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1. OBJETO Y CONTENIDO  
 
De acuerdo pues con la Legislación vigente y muy especialmente con el 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del suelo, los Planes Parciales 
deben concretar entre sus determinaciones la "Evaluación económica de la 
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización". 
 
En la Comunidad de Madrid, la entrada en vigor de la Ley 9/2001 dispone 
en su Art. 97 los Costes de Urbanización que han de ser asumidos en 
cualquier actuación. En su virtud, la evaluación económica debe referirse a 
lo dispuesto en el mismo, esto es: 
 
1. La ejecución del planeamiento urbanístico en una unidad de ejecución o 

de una actuación edificatoria que implique obras accesorias de 
urbanización impone legalmente a la propiedad del suelo, con carácter 
real, el deber de sufragar a su cargo los costes de las obras de 
urbanización. Forman parte de las obras de urbanización  los siguientes 
conceptos: 

 
1- Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, 

afirmado y pavimentación de calzadas, construcción y encintado de 
aceras y canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la 
vía pública para todo tipo de servicios. 

 
2- Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores 

generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas, para aguas 
pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que afecte a la 
unidad de ejecución 

 
3- Obras para el Suministro de agua, en el que se incluirán las obras 

de captación cuando fueran necesarias, distribución domiciliaria de 
agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 

 
4- Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, 

alumbrado público y demás servicios exigidos por el planeamiento 
urbanístico. 

 
5- Jardinería y arbolado, así como amueblamiento necesario para su 

uso y disfrute, en parques, jardines, plazas y vías públicas. 
 

6- Las indemnizaciones, debidas a los propietarios y arrendatarios de 
edificios y construcciones de cualquier tipo, si los hubiera. 

 
7- En su caso, las obras de infraestructura y servicios exteriores a la 

unidad de actuación que sean precisas. 
 
8- El coste de la redacción técnica y los anuncios preceptivos en la 

tramitación administrativa del planeamiento de desarrollo preciso 
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para la ordenación pormenorizada y del proyecto o proyectos de 
urbanización. 

 
9- Los gastos de reparcelación o compensación y de gestión del 

sistema de ejecución. 
 

10- Los gastos de control de calidad de la urbanización. 
 
11- Cualesquiera otros expresamente asumidos. 

 
2. Los propietarios y las restantes personas que asuman la realización de 

la urbanización tienen derecho a resarcirse, con cargo a las entidades 
concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios, de los 
gastos correspondientes a las obras precisas para el primer 
establecimiento y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento 
de agua potable, suministro de energía eléctrica y, en su caso, de 
telecomunicaciones, en la parte que, conforme a la reglamentación o 
las condiciones de prestación de éstos no deba ser asumida por los 
usuarios. 

 
3. Las obras de urbanización correspondientes a cada actuación se 

definirán detalladamente y se valorarán económicamente en el 
correspondiente proyecto de urbanización. En el caso de que se 
realicen en el marco de actuaciones integradas, el coste total de las 
mismas se distribuirá en el proceso de equidistribución del 
correspondiente ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución 
mediante el proyecto de reparcelación. 

 
2. COSTES EVALUACION ECONOMICA.  
 
La evaluación económica a que se refiere el artículo anteriormente citado, 
se ha realizado en la presente Modificación Puntual número 3 del Texto 
Refundido de Plan Parcial estimando el coste de ejecución de las diferentes 
Infraestructuras y Servicios que se contemplan en el Proyecto de 
Urbanización, y del que se adjunta un resumen de partidas ordenadas por 
capítulos, y un resumen del presupuesto. 
 
1.-Instrumentos urbanísticos 
 
Dentro de los costes que debe sufragar también el promotor, están los ya 
reflejados en Artículos anteriores, a saber: 
 
- Coste de elaboración, redacción y tramitación del Plan Parcial. 
 
- Costes de elaboración, redacción y tramitación del proyecto de 

reparcelación. 
 
- Costes de elaboración, redacción y tramitación del proyecto de 

urbanización. 
 
- Costes de contratación y de gestión. 
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2.- Tasas, impuestos y garantías 
 
La tramitación de los instrumentos urbanísticos devenga las 
correspondientes tasas ante la administración actuante y los 
correspondientes impuestos municipales por el carácter particular de la 
iniciativa privada que promueve la actuación, (de acuerdo con el Art. 46 del 
R.P.U.). 
 
 Reintegro de costes de servicios  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 97.3 de la Ley 9/2001 de la CAM. 
 
Los propietarios y las restantes personas que asuman la realización de la 
urbanización tienen derecho a resarcirse, con cargo a las entidades 
concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios, de los 
gastos correspondientes a las obras precisas para el primer establecimiento 
y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua potable, 
suministro de energía eléctrica y, en su caso, de telecomunicaciones, en la 
parte que, conforme a la reglamentación o las condiciones de prestación de 
éstos no deba ser asumida por los usuarios. 
 
Las empresas o entidades de servicios tendrán la obligación de atender la 
petición de los nuevos suministros o ampliación de los existentes en las 
condiciones reglamentarias siempre que las instalaciones y el servicio 
solicitado se ajusten a las normativas vigentes que dicten las autoridades 
de Industria, Estatales o Autonómicas. 

 
Los derechos de acometida están establecidos en forma de baremos 
fijando la participación de los abonados en las inversiones de transporte y 
distribución, excluida la generación, o captación y la participación de las 
empresas concesionarias. 
 
Cuando el solicitante pide únicamente la realización de las instalaciones de 
extensión paga únicamente, una porción de su valor correspondiendo la 
restante al usuario final. 
 
El abonado o usuario final, al contratar el suministro, tendrá que liquidar a la 
empresa suministradora la diferencia entre el baremo total y la parte 
satisfecha por el solicitante de las instalaciones de extensión de la red. 
 
3. NECESIDADES DE INVERSION 
 
Las inversiones necesarias para llevar a cabo la transformación 
urbanizadora, son las requeridas para hacer frente a la totalidad de los 
costes que ésta demanda, descritos en los apartados anteriores y que 
según la evaluación efectuada se elevan a la cantidad de 9.953.093,96 €, lo 
que representa sobre los 658.185m2 1.018.000 m2 de suelo bruto a 
urbanizar, un promedio de 15,12 €/m2, y, sobre la edificabilidad residencial, 
unas 43,45 €/m2, que es una cifra acorde para una urbanización de 
carácter residencial como la que se plantea. 
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La recuperación de las inversiones tendrá lugar con la venta del suelo 
urbanizado para su edificación. 
 
La reinversión o el mantenimiento de la inversión, tendría lugar en aquellos 
casos en los que los agentes que actuasen como promotores de la 
urbanización, prosigan su actividad promotora inmobiliaria extendiéndola a 
la promoción de las edificaciones de la actuación; como es nuestro caso. 
 

Carácter de las inversiones 
 
La totalidad de las inversiones necesarias para la ejecución del 
planeamiento son de carácter privado, siendo necesaria la inversión pública 
que se derive de la promoción propia de la edificación de los terrenos de 
cesión que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reciba del 
aprovechamiento, en virtud del convenio urbanístico o los sobrecostes que 
se generen por el incremento de las infraestructuras o equipamientos 
públicos necesarios. 

 
Medios económicos del promotor 

 
Para llevar a cabo la transformación y urbanización, el promotor de la 
misma cuenta con los recursos propios de sus sociedades y los 
patrimoniales personales y con el activo de la propiedad de suelo y de los 
derechos urbanísticos y de aprovechamiento que a los mismos se les 
otorgan y que por efecto de la urbanización adquieren, con la capacidad de 
negociación de éstos y con la capacidad de endeudamiento que el RGU 
reconoce a la propia Junta de Compensación, y por consiguiente al 
propietario único, como establecen el Art. 108.3 de la ley 9/2001  
 
En el caso de gestión en Junta de Compensación: 
 
a) La Junta ejerce la actividad de ejecución del planeamiento por atribución 
legal y asume frente al Municipio la directa responsabilidad de la realización 
de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. 
 
b) Los propietarios que no hubieran participado en la iniciativa deberán 
incorporarse a la Junta, si no lo hubieran hecho ya antes, dentro del mes 
siguiente a la notificación individualizada de la aprobación definitiva de los 
estatutos y las bases de actuación de aquélla. Transcurrido este plazo 
serán expropiados a favor de la Junta todos los propietarios que no se 
hubieran incorporado a ella. 
 
Podrán incorporarse también a ella las empresas promotoras que deban 
participar en la ejecución. 
 
c) El incumplimiento por los miembros de la Junta de sus deberes legales y 
demás obligaciones derivadas del sistema habilitará al Alcalde para 
disponer la expropiación de sus terrenos y derechos en favor de dicha 
entidad, que tendrá la condición de beneficiaria. 
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d) La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las 
fincas iniciales, pudiendo ocuparlas a los efectos de la realización de las 
obras de urbanización: 
1º De los propietarios miembros, sin más limitaciones que las establecidas 
en los estatutos, desde el momento que se fije al efecto en las bases de 
actuación. 
2º De los propietarios no adheridos al sistema, desde el pago o 
consignación del justiprecio, salvo que fuera urgente. 
 
e) La Junta podrá recaudar de sus miembros, por delegación del Municipio, 
las cuotas de urbanización por la vía de apremio, pudiendo formularse 
contra las liquidaciones recurso de alzada ante el órgano competente del 
Ayuntamiento. 
 
f) Del órgano máximo de gobierno de la Junta formará parte en todo caso 
un representante del Municipio. 
 
g) Contra todos los acuerdos y decisiones de la Junta podrá deducirse, en 
todo caso, recurso de alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento. 
 
e igualmente el Art. 177 del RGU: 
 
1. Para hacer frente a los gastos de urbanización, la Junta podrá disponer 

mediante su enajenación, de los terrenos que se hubiesen reservado a 
tal fin en el proyecto de compensación. 

 
2.- Las Juntas de Compensación podrán concertar créditos con garantía 

hipotecada de las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de 
aquéllas para la realización de las obras de urbanización, si se 
emitieran títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución de la 
hipoteca en garantía de los transmisibles por endoso o al portador, en 
los artículos 154 y concordantes de la Ley Hipotecaria". 

 
y el Art. 178 

 
Las fincas resultantes del acuerdo definitivo de la compensación 
quedarán gravadas, con carácter real, al pago de la cantidad que 
corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de 
urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera en su 
día de saldo definitivo de la cuenta de dichos costes.  

 
Si los propietarios de terrenos, no cumplieran por otra parte, sus 
obligaciones de aportación económica cabría la exacción por vía 
administrativa de apremio o la expropiación forzosa de acuerdo con el 
Art. 65 del RGU, garantizándose por ambas vías la contribución de los 
propietarios de suelo a las obligaciones y cargas de la urbanización.  

 
El recurso principal será, por tanto, en todo caso el propio suelo, y 
mientras las cargas urbanísticas se muestren equilibradas en relación 
con los aprovechamientos, este será un recurso suficiente, estando, en 
otro caso, a lo establecido en el Art. 64 del RGU. 
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4. VIABILIDAD DE LA ACTUACION  
 
La viabilidad de la actuación se alcanza con el equilibrio entre ingresos, 
gastos y beneficios que se derivan de las determinaciones que el Programa 
de Actuación adopta. 
 
La actuación resultará viable porque los precios de mercado de suelo 
urbanizado, asumen perfectamente los resultados de la operación 
urbanística. 
 
Estos valores entran dentro de los precios conocidos y estimados del 
mercado, lo cual avala la viabilidad técnica y económica del proyecto que se 
presenta en su conjunto.  
 
No obstante todo lo anterior, será el instrumento Proyecto Técnico de 
Urbanización que desarrolle la presente Modificación Puntual número 3 del 
Texto Refundido de Plan Parcial el documento que habrá de ajustar con 
mayor detalle la medición y el presupuesto definitivo de las obras. 
 
 
 
 

******************** 
 
La entidad propietaria mayoritaria del suelo de la fase 2 del sector, 
promotora para la realización de la presente Modificación Puntual número 3 
del Texto Refundido de Plan Parcial, ha encomendado la redacción del 
mismo a D., Raúl López Muñoz, Arquitecto con Título Oficial Español, y 
colegiado con el número 15.548 por el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid. 
 
 
Firmado: 
 

 
 

 

 
 
 
GEDECO S.A.  D. Raúl López Muñoz  




