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0. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL DOCUMENTO.
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), establece en su artículo 30
la siguiente determinación:
“El plan general estructural1 establecerá los criterios de equidistribución que
hayan de regir su desarrollo, ponderando la viabilidad económica que permita garantizar
la ejecución de sus previsiones de gestión urbanística”
Para el análisis y conclusiones en relación con la viabilidad económica de la
actuación pretendida, de forma que se pueda obtener un adecuado equilibrio entre los
beneficios y las cargas derivados de la misma, el estudio cuenta con los siguientes
elementos:

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso,
de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas
referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que
habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones
sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos,
así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada,
para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la
operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión
de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión,
incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las
indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos
responsables del deber de costear las redes públicas.
c)

1

El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que
la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte
del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto
posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso,
dentro de los límites del deber legal de conservación.

En el caso que nos ocupa nos referimos a la modificación puntual del Plan General de Elche, en

tanto que se trata de una modificación del carácter estructural.
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d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización
de las inversiones y la financiación de la operación.
e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y
el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la
Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas
Públicas.

Con objeto de dar cumplimiento al precitado artículo, el presente Informe de
Viabilidad Económica procede a la evaluación económica de los costes y cargas de la
Unidad de Ejecución que se desarrollará como consecuencia de la eventual aprobación
de la Modificación Puntual del PGOU de Elche, relativa a la ampliación del Parque
Empresarial (Sectores E-39 y E-40) del citado municipio y verifica la viabilidad, en
términos económicos, de la propuesta urbanística de desarrollo urbano que representa,
atendiendo a las determinaciones establecidas en la LOTUP.

Así, este estudio del desarrollo urbanístico y edificatorio trata de exponer la
viabilidad en términos económicos de la eventual Unidad de Ejecución fruto de la
modificación del planeamiento general que se propone:

0.1. Criterios generales.

Puede considerarse que los mecanismos de gestión de suelo que se aplican a
la actividad urbanística se ajustan a dos tendencias principales: La equidistribución de
beneficios y cargas de las actuaciones de urbanización y la expropiación a cargo del
erario público dependiente de las diversas administraciones.

La mayoría del planeamiento aprobado opta, generalmente, por favorecer la
primera de las alternativas, en la que los costes primeros de obtención de las dotaciones
públicas y la participación en las plusvalías generadas por cada actuación corren a cargo
de los propietarios del suelo incluido en los diversos ámbitos de actuación que se
derivan de la aplicación del planeamiento general.

De este modo, las administraciones evitan afrontar gastos, incluida su
financiación, permitiendo así un menor riesgo económico en las cuentas públicas,
especialmente en las administraciones locales. En cualquier caso, ello no es óbice para
que el sistema de expropiación se aplique en situaciones concretas en las que se
observe como más adecuado.
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En el caso de la Unidad de Ejecución para el desarrollo de la ampliación del
denominado Parque Empresarial (Sectores E-39 y E-40) de Elche, la obtención y
desarrollo de suelo y dotaciones se va a analizar por el método de equidistribución. Por
ello, la viabilidad económica de la ejecución de la unidad que se pretende estudiar en
este informe, trata de mostrar si la actuación urbanística que se propone es capaz de
generar las plusvalías suficientes como para incentivar su ejecución y desarrollo,
permitiendo lograr así sus objetivos.

En ese sentido, los costes e ingresos han sido fijados teniendo en cuenta los que
rigen a la fecha de elaboración del presente documento. Por tanto, obviamente, deberán
ser adaptados, en el momento en que vaya a ejecutarse la urbanización, a las posibles
oscilaciones que sufran aquellos conceptos que intervienen en los mismos: mano de
obra, materiales, gastos generales y demás conceptos computables.

1. MÉTODO DE ESTUDIO.
Para la estimación de estas plusvalías, el método empleado consiste en estudiar
los costes que supondrá el desarrollo y ejecución de la actuación y valorar si, una vez
obtenido el producto inmobiliario previsto, su puesta en el mercado es capaz de soportar
estos gastos y generar un beneficio razonable para sus promotores.

1.1. Actuación urbana estudiada.
Para valorar la viabilidad económica de la Unidad de Ejecución posibilitada por
la Modificación Puntual del PGOU del municipio de Elche se estudia el desarrollo del
suelo urbano que se propone. A continuación, se indican las magnitudes principales de
dicha actuación, algunas de ellas extraídas del POP que desarrolla a la propuesta de
Modificación Puntual:
Superficie
(m2s)

% sobre superficie del
Ámbito de Actuación

Suelo Lucrativo Industrial-Terciario

275.732,00

48,40%

Zona Verdes Computables

71.295,00

Zona Verdes No Computables

80.244,00

Viales y aparcamientos

125.140,00

Equipamiento

17.241,00

TOTAL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

569.652,00

12,51%
%
14,09%
%
21,97%
%
3,03%
%
100,00%
%

Edificabilidad
(m2t)

304.807,50
304.807,50
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Se trata de una Unidad de Ejecución que se tramita mediante una Modificación
Puntual del Plan General de Elche para posibilitar la ampliación del complejo “Elche
Parque Empresarial” mediante la reclasificación de una superficie de aproximadamente
512.731 m² clasificada por el PGOU como Suelo No Urbanizable Clave 54 – Previsión
de Desarrollos, Área 2 – Industrial o Servicios.

Este ámbito se sitúa al noreste del Parque Empresarial, limitando al norte con la
autovía del Estado A-70, al sur con la carretera de la Generalitat CV-86, al oeste por el
Camí de Les Salades y al este por parcelas rústicas del polígono 163, como se observa
en el plano siguiente:

Clasificación del suelo
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Ordenación Pormenorizada del Sector

2. MÉTODO DE CÁLCULO.
A continuación, se procederá a efectuar los cálculos necesarios para determinar
la viabilidad económica de la futura Unidad de Ejecución que se desarrollará como
consecuencia del planeamiento que se propone. Para efectuar los cálculos que permitan
conseguir el objetivo de este informe se estimarán los siguientes conceptos:

2.1. Gastos.
2.1.1. Costes de urbanización.

A falta de un estudio estadístico de costes de urbanización para el municipio de
Elche, la provincia de Alicante, o la Comunitat Valenciana, para calcular el coste de las
obras de urbanización se adopta como referencia un valor estándar por metro cuadrado
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urbanizado distinguiendo los dos tipos básicos de urbanización: los viales y las áreas
ajardinadas.

Los viales urbanizados además de contar con el acabado pavimentado de
calzadas y aceras sobre el terreno preparado para tal fin, y el alumbrado público, sirven
para el alojamiento en su subsuelo de las instalaciones de servicios urbanos: red de
suministro de agua potable, redes de suministro eléctrico en baja y media tensión, red
eléctrica de alumbrado, red de saneamiento de aguas pluviales y residuales, y red de
telecomunicaciones.

Basado en la experiencia en la elaboración de proyectos de urbanización en
actuaciones integradas, se estima un valor de ejecución de 175 € por cada metro
cuadrado de vial, entendido como precio de contrata, es decir, incluyendo gastos de
gestión y beneficio industrial del contratista.

En cuanto a las zonas verdes computables de la actuación, por el mismo criterio
estimaríamos, para el acondicionamiento de las mismas, un precio de contrata unitario
de 70 € por metro cuadrado de jardín urbanizado acabado.

Sin embargo, en el presente supuesto, teniendo en consideración que será
necesario efectuar un movimiento de tierras para el acondicionamiento de estas (por
cuestiones de laminación de aguas), previsto, en estos momentos con un volumen total
-entre bancales y gradas- de 276.096,80 m³, aplicaremos un precio de contrata unitario
de 100 € por metro cuadrado de jardín urbanizado acabado.

Por contra, para las zonas verdes no computables en las que únicamente se
efectuará un acondicionamiento de las mismas incluyendo la plantación de
determinadas especies arbóreas se considera un precio de contrata unitario de 35 € por
metro cuadrado.
Así las cosas, se obtienen los siguientes costes de urbanización:
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Dotación

Superficie

Precio

Coste
urbanización

m2

€/m2

€

Zonas Verdes

71.295,00

100,00

7.129.500

Zonas Verdes no computables

80.244,00

35,00

2.808.540

Viales

125.140,00

175,00

21.899.500

TOTAL

276.679,00

-

31.837.540

En este caso y a falta, en el momento de elaboración del presente informe, de
un proyecto de urbanización concreto que pueda especificarlo, no hay otras superficies
externas a la unidad de ejecución que deban ser consideradas.

2.1.2. Otras cargas de urbanización.

Además de los costes de las obras de urbanización, existen otros gastos que
deben sufragarse para el desarrollo de una actuación urbanística. Por regla general,
estas cargas suelen comprender las indicadas a continuación. Para estimarlas se han
tomado como referencias otros casos de unidades de ejecución de características
similares en cuanto a edificabilidad, superficie y grado de complejidad de la estructura
de propiedad.

Se aplicará -de estos ejemplos- una ratio de cada gasto por unidad de
edificabilidad, con las correcciones de estimar unos costes mínimos en alguno de los
apartados estudiados a partir de los cuales el tamaño de la actuación no es de
especial importancia.

Estos gastos incluyen los honorarios de técnicos para la redacción de
documentos urbanísticos (gestión y urbanización), diversos valores intermedios
referidos al proyecto de reparcelación (valoraciones, investigaciones registrales), otros
asociados al proyecto de urbanización y las obras (estudio geotécnico, dirección de
obras), y otros derivados de la tramitación del expediente administrativo.
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Concepto

Precio estimado

Ratio

€

€/m2t

Estudio de la situación registral de las fincas

1.500,00

0,005

Registro de la Propiedad: información

1.500,00

0,005

Valoración de elementos edificados y actividades

1.500,00

0,005

Estudio geológico-geotécnico

9.000,00

0,030

Programa de Actuación Integrada

15.000,00

0,050

Valoración edificaciones y actividades a indemnizar

4.000,00

0,013

Proyecto de Reparcelación:

85.000,00

0,279

Proyecto de Urbanización

210.000,00

0,689

Dirección de las obras de urbanización:

60.000,00

0,197

Registro de la Propiedad: inscripción

7.500,00

0,025

Publicación de anuncios preceptivos:

3.000,00

0,010

398.000,00

1,308

TOTAL:

En cuanto a los gastos de promoción y gestión de la urbanización, se estima un
tanto alzado que alcanza el 1,5% aproximadamente del coste de ejecución de las obras
contemplado, es decir:

Concepto

Gastos de promoción y gestión de la urbanización

Precio estimado

Ratio

€

€/m2t

477.563,10

1,567

Así mismo, dentro de este apartado de otras cargas, hay que considerar que,
generalmente, en el ámbito de cualquier sector que se desarrolle pueden existir bienes
cuya permanencia resulte incompatible con la nueva urbanización a ejecutar:
edificaciones fuera de ordenación, instalaciones, plantaciones, etc. La eliminación de
estos bienes debe ser objeto de indemnización a cargo de la actuación.
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Las edificaciones existentes además pueden constituir el soporte de viviendas,
en propiedad o alquiler, o actividades económicas, que han de ser objeto de la debida
atención desde el punto de vista de las indemnizaciones correspondientes a sus
respectivos titulares y/u ocupantes legales.

No es posible, en estos momentos, el cálculo preciso de la cuantía
correspondiente al conjunto de dichos conceptos en el ámbito estudiado, que se
concretará en su caso en las posteriores fases de gestión y ejecución de la ordenación
urbanística pormenorizada.

No obstante lo anterior, de la información que se dispone en estos momentos se
deduce que prácticamente no existen elementos a indemnizar en el ámbito de actuación
por lo que se establece una cifra, para que aporte mayor seguridad al presente informe,
de 60.000 €, lo que equivale a una ratio de 0,197 €/m2t.

Concepto

Precio
estimado

Indemnizaciones Ampliación Parque Empresarial

Ratio

€

€/m2t

60.000

0,197

Por último, dentro de este apartado de otras cargas, hay que incluir otro concepto
como es el eventual coste del Canon de abastecimiento de agua:

Concepto

Canon abastecimiento de agua

Precio estimado

Ratio

€

€/m2t

700.000

2,297

En suma, se obtienen los siguientes valores para el concepto de otras cargas en
esta unidad de ejecución:
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PRECIO €

RATIO €/m2t

Honorarios

398.000,00

1,308

Promoción y gestión

445.480,35

1,567

60.000

0,197

700.000,00

2,297

1.635.563,10

5,366

CONCEPTO

Indemnizaciones
Canon abastecimiento de agua
TOTAL

En consecuencia, el coste total de cargas de urbanización se estima en
33.473.103,10 €, que supone un ratio respecto a la edificabilidad total de 109,82 €/m²t.

2.1.3. Costes de edificación.

Siguiendo con el método de calcular los costes de producción de la promoción
inmobiliaria previsible en la unidad de ejecución, es necesario ahora conocer los costes
de ejecutar las edificaciones que podrán ser puestas en venta (o alquiler). Para ello
calculamos los valores unitarios de coste en euros por cada metro cuadrado construido
dependiendo del uso y la tipología previstos.

El uso de la actuación será el industrial, (con compatibilidad de uso terciario que
supondrá aproximadamente entre un 15% y un 20% de la edificabilidad total), sin poder
precisar con exactitud, en estos momentos, las características constructivas finales de
las naves industriales que se edificarán y de los edificios que albergaran el uso terciario
-principalmente oficinas- puesto que las mismas dependerán -en gran medida- de las
industrias que finalmente terminen implantándose en las parcelas resultantes de la
ampliación del Parque Empresarial.

Así las cosas, se acude al Coste Unitario de Ejecución (CUE) para el uso
industrial fijado por el Instituto Valenciano de Edificación (IVE).

Al respecto, el Coste Unitario de Ejecución (CUE) propone una metodología
para estimar, de manera aproximada, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de
una edificación a partir de una información básica de las características del edificio y de
su entorno.
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Para ello, se recurre a la definición y concreción del Módulo Básico de
Edificación (MBE) -€/m² construido- el cual representa el coste de ejecución material
por metro cuadrado construido del Edificio de Referencia, construido en unas
condiciones y circunstancias convencionales de obra.

En ese sentido, el Módulo Básico de Edificación en la fecha de este informe
(MBE) -vigente desde noviembre de 2016- asciende a 586 €/m2.

Partiendo del módulo básico, el IVE fija los siguientes valores de Coste Unitario
de Ejecución para el uso industrial:

-

Nave de fabricación en una planta: 351,60 €/m².
Nave de fabricación en varias plantas: 410,20 €/m².
Nave de Almacenamiento: 293,00 €/m².

En el presente supuesto, debido al tipo de industrias que presumiblemente se
implantarán y con la finalidad de dotar de mayor seguridad a los cálculos a efectuar en
este informe, se opta por escoger el CUE más elevado con valor de 410,20 €/m².

Los valores a obtener aplicando este módulo, ajustado a la edificación industrial,
son el denominado Presupuesto de Ejecución Material (PEM), valor intermedio al que
hay que aplicar un incremento del 13% en concepto de Beneficio Industrial y el 6% de
Gastos Generales, ambos del contratista encargado de ejecutar las obras. También al
PEM antes obtenido añadiremos un 3,5% en concepto de honorarios para la elaboración
de los distintos documentos técnicos y dirección de las obras, y obtención de licencias.

Operando con el módulo obtenido sobre la edificabilidad de la unidad de
ejecución se obtienen los costes de edificación:
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€

COSTES EDIFICACIÓN

%

PEM Edificación

-

125.032.036,50

BI

13%

16.254.164,75

GG

6%

7.501.922,19

3,5%

4.376.121,28

Honorarios y gestión
TOTAL COSTES EDIFICACIÓN

153.164.244,71

Este coste total de edificación supone un valor final de 502,50 € por metro
cuadrado de edificación industrial.

Al respecto, hay que significar que, en relación con el cálculo del coste de
edificación, a los efectos del presente informe, no se procede a distinguir un coste
distinto respecto al uso terciario que eventualmente pueda implantarse en el ámbito de
la presente actuación ya que hay que considerar que el precio obtenido corresponde a
nave de fabricación en varias plantas que es el continente que albergará el uso terciario
correspondiendo presumiblemente al destinatario final el acondicionamiento del mismo
para sus necesidades particulares.

En consecuencia, el coste total de la urbanización y den la edificación se estima
en 33.473.103,10 €, que supone un ratio respecto a la edificabilidad total de 109,82
€/m²t.

2.2. Ingresos: valor en venta del producto inmobiliario.

Una vez obtenidos los costes necesarios para el desarrollo completo de la unidad
de ejecución, incluida su edificación, se debe calcular el precio de venta en el mercado
de los productos inmobiliarios -naves industriales- que se pueden edificar en el ámbito
estudiado.

En la actualidad la plataforma ELCHE PARQUE EMPRESARIAL se encuentra
casi totalmente consolidada, con una superficie superior a los 2.500.000 m²,
constituyendo uno de los centros de empresas más relevantes del sureste español y
estando considerado como un potente Nodo de actividades económicas, con unas 575
14

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
empresas implantadas y aproximadamente 11.000 puestos de trabajo directos, según
la información disponible en la web de PIMESA.

Actualmente, cuenta, según información facilitada por PIMESA, con un total de
95 parcelas sin edificar, totalizando algo más de 360.000 m2 de suelo neto, de los que
unas 20 parcelas son propiedad de PIMESA, disponiendo de una oferta pública de
96.000 m².

Esta reserva de suelo es la única oferta pública disponible a corto plazo, siendo
parcelas de tamaño variado, mayoritariamente reducido, pues la parcela más grande
apenas supera los 30.000 m², insuficiente para atender necesidades de implantación de
grandes empresas desde el sector público.

Algunas empresas de cierta relevancia han mostrado su intención de ampliar sus
instalaciones en el Parque empresarial, demandando la oferta de parcelas versátiles, de
gran tamaño, capaces de albergar usos logísticos. Estas demandas no pueden ser
atendidas por el déficit descrito

Una vez expuesto lo anterior, para determinar el precio de las naves industriales
que eventualmente se pondrán a la venta, se ha efectuado un muestreo, mediante
diversas herramientas informáticas, de la oferta inmobiliaria que puedan servir de
referencia para realizar una estimación del precio de venta de inmuebles de esas
características y se ha consultado la oferta existente en este momento que aparece,
entre otras, en las siguientes páginas web:

-

Elche Parque Empresarial:
http://www.elcheparqueempresarial.es/bolsa-inmuebles/

-

PIMESA:
https://pimesa.es/es/bolsa-de-inmuebles

En consecuencia, se obtiene que un precio medio representativo del ámbito de
actuación es el de 643,00 €/m².
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A este precio obtenido se le ha aplicado un factor corrector de 1´20 entendiendo
que la nueva promoción de naves industriales, cuya viabilidad se valora en este
documento, son de obra nueva, por lo que les corresponde un mayor valor, obteniendo,
en consecuencia, un valor de venta a efectos de este estudio, que consideramos
aplicado a metros cuadrados de techo.

VV’ = 771,60 €/m2t.

3. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA.
Una vez conocidos los costes del futuro desarrollo y los ingresos que es capaz
de generar, incluidos los beneficios de la actividad económica que supone su promoción,
se puede obtener su diferencia que será el remanente destinado a la obtención del
suelo, es decir, el valor de este último.

Por lo tanto, se toma como criterio para entender la viabilidad del desarrollo de
la unidad de ejecución que, obtenido un valor del suelo máximo para el cual la actuación
urbanística sea económicamente viable, este valor del suelo sea razonable en cuanto a
que pueda ser adquirido para llevar a cabo la actuación urbanística propuesta. Eso
significa que, en caso de obtenerse el suelo a menor precio, se incrementaría el
beneficio de la promoción supuesta.

Recopilando las cifras calculadas se obtienen los siguientes resultados
expresados en euros:
U.E. AMPLIACIÓN PARQUE EMPRESARIAL
TOTAL INGRESOS

€
235.189.467,00

Costes Urbanización

33.473.103,10

Costes Edificación

153.164.244,71

TOTAL COSTES

186.637.347,81

SALDO

48.552.119,19
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Una vez obtenida la diferencia, considerando que se trata del valor total del suelo
de la actuación, se puede calcular el valor de repercusión del suelo dividiendo este valor
entre la edificabilidad total del ámbito.

También se puede calcular el valor del metro cuadrado de suelo bruto aportado
dividiendo el valor total del suelo entre la superficie bruta de la actuación. Los citados
valores se muestran en la tabla siguiente:

Valor de repercusión

Valor del suelo aportado

(€/m²t)

(€/m²s)

159,29

85,23

Como se puede observar los valores obtenidos resultan muy razonables incluso
en la coyuntura económica actual y aportan un margen de seguridad elevado al presente
informe.

En consecuencia, y a la vista tanto de la repercusión de las cargas de
urbanización como del valor del suelo bruto aportado, hay que concluir que la
ejecución y promoción del desarrollo urbanístico asociado a la actuación a
desarrollar en la Unidad de Ejecución Industrial, posibilitada por la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Elche “Ampliación del Parque
empresarial Sectores E-39 y E-40”, resulta viable económicamente.
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