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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

1 – ANTECEDENTES 

El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto 
Legislativo 7/2015) establece que las actuaciones urbanizadoras deben incluir una Memoria de 
Sostenibilidad Económica en las que se ponderará, en particular, el impacto de dicha actuación 
urbanizadora en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 
adecuación del suelo destinado a usos productivos. Es un documento que debe acompañar los 
Programas de Actuación Integrada, conforme a la redacción otorgada al art. 111.4 de la LOTUP por la 
Ley 1/2019 y en este caso se efectúa en relación al expediente de la Actuación Aislada calle Mallorca 
nº1, calle Barcelona nº41 y Camino Palmeretes nº28-30. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de El Campello, aunque ordenó pormenorizadamente 
el ámbito de la actuación aislada,  no previó la manera de gestionar la cesión del suelo, que en su 
mayor parte es urbano, aunque hay un resto con destino viario clasificado como suelo urbanizable no 
programado. Esto conlleva la necesidad de redactar y presentar el Programa de Actuación Aislada que 
permita la gestión del suelo y la cesión del suelo a favor del Ayuntamiento. 

 

La Actuación, es promovida por los propietarios que representan el 95,34% de la superficie 
afectada por la actuación. 

 

El art. 22.4 del Texto Refundido establece que todos los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística deben someterse a una evaluación económica además de ambiental, siendo el tenor 
literal del mismo:  

“22.4.- La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que 
se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos”. 

 

Esta nueva existencia de la Ley pretende mejorar la información previa necesaria para la toma 
de decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico. 

 

Este documento,  a diferencia de los tradicionales estudios económicos financieros del 
planeamiento, cuya finalidad era exclusivamente la de analizar la suficiencia de recursos para la 
financiación de todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de la 
nueva “pieza de ciudad” sin merma de calidad urbana, tiene una perspectiva temporal superior, pues 
plantea un análisis que trasciende la fase de ejecución urbanizadora y se preocupa por el coste público 
de obtención, mantenimiento y conservación de las nuevas áreas una vez urbanizadas y recibidas por 
la Administración Pública. 

 

 



 

 

1.1. - CUADROS-RESUMEN DE LA ACTUACIÓN. 

 

1.1.1. - La ficha urbanística de la Actuación, conforme a la Memoria del Programa, es la 
siguiente: 

El suelo afecto al viario tiene la condición de suelo urbanizable afecto a un sector, pero la única 
forma de que las parcelas de suelo urbano, clave 13, puedan materializar el aprovechamiento 
otorgado por el planeamiento es ejecutando este viario, que además mejorara el tráfico del 
entorno donde se ubica y que debe cederse de forma gratuita al Ayuntamiento. 

 

Todo ello teniendo en cuenta además las diferentes circunstancias que concurren en la parcela a 
desarrollar: 

 

- Suelo urbano.  

- Suelo urbanizable y urbano con destino viario conforme a la ordenación pormenorizada 
establecida en el vigente Plan General de El Campello. 

 

 

Normativa urbanística aplicable a nuestra actuación aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del suelo SUELO URBANO Y URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Zonificación CLAVE 13 y suelo con destino a viario público 

 

Características área de reparto 

 

Superficie total área de reparto 2.920’68 m
2
 

Superficie edificable 1.944’72 m
2
 

Superficie cesión viales 975,96 m
2
 

N° de propietarios 

 

 

4 



 

 

 

 

 

1.2. - COSTE PREVISTO PARA LA ACTUACIÓN 

 

Los costes previstos en el presupuesto de ejecución de contrata de la urbanización de los 
sectores son los siguientes: 

 

1.2.1. - Costes de la obra de urbanización 

El presupuesto conforme al Proyecto es de 53.354,28 €, pero como la ejecución de la obra ha 
sido previa y de conformidad con lo abonado por el contratista, y teniendo en consideración lo 
previsto en el art. 144 de la LOTUP, el presupuesto correcto es de 70.000€, tal y como se ha 
acreditado fiscalmente por el Constructor de la actuación. Que en caso de ser rechazado podrá ser 
reclamado vía retasación, pero no tendrá sentido teniendo los costes reales, depender de un nuevo 
expediente. 

 

1.2.2. - Honorarios técnicos 

Coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, incluidos los gastos derivados de la 
tramitación o inscripción de los proyectos en los registros correspondientes: 

 

 
Honorarios Programa 
(Incluidos P. Reparcelación, P. Urbanización, y tramitación de documentos) 
 
Proyecto Urbanización y Acometidas_______________________14.155 € 
Proyecto Reparcelación__________________________________ 3.500 € 
Programa y Proposición Jurídica ___________________________1.500 € 
 

 

19.155 € 

 

 

1.2.3. - Gastos de gestión del urbanizador 

 

Gastos Notariales, de Inscripción en Registro de la Propiedad, tasas y publicaciones, 
así como otros gastos, por la elaboración y adecuación de este Proyecto, que han 
obligado a soportar a los propietarios. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  5.845 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.4. –Indemnizaciones 

 

Indemnización por construcciones. 

No procede, no existen construcciones a demoler. 

 

Indemnización por suelo. 

El titular del suelo con destino a viario y que ejecutó las obras. Se debe valorar, a los efectos de 
ser compensado por aquellos que obtengan derechos y que no sean los propietarios de los solares, 
además de que existe un propietario no identificado cuya parcela también está destinado a viario. 

 

  

1.2.5. -Cargas de Urbanización 

 

Total cargas de urbanización (IVA no incluido): 95.000 € 

IVA (21%): 19.950 € 

Presupuesto de licitación con el IVA (21%) incluido: 114.950 € 

 

 

2. - IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 
AFECTADAS. 

 

La Hacienda de la Administraciones Públicas afectada es la del propio Ayuntamiento de El 
Campello, pues la actuación se desarrolla dentro de su Termino Municipal, afectando directamente a 
bienes y servicios de titularidad municipal y la de la Generalitat, en cuanto le afecta por el Canon de 
saneamiento. 

 

Una vez se hayan previsto los distintos costes, se comprobará la sostenibilidad económica de 
la actuación propuesta, adoptando si es preciso, las medidas necesarias para garantizar su viabilidad. 

 

Por tanto, en este apartado se estimarán los gastos derivados del mantenimiento de la 
urbanización una vez entregada la misma al Ayuntamiento, mantenimiento de viales públicos. 

 

Los ratios para determinar los gastos de mantenimiento de las nuevas infraestructuras se han 
calculado en función de la superficie de viario. En función de estos ratios, los costes de mantenimiento 
son los siguientes: 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1. - VALORACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

2.1.1.- Infraestructuras viarias 

El uso y el paso del tiempo producen la degradación de los viales. Las labores ordinarias 
consisten en la inspección y mantenimiento del firme de la calzada, los arcenes, bordillos. Incluimos 
instalaciones eléctricas y de alumbrado, así como limpieza de viales y señales, etc. 

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX establece 
el coste para el correcto mantenimiento en el 2% del valor de la vía. Esta propuesta para ser más eficaz 
y realista a los efectos del Ayuntamiento, establece un 2,5% 

Se estima el valor de todos los viales (incluido los servicios) es de 64.000 € 

El valor de mantenimiento será de 64.000 € x 2,5% = 1.600 €/año 

 

2.1.2.- Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento 

Conforme a lo establecido por la empresa municipal suministradora de agua potable, se 
determina que el coste medio de mantenimiento anual por acometida lo paga cada usuario repartido 
en cada recibo mensual bajo el concepto de "Cuota de Servicio”. Por esta razón no le supone ninguna 
carga al Ayuntamiento de El Campello. 

El coste de mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del tratado de las aguas negras 
a depurar lo paga el usuario gestionando su cobro la compañía AMAEM por duplicado, uno para la red 
municipal y otro para la Generalitat Valenciana y bajo dos conceptos, cuota de servicio 
(mantenimiento) y como saneamiento. Por esta razón no le supone ninguna cara al Ayuntamiento de 
El Campello ni a la Generalitat Valenciana. 

 

2.1.3.- Infraestructuras de suministro eléctrico 

Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas a cargo del Promotor, se 
entregaran y serán gestionadas y mantenidas por IBERDROLA S.A. 

El coste de mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas se carga directamente a los 
usuarios. 

 

 

2.2.- INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 

Son los ingresos que obtiene la Administración por la total ejecución de las obras previstas en 
el ámbito de la Unidad y que sirven para compensar el mantenimiento de las nuevas infraestructuras y 
la prestación de los nuevos servicios. Se ha considerado un plazo de cinco años a efectos de la 
sostenibilidad.  

Estimamos lo siguiente: 

 

a) Tasas y Licencias de obras 

Conforme a lo previsto en la Memoria de Viabilidad y en los Antecedentes del expediente, se 
estima un PEM basado en los precios de los modelos municipales y se estima, en este documento, un 
PEM Total para las tres viviendas previstas de 354.000 € (es decir la construcción de las tres casas, si se 



 

 

hicieran conjuntamente, se estima en ese coste total) al que se le aplicaría el 3% de la ordenanza y 
conllevaría un ingreso estimado para el Ayuntamiento por Licencias de: 10.620 € 

Además por la Tasa municipal, se aplica el 0,5% sobre el PEM que conlleva un ingreso de: 
1.770€ 

Quedando pendiente de contabilizar los ingresos por los permisos de apertura y las Licencias 
de Primera Ocupación. 

 

b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Analizando el entorno y tratando de ajustarlo a este documento de sostenibilidad para ser más 
prudente en las estimaciones de ingresos que de gastos, se establece un valor catastral medio para las 
3 viviendas resultantes de 140.000 €/vivienda. 

Determinando el valor catastral de las viviendas en 140.000 €/vivienda y estimando la 
construcción de 3 viviendas, lo que conlleva tras aplicar el tipo impositivo por suelo urbano residencial 
de la ordenanza de El Campello 0,530%, anualmente desde el 2º año del expediente supondrá 
2.226€/año (742 €/vivienda) de ingreso a las arcas municipales. 

 

Total ingresos por IBI € al año: 2.226 € (excepto 1er año) 

(Estas cuantías se ingresarán a partir del segundo año, previamente estimamos que se mantendrá el 
ingreso anual actual que no es superior a los 90€/año) 

 

 
c) Tasa de recogida de basuras 

Estimaremos por este concepto una anualidad de 43,00 € por unidad residencial. 
3 unidades x 43 € = 129 € 

Total ingresos recogida de basuras: 129 € 

 

 

2.3.- ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN EN LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA 

 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores hemos determinado por un lado el coste 
de los servicios que prestara el Ayuntamiento y por otro lado los ingresos que se obtienen por el 
desarrollo de la Unidad de Ejecución. 

En el cuadro anotamos el importe del mantenimiento de los elementos de la urbanización 
implantados y los servicios que costeara el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los ingresos por licencias de obra y tasas, se consideran repartidos en cinco años desde la 
tramitación del P.A.I. 

10.620 € / 5 = 2.124 € / año 

   1.770 €/ 5=      354 € / año 

 

Total: 2.478 €/año 

 
 

Si el reparto lo hiciéramos sobre cuantías globales de los cinco años y repartiéramos de ese 
modo, con independencia de que los ingresos y gastos afectos o no a todas las anualidades, 
obtendríamos el siguiente resultado:  

 

 
€/año 

 

Licencia de Obra y Tasas 2.478,00 

Se abonará en los 3 primeros años 
pero se reparte entre los 5 a estos 
efectos 

Impuesto Bienes Inmuebles 1.798,80 
1 año IBI Solares y los 4 siguientes 

2.226 €/año 

Tasa recogida Basuras 103,20 
Primer año no tasa, los 5 siguientes 

129€/año) 

TOTAL INGRESO AYUNTAMIENTO 4.380,00 Conforme a la media 

 

Este resultaría el estándar medio anual en consideración a las magnitudes económicas de 
ingresos y gastos analizados en este documento. 

 

Pero si lo repartimos afectando a cada uno de los cinco años previstos para la completa 
finalización del desarrollo de este entorno y su verdadero balance entre ingresos y gastos a efectos de 
la viabilidad de la Hacienda Pública y obtenemos el resultado siguiente:  

 

 

 

RED VIARIA 1.600€ / año 
  

RED DE ABASTECIMIENTO SIN COSTE AYUNTAMIENTO 

  

RED DE SANEAMIENTO SIN COSTE AYUNTAMIENTO 

  
SUMINISTRO ELECTRICO SIN COSTE AYUNTAMIENTO 

  

  

SUMA COSTE DE MANTENIMIENTO PARA EL 

AYUNTAMIENTO 1.600 € / año 
 



 

 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ICIO y tasas 4.725,00 7.665,00       

  IBI 90,00 2.226 2.226,00 2.226,00 2.226,00 

  TASA BASURAS   129 129,00 129,00 129,00 

   Total Ingresos 4.815,00 10.020,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 

GASTOS MANTENIMIENTO 
URBANIZACIÓN 

  1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

  Diferencia ingresos 
y gastos 4.815,00 8.420,00 755,00 755,00 755,00 

  Diferencia 
ingresos y gastos 

acumulados 
4.815,00 13.235,00 13.990,00 14.745,00 15.500,00 

 

Durante los dos primeros años la Hacienda Local ingresa tras el inicio de la urbanización de la 
Actuación Aislada, unas cantidades en concepto de ICIO de las nuevas edificaciones, IBI y otras 
contrapartidas, la Hacienda Local debe hacer frente a los gastos en concepto de costes de 
mantenimiento de la urbanización. Aunque al final resulta evidente el beneficio por parte de la 
Hacienda Municipal, en cuanto el mantenimiento es inferior a los ingresos por IBI y Basuras. 

 

Tras la comparación entre los dos cuadros anteriores, podemos concluir que los ingresos que 
la Actuación genera en el Ayuntamiento de El Campello, durante los años estudiados, es muy superior 
a los costes de mantenimiento de los servicios. 

 

3. – CONCLUSION 

El impacto de la Ejecución de la Actuación Aislada, sobre la Hacienda Pública afectada, es 
claramente positivo, puesto que como hemos visto, la valoración del mantenimiento y la prestación de 
los servicios son inferiores a los ingresos producidos por la actuación en la Administración. 

 

 

 

ARQUITECTO                                         El ARQUITECTO TÉCNICO                                   EL ABOGADO URBANISTA 
Darío Molina Espasa                            David Rico Llewelyn                                            Alfonso Mendoza Quesada 


		2021-02-08T13:46:27+0100
	NOMBRE MENDOZA QUESADA ALFONSO - NIF 07247570V




