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ORDENANZA 
nº 7 

ORDENANZA REGULADORA DEL CANON DE URBANIZACION 
PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DESALINIZADORA 

 

Aprobación Definitiva Aprobación provisional Pleno de 15 de febrero de 2000; 
exposición pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 47, de 26/02/00 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 El crecimiento urbanístico de Calpe, tras la homologación del Plan General de 
Ordenación Urbana a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, conlleva un 
considerable aumento del número de viviendas y locales comerciales cuyo suministro 
de agua potable no puede garantizarse con los abastecimientos actualmente 
existentes, los cuales resultan ya actualmente en ocasiones insuficientes en 
determinados periodos en los que se produce la plena ocupación de las viviendas 
construidas. 
 
 Por otra parte, el suministro de agua potable, concebido como suministro para 
toda la población y no para sectores urbanísticos determinados, exige el 
acometimiento de grandes obras de infraestructura cuya exigencia no puede imputarse 
en ningún caso como obra de urbanización exigible al desarrollo de planes parciales o 
sectoriales determinados. 
 

Oído el parecer con empresas y profesionales del sector del servicio de 
suministro de agua potable, y vistas igualmente las actuaciones llevadas a cabo en 
municipios con similar problemática en este sentido, el parecer unánime es que la 
solución para garantizar un desarrollo sostenido de la actividad urbanística en Calpe 
pasa por llevar a cabo, a medio plazo, la instalación de un planta de tratamiento de 
aguas que permita desalinizar aguas con alto contenido en sal, abundantes sino 
inagotables en Calpe, para convertirlas en agua potable apta para el uso y consumo 
humano. 
 

De este modo, se han llevado a cabo estudios técnicos que permiten concluir la 
existencia de necesidades adicionales de agua potable a medio plazo y la necesaria 
instalación de una planta desalinizadora como solución a las mismas. Dicha planta se 
prevé para un abastecimiento de 15.000 unidades de uso y su coste junto al de las 
obras e instalaciones adicionales se estima en 2.348.275.000 pts., a financiar a través 
del canon de urbanización previsto en la presente ordenanza y de subvenciones o 
obtener en su día de las distintas administraciones públicas. La ordenanza prevé 
igualmente la actualización constante del canon de urbanización a través de fórmula 
polinómica conectada a la evolución del coste de ejecución de las obras sujetas a 
licencia municipal de edificación en las ordenanzas municipales. 
 

La repercusión parcial del coste de esta infraestructura en las futuras unidades 
de uso del suministro de agua puede y debe hacerse al amparo del art. 80 de la Ley 
6/1994 de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, por 
estarse ante la realización de una obra complementaria del resto de las obras de 
urbanización exigibles a los promotores de edificaciones de conformidad con la 
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normativa urbanística vigente. La peculiaridad reside en que dichas obras 
complementarias se retrasan en el tiempo fundamentalmente por el elevado coste que 
conlleva su gran envergadura, lo que exige disponer de financiación. 
 
 Jurídicamente, por último, se está ante un canon de urbanización sobre el que 
la doctrina señala que se trata de una figura tributaria novedosa, que no es tasa, ni 
precio público, ni cuota de urbanización ni contribución especial, instrumentable a 
través de la correspondiente Ordenanza Municipal y que puede ser exaccionada al 
momento de solicitar la licencia de construcción. 
 
 
ARTICULO 1.- OBJETO DE LA ORDENANZA 
 

1.- Constituye el objeto de la presente ordenanza la exigencia del canon de 
urbanización previsto en el art. 80 de la la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, destinado en el presente caso a la futura 
puesta en funcionamiento de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
POTABLES CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 15.000 METROS CUBICOS / 
DIA, destinada al abastecimiento de agua potable a la población de Calpe. 

 
2.- El referido canon tendrá la consideración de anticipo para la realización de 

la referida infraestructura de planta de tratamiento de aguas potables,  complementaria 
a la total urbanización de los terrenos sobre los que se lleve a cabo la construcción de 
nuevas viviendas y/o locales. 

 
3.- Los ingresos que se realicen por dicho canon quedarán afectados a la 

ejecución de dichas instalaciones, para lo cual se contabilizarán en concepto 
extrapresupuestario específico, sin perjuicio de su posterior uso por la Tesorería 
municipal de conformidad con la normativa financiera y contable de aplicación.  
 
 
ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO. 
 

1.- Vendrán obligados al pago del presente canon quienes construyan, en 
calidad de promotores, obras de nueva planta en las que se contemple la existencia de 
vivienda, local comercial o edificio de hospedaje en cualquiera de sus formas, estando 
tales obras sujetas a licencia urbanística municipal de conformidad con la normativa 
urbanística vigente, sea cual fuere su emplazamiento dentro del término municipal, 
siempre que su expedición corresponda a este municipio. 

 
 2. Tiene la consideración de responsable solidario del obligado al pago del 
presente canon el constructor de las obras, si no fueran el propio promotor. 
 
ARTICULO 3.- DEVENGO DEL CANON 
  

1.- El canon de urbanización  se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente 
licencia. 
 

2.- El pago del presente canon se efectuará con ocasión de la solicitud de la 
correspondiente licencia urbanística y, en caso de darse inicio a las obras sin mediar la  
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previa solicitud de licencia, podrá ser exigido de oficio por el Ayuntamiento. En todo 
caso, el presente canon se configura como requisito indispensable para la obtención 
de la licencia de obras, requisito sin el cual no se podrá obtener ni siquiera de modo 
condicional dicha licencia. 
 
ARTÍCULO 4.- CUANTIA DEL CANON. 
 

1.- A efectos de cuantificar el canon exigible se fija como parámetro de 
aprovechamiento del solar en el que se lleve a cabo la construcción de obras sujetas 
al presente canon, el número de viviendas y/o la superficie de locales objeto de 
construcción. 
�

2.- Se establece como fórmula polinómica actualizable de cálculo del canon la 
siguiente:  

 

cuantía canon = (E x 200 x Cv + 0’01 x L x 250 x Cl) x 0’01, siendo: 

� E = será, conjunta o aisladamente, según el caso: 
� número de viviendas 
� nº equiv. de viviendas = (hab x 2 pers/hab) x 0’40(1) / 2’65(2) x 1’05(3), 

siendo: 
�  hab = número de habitaciones destinadas a pernoctar en hotel, 

hostal, motel, apartotel o edificio de hospedaje bajo cualquier otra 
denominación 

� (1) índice de ocupación estimado 
� (2) facto de conversión a número de viviendas 
� (3) factor de mayor consumo en edificación hotelera 
 

� Cv = coste en pts/m2 de ejecución material fijado a efectos del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras para la vivienda plurifamiliar entre 
medianeras 

 
� L = superficie de locales comerciales o industriales en la edificación 
 
� Cl = coste en pts/m2 de ejecución material de locales comerciales o 

industriales fijado a efectos del impuesto de construcciones, instalaciones y 
obras 

 
3.- El presente canon se exigirá sin perjuicio de la exigencia de tasa por 

conexión o acometida inicial a la red de aguas potables, o de cualquier otro tributo o 
precio público cuya existencia pudiera venir contemplada en cualquier otra ordenanza 
municipal vigente, tenga o no relación con el suministro de agua potable. 

 
 4.- La actualización del canon exigible se efectuará automáticamente cuando 
se modifique la base imponible de la tasa por servicios urbanísticos administrativos 
para la determinación del importe de ejecución material de las obras sujetas a licencia 
municipal. 
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ARTICULO 5.- GESTION 
 

1.- El presente canon será liquidado por el Ayuntamiento con ocasión de la 
solicitud de licencia de obras sujeta al mismo, con especificación de su importe y 
cálculo efectuado para su obtención. 

 
� 2.-  En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada, los sujetos pasivos tendrán  derecho a la devolución del canon satisfecho. 
 
ART. 6.- NORMATIVA DE APLICACION  
 
 1.- Para lo no contemplado en la presente ordenanza regirá con carácter 
supletorio la normativa contenida en la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, la normativa sobre contribuciones especiales 
contenida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley General Tributaria. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
        La presente Ordenanza Fiscal entrará  en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos contenidos en su caso 
en el edicto de exposición pública en dicho Boletín tras su aprobación provisional. 
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