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NOTA-RESUMEN 

 

ELABORADO POR LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

 

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO SAU-5 Y SAU-8 DEL  

 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 

 
 

Tiene por objeto la siguiente nota el análisis del origen y la evolución de las unidades de 

aprovechamiento de los sectores SAU-5 Y SAU-8 en el Ayuntamiento de Sevilla la 

Nueva, para ello procedemos al análisis de la siguiente documentación: 

 

1. Convenio Urbanístico SAU 5 y SAU 8 de fecha 30 de mayo de 2003. 

 

2.  Adenda 1º al Convenio Urbanístico, de fecha 7 de abril de 2005. 

 

3.  Adenda 2º al Convenio Urbanístico, de fecha 15 de abril de 2010. 

 

4. Convenio de 13 de diciembre de 2006 sobre monetización de las cesiones para 

redes públicas supramunicipales.   

 

5. Plan Parcial del SAU 8 “Los Manantiales” (aprobación definitiva de 26 de junio 

de 2007, BOCM nº 175 de 25-07-2007) 

 

6. Plan Parcial del SAU 5 (aprobación definitiva de 29 de abril de 2008, BOCM nº 

144 de 18-06-2008) 

 

7. Resolución Alcaldía de Ayuntamiento 16 de mayo de 2008 (rectificación de 

errores de 23 de mayo de 2008), aprobando el proyecto de reparcelación 

(compensación) del SAU-8. 

 

8. Proyecto de reparcelación (compensación) del SAU-8. 

 

9. Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid de 

fecha 22 de enero de 2013. 

 

10. Inventario de la masa activa del concurso de Urbasevi. 

 

11. Lista definitiva de acreedores del concurso de Urbasevi.  

 

12. Cuadro Excel con desglose de todas y cada una de las partidas derivado de toda 

la documentación anterior 
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1. CONVENIO URBANÍSTICO SAU 5 Y SAU 8 DE FECHA 30 DE MAYO DE 

2003. 

 

En la presente nota venimos a exponer cronológicamente el origen de los derechos sobre 

las Unidades de Aprovechamiento, referente al SAU 5 y al SAU 8, de los cuales 

Urbanizadora Sevinova, S.L. es titular por haber pagado parcialmente la monetización 

del 10% del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. 

 

A raíz del Convenio Urbanístico, negociado entre Urbanizadora Sevinova S.L. (en 

adelante “Urbasevi”) y el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, con fecha 30 de mayo de 

2003, se estipuló lo siguiente: 

 

a) Redes públicas supramunicipales: 

 

- El sector SAU 5 no tenía ningún tipo de déficit de suelo con destino a redes 

públicas supramunicipales por lo que no se debía satisfacer por tal concepto 

importe alguno a la Comunidad de Madrid en los términos del artículo 91.4 de la 

Ley 9/2001.  

 

- El sector SAU 8, si tenía un déficit de suelo de 30.694 metros cuadrados, destinado 

a redes publicas supramunicipales que debía ser satisfecho a la Comunidad de 

Madrid, en los términos del artículo 91.4 de la Ley 9/2001, constituyendo en su 

momento requisito necesario para la aprobación definitiva del instrumento 

reparcelatorio. 

 

b) Redes generales: 

 

- El sector SAU 5 sí tenía un exceso de suelo con destino a redes generales de 

34.879 m2que debía ser compensado por el Ayuntamiento.  

 

- El Sector SAU 8 tenia un déficit de suelo con destino a redes generales de 42.676 

m2 que debía ser compensado al Ayuntamiento.  

 

- La diferencia, a favor del Ayuntamiento, de 7.797,00 m2 se valoró en 261.909,00 

€; a repercutir a cada propietario proporcionalmente. Como Urbasevi detentaba el 

93,205% del Sector SAU 8, le correspondía pagar 244.112,00 €. 

 

c) Monetización del 10% de cesión obligatoria al Ayuntamiento: 

 

- En el Sector SAU 5 se fijó un total de 2.169 unidades de aprovechamiento, con 

una valoración de 298.606,00 € (con un valor unitario de 137,67 €), a repercutir a 

cada propietario proporcionalmente. Como Urbasevi detentaba el 72,51% de 

Sector SAU 5, le correspondía pagar 216.519,00 €. 
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- En el Sector SAU 8 se fijó un total de 15.347 unidades de aprovechamiento, con 

una valoración de 1.702.136,00 € (con un valor unitario de 110,91 €), a repercutir 

a cada propietario proporcionalmente. Como Urbasevi detentaba el 93,205% del 

Sector SAU 8, le correspondía pagar 1.586.476,00 €. 

 

- Urbasevi se comprometió a adquirir antes de la aprobación del proyecto de 

reparcelación, la parte que no fuera asumida por el resto de propietarios. 

 

Ambas partes acordaron, que previo al desarrollo y ejecución de ambos sectores se 

celebrasen las compensaciones de los excesos y defectos de suelo con destino a redes 

supramunicipales. 

 

2. ADENDA 1ª CONVENIO URBANÍSTICO, DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2005. 

 

Con posterioridad, en fecha 7 de abril de 2005, las partes firmantes suscribieron una 1ª 

Adenda al anterior Convenio Urbanístico. El objetivo de dicha Adenda era:  

 

(i) adecuar el Convenio Urbanístico inicial a las exigencias de la Comunidad de 

Madrid, consistentes en la necesidad de formular un Plan Parcial para cada 

uno de los sectores,   

 

(ii) poner fin a una serie de procedimientos judiciales existentes y  

 

(iii) actualizar el valor de las percepciones en metálico a percibir por el 

Ayuntamiento. 

 

En esta Adenda se pacta un nuevo valor a las percepciones que el Ayuntamiento ha de 

recibir donde la valoración total asciende a un importe de 5.823.701,00€, que sustituye 

íntegramente la cantidad que se contemplaba anteriormente. Este nuevo importe se 

desglosa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en esta Adenda un desglose de dichos pagos en función del espacio 

temporal en que se encuentre dicho Convenio, garantizando Urbasevi al Ayuntamiento el 

pago del 100% de las cantidades pactadas; si bien, los restantes propietarios tendrían 

también derecho a monetizar su parte proporcional de la obligación de ceder el 10% de 

CONCEPTO ADENDA 

Déficit de Redes Generales del SAU-5 establecidos 

en PP 320.790,00 € 

Déficit de Redes Generales del SAU-8 establecidos 

en PP 1.896.016,00 € 

10% Aprovechamiento lucrativo SAU-5 538.320,00 € 

10% Aprovechamiento lucrativo SAU-8 3.068.575,00 € 

TOTAL 5.823.701,00 € 
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aprovechamiento lucrativo del sector, debiendo en su caso comunicárselo al 

Ayuntamiento.  

 

Por lo tanto, el Convenio sigue vigente en todos sus términos salvo en las actualizaciones 

aquí comentadas, entre las que cabe destacar la actualización del 10% del 

aprovechamiento lucrativo de los SAU 5 y 8, estableciendo un nuevo valor de las UAs: 

 

• Valor unidad de aprovechamiento del SAU 5 ................ 248,19 euros. 

• Valor unidad de aprovechamiento del SAU 8 ................ 199,95 euros. 

 

 

3. CONVENIO DE 13 DE DICIEMBRE DE 2006 SOBRE MONETIZACIÓN DE 

LAS CESIONES PARA REDES PÚBLICAS SUPRAMUNICIPALES. 

 

Al no poder ceder el suelo afecto a este fin en el Sector SAU 8, se le asigna un valor 

económico de 3.608.603,00 €, cuyo pago debía hacerse efectivo dentro de los 15 días 

siguientes de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.  

 

4. ADENDA 2ª CONVENIO URBANÍSTICO, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2010. 

 

Con fecha 15 de abril de 2010, reunidos nuevamente el Alcalde del Ayuntamiento de 

Sevilla la Nueva y Urbasevi, acuerdan modificar el contenido del Convenio Urbanístico 

y su Primera Adenda, en los términos de dejar sin efecto los acuerdos alcanzados, en lo 

referente a la monetización del 10% de aprovechamiento de cesión legal que corresponde, 

en este caso únicamente al SAU 5. 

 

A fecha de esta Adenda, únicamente se había monetizado por parte de Urbasevi la 

cantidad de 264.539,02€ de los 537.828,00€ en los que quedaron valoradas las 2.167 UAs 

(aunque en un principio se reconocieron 2.169 UAs). No obstante, existían ciertas 

discrepancias entre el Ayuntamiento y algunos de los miembros de la Junta de 

Compensación, en lo que se refiere a la interpretación del Convenio Urbanístico y de la 

primera adenda, así como en la cuantificación de los importes abonados al Ayuntamiento 

en concepto de monetización del 10% del aprovechamiento de cesión de carácter 

obligatorio. Estas discrepancias habían sido sometidas a criterio del orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, a través de la interposición de recursos contencioso-

administrativos. 

 

Mediante esta 2ª Adenda, se procedió a dejar sin efecto lo acordado respecto a la 

monetización del porcentaje de aprovechamiento de cesión legal que no fue monetizado 

hasta la fecha por la Junta de Compensación en relación al Sector SAU 5, de conformidad 

a lo siguiente: 
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Las 1.101,13 UAs pendientes de cesión al Ayuntamiento, se pactó su efectividad una vez 

resultara aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, materializándose 

mediante la entrega de la finca resultante RPM2 de dicho proyecto.  

 

En esta adenda se hizo constar que todo lo referente a la monetización de redes generales 

del SAU-5 continuaba vigente y sin ningún tipo de alteración, haciendo constar que el 

SAU-5 no adeudaba ninguna cantidad por dicho concepto.  

 

El Ayuntamiento de Sevilla la nueva no comunicó al concurso deuda alguna en relación 

al Sector SAU-5. 

 

4. RESOLUCIÓN ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO, DE FECHA 23 DE 

MAYO DE 2008 Y SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO NÚMERO 27 DE MADRID DE FECHA 22 DE ENERO DE 

2013. 

 

Uno de los puntos en discordia de esta resolución judicial fue el Decreto 46/08 de Alcaldía 

de 16 de mayo de 2008, donde se acordó la aprobación del proyecto de reparcelación del 

SAU-8. De dicha resolución de la Alcaldía se extraen ciertas conclusiones a la hora de 

extraer todos los porcentajes y cantidades de Unidades de Aprovechamiento de las cuales 

Urbasevi es titular. 

  

Pues bien, en dicha resolución encontramos lo siguiente: 

 

“Del mismo modo se deduce que la cantidad total a abonar derivada del 

convenio, una vez aprobados los Planes Parciales correspondientes, es de 

5.369.867 euros, siendo un 89.98% (4.832.039€) atribuible al SAU-8 y un 10,02% 

(537.828) al SAU-5.  

 

Si se tiene en cuenta que hasta la fecha se ha abonado la cantidad total de 

1.961.965 euros (correspondientes a los pagos a,b,c,d,e de la adenda del 

Convenio) a los que habrá que sumar los 681.144,97 euros imputados al punto i, 

se obtienen unos ingresos totales de 2.643.109,97 euros, siendo imputables 

conforme a los porcentajes anteriormente referidos, 2.375.570,95 euros al SAU-

8 y 264.539,02 euros al SAU-5. 

 

  SAU-5 

Aprovechamiento de cesión (10%) 2.167,00 UAs 

Importe total monetización del 10% del aprovechamiento   537.828,00 €  

Importe pagado al Ayuntamiento   264.539,02 €  

Importe pendiente de pago al Ayuntamiento   273.288,98 €  

Aprovechamiento monetizado 1.065,87 UAs 

Aprovechamiento pendiente de cesión al Ayuntamiento 1.101,13 UAs 
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Si deducimos los gastos imputados a cada SAU de la cantidad total que les 

corresponde abonar, resulta la siguiente deuda pendiente de abono: 

 

-SAU-8: 4.832.039 – 2.375.570,95= 2.456.468,05 euros 

 

-SAU-5: 537.828 – 264.539,02= 273.288,98 euros” 

 

A su vez, en el proyecto de reparcelación del SAU8 se habían fijado estos valores: 

 

• La monetización de redes generales del SAU 8 se establece en 1.574.180,86 euros 

(40.666 m2 por un valor económico de 38,71 euros/m2).  

 

• La cesión del 10% del aprovechamiento se establece en 15.245 unidades de 

aprovechamiento por un valor total de 3.048.397,71 (a un valor de 199,95 € cada 

una),  

 

Una vez declarado el concurso de acreedores de Urbasevi, el Ayuntamiento de Sevilla la 

Nueva comunicó un crédito por “Monetización Convenio Urbanístico SAU 5 y SAU8  

aprovechamiento y redes públicas.- 2.456.468,05 €.” Es decir, comunicó solo el importe 

pendiente del SAU 8. 

 

El Decreto 46/08 fue impugnado y contra la desestimación del recurso de reposición se 

interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº27 de Madrid, dictándose sentencia el 23 de enero de 2013 que fijó los 

siguientes parámetros: 

 

“Declarar como cantidad a abonar por el concepto de monetización de cesiones 

correspondientes al SAU-8 la de 4.832.039€. 

 

Declarar como ya abonados por los referidos conceptos la cantidad de 

2.643.121,75, quedando pendiente de pago un importe de pago de 2.188.917,25 

euros” 

 

Según la Sentencia, la suma total a abonar por ambos sectores era de 5.369.867 euros y 

la actora había abonado la cantidad de 2.937.196,12 euros (2.160.022,12 euros más 

777.174 como valoración pactada de las obras), restando por abonar 2.432.670,88 euros, 

de los cuales la cantidad de 2.188.917,25 euros corresponde al sector SAU 8 y 243.753,63 

euros al sector SAU 5; estableciendo lo siguiente: 

 

“El 89,98% de esta cantidad -porcentaje atribuible al S8- es 2.188.917,25 euros. 

De ellos la demandante habrá de abonar 1.197.348,25 euros como condición 

suspensiva para la eficacia de la aprobación del Proyecto de reparcelación del 

SAU-8 y 991.569 euros que restan a la fecha de la inscripción del proyecto en el 

Registro de la Propiedad, cantidad que habría de ser avalada simultáneamente, 

pudiendo el Ayuntamiento, en caso de no prestación de este aval, incorporar 

dichos 991.569 euros a la condición suspensiva.” 
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Es por ello, por un lado, que teniendo los importes de la totalidad de los sectores, podemos 

sacar por una mera operación matemática los importes de ambos SAU, por lo que si en el 

SAU-8 tenemos un importe pagado de 2.643.121,75€, en el SAU-5 tendremos un importe 

abonado de 294.074,37€, cifra que no cuadra con la reconocida en el Decreto de la 

Alcaldía, (sumando así entre ambos los 2.937.196,12€). Por otro lado, quedaría en el 

SAU-8 un adeudo de 2.188.917,26€ y en el SAU-5 un importe pendiente de pago de 

243.753,62€. De lo que en caso de saldar esos importes pendientes de pago obtendríamos 

la totalidad del importe estipulado por el Plan Parcial aprobado: 5.369.867,00€ 

 

5. CONCLUSIONES Y DUDAS 

 

1º) Que, una vez aprobados los Planes Parciales, el SAU-8 tiene un porcentaje de 89,98% 

y el SAU-5 tiene un porcentaje del 10,02%. 

 

2º) Que, la totalidad de los conceptos a abonar al Ayuntamiento en ambos sectores 

asciende a un total de 5.369.867,00€, con el siguiente desglose: 

 
CONCEPTO  
Déficit de Redes Generales del SAU-5 establecidos en PP No hay déficit 

Déficit de Redes Generales del SAU-8 establecidos en PP 1.783.641,00 

10% Aprovechamiento lucrativo SAU-5 537.828,00 

10% Aprovechamiento lucrativo SAU-8 3.048.398,00 

TOTAL 5.369.867,00 

 

Si bien, en el Proyecto de reparcelación del SAU 8 el déficit de redes generales se calculó 

en 1.547.180,86 €. 

 

3º) Que, del SAU-5 constan abonados 294.074,37 euros, según se deduce de la Sentencia 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, en la 2ª adenda se 

declaraban pagados 264.539,02 euros equivalentes a 1.065,87 UAs. ¿Significa que esto 

que por la diferencia de 29.535,36 euros se han patrimonializado más UAs o las UAs 

pendientes de monetizar en el SAU-5 ascienden a 1065,87 UAs según se reflejó en la 

Adenda y en el inventario de la masa activa? 

 

4º) Que del SAU-8 constan abonados por Urbasevi la cantidad de 2.643.121,75 euros 

según la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. ¿Cómo se distribuye 

este importe entre déficit de redes generales y 10% de cesión?  

 

5º) Según se deprende de los convenios y del Proyecto de Reparcelación las cantidades 

abonadas en concepto de monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico concede 

el derecho a obtener determinadas parcelas de resultado. Por tanto, este derecho no ha 

sido adquirido por los compradores de las fincas aportadas a ambos SAUs y Urbasevi lo 

puede hacer valer ante la Junta de Compensación.  
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6º) Se añade el siguiente cuadro a modo de resumen, según las cifras que detalla la citada 

Sentencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 28 de septiembre de 2022 

 

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Luisa Castañeda Pérez 

  PAGADO RESTA PAGAR TOTAL 

SAU-8 2.643.121,75 2.188.917,26 4.832.039,01 

SAU-5 294.074,37 243.753,62 537.827,99 


