3 urbanismo es un estudio jurídico especializado en ordenación y gestión territorial, medioambiental y urbana. Nuestro objetivo es ofrecerles un asesoramiento integral en todos aquellos aspectos que inciden en la dinámica inmobiliaria. Prestamos nuestros servicios, no sólo a particulares, sino también a
empresas, estudios de arquitectura e ingeniería y administraciones públicas, a modo de colaboración externa, bien para la resolución de consultas puntuales, bien sirviendo de apoyo, de manera continuada, en la consecución de aquellos proyectos que requieren una mayor especialización en el sector.
Algunos de nuestros clientes han sido y son en la mayoría de los casos: Lubasa, Edival, Fbex, Afirma grupo inmobiliario, Lladró, Grupo ática, Avanza Urbana, Salvador Vila, S.L., administraciones públicas como el Ayuntamiento de Valencia a través de su empresa AUMSA, e incluso, el propio Instituto Valenciano de la Vivienda.
Nuestro despacho ha contado con la oportunidad de realizar las tareas jurídicas correspondientes al Proyecto de Reparcelación de la Fase 1A, de la emblemática actuación urbanística de Valencia "Parque Central", que consistirá en el soterramiento de las vías férreas y reordenación de la zona donde se
ubica la estación de Alta Velocidad, al formar parte del equipo adjudicatario del concurso celebrado por la empresa gestora participada por el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Fomento y ADIF.
El estudio ha formado parte de un equipo consultor en la gestión de activos inmobiliarios para la mercantil Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L. prestando
servicios de asesoramiento, asistencia y representación en la gestión urbanística de activos propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).
Colaboración con equipos técnicos: Merino y Terrasa arquitectos, Oficina Técnica TES, GRUPOTEC Arquitectura RE Management, S.L.
Asimismo, también venimos realizando labores de asesoramiento, análisis de propiedades, incluyendo en su caso la elaboración de Due-Diligences incluidas en procesos urbanísticos para la mercantil Altamira Real Estate, S.A., el gestor europeo de fondos de inversión Activum SG Capital Management
Ltd., la mercantil Metrovacesa, Aliseda y Landmark.

Nuestra experiencia se centra en:
- Trabajos de planificación urbanística: elaboración, trámite, asesoramiento y colaboración, tanto en la redacción de proyectos e instrumentos planificación urbanística y expropiación forzosa, como en la búsqueda de la información necesaria para su desarrollo.
- Apoyo en la gestión urbanística de los documentos de planificación.
- Gestión y tramitación administrativa de proyectos, para su puesta en marcha y desarrollo, incluyendo la inscripción registral en su caso.
- Asesoramiento durante la ejecución de la obra de urbanización.
- Tramitación de los procesos de adquisición y urbanización de terrenos.
- Análisis sobre la titularidad, situación jurídica de inmuebles, y estado procedimental de los posibles expedientes urbanísticos que les
afecten.
- Asesoramiento en materia de expropiación forzosa.
- Representación procesal en materia contencioso-administrativa.

A continuación, se detalla una relación de los principales proyectos profesionales realizados o en fase de realización, así como la experiencia académica
de las componentes del estudio jurídico.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Ejecución de los trabajos jurídicos relativos a la inscripción y Cuenta de Liquidación Definitiva del Proyecto de Reparcelación del
Sector PRR-7 “Malilla Sur del PGOU de València” para la SOCIEDAD MUNICIPAL AUMSA en su condición de Agente Urbanizador.
Cliente:
Trabajos:

Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia - AUMSA
Gestión completa del proyecto de reparcelación hasta la inscripción de las parcelas resultantes en el registro de la propiedad y la aprobación de la cuenta de
liquidación definitiva, en relación con el Proyecto de Reparcelación del Sector SUR PRR-7 “Malilla Sur”.

Ámbito de actuación:
Trámite actual:

35.717,88m2
Aprobado por resolución de la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2022.

Redacción y seguimiento de procedimiento de Modificación Puntual del
del PGOU de Sagunto, con el trámite de evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada.
Cliente:
Trabajos:

Frutas Plasencia, S.L.
Asesoramiento jurídico y colaboración en la redacción de los documentos
con el estudio de arquitectura Angulo+Vidal Arquitectos

Ámbito de actuación:
Trámite actual:

19.283,52 m2
Trámite de consultas ante la Consellería tras la presentación del documento de inicio de la evaluación ambiental.

Asesoramiento jurídico a Metrovacesa en colaboración con el despacho de abogados Cuatrecasas, respecto de las actuaciones a
llevar a cabo para desarrollar el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única SUP T-4 Benimaclet del Plan
General de Ordenación Urbana de Valencia por medio del sistema de gestión de los propietarios a través de una Agrupación de
Interés Urbanístico (AIU). Se realizan las labores de Secretaría de la citada Agrupación.
Cliente:
Trabajos:
Ámbito de actuación:

Metrovacesa
Asesoramiento jurídico para la elaboración y puesta en marcha de una Agrupación de Interés Urbanístico, incluyendo la Secretaría de la misma.

269.775,56 m2

Redacción en colaboración con AVANZA URBANA, de los documentos de Alternativa del Programa de Desarrollo de Actuación Integrada del Sector Pontazgo
del PGOU de Benicàssim (Castellón).
Cliente:
Trabajos:
Ámbito de actuación:
Trámite actual:

Avanza Urbana
Asesoramiento jurídico y colaboración en la redacción de los documentos

240.629,60 m2
Documentos de Programa de Actuación Integrada para la gestión por propietario presentados ante el Ayuntamiento, tras superar la fase ambiental.

Asesoramiento a la SOCIEDAD MUNICIPAL AUMSA en su condición de Agente Urbanizador y redacción del documento de Modificación de la Cuenta de Liquidación Provisional de la Unidad de Ejecución del sector de suelo urbano “Río Bidasoa-Juan Piñol”
del PGOU de València.
Cliente:
Trabajos:
Ámbito de actuación:
Trámite actual:

Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia - AUMSA
Asesoramiento jurídico y colaboración en la redacción del documento hasta su inscripción registral.
3.485,00 m2
Aprobado por resolución SM-475, de 31 de enero de 2019, del Tinent d´Alcalde del Cicle Integral de l´Aigua, Gestió d´Obres d´Infraestructura, Manteniment
d´Infraestructures, Planificació i Gestió Urbana.

Asesoramiento jurídico para la redacción del Estudio de Integración
Paisajística y del Programa de Actuación Integrada por Gestión Directa
vinculado al Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
del Puerto de Valencia, en colaboración con la empresa Oficina Técnica
Tes, S.L.
Cliente:
Trabajos:
Trámite actual:

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.
Asesoramiento jurídico al equipo redactor Oficina Técnica TES, S.L.
El Estudio de Integración Paisajística fue aprobado por Resolución de
fecha 29 de noviembre de 2018, de la “Consellería d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
El Programa de Actuación Integrada se encuentra en fase de redacción

Ámbito de actuación:

613.313,74 m2

Asesoramiento a la SOCIEDAD MUNICIPAL AUMSA, para la elaboración
de informe urbanístico en su aspecto jurídico, respecto del encargo que
la Regidoria de Gestió d´Obres d´Infraestructura, Planificació i Gestió
Urbana i Cicle Integral de l´Áigua del Ajuntament de València les ha
efectuado en relación con el inmueble “Bloque Portuarios”.
Cliente:

Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia AUMSA

Trabajos:

Asesoramiento jurídico y redacción del informe en colaboración con los
arquitectos Adolfo del Rincón Guaita y del ingeniero de la edificación
José Enrique Bachiller Araixa, del Institut Valencià de l´Edificació y de la
Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar.

Trámite actual:

Entrega del informe y conclusiones en septiembre 2018.

Redacción en colaboración con grupo ática, de los documentos de Alternativa del Programa de Desarrollo de Actuación Integrada y Proyecto de Reparcelación Voluntaria, de la Unidad de Ejecución Única “Atarazanas-Grao”
del PGOU de Valencia.
Cliente:
Trabajos:
Ámbito de actuación:
Trámite actual:

Grupo ática
Asesoramiento jurídico y colaboración en la redacción de los documentos
4.047,00 m2
Aprobación municipal del Programa mediante sesión plenaria de 29 de septiembre de 2019 y del documento de Proyecto de Reparcelación mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de septiembre de 2020.

Asistencia técnica y gestión para el desarrollo del Programa de Actuación
Integrada del Sector de suelo urbanizable UZO-7 del PGOU de Teulada
(Alicante).
Cliente:
Trabajos:

SAREB
Asesoramiento jurídico y técnico en colaboración con la mercantil OFICINA
TÉCNICA TES, S.L.

Trámite actual:

Estudio de las propiedades y puesta en marcha de Agrupación de Interés
Urbanístico.

Ámbito de actuación:

98.791,85 m2

Redacción de Estudio de Alternativas y Desarrollo del Sector industrial
“Polígon de l’Est”
Cliente:
Trabajos:

Ayuntamiento de Foios
Estudio del estado actual del Sector, elaboración de informe y propuesta
de actuaciones de planeamiento y gestión, en colaboración con la empresa Oficina Técnica, TES.

Trámite actual:
Ámbito de actuación:

Elaboración del estudio y entrega al Ayuntamiento.

66.704,59 m2

Asesoramiento en el procedimiento de recaudación de cuotas y finalización de la urbanización del PAI del Sector La Macaria del PGOU del municipio de Albalat dels Sorells (Valencia).
Cliente:
Trabajos:

A.I.U. LA MACARIA
Asesoramiento integral a la Agrupación de Interés Urbanístico “La Macaria”, en su condición de Agente Urbanizador, del Sector La Macaria del
PGOU del municipio de Albalat dels Sorells, durante el procedimiento de
cobro de las cuotas de urbanización y hasta el momento de finalización de
las obras.

Trámite actual:
Ámbito de actuación:

Ejecución de obra de urbanización y tramitación de certificación de obra.
65.307,35 m2

Asesoramiento a propietario afectado en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución “C/ Jaime el Conquistador –
Pintor Ribera – Muelle de la Estación” de Benetússer (Valencia)
Cliente:
Trámite actual:
Trabajos:

EXINAN EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS, S.L.
Redacción del Proyecto de Reparcelación por parte del Agente Urbanizador.
Seguimiento del expediente administrativo, presentación de alegaciones y recursos necesarios, ante el estudio de la documentación presentada por
el A.U.

Ámbito de actuación:

5.044,62 m2

Proyecto de Reparcelación Unidad de Ejecución A4.1 “Parque Central” del
PGOU de Valencia, en colaboración con la empresa Oficina Técnica Tes,
S.L.
Cliente:

VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.
Sociedad pública formada por el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el
Ayuntamiento de Valencia, Renfe y ADIF.

Trámite actual:
Trabajos:

Aprobación Fase 1A por Junta de Gobierno Local de 30 de junio de 2017.
Adjudicatarios, junto con Oficina Tes, S.L., de la licitación del contrato de
servicios para la redacción y gestión del Proyecto de Reparcelación, incluyendo la asistencia a la Sociedad en la presentación del PAI.

Ámbito de actuación:

677.877 m2s

Gestión para la inscripción registral de los proyectos de reparcelación de
las UE1 y UE2 del Sector 4 Oliva-Nova del PGOU de Oliva (Valencia)
Cliente:
Trámite actual:
Trabajos:

Construcciones Hispano Germanas, S.A.
Trabajos en relación con la certificación registral
Modificaciones necesarias a introducir en los documentos de Proyecto de
Reparcelación aprobados por parte del Ayuntamiento de Oliva, elaboración
de fichas y gestión registral.

Ámbito de actuación:

158.759,55 m2

Modificación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación, aprobado
en abril de 2008, del Sector “Salt del Moro-Molí Daroqui” del PGOU de Manises (Valencia) e inscripción en el Registro del documento.
Cliente:
Trabajos:

IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A.
Asistencia jurídica en la redacción, tramitación y gestión del reformado del
documento de reparcelación, así como gestión de la inscripción del documento en el Registro de la Propiedad.

Trámite actual:

Aprobación municipal por Junta Gobierno Local en fecha 13/02/2014 e
inscripción registral del documento en diciembre de 2014.

Ámbito de actuación:

28.945,51 m2

Asesoramiento en el procedimiento de recaudación de cuotas de urbanización del PAI del Sector Quint II del PGOU de Mislata (Valencia).
Cliente:
Trabajos:

SALVADOR VILA, S.L.
Asistencia jurídica al Agente Urbanizador para la gestión del cobro de
cuotas de urbanización.

Trámite actual:

Ejecución de la obra de urbanización y tramitación de 3ª certificación de
obra.

Ámbito de actuación:

193.650,34 m2

PAI y Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución U-3 del P.G.O.U.
del municipio de Canals (Valencia).
Cliente:
Fecha de Aprobación PAI:
Trabajos:

Argent XXI, S.L.
30 de julio de 2010.
Asistencia jurídica en la redacción y gestión de la información pública del
documento de PAI y Proyecto de Reparcelación.

Trámite actual:
Ámbito de actuación:

Tramitación del documento de Proyecto de Reparcelación.
11.594,65 m2

Programa de Actuación Integrada Unidad de Ejecución en suelo urbano
“GER-2” del PGOU de Ontinyent (Valencia).
Cliente:
Fecha de Aprobación:
Trabajos:

FBEX PROMO INMOBILIARIA, S.L.
Adjudicación en fecha 27 de febrero de 2008
Asistencia jurídica en la redacción y gestión de la información pública del
documento de PAI.

Ámbito de actuación:

56.345,93 m2

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del sector “Les
Foies” del PGOU de Gandía (Valencia).
Cliente:
Fecha de Aprobación:
Trabajos:

GANDÍA DESARROLLO, S.L.
21 de julio de 2010.
Redacción, gestión e inscripción del documento de Proyecto de Reparcelación. Representación procesal en los procedimientos contenciosoadministrativos.

Ámbito de actuación:

482.974 m2

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución A del P.R.I. PN 2
Benifaraig del PGOU de Valencia.
Cliente:
Trámite actual:
Trabajos:

Agrupación de Interés Urbanístico “Els Tarongers, U.E. nº 1 Benifaraig”
Suspendida su ejecución a solicitud del Agente Urbanizador
Redacción y gestión del documento del Proyecto de Reparcelación y asistencia a la agrupación de propietarios.

Ámbito de actuación:

12.638,85 m2

Proyecto de Reparcelación Sector “Golf-Pobla” del P.G.O.U. de La Pobla de
Vallbona (Valencia).
Cliente:
Fecha de Aprobación:
Trabajos:

POLÍGONO SANT PAU, S.A.
Acuerdo de rescisión de condición de Agente Urbanizador
Identificación de las fincas aportadas y titulares de bienes y derechos para su
inclusión en el Proyecto de Reparcelación.

Ámbito de actuación:

1.945.770 m2

Proyecto de Reparcelación del Sector “Suelo Urbanizable Fuente Baldomero” del PGOU de Requena (Valencia).
Cliente:
Trámite actual:
Trabajos:
Ámbito de actuación:

Instituto Valenciano de Vivienda, SA
Suspendida su ejecución a solicitud del Agente Urbanizador
Redacción del Proyecto de Reparcelación
228.140,70 m²

Proyecto de Reparcelación del Sector “SUNP-4 Playa de Almardá” del PGOU
de Sagunto (Valencia).
Cliente:

Residencial Sector 2 Oeste, S.L.
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Proyecto de Reparcelación de Unidad de Ejecución del Sector “SUZR-1” del
P.G.O.U. de L´Eliana (Valencia).
Cliente:
Fecha de aprobación:
Trabajos:

Edival Capital, S.A.
FEBRERO 2009
Redacción, gestión e inscripción del documento de Proyecto de Reparcelación.

Ámbito de actuación:

70.715 m2

Proyecto de Reparcelación de Unidad de Ejecución Única del Sector “P-2”
del P.G.O.U. de Daimús (Valencia).
Cliente:
Fecha de aprobación:
Trabajos:

Daimús Desarrollo, S.L.
26 de mayo de 2008
Redacción, gestión e inscripción del documento de Proyecto de Reparcelación.

Ámbito de actuación:

15.277,72 m2

Programa de Actuación Aislada, C/ Garrigues, 7, 9, y 11 - C/ Músico Peydró,
31 y 35 de Valencia.
Cliente:
Fecha de aprobación:
Trabajos:

Almiq, S.L.
8 de septiembre de 2006
Redacción y gestión del documento de Programa y proposición jurídicoeconómica de iniciativa particular y redacción del Proyecto de Reparcelación.

Ámbito de actuación:

352,94 m2

Proyecto de Reparcelación de Unidad de Ejecución Única del Sector “Pedregals-Norte” del P.G.O.U. de Daimús (Valencia).
Cliente:
Fecha de aprobación:
Trabajos:

Daimús Desarrollo, S.L.
15 de junio de 2006
Redacción, gestión e inscripción del documento de Proyecto de Reparcelación. Representación procesal en los procedimientos contenciosoadministrativos.

Ámbito de actuación:

69.138,82 m2

Plan Estratégico de Vivienda Protegida de la Comunidad Valenciana y redacción de Programas Municipales Plurianuales para
cubrir las necesidades de vivienda protegida.
Cliente:
Fecha de realización:
Trabajos:
Ámbito de actuación:

Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.
Años 2008 a 2010
Toma de datos para la elaboración de programas estratégicos en los municipios designados y elaboración de los programas plurianuales.
Alboraya, Albalat dels Sorells, Aldaya, Alfara del Patriarca, Burjassot, Canals, Catarroja, Chiva, Quart de Poblet, Mislata, Oliva, Picassent, La Pobla de Vallbona,
Requena, Sagunto, Utiel, Valencia y Xirivella.

Otros trabajos de redacción de Programas:
- Proposición Jurídico-económica, en colaboración con el equipo de
arquitectura y urbanismo Merino y Terrasa S.L., del Programa de Ac-

- Programas de desarrollo de Actuaciones Integradas correspon-

tuación Integrada para la Unidad de Ejecución Única del Plan de

dientes a las Unidades de Ejecución 1-AR y 1-BR del Barrio de Ve-

Reforma Interior de Mejora “Residencial Nou Alfafar”

del

lluters, de Valencia, para los arquitectos Fernando Vegas López-

P.G.O.U. de Alfafar, presentado por la mercantil NACO 2000, S.L.

Manzanares, Vicente Romaní y Francisco Cervera en colaboración con

Adjudicación y aprobación municipal en fecha 25 julio de 2003 y

AUMSA (Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas

aprobación definitiva por parte de la COPUT en fecha 28 de mayo de

de Valencia). Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Va-

2004.

lencia, en noviembre de 1998.

- Programa de Actuación Aislada calle Virgen de Montiel, 33, para
la rehabilitación de un edificio situado en Paterna, incluido en el Re-

- Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución nº 7

gistro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, promovido por la

de suelo urbano de Monserrat, en colaboración con el equipo de

Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (SUMPA). Aprobación

arquitectura y urbanismo “Vetges Tú i Mediterrànea, S.L.”. Adjudicado

y adjudicación por el Ayuntamiento de Paterna en mayo de 2002.

en concurso-subasta organizado por el Ayuntamiento de Monserrat
(Valencia). Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Monse-

- Proposición Jurídico-económica, en colaboración con el equipo de
arquitectura y urbanismo “Vetges Tú i Mediterrània, S.L.”, del Programa de Actuación Integrada, para la Unidad de ejecución nº 20
del Sector P.R.R.-2 del Suelo Urbanizable del P.G.O.U. de Moncada, presentado por la mercantil PROMOCIÓN Y EDIFICACIÓN PROMOVEC, S.L. en fecha abril de 2002.

rrat en fecha 18 de agosto de 1998.

Otros trabajos de redacción de Proyectos de Reparcelación:
- Proyecto de Reparcelación del Sector “Logístico Comercial

- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 2 “Refracta”

de Alcázar de San Juan” para la mercantil Áreas Especiales de

del P.G.O.U. de Quart de Poblet. Dentro del Programa de Actuación In-

Desarrollo y Gestión, S.L., en su condición de Agente Urbaniza-

tegrada para el Agente Urbanizador EDIFICIOS VALENCIA, S.A. y MA-

dor, en colaboración con los arquitectos Pau, S.L. Aprobado en fe-

DERAS JOSÉ MARÍA FERRERO VIDAL, S.L. Aprobado por el Ayunta-

cha 31 de octubre de 2007.

miento de Quart de Poblet mediante Decreto de Alcaldía de fecha 1 de
agosto de 2006.

- Proyecto de Reparcelación del Sector “Pau 2 Patrocinio de
Talavera de la Reina” para la mercantil Agrupación de Interés

- Proyecto de Reparcelación del sector 2 de suelo urbanizable indus-

Urbanístico Pau 2 en su condición de Agente Urbanizador, en co-

trial del P.G.O.U. de Massamagrell, en colaboración con la arquitecta

laboración con los arquitectos Pau, S.L. Aprobado en noviembre

Salomé Moreno Navarro, para la empresa adjudicataria de la condición

de 2010.

de Agente Urbanizador INDELUBA, S.L. Aprobado definitivamente por
el Ayuntamiento de Massamagrell, en fecha 19 de octubre de 2005.

- Proyecto de Reparcelación Sector “7 Santo Ángel” del PGOU
de Torrent, para la mercantil Edificios Valencia, S.A. en su con-

- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 46 de suelo

dición de Agente Urbanizador, en colaboración con el arquitecto

urbano del PGOU de Albacete, para la mercantil EDIFICIOS VALENCIA,

José Luis Pastor Bono. Aprobado definitivamente mediante De-

S.A. en su condición de Agente Urbanizador, en colaboración con la ar-

creto de Alcaldía de 2 de abril de 2007.

quitecta Salomé Moreno Navarro. Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento de Albacete, en fecha 3 de mayo de 2005.

- Colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo “p.a.u.,
S.L.”, en la elaboración del Proyecto de Reparcelación de la

- Proyecto de Reparcelación del sector de suelo urbanizable indus-

Unidad de Ejecución única de suelo urbano “Entrada de Sant

trial S.U.Z.I.-1 del P.G.O.U. de Picassent, en colaboración con la arqui-

Pau”, del PGOU de Valencia, del Agente Urbanizador Urbaniza-

tecta Salomé Moreno Navarro, para las empresas adjudicatarias de la

dora Valenciana de Confort, S.A. Aprobado por el Ayuntamiento

condición de Agente Urbanizador: CALVIGA, S.A. y PROMOCIONES

en fecha 17 de noviembre de 2006.

INDUSTRIALES MAFORT, S.L. Aprobado definitivamente en fecha 23 de
diciembre de 2004.

- Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución (16)/13.12/A. “El Pago del Lugar” del P.G.O.U. de Adra (Almería),

- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Molló de la
Creu -2 de suelo urbano del P.G.O.U. de Gandía (Valencia), en cola-

en colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo

boración con el equipo de arquitectura y urbanismo “Vetges Tú i Medi-

“p.a.u., S.L.”. Aprobado definitivamente en junio de 2003.

terrànea, S.L.”. Aprobado definitivamente 3 de agosto de 2002.

- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Molló

- Proyecto de Reparcelación del sector nº 1 (P.A.U.-1) “Las Moreras”

de la Creu -3 de suelo urbano del P.G.O.U. de Gandía (Valen-

del P.G.O.U. de Talavera de la Reina (Toledo), en colaboración con el

cia), en colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo
“Vetges Tú i Mediterrànea, S.L.”. Aprobación definitiva en el B.O.P
de fecha 29 de enero de 2003.
- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Ermita
-2 de suelo urbano del P.G.O.U. de Gandía (Valencia), en colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo “Vetges Tú i
Mediterrànea, S.L.”. Aprobación definitiva B.O.P. de fecha 29 de
enero de 2003.
- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Molló
de la Creu -1 de suelo urbano del P.G.O.U. de Gandía (Valencia), en colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo
“Vetges Tú i Mediterrànea, S.L.”. Publicada su aprobación definitiva en el B.O.P. de fecha 29 de noviembre de 2002.
- Proyectos de Reparcelación de las Unidades de Ejecución
U.A. 12 y 13 del P.G.O.U. de Sagunto en colaboración con la arquitecta Salomé Moreno Navarro, para el Agente Urbanizador
EDIFICIOS VALENCIA, S.A. Aprobada definitivamente en septiembre de 2002.

equipo de arquitectura y urbanismo “p.a.u., S.L.” Aprobada definitivamente en fecha septiembre de 2001.
- Proyecto de Reparcelación del sector nº 1 industrial del P.G.O.U. de
Monserrat, en colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo
“Vetges Tú i Mediterrànea, S.L.”. Adjudicado en concurso-subasta organizado por el Ayuntamiento de Monserrat (Valencia). Aprobada definitivamente por el citado Ayuntamiento, en fecha abril de 2001.
- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 3 de suelo
urbano del P.G.O.U. de Monserrat (Valencia), en colaboración con el
equipo de arquitectura y urbanismo “Vetges Tú i Mediterrànea, S.L.”.
Aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Monserrat en abril de
2001.
- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 2 “Valencia
la Vella” de Ribarroja (Valencia), para el arquitecto Emilio Farinós Mossi. Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Ribarroja definitivamente
en diciembre de 2000.

- Proyecto de Reparcelación Voluntaria, en suelo urbano industrial, en Quart de Poblet (Valencia), para las empresas MADERAS JOSÉ MARÍA FERRERO VIDAL (MAJOFESA) y EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EDIVAL). Aprobado por el ayuntamiento de Quart de
Poblet, en fecha 15 de octubre de 1999.

- Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 7 de Monserrat, en colaboración con el equipo de arquitectura y urbanismo “Vetges Tú i Mediterrànea, S.L.”. Adjudicado en concurso-subasta organizado
por el Ayuntamiento de Monserrat (Valencia). Aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento de Monserrat, en fecha 28 de octubre de 1998.

Relación de los trabajos de redacción de Proyectos de Expropiación:
- Proyecto de Ocupación Directa de Terrenos Dotacionales

- Proyecto de Expropiación del Sistema Local-Servicio Público en ca-

destinados a viales de suelo urbano para la realización de

lle Acorazado, del P.G.O.U. de Valencia, en colaboración con Merino y

obras de urbanización complementarias al PAI de la U.E.

Terrasa S.L., para la Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas de

Horno de Alcedo. Aprobado en fecha 15 de febrero de 2008.

Valencia, S.A. (AUMSA), por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

- Proyecto de Expropiación Camí de la Mar, Ondara-Les Marines, Tramo II, del municipio de Dénia, en colaboración con Me-

- Proyecto de Expropiación de Accesos al Plan Parcial Sector “Monte

rino y Terrasa S.L. adjudicado por la Comisión de Gobierno del

Sano” del P.G.O.U. de San Antonio de Benagéber, en colaboración

Excmo. Ayuntamiento de Dénia en fecha mayo de 2001. Aproba-

con la arquitecta Salomé Moreno Navarro, para la mercantil que actúa

do por Consellería el 31 de noviembre de 2007.

como Agente Urbanizador MASÍA DE MONTE SANO, S.L.

- Proyecto de Expropiación de las Unidades de Ejecución 1-AR

-

y 1-BR del Barrio de Velluters, de Valencia, así como en la ges-

calap del P.G.O.U. de Valencia, en colaboración con Merino y Terrasa,

tión de éste, en colaboración con los arquitectos Fernando Vegas

S.L., para la Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia,

López-Manzanares, Vicente Romaní y Francisco Cervera, en cola-

S.A. (AUMSA), por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

boración con la empresa municipal AUMSA (Sociedad Anónima
Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia), que actúa
como beneficiaria de la mencionada expropiación. Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Valencia en diciembre de
1999.

Proyecto de Expropiación para la Ampliación del Parque de Beni-

Relación de los trabajos de gestión jurídico-urbanística:
- Asistencia jurídica continuada en el procedimiento del P.A.I. y

- Gestión jurídico-urbanística de la presentación e información

del Proyecto de Reparcelación del Sector SUNP VI “SAN JOSÉ”

pública de Alternativa Técnica del Programa de Actuación Inte-

del PGOU de Sagunto, para varios particulares propietarios de

grada, para la Unidad de ejecución nº 20 del Sector P.R.R.-2

terrenos afectados.

del Suelo Urbanizable del P.G.O.U. de Moncada, presentado
por la mercantil PROMOCIÓN Y EDIFICACIÓN PROMOVEC, S.L.

-

Redacción

del

Pliego

de

Cláusulas

Económico-

en fecha abril de 2002.

Administrativas para la adjudicación de la condición de Agente
Urbanizador del Sector de Suelo Urbanizable Residencial “Pla de

- Colaboración a tiempo parcial con la empresa EDIFICIOS VA-

la Corona”, para el Ayuntamiento de la Vall d´Ebo. Año 2007.

LENCIA, S.A. (EDIVAL) en materia de gestión de suelo y dinámica
inmobiliaria, en los departamentos jurídico y de planeamiento,

- Constitución de la Agrupación de Interés urbanístico “Resi-

desde abril de 1998 a julio de 2001. Realizando seguimiento de

dencial Nou Alfafar”. Gestión jurídico-urbanística de la presenta-

expedientes urbanísticos de gestión de suelo, así como redacción

ción e información pública de Alternativa Técnica, del Programa

de documentación jurídica, alegaciones y contra-alegaciones de

de Actuación Integrada para la Unidad de Ejecución Única del

los instrumentos de planeamiento que se desarrollan dentro de la

Plan de Reforma Interior de Mejora “Residencial Nou Alfafar”

empresa, tanto en la Comunidad Valenciana como fuera de ella.

del P.G.O.U. de Alfafar, presentado por la mercantil NACO 2000,

Dentro de esta colaboración se han realizado los siguientes traba-

S.L. Adjudicación y aprobación municipal en fecha 25 julio de

jos:

2003 y aprobación definitiva por parte de la COPUT en fecha 28
de mayo de 2004.
- Asistencia y representación del Excmo. Ayuntamiento de Adra
(Almería) en su comparecencia como demandado en los procedimientos contencioso-administrativos nº. 2.745/03, 2.743/03 y
2.744/03.

•

Redacción de la Memoria de Programa de Actuación
Integrada con Agrupación de Interés Urbanístico, así
como de la correspondiente proposición jurídicoeconómica, en suelo urbano industrial subzona IND-2
Horno de Alcedo del P.G.O.U. de Valencia, para la mercantil EDIVAL PLUS, S.L. Redacción y presentación abril
1999.

•

•

- Asistencia jurídica y colaboración con NOVA BENICALAP, S.A.
Asistencia jurídica y redacción de la Proposición Jurídico-Económica de la Alternativa de Programa de Actuación Urbanizadora, para la mercantil EDIFICIOS VALENCIA, S.A., de la Unidad de Ejecución Sector nº 24 del
P.G.O.U. de Albacete. Redacción y presentación abril de
2000.
Asistencia jurídica y redacción de la Proposición Jurídico-Económica de la Alternativa de Programa de Actuación Integrada, para la mercantil URBANISMO MARE
NOSTRUM, S.A., del sector de suelo Urbanizable Armanello del P.G.O.U. de Benidorm (Alicante). Redacción y
presentación en junio del año 2000.

en la gestión del N.P.R. nº 2 del P.G.O.U. de Valencia, denominado “Benicalap Sur”, en las actuaciones de ésta como urbanizadora. Años 1999 a 2001.
- Asistencia jurídica y colaboración con ESPACIOS DEL NORTE,
S.A. en la gestión del S.U.P. nº 3 del P.G.O.U. de Valencia, denominado “Orriols”, en las actuaciones de ésta como urbanizadora.
Años 1998 a 2000.
- Asistencia jurídica y gestión de la tramitación de la información
pública de la Alternativa Técnica de Programa de Actuación In-

•

Asistencia jurídica y redacción de la Memoria y Proposición Jurídico-Económica de la Alternativa de Programa de Actuación Integrada, para la mercantil EDIFICIOS VALENCIA, S.A., de las Unidades de Ejecución U.A.
12 y 13 del P.G.O.U. de Sagunto. Redacción y presentación en diciembre de 2000. Fecha de Adjudicación de
la citada Alternativa mayo 2001.

tegrada presentado por las empresas “ECOVI, S.A.”, “LARCOVI,
S.A.L..”, “VIA TERTIA, S.L..”, “GRUPO DE PROYECTOS SOCIALES DE
GESTIÓN, S.A.”, “NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.” y
“PROYECTO-URBANO 99, S.A.”, S.L., en el ámbito P.P.R.-9 Patraix, del P.G.O.U. de Valencia. Año 1999.
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