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0. INTRODUCCIÓN 
 
Según el ‘Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016’ se estima en un total de 440.000 los hogares en 
Catalunya que requerirían ser beneficiarios de ayuda pública en el horizonte de 10 años. 
 
Ante la ineficacia de las reservas y mecanismos urbanísticos ordinarios para cubrir tal déficit 
acumulado, el ‘Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística’ 
introduce la figura de las Áreas Residenciales Estratégicas (ARE). Éstas están promovidas desde la 
administración mediante un instrumento de planeamiento general supramunicipal, con la finalidad de 
producir con celeridad y en la cantidad requerida el suelo residencial necesario para atender el déficit 
actual de viviendas y las demandas previstas en los próximos años. 
 
En fecha 13 de marzo de 2009, fue aprobado definitivamente el ‘Pla director urbanístic de les Àrees 
residencials estratègiques de l’àmbit de ponent (terres de Lleida)’, en el que se delimitan seis ARE en 
esta zona. 
 
La tesina centrará su estudio en el ARE del municipio de Lleida. Éste engloba los sectores calificados 
como suelo urbanizable SUR 8-9-23, que hasta la actualidad estaban calificados como actividades 
terciarias (15T) y logísticas (15L) por el Plan general de Lleida vigente. 
 
A pesar de que en los Estatutos del Consorcio, aprobados el 16 de diciembre de 2009, no aparece la 
figura de SEPES en calidad de gestora de la promoción y financiadora de las obras de urbanización, 
convirtiéndose en un agente más de los ya conocidos: la administración actuante (INCASÒL y 
Ayuntamiento) y los propietarios; la presente tesina parte de la hipótesis de que esta entidad 
participará en la actuación como agente urbanizador. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el momento de estancamiento en el que se encuentra el 
mercado inmobiliario, agravado por la crisis financiera actual, está ocasionando un stock de viviendas 
sin vender. 
 
En este contexto, y bajo el marco legal existente de normativa estatal, autonómica y local en materia 
de suelo, urbanismo y fiscal, la tesina propone estudiar la viabilidad de una actuación desde el punto 
de vista económico y urbanístico, concretado en el análisis del ARE de Lleida.  
 
Determinar la cantidad de techo o aprovechamiento urbanístico que le correspondería a SEPES como 
gestora de la promoción y financiadora de las obras de urbanización, a la administración actuante 
como beneficiaria de la cesión de aprovechamiento urbanístico, y a la propiedad del suelo deberían 
recibir en función de su participación y riesgo, es el objeto principal. 
 
Para ello se proponen tres escenarios económico-financieros diferentes: 
 

A) El sugerido en las “bases para la redacción de estudios de viabilidad”, es decir, considerar 
que los gastos de promoción y gestión de SEPES son el 15% de los costes de urbanización y 
que la tasa de beneficio o actualización es el 5%. 

B) El sugerido por el CPSV, donde se considera que los gastos de promoción y gestión de 
SEPES son los estándares, y por lo tanto, inferiores al 15% marcado por ellos; y que la tasa 
de beneficio o actualización es también estándar, es decir, del 12% anual. 

C) Considerar que el beneficio de la promoción (plusvalía urbanística) se reparte equitativamente 
entre SEPES, en su calidad de gestora, promotora y financiadora de la promoción, y entre la 
propiedad del suelo. Equitativamente quiere  decir que cada actor recibiría beneficios en 
función del capital aportado, es decir, por una parte todos los costes de gestión, promoción y 
urbanización de SEPES y por la otra el valor del suelo de los propietarios considerando su 
situación “básica” o de “origen”. 

 



 
1. OBJETIVOS 
 
Con los resultados obtenidos en estos tres supuestos descritos en la introducción se reflexionará 
sobre los siguientes aspectos: 
 
- Determinación del valor del suelo del sector en su situación básica inicial (sin incorporar las 

expectativas de la nueva operación urbanística) 
- Determinación del valor del suelo del sector en función de los usos propuestos por la nueva 

operación 
- Determinación de la viabilidad económica de la operación, en función de las cargas urbanísticas 

soportadas y del beneficio esperado 
- Repartición de la plusvalía generada en la actuación entre los propietarios del suelo y SEPES 
- Determinación del margen de ajuste del volumen máximo de vivienda de protección oficial 

(régimen general) frente a la vivienda libre para la viabilidad del ARE 
 
A pesar de que el Plan director del ARE de Lleida aprobado contiene la justificación de la viabilidad 
económica de la actuación, el presente trabajo parte de una ‘tabula rasa’ donde los criterios y valores 
adoptados son de elaboración propia. Esto permitirá comparar los resultados obtenidos en la tesina 
con los publicados por el citado estudio del Plan director. 
 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
A lo largo de las distintas fases de la tesina, se han utilizado las técnicas principales de valoración 
(método de comparación, método del coste, método de actualización, método residual estático y 
método residual dinámico). La elección de una u otra técnica responde a la finalidad de la valoración 
o a las determinaciones normativas vigentes.  
 
La metodología utilizada para determinar la viabilidad económica del ARE en los distintos escenarios 
propuestos es bietápica-bimetódica. Se basa en la combinación del método residual estático y del 
método residual dinámico en dos etapas: 
 

- En una primera, mediante la utilización del método residual estático, se obtiene el valor del 
suelo urbanizado o producto finalista libre de cargas (solares) a partir de los valores de 
repercusión de los productos inmobiliarios obtenidos de los precios de mercado y de los 
costes asociados a la promoción.  

- En la segunda etapa, mediante el método residual dinámico, se obtiene el valor del suelo 
antes de urbanizar (valor bruto del suelo) a partir de la actualización de los ingresos y los 
gastos asociados a la promoción, y distribuidos en el tiempo. Para ello se consideran los 
ingresos procedentes de la venta de solares, los costes de transformación de la actuación 
urbanística, el beneficio deseado (tasa de actualización) y la programación temporal de la 
actuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª etapa: cálculo del suelo 

mediante residual estático 
2ª etapa: cálculo de la promoción 

mediante residual dinámico 
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Este método bietápico-bimetódico es el que más eficazmente se adapta al objeto de la valoración 
desde el punto de vista técnico. Por un lado es desaconsejable la utilización exclusiva del método 
residual estático porque debido a la duración temporal necesaria para el desarrollo de la actuación, 
muy superior a los dos años y medio, conllevaría a una sobrevaloración del suelo. Y por otro, la 
utilización exclusiva del método residual dinámico implicaría considerar como ingresos la venta de los 
productos inmobiliarios finales (edificaciones), lo que obligaría a confeccionar un calendario mucho 
más extenso, con más predicciones y aumento de las incertidumbres debido a que las ventas están 
muy alejadas del momento presente, y en consecuencia, con más probabilidades de cometer errores.  
 
La utilización de la Orden ECO para la formulación del método residual estático frente a la valoración 
catastral recogida en el Real Decreto 1020/93 responde al hecho de que esta permite mayor 
posibilidad de elección de los valores referentes al margen de beneficio y a los gastos generales de 
gestión de la edificación en función del uso específico. En la fórmula catastral (VR = VV/1,4 – Ci) estos 
dos conceptos están interiorizados en el factor reductor 1.40, de manera que para considerar unos 
gastos de gestión y un beneficio del promotor variables según los distintos usos de la edificación, 
habría que ajustar este factor para cada uno de ellos más allá de las determinaciones de la propia 
normativa. 
 
 
 
3.     ÁREA RESIDENCIAL ESTRATÉGICA (ARE) DE LLEIDA 
 
La actuación tiene una superficie total de 
613.967 m2 y se encuentra situada en el 
término municipal de Lleida, capital de la 
comarca del Segrià, en el margen izquierdo 
del río Segre, a su paso por el centro de 
Lleida, entre el barrio de Cap Pont (al oeste) y 
el polígono industrial El Segre (al este). Tiene.  
 
Actualmente en el sector, que está formado 
por 78 fincas privadas y una porción de 
terrenos de titularidad pública, encontramos 
una zona agrícola (una parte con 
invernaderos), algunas construcciones 
(mayoritariamente viviendas) y algunas 
actividades, entre las que destacan un hotel y 
una estación de servicio. 
 

Lleida y delimitación del ARE 
 
3.1 Objetivos del ARE 
 
De acuerdo con la Memoria del Plan, los objetivos del ARE de Lleida son los siguientes: 
 
- Generar una nueva fachada de acceso a la ciudad a través de un vial que conecte la antigua 

nacional con la estación del AVE y con el centro histórico 
- Producir un nuevo barrio céntrico de calidad que aumente el parque de viviendas, tanto de 

protección oficial como libres 
- Generar el suelo necesario para equipamientos de proximidad y espacios libres como parques, 

ramblas y plazas integradas en el tejido residencial 
- Convertir la antigua carretera nacional en una vía más urbana, con usos comerciales en la planta 

baja de las edificaciones 
- Ubicar en el cruce entre el nuevo vial de acceso a la ciudad y la antigua nacional unos grandes 

paquetes de techo comercial para lograr una mayor centralidad de toda la actuación 
- Incluir la ampliación de la Feria prevista por el Ayuntamiento 
- Crear una gran variedad de usos y tipologías edificatorias que den una riqueza morfológica 
 
 



3.2 Situación respecto al planeamiento vigente  
 
Sobre el ámbito objeto de estudio existe el siguiente planeamiento vigente: 
- Plan general de ordenación municipal, aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 2001 
- ‘Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de l’àmbit de ponent (terres de 

Lleida)’, aprobado definitivamente el 13 de marzo de 2009. El consorcio urbanístico y sus 
estatutos para llevar a cabo la actuación urbanística fue aprobado definitivamente el 16 de 
diciembre de 2009. 

 
A día de hoy, no se tiene constancia del inicio de la tramitación de los instrumentos de gestión 
urbanística (proyecto de reparcelación). 
 
 
3.3 Zonificación y aprovechamiento urbanístico 
 
El ARE de Lleida destina cerca del 71% 
del suelo a sistemas urbanísticos (viario, 
equipamientos, espacios libres, vivienda 
dotacional y servicios técnicos) y alrededor 
del 29% a zonas edificables. 
 
Para las zonas edificables, propone una 
ordenación con una mezcla de usos, 
combinando suelo destinado a uso 
residencial y suelo destinado a uso de 
actividades económicas. 
 
 
 
 
 
 
 

Zonificación propuesta en el ARE 
 
 
El índice de edificabilidad bruto del sector es de 0,85 m2t/m2s, resultando un techo máximo de 
521.871 m2t, distribuido entre 153.491 m2t de actividad económica (29,41%) y 368.380 m2t de uso 
residencial (70,59%). Como la densidad máxima es de 60 viviendas/Ha, resulta un máximo de 3.673 
viviendas de las cuales 1.867, el 50,83%, son de protección oficial en las cuatro modalidades 
(régimen especial, régimen general, precio concertado y precio concertado catalán) y 1.806, 
equivalentes al 49,17% restante, son libres (49,17%). 
 
En las tipologías residenciales, el uso principal permitido es el de vivienda, pero en las plantas bajas 
se permiten otros usos, principales y/o complementarios, como comercial, terciario o aparcamiento, 
entre otros. En el suelo destinado a actividades económicas (oficinas y comercial de gran superficie) 
se permiten usos complementarios de restauración, hotelero, estación de servicio, deportivo, etc. 
 

 



La cesión obligatoria y gratuita de aprovechamiento urbanístico a la Administración es del 15% del 
aprovechamiento del ARE, de acuerdo con lo estipulado en el Pla Director Urbanístic de l'àrea de 
Ponent (Terres de Lleida) y en cumplimiento de la Ley de Urbanismo de Catalunya. 
 
 
3.4 Sistema de actuación 
 
El sistema de actuación por el que se desarrollará el ARE es el de reparcelación en la modalidad de 
cooperación. Según esta modalidad, corresponde a la administración actuante (Ayuntamiento e 
INCASOL) formular el proyecto de reparcelación y ejecutar las obras de urbanización con cargo a los 
propietarios. Los propietarios tienen que hacer efectivas las cesiones del suelo de titularidad pública y 
costear la urbanización mediante el pago de cuotas que cobrará la administración. 
 
En nuestro caso, consideramos que SEPES actúa como agente urbanizador y se hará cargo de la 
totalidad de los costes de transformación del sector, de manera que la propiedad queda exenta de 
estas cargas urbanísticas. 
 
 
 
4. DEMANDA FUTURA DE VIVIENDA Y DE TECHO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Según las conclusiones obtenidas sobre la capacidad de absorción de viviendas del mercado del 
estudio realizado sobre la demanda futura, lo más adecuado para realizar la programación temporal 
del estudio de viabilidad económica del ARE es seguir un patrón de crecimiento demográfico y tasa 
de principalidad equivalente a los promedios de las evoluciones interanuales producidas en Lleida en 
los últimos veinte y dieciséis años respectivamente.  
 
De acuerdo con este estudio, el tiempo necesario para que la demanda de vivienda principal supere 
el stock de viviendas vacantes existente actualmente en Lleida es de 5-6 años; y considerando en el 
ARE una duración media de 2 años para la construcción de los edificios y de 1,5 años para las obras 
de urbanización, se establece el siguiente calendario de ventas de los solares: 
 

 
 
Gestión del stock de viviendas vacantes 

 
 
Inicio de las obras de urbanización del ARE 

 
 
Inicio de la construcción de viviendas del ARE 

 
 
Incorporación gradual al mercado de las viviendas terminadas del ARE 

 
 
* La fecha de referencia es el 1 de enero de cada año 
 
Respecto a la actividad económica, según el análisis de la evolución de actividades y trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social desde 2001, se prevé una mayor demanda de locales comerciales que 
de oficinas. Esto implica que allí donde el planeamiento del ARE permita ambos usos, se destinará a 
locales comerciales. 
 



5. MERCADO INMOBILIARIO 
 
Para realizar el estudio del mercado inmobiliario de Lleida, que servirá para determinar el valor en 
venta de los nuevos solares, se han analizado los siguientes indicadores:  
 
- Los valores en venta de los productos inmobiliarios finales (edificaciones) 
- Los costes de construcción de la edificación 
- Los gastos generales de gestión asociados a la edificación 
 
 
5.1 Valores en venta de los productos inmobiliarios (VV) 
 
Los valores en venta de los productos inmobiliarios se han obtenido atendiendo a las diferentes 
tipologías propuestas por el ARE, mediante el correspondiente estudio de mercado, y a los valores 
máximos de venta establecidos por la Generalitat de Catalunya para cada una de las modalidades de 
vivienda de protección oficial (zona B).  
 
Las fuentes consultadas han sido: 
- Normativa sectorial de aplicación, en el caso de la VPO 
- Estudios de precios de mercado publicados por el INE 
- Agentes de la propiedad inmobiliaria locales 
- Ofertas publicadas en portales inmobiliarios de internet 
 
A continuación se muestran los valores en venta unitarios, por superficie construida, para cada uso: 
 

 
 

1 En el cálculo de la ‘yield’ se ha considerado un 10% de pérdida de ingresos por desocupación, impagos y mantenimiento 

2 Superficie considerada de la plaza de aparcamiento incluyendo las partes comunes de circulación: 25,00 m2 

3 Valor en venta determinado a partir de estimación de elaboración propia, justificada en el documento del estudio de mercado 

 



 
Respecto a estos valores hay que hacer unas observaciones: 
 
- El valor en venta de ‘oficinas estudio de mercado’ (1.385,69 €/m2) corresponde a la tipología de 

pequeños despachos de profesionales. El valor en venta estimado para las ‘oficinas propuesta 
ARE’ (2.113,76 €/m2), por lo tanto, corresponde más a la tipología de torre corporativa propuesta 
por el Plan para las oficinas. 

- Puesto que el precio de la VPO se estipula en €/m2útil, se ha utilizado el factor de conversión de 
0,79 para pasar de superficie útil a superficie construida. 

- El precio máximo de venta de HCC (precio concertado catalán) es de 2.054,00 €/m2, pero como no 
es razonable pensar que sea más alto que el valor de mercado de vivienda libre, se ha adoptado 
como precio de venta el valor más bajo de la vivienda libre (1.944,18 €/m2), situándose a medio 
camino entre la vivienda de precio concertado y la vivienda libre plurifamiliar. 

 
NOTA: En el ‘Estudio de mercado’ se detallan los criterios seguidos para llegar a tal valor y se anexan 
las muestras analizadas. 
 
 
5.2 Costes de construcción de la edificación (CC) 
 
Los costes de construcción de la edificación se han obtenido a partir de un estudio comparativo de 
diversas fuentes de información consultadas de los valores disponibles para cada tipología: 
 
- Baremos del COAC para obtener el presupuesto de referencia 
- Revistas especializada (BEC, EME2, CONSTRUC) 
 
Se han determinado tanto los costes de construcción de los usos propuestos por el ARE como los 
costes de construcción de usos existentes en el ámbito con el objetivo de cuantificar las 
indemnizaciones de derechos reales mediante el método del coste. 
 
Los valores obtenidos corresponden al coste de construcción por contrata, que se compone del coste 
de ejecución material de las obras (PEM) más los gastos y el beneficio industrial (estimamos el 20% 
sobre el PEM). Son valores referidos al primer trimestre de 2010 y válidos para el ámbito geográfico 
de Lleida. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen con el estudio comparativo de los costes según las 
distintas fuentes y con el valor final que se ha considerado para realizar el estudio de viabilidad. 
 
 



 



5.3 Gastos de gestión de la edificación (GGP) 
 
Los gastos generales de la promoción por gestión de la edificación contemplan todos los gastos 
necesarios para el desarrollo de la promoción, más allá del coste de construcción por contrata, por lo 
que hay que incluir los gastos correspondientes de proyectos necesarios para la obra, de seguimiento 
y control de la construcción, de administración y gestoría del promotor y por la venta de la promoción. 
 
Para cuantificar estos costes, se ha acudido a las siguientes fuentes de información: 
- Baremos orientativos del Colegio oficial de arquitectos de Catalunya (COAC), para el cálculo de 

honorarios de arquitectos del proyecto básico y ejecutivo, del Estudio básico y del Plan de 
seguridad y salud, de la dirección facultativa de obra, certificaciones, liquidación, recepción y 
derechos de intervención del COAC por tramitación de visados. 

- Ordenanzas fiscales de Lleida del 2010, para el cálculo del impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras (ICIO) y la tasa de licencia de primera ocupación. 

- Ordenanzas fiscales de la Generalitat de Catalunya, para el cálculo de la tasa de la cédula de 
habitabilidad de primera ocupación. 

- Para cuantificar los otros costes se ha hecho una estimación propia. 
 
Una vez calculado el valor total de todos estos gastos por separado, se puede establecer el siguiente 
cuadro resumen de costes por gestión de la promoción, agrupándolos por conceptos: 
 

 
 
1 Estimación obtenida aplicando los baremos orientativos del COAC 

2 Estimación obtenida aplicando las determinaciones de las Ordenanzas fiscales de Lleida del 2010 
 
 
Por otro lado, si el valor total calculado de estos gastos por gestión se agrupa, no en función del 
concepto, sino en función del uso y la tipología de la edificación, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
- En la vivienda VPO representan aproximadamente un 21% de los costes de construcción (CC) 
- En la vivienda libre representan aproximadamente un 25% de los costes de construcción (CC)  



- En el local comercial en planta baja de un edificio residencial representan aproximadamente un 
27% de los costes de construcción (CC) 

- En el local comercial de gran superficie (tipo galería comercial) representan aproximadamente un 
25% de los costes de construcción (CC) 

- En las oficinas en un edificio de uso terciario, los costes de gestión representan aproximadamente 
un 24% de los costes de construcción (CC) 

- En el aparcamiento en planta sótano de un edificio residencial, los costes de gestión representan 
aproximadamente un 23% de los costes de construcción (CC) 

 
Estos valores genéricos pueden ser de gran utilidad a la hora de emplearlos en la formulación del 
método residual estático (VR = VV ⋅(1− b)− Ci∑ ) para, una vez añadido el coste de construcción por 

contrata (CC), obtener un valor rápido pero de gran fiabilidad respecto a los pagos necesarios 
considerados (Ci). 
 
 
5.4 Beneficio neto del promotor (b) 
 
El margen de beneficio neto del promotor de la edificación corresponde al establecido en la 
disposición transitoria única de la Orden ECO/805/2003, exceptuando el caso de la vivienda VPO, 
donde se ha considerado un beneficio para el promotor inferior al marcado por la Orden por tener 
menor riesgo. 
 
 
 
6.   APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: INTENSIDADES Y USOS CONSIDERADOS 
 
En relación con el aprovechamiento urbanístico, se ha dimensionado el techo destinado a cada uso. 
La normativa del Plan prevé, para cada zona edificable, unos usos principales, unos usos compatibles 
y unos usos complementarios, tanto en planta baja como en plantas piso y plantas sótano. La 
elección del uso principal de entre los posibles por la normativa responde al criterio valorativo de 
mayor y mejor uso, atendiendo a las rentabilidades actuales de los mismos, a la posible demanda 
futura y a la capacidad de absorción del mercado inmobiliario.  
 
En base a los estudios de mercado y de demanda futura de vivienda y de techo de actividad 
económica realizados para este trabajo, se ha determinado dar prioridad al uso comercial por encima 
del uso de oficina (allí donde ambos son posibles) y al uso residencial por encima de cualquier otro 
uso posible, por lo que quedaría: 
 
- R1, R2, R3, R4 y R9: Uso residencial en planta baja y en plantas piso.  
- R5, R6, R7a, R7b, R7c y R8: Uso comercial en planta baja y residencial en plantas piso. 
- TT: Uso comercial en planta baja y oficinas en plantas piso.  
- CC: Uso comercial en planta baja y en plantas piso. 
 
Por otro lado, se ha cuantificado el techo destinado a aparcamiento. Aunque la normativa del Plan no 
lo considera aprovechamiento urbanístico, el promotor está obligado a su construcción y, 
evidentemente, forma parte de los productos inmobiliarios que se ponen a la venta. Es decir, genera 
unos ingresos y conlleva unos costes. Por este motivo se ha considerado el valor de repercusión del 
uso de aparcamiento en el estudio de viabilidad económica. 
 
La normativa vigente que obliga al cumplimiento de un mínimo de plazas es la siguiente: 
 
- D 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
- Pla general d’ordenació de Lleida 
- Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de l’àmbit de ponent (Lleida) 
 
A continuación se muestra un cuadro comparativo con las reservas mínimas exigibles al ARE según 
las diversas normativas aplicables: 
 
 
 



 
 
1 Dimensión mínima de la plaza de aparcamiento de automóvil: 4.75 x 2,40 = 11,40m² 
2 Dimensión mínima de la plaza de aparcamiento de motocicleta: 2.20 x 1,00 = 2,20m² 

 
Para cuantificar el techo destinado a aparcamiento una vez consultada la normativa aplicable, se ha 
tomado el valor más restrictivo de cada una en función del uso principal de la edificación. En el 
siguiente cuadro se muestran los resultados, indicando el número de plazas mínimo exigible para 
cada tipo de vehículo, y estimando la superficie de techo y el número de plantas sótano necesarios 
para cada zona. Este último dato será de utilidad a la hora de determinar el coste de construcción de 
las plantas sótano debido que a mayor profundidad significará mayor coste. 
 

 
 
1 Superficie considerada de la plaza de aparcamiento de automóvil incluyendo las partes comunes de circulación: 25,00 m2 

2 Superficie considerada de la plaza de aparcamiento de motocicleta incluyendo las partes comunes de circulación: 6,00 m2 

3 Superficie total mínima de aparcamiento exigida por la normativa (automóvil + motocicleta) 

 
 
Una vez definidos los usos principales de cada zona y cuantificado el techo exigible de aparcamiento, 
queda definida la dimensión total del aprovechamiento que será objeto del estudio de viabilidad 
económica. En el siguiente cuadro se resumen estos datos: 
 

 
 
 



7. COSTES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
En cumplimiento de la Ley de suelo y de la legislación urbanística, los costes de las actuaciones de 
transformación urbanística forman parte de los deberes de la promoción. En nuestro caso, estos 
costes serán asumidos en la totalidad por SEPES, en su función de agente urbanizador. 
 
Los costes de transformación incluyen los siguientes conceptos: 
- Los costes de las obras de urbanización 
- Los gastos generales de gestión asociados a la urbanización 
- El coste de las indemnizaciones de derechos sobre construcciones, plantaciones o actividades 

que no sean compatibles con el nuevo planeamiento 
 
 
7.1 Obras de urbanización 
 
El coste de las obras de urbanización del sector se ha determinado de acuerdo con el proyecto de 
urbanización que forma parte del Plan. El coste de contrata (CC) de la urbanización interior asciende a 
33.478.281 € y el coste total de la urbanización es de 47.379.167 €. A continuación se muestra un 
cuadro resumen con indicación de las principales partidas que componen las obras de urbanización: 
 

 



7.2 Gastos de gestión de la urbanización 
 
Dentro de los gastos de gestión de la urbanización se incluyen las tasas e impuestos y los gastos 
propiamente de gestión (honorarios técnicos, dirección de obra, gastos de administración y gestoría e 
imprevistos). 
 
Para determinar los gastos de promoción y gestión de la urbanización se han planteado dos 
alternativas diferentes, que responden a los escenarios A-B-C considerados en esta tesina para 
determinar el valor del suelo antes de urbanizar: 
 
- Alternativa 1 (Escenario A). Recoge los criterios sugeridos en las “Bases para la redacción de 

estudios de viabilidad” de la Unidad de promoción de actuaciones de SEPES, considerando que 
SEPES asume la totalidad de los costes de transformación urbanística y que sus gastos 
empresariales de promoción y gestión son el 15% de aquellos costes (incluyendo obras de 
urbanización e indemnizaciones). 

- Alternativa 2 (Escenario B y C). Plantea que los gastos empresariales de promoción y gestión son 
los estándares de actuaciones similares, y por lo tanto, inferiores al 15% propuesto por SEPES en 
la alternativa anterior. En este caso, los gastos de gestión se han cuantificado a partir del cálculo 
pormenorizado del coste de proyectos y estudios necesarios, de honorarios técnicos, de dirección 
de obra y del control de calidad. 

 
Las fuentes de información consultadas para cuantificar todos los costes de gestión de la 
urbanización han sido: 
 
- Baremos orientativos del COAC, para el cálculo en la alternativa 2 de honorarios de arquitectos 

por la redacción del planeamiento (tipo plan parcial urbanístico), del proyecto de urbanización, del 
proyecto de reparcelación (con estimación de los honorarios de abogados y tasadores) y de la 
dirección facultativa de obra. 

- Ordenanzas fiscales, para el cálculo del impuesto de transmisión patrimonial (ITP) y del impuesto 
de actos jurídicos documentales (IAJD) (alternat. 1 y 2) 

- Los otros costes e impuestos se han cuantificado a partir de una estimación propia (alternat. 1 y 2) 
 
Una vez calculado el importe total de estos costes por separado, se puede establecer el siguiente 
cuadro resumen de gastos por gestión del suelo: 
 

 
 
 
Sobre estos valores hay que hacer unas observaciones importantes: 
- A modo de simplificación, se ha aplicado una tasa de 0,50% sobre el coste total de las obras de 

urbanización para el coste por las certificaciones catastrales, registrales, de dominios y cargas y 
de cédula urbanística está en función del número de parcelas resultantes que haya que inscribir. 



- El impuesto ITP se aplica cuando quien transmite es un particular. La tasa a aplicar es del 7% 
sobre el valor del suelo. En el ARE de Lleida, un 32,4% de los propietarios son particulares. 

- El impuesto IAJD se aplica cuando quien transmite es una empresa. La tasa a aplicar es del 1% 
sobre el valor del suelo. En el ARE de Lleida, un 67,6% de los propietarios son empresas. 

- A modo de simplificación, se ha aplicado una tasa de 0,50% del valor del suelo durante los 
primeros cinco años para el impuesto del IBI. 

- Además, se ha hecho una estimación del coste de los siguientes estudios: levantamiento 
topográfico, estudio geotécnico, informe ambiental, estudio de inundabilidad, estudio de movilidad, 
prospección arqueológica, estudio de seguridad y salud, programa de control de calidad, dirección 
ejecutiva de obra (arquitecto técnico), coordinación de seguridad y salud e imprevistos 

 
La suma de todos estos gastos de gestión se sitúan alrededor del 10% del coste total de las obras de 
urbanización e indemnizaciones (alternativa 2). 
 
 
7.3 Indemnizaciones 
 
Dentro del sector objeto de estudio existen bienes y derechos preexistentes que no pueden 
conservarse como consecuencia de la nueva ordenación. De acuerdo con la normativa aplicable en 
materia de suelo y con la legislación urbanística vigente, la parte propietaria tiene el deber de 
indemnizar a su coste la extinción de tales bienes y derechos. 
 
En el ARE de Lleida hay que realizar indemnizaciones por 
derribo de edificaciones (extinción del derecho real de 
propiedad), por extinción de plantaciones agrícolas y derribo 
de instalaciones y por extinción de actividades económicas. 
 
El coste total resultante de todos estos conceptos por 
indemnizaciones es de 6.532.438 €. 
 
INDEMNIZACIONES 
- de derechos reales (edificaciones) 4.932.184 € 
- de actividades económicas 1.218.058 € 
- de explotaciones agrícolas 382.196 € 
TOTAL 6.532.438 € 

 
 
 
 
 
 

Plano con las preexistencias objeto de indemnización en el ARE 
 
 
 
Indemnización por derribo de edificaciones (extinción del derecho real de propiedad) 
 
Para estimar el valor de las indemnizaciones por derribo de edificaciones no compatibles con la 
nueva ordenación se ha utilizado el método del coste, entendiendo como tal “el coste de construcción 
a precios actuales de un edificio, de utilidad idéntica al objeto de tasación, pero de diseño corriente, 
con materiales actuales, de acuerdo con los estándares constructivos, de organización y de vida 
vigentes en el momento actual” (Josep Roca en su Manual de valoraciones inmobiliarias).  
 
Este coste de reemplazamiento (a nuevo) hay que depreciarlo en base al deterioro físico, funcional 
y/o económico del edificio valorado, obteniendo así el coste de reemplazamiento neto (depreciado): 
VRN = VRB · (1 - D) 
 
Para la aplicación de este método del coste hay que hacer unas observaciones: 
 



- El coste de construcción a precios actuales se ha calculado a partir del estudio comparativo de los 
costes de construcción de la edificación expuesto anteriormente (apartado 5.2) 

- En el cálculo del valor de reposición bruto de las edificaciones existentes no se considera el 
beneficio del promotor, ni los gastos necesarios de promoción, ni el valor del suelo, porque se trata 
de una indemnización urbanística. A pesar de que desde el punto de vista técnico de la valoración 
inmobiliaria sería correcto considerar estos factores, la jurisprudencia determina que en estos 
casos sólo se calcula el coste de la edificación depreciada, y no el valor de sustitución del 
inmueble. 

- Para valorar la depreciación física se ha utilizado la técnica de amortización lineal determinada por 
la Orden ECO/805/2003 (D = E / VU). La elección de la fórmula de la ECO responde a un principio 
de coherencia general en este trabajo realizado, ya que los valores de repercusión del método 
bietápico-bimetódico también toman la formulación de esta norma.  

- La antigüedad del edificio se ha tomado según los datos de catastro. 
- Se ha tenido en consideración las posibles reformas que hayan podido alargar la vida útil inicial. 

En estos casos, se ha estimado una vida útil remanente en función del estado aparente de 
conservación de la edificación. 

- Se considera que las edificaciones que se encuentran en estado de ruina no son susceptibles de 
indemnización. 

 
De acuerdo con los criterios explicados, el valor total de las indemnizaciones por derribo de 
edificaciones, y por consiguiente por extinción del derecho de propiedad, se estima en 4.932.184 €, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
Respecto a las viviendas que se derribarán, se ha considerado que sus habitantes son los mismos 
propietarios y no hay contratos de alquiler que se tengan que indemnizar. Además, de acuerdo con el 
art. 120 del Texto refundido de la Ley de urbanismo de Catalunya, los propietarios no tienen derecho 
de realojo ya que resultan adjudicatarios de aprovechamiento urbanístico equivalente a una 
edificabilidad de uso residencial superior al doble de la superficie máxima establecida por la 
legislación protectora. 
 
 
 



Indemnización por extinción de plantaciones y derribo de instalaciones 
 
Las plantaciones que nos encontramos en las parcelas calificadas como suelo rústico en el ARE de 
Lleidason:  
 
- Herbáceas: se trata de extensiones de gramíneas del género triticale spp. destinadas al uso 

forrajero y marginalmente huerta de regadío. 
- Eriales: debido al alto grado de abandono algunas parcelas, con aprovechamiento 

presumiblemente herbáceo en su momento, actualmente son totalmente impracticables para la 
agricultura, por lo que a sus efectos son consideradas como campos improductivos. 

- Frutales: se trata de pequeñas parcelas con implantación de perales (pyrus comunis), almendros 
(prunas amygdalus), albaricoques  (prunus americana) y puntualmente olivos (olea europea) y 
avellanos (corylus avellana). 

 
Atendiendo a que el Plan Director del ARE contempla la permuta de suelo rústico por parcelas tras el 
proceso de transformación, el valor del suelo en su situación de origen no ha sido tomado en cuenta 
en el cálculo de las indemnizaciones. Tampoco se ha contemplado el valor de las cosechas perdidas 
de duración de un año. Atendiendo a que el proyecto y sus bases fueron dadas a conocer 
públicamente en 2009, el agricultor ha tenido tiempo suficiente hasta día de hoy para adaptar su 
economía a la nueva situación urbanística. 
 
Se han sido incluido en el valor de las indemnizaciones los siguientes conceptos: 
 
- Plantaciones: En todas aquellas parcelas en las que hay implantados frutales se ha considerado la 

renta neta que el agricultor es capaz de obtener de su explotación y lo invertido en ella para 
extraer el valor de la plantación. A efectos del cálculo de indemnizaciones para los cultivos para 
suelos rústicos la vigente TR de la Ley de Suelo en su Art. 22.c establece que se tasarán con 
arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa, donde no se indica nada específico. Al 
no estar concretado se ha considerado que el método de capitalización compuesta II es el 
adecuado para el cálculo de las indemnizaciones a recibir por las plantaciones existentes. 

- Instalaciones: Las instalaciones de riego se han valorado conjuntamente con la renta neta. Se han 
tomado producciones superiores en el caso de regadío, atendiendo a que una explotación de 
regadío rinde más que una de secano, aun considerando los costes de implantación de sistemas 
de riego, amortización de los mismos y el coste propio del agua de riego (según estadísticas del 
DARP). Este aumento del rendimiento implica un aumento de la renta neta. 

- Mejoras: Las mejoras realizadas en las parcelas (cerramientos e invernaderos) han sido valoradas 
independientemente a los cultivos. Según el art. 22.b del TR de la Ley de Suelo “las edificaciones, 
construcciones e instalaciones cuando deban valorarse con independencia del suelo se tasaran 
por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración”. Por lo que realiza igual que las indemnizaciones por derribo de 
edificaciones. 

 
Una vez realizados todos los cálculos, el valor final de las indemnizaciones por extinción de 
plantaciones y derribo de instalaciones es de 382.196 €. 
 
Finca Aprovechamiento Indemnizacion por plantaciones Indemnización por Mejoras Total

2 Perales 15.416,96 €                                       -  €                                         15.416,96 €    
9 Perales 41.593,02 €                                       -  €                                         41.593,02 €    

20 Urbano -  €                                                  1.166,96 €                                1.166,96 €      
41 Triticale -  €                                                  17.817,60 €                              17.817,60 €    
68 Huerta y frutales 616,15 €                                            27.487,85 €                              28.104,01 €    
69 Huerta -  €                                                  170.167,05 €                            170.167,05 €  
71 Albaricoques 7.874,94 €                                         -  €                                         7.874,94 €      
72 Almendros 38.819,31 €                                       -  €                                         38.819,31 €    
73 Almendros 48.574,38 €                                       -  €                                         48.574,38 €    
74 Almendros 12.661,49 €                                       -  €                                         12.661,49 €    

TOTAL 165.556,25 €                                     216.639,47 €                            382.195,72 €   
 
 
 
 



Indemnización por extinción de actividades económicas 
 
Para determinar el contenido de las indemnizaciones por extinción de actividades económicas se ha 
considerado como conceptos indemnizatorios la indemnización por mayor renta o traspaso, los 
gastos de apertura, los gastos por nuevo emplazamiento, los gastos de traslado al nuevo 
emplazamiento, los gastos de sustitución, la indemnización al personal y la pérdida de beneficios. En 
función de las características de la actividad a indemnizar, serán de aplicación unos u otros. 
 
Con este objetivo, en primera instancia se han localizado todas las actividades presentes en el ámbito 
que puedan sufrir un perjuicio como consecuencia del desarrollo del nuevo planeamiento. A partir de 
aquí, y debido a la falta de información sobre las mismas (cuentas de explotación, existencia o no de 
contratos de arrendamiento, voluntad de continuar o no la actividad por parte de los beneficiarios, 
etc.), se han planteado una serie de hipótesis. Por otro lado, en referencia a las edificaciones situadas 
en zonas edificables, hay que decir que el planeamiento permite su mantenimiento mientras no se 
transformen y hasta que se construyan las nuevas edificaciones previstas. 

 
- Hotel ‘Ilerda’ (**): En la actualidad el hotel se encuentra en actividad. Se plantea el traslado de la 

actual actividad hotelera a los suelos reservados como CC dentro del ámbito del ARE, ya que en 
ellos se admite como uso compatible.  

- Estación de servicio CEPSA: En la actualidad se encuentra en actividad. Se plantea el traslado a 
los suelos reservados como CC dentro del ámbito del ARE, ya que en ellos se admite la estación 
de servicio como uso compatible.  

- Almacén ‘Frutas la Seo’: Empresa dedicada a la venta mayorista de frutas y hortalizas. Se plantea 
la hipótesis que tiene un contrato de arrendamiento de 15 años y aún le quedan 8 años vigentes.  

- Bar ‘La poma del canal’: Bar restaurante de pequeñas dimensiones. Se propone la extinción de la 
actividad.  

- Restaurante (frente a estación de servicio): Bar restaurante de carretera. Se propone la extinción 
de la actividad.  

- Local comercial ‘Venta de vehículos Lamolla’: Consideramos que ha quebrado y no está en 
actividad. No se indemniza. 

 
En base a los criterios expuestos, el valor final de las indemnizaciones de actividades preexistentes 
es de 1.218.058 € tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 



 
7.4 Repercusión media de los costes de transformación urbanística 
 
De acuerdo con los estudios realizados, las repercusiones medias de los costes de transformación 
urbanística del sector son los siguientes: 
 

 
 
1 Solo se computa el techo sobre rasante 

2 El coste total de la urbanización del sistema viario incluye movimientos de tierra, redes de servicios, pavimentado, arbolado, 
mobiliario, señalización y semaforización 

 
 
 
9. VALOR DEL SUELO EN SU SITUACIÓN DE ORÍGEN 
 
Las 78 fincas de la superficie afectada por el ARE de Lleida están calificadas en su mayoría como 
suelo rústico. El aprovechamiento del suelo que encontramos son parcelas herbáceas, eriales, 
frutales y parcelas ya transformadas a suelo urbano.  
 
El suelo rural se ha valorado según el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 2/2008: “Los 
terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, 
de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración. (…)  
En ninguno de los casos podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de 
edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente 
realizados”. El suelo urbanizado según el artículo 24.2 de la misma Ley: “Cuando se trate de suelo 
edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de el determinado por la 
tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de 
comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya 
realizada; y el determinado por el método residual, según el art. 24.1, aplicado exclusivamente al 
suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada”. 
 
El valor del suelo en su situación de origen es de 16.364.894€, que corresponde a un valor medio de 
26,65 €/m2 suelo de valor medio. 
 

Suelo rural Suelo urbanizado TOTAL VALOR DEL SUELO 
EN 

SITUACIÓN BÁSICA 
2.034.028 € 

(3,73 €/m2 suelo) 
14.330.866 € 

(148,90 €/m2 suelo) 
16.364.893,64 € 

(26,65 €/m2 suelo) 
 
 
 
9. CALENDARIO DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 
La previsión de la venta de solares se realiza en base a la capacidad de absorción del mercado local 
y a la necesidad futura de vivienda y de techo de actividad, de acuerdo con las directrices expuestas 
en el estudio de demanda que forma parte de esta tesina. La distribución temporal de los costes de 



transformación urbanística se realiza en base a la previsión de ejecución de las obras de urbanización 
y a la previsión de la venta de solares. 
 
Se ha elaborado un calendario general para el desarrollo del ARE, desde la redacción del Plan 
director hasta las ventas del producto final, según el cual se ha estimado un tiempo total de 12,5 
años, que abarca desde septiembre de 2008 hasta febrero de 2021: 
 
- 2 años para la redacción de la figura de planeamiento y aprobación del consorcio urbanístico 
- 1,5 años para la gestión del suelo (proyecto de reparcelación y pago de indemnizaciones) 
- 1,5 años de urbanización 
- 4 años para la venta de solares, con solape con las obras de urbanización 
- 5,5 años para la construcción de las edificaciones, con solape con las ventas de solares 
- 5,5 años para la venta de los productos finales, con solape con la construcción 
 
Sin embargo, a efectos del estudio de viabilidad, el calendario comprende desde el estado actual de 
la tramitación urbanística del Plan (constitución del Consorcio Urbanístico e inicio de la redacción de 
los instrumentos de gestión) hasta la venta de solares. Por lo tanto, la fecha de referencia para 
actualizar los flujos de ingresos y gastos generados en el desarrollo del ARE será el semestre en que 
se constituyó el consorcio (marzo de 2010). 
 
 
9.1 Previsión de ingresos 
 
Los ingresos, provenientes de la venta de solares, se han programado con el objetivo de disponer de 
solares aptos para la edificación que den respuesta en el momento adecuado a la necesidad de techo 
de vivienda, comercial y de oficinas. En base a este estudio, la venta de solares se propone entre los 
semestres 7 (marzo de 2013) y 14 (septiembre de 2016).  
 
Los criterios para determinar la distribución semestral de las ventas comprendidas en este periodo 
han sido: 
- en primer lugar, se ha priorizado la venta de solares que configuran la nueva fachada de acceso a 

la ciudad y de conexión con la estación del AVE, atendiendo a los objetivos generales de 
ordenación 

- en segundo lugar, se ha planteado la venta de manzanas con mayor proporción de vivienda de 
protección oficial y de más proximidad al núcleo urbano consolidado 

- por último, se propone la venta de los solares destinados a usos de oficina y de gran superficie 
comercial 

 
 
9.2 Previsión de gastos 
 
Los gastos asociados a la actuación están sujetos al calendario de urbanización y a la previsión de la 
venta de solares. La programación de las obras de urbanización está descrita, con desagregación 
mensual de los gastos efectuados, en el Proyecto de urbanización del Plan director, y abarca 3 
semestres. Se propone la siguiente distribución de los gastos: 
 
- Gestión del suelo: del semestre 1 (marzo de 2010) al semestre 14 (septiembre de 2016) 
- Indemnizaciones: semestre 4 (septiembre de 2011) 
- Obras de urbanización: del semestre 5 (marzo del 2012) al semestre 7 (marzo de 2013) 
 
Se ha propuesto el inicio de las obras en el primer semestre de 2012 para poder disponer de solares 
edificables de acuerdo con la previsión de necesidad de vivienda.  
 
En resumen, se propone que los gastos se producen desde el primer semestre (septiembre de 2010) 
hasta el semestre 14 (septiembre de 2016), en el momento en que se prevé la finalización de la venta 
de solares. 
 
 
9.3 Cronograma general 
 





10.   VIABILIDAD ECONÓMICA EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS 
 
Para justificar la viabilidad económica de la actuación hay que determinar si el valor de mercado del 
aprovechamiento urbanístico asignado a las zonas edificables es suficiente para financiar las cargas 
urbanísticas de transformación asignadas al sector y la dotación de viviendas de protección oficial, 
asegurando un valor residual del suelo, a la propiedad, que al menos sea igual al valor del suelo en 
su situación de origen y que además de una rentabilidad adecuada a los promotores. 
 
Para la aplicación del método bietápico-bimetódico (explicado en el apartado ‘2. Metodología’) a los 
tres escenarios económico-financieros planteados, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- Los ingresos considerados en el flujo de caja del método residual dinámico, correspondientes a la 

venta de solares, son idénticos en todos escenarios.  
- La programación temporal de los ingresos y los gastos también son iguales en todos los casos.  
- En los escenarios A y B las diferencias se producen en la consideración de los gastos de gestión y 

de la tasa de beneficio o actualización. Por el contrario, el escenario C, a los costes de 
transformación urbanística se añade el capital aportado del valor del suelo en su situación de 
origen con el objetivo de determinar la justa repartición de la plusvalía.  

 
 
Como se ha apuntado anteriormente, en la primera etapa el valor del suelo urbanizado (solares) se 
obtiene mediante el método residual estático determinado por la Orden ECO/805/2003. A partir de los 
estudios del mercado inmobiliario descritos en el apartado 5 de este trabajo, se deducen los 
siguientes valores de repercusión del suelo por usos: 
 
Uso / tipología Cualificación urb. VV CC GGP Ci b VR VR/VV

€/m2t €/m2t €/m2t €/m2t % €/m2t adim
Residencial Pareada R1 vivienda libre 1.944.18 1.008.49 244.68 1.253.17 18% 341.05 0.18
Residencial Colonia R2 vivienda libre 2.018.94 1.008.49 246.55 1.255.04 18% 400.49 0.20
Residencial Apiladas R3 vivienda libre 1.944.18 1.008.49 244.68 1.253.17 18% 341.05 0.18
Residencial Pasajes R4 vivienda libre 2.018.94 1.008.49 246.55 1.255.04 18% 400.49 0.20
Residencial Barra Simple R5 VPO régimen general 1.245.55 834.34 168.52 1.002.86 14% 68.31 0.05
Residencial Barra Doble R6 vivienda libre 2.018.94 1.008.49 246.55 1.255.04 18% 400.49 0.20
Residencial Manzana abierta R7a vivienda libre 2.018.94 1.008.49 246.55 1.255.04 18% 400.49 0.20
Residencial Manzana abierta R7b VPO precio concertado 1.724.60 882.43 180.23 1.062.65 18% 351.52 0.20
Residencial Manzana abierta R7c VPO vivienda concertada 1.944.18 1.008.49 205.82 1.214.31 18% 379.91 0.20
Residencial Barra Mixta R8 VPO régimen especial 1.167.70 834.34 168.13 1.002.47 14% 1.75 0.00
Residencial Torres R9 vivienda libre 2.018.94 1.008.49 246.55 1.255.04 18% 400.49 0.20
Planta Baja Comercial R5-R6-R7-R8 1.503.07 504.24 135.56 639.81 24% 502.52 0.33
Aparcamiento sobre rasante R1-R3-R4 711.27 315.15 79.02 394.18 20% 174.84 0.25
Aparcamiento bajo rasante R2-R5-R6-R7-R8-R9 711.27 577.78 130.06 707.84 20% -138.82 -0.20

Torres Terciarias (oficinas) TT 2.113.76 1.260.61 297.81 1.558.42 21% 111.45 0.05
Centro Comercial (comercial) CC 1.503.07 701.74 174.76 876.50 24% 265.83 0.18
Aparcamiento con equipamiento (oficinas) 1º y 2º sótano 711.27 693.34 130.06 823.40 20% -254.38 -0.36
Aparcamiento con equipamiento (oficinas) a partir del 3ª sótano 711.27 756.37 130.06 886.43 20% -317.41 -0.45
Aparcamiento centro comercial (40% en superficie + 60% en Psótano) 239.55 542.06 109.64 651.71 20% -460.06 -1.92  
 
 
Respecto a estos valores de repercusión hay que hacer las siguientes observaciones: 
 
- El beneficio neto del promotor (b) corresponde al determinado por la Orden ECO excepto en el 

caso de la vivienda VPO en régimen especial y general, donde se ha considerado que el riesgo 
para el promotor es inferior y, por lo tanto, el beneficio esperado también debe ser inferior. Por 
este motivo se ha tomado como beneficio un 14%. 

- A modo de comprobación, se puede ver que la relación VV / VR es aceptable en todos los usos, es 
decir, inferior a 0,35. 

- El valor de repercusión del suelo destinado a VPO en régimen especial y general es positivo, 
aunque en el caso del régimen especial prácticamente es nulo (1,75 €/m2) 

- El valor de repercusión de la VPO de precio concertado (351,52 €/m2) y de la vivienda de precio 
concertado catalán (379,91 €/m2)  son inferiores que el de la vivienda libre plurifamiliar (400,49 
€/m2) pero superiores al de la vivienda libre unifamiliar (341,05 €/m2). Este hecho evidencia que la 
vivienda sujeta a este régimen está desajustada respecto a la situación actual del mercado. 

- El valor de repercusión del suelo destinado a aparcamiento bajo rasante y a aparcamiento del 
centro comercial de gran superficie es negativo. Esto significa que la obligación de construcción 
del aparcamiento impuesta por la diversa legislación vigente supone una disminución del valor 
total de la actuación. 

 



Una vez obtenidos los valores de repercusión por usos, se obtiene el valor de los solares en base a la 
edificabilidad prevista y usos permitidos por el Plan, mediante la expresión VS = VR · E 
 
Uso / tipología Cualificación urb. Superficie VS (bruto) Cesión (1) VS total VS unitario

de suelo 15%
m2s € € € €/m2

Residencial Pareada R1 vivienda libre 3.188 1.649.569 247.435 1.402.134 439.82
Residencial Colonia R2 vivienda libre 6.403 4.094.441 614.166 3.480.275 543.54
Residencial Apiladas R3 vivienda libre 10.162 6.596.858 989.529 5.607.329 551.79
Residencial Pasajes R4 vivienda libre 11.356 12.985.988 1.947.898 11.038.090 972.01
Residencial Barra Simple R5 VPO régimen general 18.592 6.550.064 982.510 5.567.554 299.46
Residencial Barra Doble R6 vivienda libre 5.414 8.792.473 1.318.871 7.473.602 1.380.42
Residencial Manzana abierta R7a vivienda libre 11.531 17.545.701 2.631.855 14.913.846 1.293.37
Residencial Manzana abierta R7b VPO precio concertado 11.037 16.930.104 2.539.516 14.390.588 1.303.85
Residencial Manzana abierta R7c VPO vivienda concertada 11.839 17.181.043 2.577.156 14.603.887 1.233.54
Residencial Barra Mixta R8 VPO régimen especial 7.999 1.655.222 248.283 1.406.939 175.89
Residencial Torres R9 vivienda libre 23.049 32.756.237 4.913.435 27.842.801 1.207.98
Torres Terciarias TT --- 3.822 -149.627 -22.444 -127.183 -33.28
Centro Comercial CC --- 52.236 2.805.113 420.767 2.384.346 45.65
TOTAL 176.628 129.393.186 19.408.978 109.984.208 622.69  
 
 
Como se puede ver, el valor total del suelo urbanizado es de 129.393.186 €. En cumplimiento de la 
Ley de urbanismo de Catalunya y por tratarse de un ARE, hay que realizar la cesión gratuita y libre de 
costes de transformación del 15% del aprovechamiento urbanístico a la administración actuante. El 
15% de cesión se estima en 19.408.978 €. Por lo tanto, los derechos de la propiedad y del agente 
urbanizador tiene un valor máximo de 109.984.208 € (el 85% restante del aprovechamiento 
urbanístico máximo propuesto por el Plan). 
 
Una vez estimado el valor bruto del suelo, hay que descontar los costes de transformación urbanística 
para obtener el valor neto del suelo urbanizable (VAN) mediante el método residual dinámico, 
mediante el cual se actualiza el flujo de caja de ingresos y gastos previstos en el futuro. Para ello, se 
han considerado los escenarios posibles que se analizan a continuación. 
 
NOTA: En el presente trabajo todas las magnitudes económicas se han tratado en términos reales, es 
decir, sin considerar el efecto de la inflación sobre las mismas. 
 
 
10.1    Escenario A 
 
En el “escenario A” se han considerado los criterios establecidos en las “Bases para la redacción de 
estudios de viabilidad” de la Unidad de promoción de actuaciones de SEPES, considerando que sus 
gastos empresariales de promoción y gestión son el 15% de los costes de transformación urbanística. 
Estos gastos de gestión corresponden a la alternativa 1 descrita en el apartado ‘7.2 Gastos de gestión 
de la urbanización’.  
 
Por otro lado, se ha considerado un margen de beneficio bajo, propio de un operador público, cuya 
finalidad es la autosuficiencia de la actuación más un pequeño lucro para poder revertir en nuevas 
promociones.  
 
En este sentido, se ha tomado una tasa interna de retorno (TIR) real anual del 5%, que representa 
una prima de riesgo del 4,16% por encima del tipo libre de riesgo que se equipara al tipo medio de la 
Deuda Pública de 2 a 4 años publicada por el Banco de España (2,72%). Como referencia, INCASOL 
trabaja con un margen de beneficio de 3% por encima del tipo libre de riesgo, de manera que la TIR 
del 5% parece bastante razonable. 
 
De acuerdo con los criterios expuestos, el valor total del suelo del ARE antes de urbanizar en el 
escenario A es de 31.998.481 € (52,12 €/m2s). 
 
A continuación se muestra el flujo de caja de la actuación en el Escenario A con el cálculo del VAN: 
 
 
 
 
 





10.2    Escenario B 
 
En el “escenario B” se han considerado criterios estándares de actuaciones similares para los gastos 
empresariales de promoción y gestión de actuaciones de SEPES y la tasa de beneficio o 
actualización, más propios de un promotor privado. 
 
El cálculo de los gastos de promoción y gestión se ha realizado a partir de los costes de honorarios 
técnicos, dirección facultativa de obras, estudios y coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad e imprevistos para el ARE; correspondientes a la alternativa 2 del apartado ‘7.2 Gastos de 
gestión de la urbanización’. El resultado final obtenido para estos costes es del 10,10% de los costes 
de transformación urbanística, inferior al valor del 15% estimado en la alternativa 1. Esta cifra es 
bastante coherente si se tiene en cuenta que se sitúa dentro del intervalo del 8% y el 12%, que son 
los valores comúnmente aceptados en este tipo de actuaciones. 
  
Para establecer la tasa interna de retorno se debe considerar un valor habitual en épocas de recesión 
donde la situación de riesgo de inversión es medio-alta. Además, y como referencia, se calcula el 
valor mínimo para las primas de riesgo en función del tipo de promoción realizada según lo 
establecido en el artículo 38 y la disposición transitoria primera de la Orden ECO 85/2003. 
 
Los valores establecidos en esta disposición transitoria fueron de obligado cumplimiento desde el 27 
de septiembre de 2003 hasta el 27 de septiembre de 2006, años de auge en las ventas inmobiliarias, 
por lo que el valor medio ponderado de 9,94%, que correspondería el ARE a partir de estos valores 
mínimos, nos sirve de referencia para marcar la TIR en este escenario.  
 
 

 
 
 
Una TIR real del 12 % anual, por lo tanto, es un valor bastante adecuado para este escenario si se 
tiene en cuenta que el valor de la rentabilidad que debe obtener el promotor no puede ser desorbitado 
y además debe dar un VAN superior al valor del suelo en la situación de origen.  
 
Como resultado, el valor total del suelo de ARE antes de urbanizar en escenario B es de 19.282.575€ 
(31,41 €/m2s). 
 
 
El flujo de caja de la actuación en el Escenario B con el cálculo del VAN es el siguiente: 
 
 
 
 





10.3    Escenario C 
 
En el “escenario C” la tasa de actualización es el objetivo, por lo que no se establece ningún beneficio 
concreto pero que debería ser equitativo entre la propiedad del suelo y SEPES. Se realiza un análisis 
de la TIR que obtendrían los propietarios y SEPES a partir de la distribución del aprovechamiento 
urbanístico en función del capital aportado: 
 
- Por un lado están los propietarios del suelo, cuyo capital aportado es el valor del suelo en su 

situación “básica” o de origen, es decir, sin incorporar expectativas urbanísticas. En este caso, 
toda la “inversión” se produce justo antes del inicio de las obras de urbanización, que es cuando 
se han hecho efectivas las indemnizaciones pertinentes y se produce la ocupación de los terrenos 
para efectuar las obras de urbanización.  

- Por el otro lado está SEPES como agente urbanizador, cuyo capital aportado es la financiación de 
la totalidad de los costes de transformación urbanística, donde los gastos de promoción y gestión 
son los correspondientes a la alternativa 2 del apartado ‘7.2 Gastos de gestión de la urbanización’ 
(los mismos que el escenario B). En este caso, la inversión se va produciendo de forma 
progresiva, a medida que avanzan las obras de urbanización.  

 
El capital total aportado por ambos corresponde a 76.981.362 €, de los cuales 17.625.974 € son de 
los propietarios y 59.355.388 € de SEPES. La obtención de las parcelas resultantes será en 
proporción al capital aportado, por lo que el 77,10% correspondería a SEPES y el 22,90% restante a 
los propietarios. 
 
En este escenario C, no se obtiene como resultado el valor total del suelo de ARE, sino el valor del 
suelo en su situación de origen y el beneficio de la actuación.  El beneficio medio resultante es de un 
16,30%, correspondiente a la TIR real anual, superior a la rentabilidad exigida en los otros 
escenarios. 
 
La discusión de este escenario se ocasiona en como buscar el reparto equitativo de plusvalía 
urbanística entre las proporciones participadas, debido a que el capital inicial que cada uno aporta no 
se realiza en el mismo momento temporal. 
 
Si a medida que se van originando las parcelas resultantes se asignan de forma proporcional al 
capital aportado, el beneficio de SEPES (18,32%) es superior al de los propietarios (11,79%).  
 
Para que los propietarios consigan el mismo beneficio que SEPES, es decir, una TIR real anual de 
16,30%, se pueden establecer diferentes soluciones: 
 

- La primera sería recibir sus parcelas resultantes de forma concentrada en los tres primeros 
semestres de reparto, por ejemplo, el 100% de las parcelas resultantes del ‘semestre 9’, el 60 
% de las resultantes del ‘semestre 10’ y el 30 % de las del ‘semestre 11’. En este caso, los 
propietarios recibirían prácticamente VPO, debido a que se producen principalmente en los 
primeros semestres. 

- Una segunda opción, las parcelas se recibirían de forma más dilatada en el tiempo, por 
ejemplo el 5% de las parcelas resultantes del ‘semestre 9’, el 60% de las del ‘semestre 10’, el 
50% de las del ‘semestre 11’, y el 5% de las de los ‘semestres 12, 13 y 14’. En este caso 
obtendrían una mayor diversificación de tipologías de productos. 

- Una tercera opción consistiría en igualar el beneficio en función del ajuste del reparto de 
aprovechamiento, más allá de la proporción del capital aportado por ambos. En este caso, los 
propietarios aumentarían su aprovechamiento en un 1,05% respecto al 22,90% aportado 
inicialmente, mientras que SEPES lo disminuiría en esa misma proporción.  

 
 
El flujo de caja de la actuación en el Escenario C con el cálculo de la TIR media es el siguiente: 
 
 
 
 
 



SEMESTRE Sem 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24

FECHA sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 sep-15 mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18 sep-18 mar-19 sep-19 mar-20 sep-20
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CALENDARIO GENERAL DE LA ACTUACIÓN

Aprobación Inicial del PDU con proyecto básico de urbanización
Aprobación Definitiva del PDU con proyecto de ejecución de obras básicas
Publicación del PDU en EL DOGC
Constitución del Consorcio urbanístico
Aprobación Inicial de los instrumentos de gestión
Aprobación definitiva de los instrumentos de gestión
Indemnizaciones y expropiaciones
Obras de urbanización
Venta de solares

INGRESOS

VENTA DE SOLARES 0 0 0 0 0 0 7.807.059 16.986.767 20.928.523 14.306.928 23.195.705 20.345.791 4.148.212 2.766.775 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 Residencial pareadas 0 0 0 0 0 0 0 698.823 0 0 0 703.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 Residencial colonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.740.138 1.740.138 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 Residencial apiladas 0 0 0 0 0 0 1.927.800 0 728.392 1.124.830 660.543 1.165.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 Residencial pasajes 0 0 0 0 0 0 0 3.702.175 0 0 2.825.751 4.510.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 Residencial barra simple (VPO general) 0 0 0 0 0 0 664.766 1.072.868 945.371 256.664 1.955.882 672.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 Residencial barra doble 0 0 0 0 0 0 0 3.772.674 0 0 3.700.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7a Residencial manzana medio abierta (VLibre) 0 0 0 0 0 0 0 0 10.579.882 4.333.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7b Residencial manzana medio abierta (VPC) 0 0 0 0 0 0 0 2.057.854 0 6.277.175 2.098.148 3.957.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7c Residencial manzana medio abierta (HCC) 0 0 0 0 0 0 4.462.948 5.682.372 1.845.931 0 2.612.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 Residencial barra mixta (VPO especial) 0 0 0 0 0 0 0 0 444.593 0 0 962.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 Residencial torres 0 0 0 0 0 0 0 0 6.384.354 2.260.835 9.288.358 7.965.825 1.943.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Torres terciarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.460 53.460 53.460 106.995 106.995 0 0 0 0 0 0 0 0
CC Centro comercial 0 0 0 0 0 0 751.546 0 0 0 0 355.506 357.652 919.642 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS

OBRAS DE URBANIZACIÓN 0 0 0 0 13.516.839 20.346.850 13.515.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urbanización interna
Derribos 0 0 0 0 1.796.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Movimiento de tierras 0 0 0 0 3.425.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de alcantarillado y obra de fábrica 0 0 0 0 2.621.637 2.621.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavimentación y movilidad 0 0 0 0 0 4.678.674 935.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de agua y riego 0 0 0 0 561.627 1.684.881 561.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red eléctrica MT y BT 0 0 0 0 887.518 1.870.217 31.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumbrado público 0 0 0 0 0 0 1.644.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de telecomunicaiones 0 0 0 0 0 0 1.065.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de gas 0 0 0 0 0 74.769 224.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de semaforización 0 0 0 0 0 674.153 449.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Señalización y contenedores 0 0 0 0 310.690 0 466.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad y salud 0 0 0 0 259.665 259.665 259.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas verdes 0 0 0 0 278.963 1.673.779 836.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavimentación de aceras, arbolado viario y mobiliario urbano 0 0 0 0 0 1.329.406 1.994.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conexiones externas
Conexiones viarias con la antigua N-II 0 0 0 0 0 0 1.074.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras singulares
Antena eléctrica 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes 0 0 0 0 2.104.815 4.209.630 701.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cánones de contribución
Cánon depuración 0 0 0 0 537.779 537.779 537.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cánon déficit de movilidad 0 0 0 0 732.260 732.260 732.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES 0 0 0 6.532.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indemnización de cultivos 0 0 0 382.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnización de derechos reales 0 0 0 4.932.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnización de actividades 0 0 0 1.218.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expropiaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DEL SUELO 6.631 607.348 6.631 1.408.304 920.602 1.027.846 1.563.416 102.208 83.360 59.993 97.671 131.674 47.849 55.083 0 0 0 0 0 0 0 0

Certificados (catastral, registral, dominios y cargas, cédula urbanística) 0 0 0 0 0 0 19.753 37.601 30.629 21.822 36.835 50.583 18.325 21.348 0 0 0 0 0 0 0 0

ITP + escritura publica + inscripcion registral (3) 0 0 0 0 0 0 24.048 45.775 37.288 26.566 44.844 61.580 22.309 25.989 0 0 0 0 0 0 0 0
IAJD (Impuestos de actos jurídicos documentales) (4) 0 0 0 0 0 0 7.168 13.644 11.114 7.918 13.366 18.354 6.649 7.746 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios técnicos 0 600.717 0 1.401.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección Facultativa de obras 1 y 2 (D.O y D.E.), E.S.S., Control de calidad 0 0 0 0 321.731 428.975 321.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 592.240 592.240 1.184.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBI 6.631 6.631 6.631 6.631 6.631 6.631 6.237 5.188 4.330 3.688 2.626 1.157 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto del incremento del valor de los terrenos urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 7.807.059 16.986.767 20.928.523 14.306.928 23.195.705 20.345.791 4.148.212 2.766.775 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 6.631 607.348 6.631 25.566.715 14.437.441 21.374.696 15.078.894 102.208 83.360 59.993 97.671 131.674 47.849 55.083 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA -6.631 -607.348 -6.631 -25.566.715 -14.437.441 -21.374.696 -7.271.835 16.884.559 20.845.163 14.246.935 23.098.034 20.214.117 4.100.364 2.711.692 0 0 0 0 0 0 0 0

PROPIETARIOS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Total ingresos 0 0 0 0 0 0 1.787.537 3.889.361 4.791.882 3.275.774 5.310.985 4.658.457 949.792 633.492 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 6.631 6.631 6.631 17.632.605 6.631 6.631 57.206 102.208 83.360 59.993 97.671 131.674 47.849 55.083 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja -6.631 -6.631 -6.631 -17.632.605 -6.631 -6.631 1.730.331 3.787.153 4.708.522 3.215.781 5.213.314 4.526.783 901.943 578.409 0 0 0 0 0 0 0 0

SEPES
Total ingresos 0 0 0 0 0 0 6.019.522 13.097.406 16.136.641 11.031.154 17.884.720 15.687.334 3.198.420 2.133.283 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 0 600.717 0 7.934.110 14.430.809 21.368.064 15.021.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja 0 -600.717 0 -7.934.110 -14.430.809 -21.368.064 -9.002.166 13.097.406 16.136.641 11.031.154 17.884.720 15.687.334 3.198.420 2.133.283 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL
TIR REAL SEMESTRAL 7.84%
TIR REAL ANUAL 16.30%



11. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL ARE 
 

 
 
 
 
12. CONCLUSIONES 
 
Para justificar la viabilidad económica de la actuación hay que determinar si el valor de mercado del 
aprovechamiento urbanístico asignado a las zonas edificables es suficiente para financiar las cargas 
urbanísticas de transformación asignadas al sector y la dotación de viviendas de protección oficial, 
asegurando un valor residual del suelo, a la propiedad, que al menos sea igual al valor del suelo en 
su situación de origen y que además de una rentabilidad adecuada a los promotores. 
 
A la vista de los datos obtenidos, en términos generales se puede argumentar que la operación 
propuesta por el ARE de Lleida es viable por los siguientes motivos: 
 
- Desde el punto de vista del mercado inmobiliario, es viable ya que se prevé que en un horizonte a 

medio plazo la demanda de vivienda principal podrá absorber la oferta de vivienda del ARE. 
Además, la elevada proporción de vivienda de protección (50,83% del total de viviendas) debería 
permitir una mayor posibilidad de acceso a las unidades familiares con rentas mas bajas. 

- En términos económicos es viable ya que la proporción entre costes y beneficios es adecuada en 
la medida en que la edificabilidad permitida por el Plan permite financiar el coste de la 
transformación urbanística y la carga de vivienda de protección oficial, así como obtener unas 
tasas de beneficio razonables. Aunque estos datos obtenidos sean inferiores a los calculados en 
el Plan Director Urbanístico (ver apartado ’11. Comparación de resultados con el estudio de 
viabilidad del ARE’) . 
 
 

Sin embargo, mediante un análisis comparado de los tres escenarios se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 
 
 
Escenario A 
 
Puesto que la TIR exigida a la operación (5%) es la más baja en comparación con los tres escenarios 
propuestos, el valor del suelo antes de urbanizar (VAN) es el más alto (52,12 €/m2suelo). Este valor 
es un 95% superior al valor del suelo en su situación de origen.  
 
Con estos valores, probablemente la propiedad estaría más interesada en vender el suelo en un inicio 
que en formar parte de la actuación como empresario, dada la duración, el riesgo asumido y la baja 
rentabilidad obtenida por encima de la tasa libre de riesgo.  
 
Por otro lado, desde el punto de vista social de participación de la comunidad en la plusvalía, es el 
escenario óptimo puesto que el VAN da un cierto margen para incrementar el porcentaje de techo de 
vivienda de protección oficial inicial (42,60%) frente a la vivienda libre (57,40%), pudiendo llegar a ser 
de hasta el 58,54% de vivienda de protección oficial para obtener un VAN equivalente al del 
escenario B, es decir, un incremento de 15,94% en régimen general; y de hasta un 62,06% para 



obtener un VAN igual al valor del suelo en su situación de origen, lo que supone un incremento del 
19,46%. 
 
 
Escenario B 
 
En este caso, la TIR exigida es superior a la del escenario anterior, del 12%, de manera que el valor 
del suelo antes de urbanizar (VAN) es más bajo (31,41 €/m2suelo). Este valor es un 18% superior al 
valor del suelo en su situación de origen.  
 
Esta tasa de rentabilidad es más propia de un promotor privado que busca la máxima rentabilidad 
para su inversión, objetivo no ético para un organismo público como SEPES, cuyo finalidad es más 
social, como la promoción de vivienda pública, y lograr su autosuficiencia. En cambio, los propietarios 
pueden considerar suficientemente atractiva esta rentabilidad como para permanecer hasta el final de 
la operación de transformación y recibir el beneficio en un futuro, de acuerdo con la previsión de 
ventas propuesto.  
 
El margen para incrementar el porcentaje de vivienda de protección oficial en régimen general hasta 
obtener un VAN igual al valor del suelo en su situación de origen es de 19,46%, lo que supone un 
porcentaje total de vivienda de protección oficial de 62,06% frente al 37,94% de vivienda libre. 
 
 
Escenario C 
 
Se estima que el valor del suelo en su situación de origen (VAN) tiene un valor de 26,65 €/m2suelo, el 
más bajo de los tres escenarios. Por consiguiente, el VAN de este escenario se puede tomar como el 
valor de referencia en base al cual se comparan los valores obtenidos en los escenarios anteriores, y 
se establece como el valor mínimo del suelo para determinar la viabilidad económica de la actuación. 
 
La rentabilidad (TIR) resultante es, además, la más alta de los tres escenarios, llegando a ser del 
16%. El debate radica en el momento temporal de la asignación de parcelas resultantes. Éstas serán 
en función del capital aportado por cada uno, porque según el momento que se reciban puede existir  
un beneficio desequilibrado entre las partes.  
 
Si el reparto se aplica proporcionalmente al capital aportado según se van obteniendo las parcelas 
resultantes, el beneficio de SEPES es un 4,5% superior al de los propietarios; por lo que habría que 
modificar el momento de asignación de parcelas resultantes en el calendario para que ambos 
obtengan el mismo beneficio. Otra solución sería adjudicar más parcelas resultantes a los 
propietarios, sin variación del beneficio.  
 
Como participante de la actuación, es preferible que el beneficio se vaya repartiendo durante todo el 
proceso. Además, tanto los propietarios como SEPES preferirán una mayor diversificación de los 
productos obtenidos porque esto supondría un menor riesgo de la promoción.  
 
Aunque, por la naturaleza de SEPES y en una situación normal de mercado, se buscaría asignar la 
mayor cantidad de suelo calificada como vivienda de protección oficial a ellos, dejando el resto de 
aprovechamiento para los propietarios. 
 
 


