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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
La memoria o informe de sostenibilidad económica tiene por objeto el estudio y análisis del coste público del 
mantenimiento y conservación de las infraestructuras y servicios de los nuevos ámbitos de actuación una vez 
urbanizados y recibidos por la Administración local.  
 
01.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 El artículo 15.4 del Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo (BOE n. 154, de 26.06.08) establece que la documentación de los 
instrumentos de ordenación debe 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 de suelo destinado a 
usos productivos. 

 
02.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
2.1.- Objetivos. 
 
 El informe o memoria de sostenibilidad económica, de acuerdo con el RDL 2/2008, de 20 de junio, 

se debe estructurar según los siguientes supuestos: 
 
a).- El impacto de las actuaciones de urbanización en las Haciendas Públicas afectadas. 
 
 En este sentido, el impacto de las actuaciones del planeamiento en las Haciendas Públicas supone el 

análisis previo de las infraestructuras implantadas o de la puesta en marcha de la prestación de los 
servicios resultantes, de cuáles precisan de un mantenimiento y de la administración a la que 
corresponde, así como de la valoración económica de los costes e ingresos previsibles. Por último, 
extraer las conclusiones relativas al impacto de las actuaciones en base a los datos anteriores y a su 
ponderación. 

 
b).- La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
 En este sentido se establece la justificación de la suficiencia o adecuación de los usos productivos. 
 
2.2.- Determinación de las administraciones afectadas y del mantenimiento de las actuaciones. 
 
2.2.1.- Conceptos. 
 
 Entendemos por Haciendas Públicas afectadas las siguientes 
 
- Ayuntamiento. 
- Consell de Eivissa. 
- Govern de las Islas Baleares. 
- Estado. 
 
 Entendemos por infraestructuras y servicios afectados los siguientes: 
 
- Redes de infraestructura o sistemas generales: viarios, ferroviarios, transporte público, aeroportuario, 

portuario e infraestructuras de servicios (depuradoras, colectores, incineradores, etc.). 
- Servicios: equipamientos (docentes, sanitarios, deportivos, sociales, etc.), otros servicios (recogida 

de residuos, transporte, etc.) 
 
 Los tipos de impacto son los siguientes: 
 
- Derivados de su implantación: Inversión. 
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- Consecuencia de su reposición: mejora o adecuación de infraestructuras y servicios ya existentes. 
- Prestación: Mantenimiento o gastos derivados de su funcionamiento. 
 
 Las actuaciones derivadas del planeamiento pueden ser: 
 
- De nueva urbanización, es decir aquellas que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación 

de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 
dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 
funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

- Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo ya urbanizado. 
 
2.2.2.- Actuaciones de urbanización.  
 
 Las actuaciones de urbanización previstas en el planeamiento, de acuerdo con los objetivos 

expuestos en la memoria justificativa, tienen como objetivo un crecimiento sostenible del municipio, 
con un incremento de infraestructuras, servicios y población ordenado que disponga de 
equipamientos y de espacios libres públicos. Estas actuaciones son las siguientes: 

 
a).- En nuevo suelo urbano o dotación: 
 

Unidad de actuación Situación Tipo Superficie (m2) Cesión (%) 
UA-01SA                       Sant Antoni Dotación 3190 526 
UA-02SA Sant Antoni Dotación 7487 1030 
UA-03SA Sant Antoni Dotación 21565 2819 
UA-04SA Sant Antoni Dotación 7496 2383 
UA-05SA Sant Antoni Urbanización 21338 10973 
UA-06SA Sant Antoni Urbanización 76442 34553 
UA-07SA Sant Antoni Dotación 7188 918 
UA-08SA Sant Antoni Dotación 12383 6873 
UA-09SA Sant Antoni Dotación 34111 12497 
UA-10SA Sant Antoni Dotación 12447 4487 
UA-11SA Sant Antoni Dotación 26142 14944 
UA-01SP Ses Païses Dotación 11717 7279 
UA-02SP Ses Païses Urbanización 8731 2318 
UA-03SP Ses Païses Dotación 6964 550 
UA-04SP Ses Païses Urbanización 15695 3848 
UA-05SP Ses Païses Urbanización 21294 10777 
UA-06SP Ses Païses Dotación 4330 2450 
UA-01CO Can Obrador Urbanización 14286 7857 
UA-01SR Sant Rafel Dotación 14698 7142 
UA-01CPA Can Parent Dotación 31386 14793 
TOTAL   358890 149017 

 
 Las condiciones de edificación se rigen por la ficha particularizada y las normas generales de la 

zona. 
 
 No se consideran por inexistentes las posibles actuaciones de renovación de la urbanización en suelo 

urbano.  
 
b).- En nuevo suelo urbanizable: 
 

Sector Uso Tipo Superficie (m2) Cesión (%) 
SUb-01SA Residencial Urbanización 124123 (1) 
SUb-02SA Residencial Urbanización 57306 (1) 
SUb-03SA Residencial Urbanización 6402 (1) 
SUb-04SA Residencial Urbanización 16357 (1) 
SUb-05SA Residencial Urbanización 16548 (1) 
SUb-06SA Residencial Urbanización 31106 (1) 
SUb-07SA Residencial Urbanización 13100 (1) 
SUb-08SA Residencial Urbanización 2675 (1) 
SUb-09SA Residencial Urbanización 2945 (1) 
SUb-01CG Residencial Urbanización 27432 (1) 
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SUb-04SP Residencial Urbanización 26193 (1) 
SUb-05SP Residencial Urbanización 11391 (1) 
SUb-01CO Industrial Urbanización 16988 (1) 
SUb-01SP Industrial Urbanización 176801 (1) 
SUb-02SP Industrial Urbanización 128186 (1) 
SUb-03SP Industrial y servicios Urbanización 107096 (1) 
SUb-01 POL Industrial Urbanización 177005 (1) 
Total   941654  

 
(1).- Cesiones según las fichas particularizadas y RPU.  
 
 La administración directamente afectada por las anteriores actuaciones es el ayuntamiento, sin que 

las demás administraciones deban soportar costes como consecuencia de las mismas. Ello con 
independencia de que el ayuntamiento u otras administraciones intervengan en la construcción de los 
equipamientos públicos previstos en el suelo obtenido. 

 
 En las anteriores actuaciones de urbanización, la administración local deberá intervenir en los gastos 

derivados del mantenimiento de los servicios implantados, es decir: 
 
- Abastecimiento de agua potable, de riego y contra incendios. 
-  Evacuación de aguas residuales, de drenaje y pluviales. 
-  Alumbrado público. 
-  Mantenimiento de los jardines de las zonas verdes y de las plantaciones en viales. 
- Mantenimiento de vías públicas. 
-  Recogida de basura y limpieza viaria. 
-  Transporte público. 
-  Los resultantes del mantenimiento de las zonas de equipamientos públicos de carácter local hasta su 

edificación.  
 
 No obstante, determinados servicios cuentan con ingresos derivados de tasas específicas establecidas 

mediante ordenanzas (evacuación de aguas, recogida de basuras, etc.).  
 
2.3.- Valoración económica de las nuevas infraestructuras y servicios resultantes. 
 
 Una vez descritas las actuaciones de urbanización previstas en el planeamiento es necesario valorar 

su impacto sobre la Hacienda Pública del municipio según los siguientes tipos: 
 
a).- Actuaciones que generan crecimiento poblacional y que supondrán un incremento de gastos e 

ingresos, como consecuencia de las nuevas infraestructuras y servicios, cuya evolución deberá 
planificarse en los presupuestos. 

 
b).- Actuaciones que no generan crecimiento poblacional por estar destinadas al sector secundario o 

terciario. 
 
2.3.1.- Valoración de los gastos previstos en el presupuesto municipal. 
 
 En primer lugar determinamos los gastos e ingresos fijos (constantes) y los variables (según el 

ejercicio) previstos en los presupuestos del ayuntamiento para el año 2013 según la siguiente 
clasificación: 

 
a).-  Gastos fijos y variables de órganos de gobierno, personal directivo y funcionarios (€): 
 
-  Órganos de gobierno: 200.020,44 
 -  Personal eventual: 572.020,26 
 -  Personal funcionario: 3.343.565,37 
 -  Personal laboral: 1.230.751,17 
 -  Incentivos al rendimiento: 10.000,00 
 -  Prestaciones y gastos sociales: 1.801.923,52  
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 Total gastos personal (€): 7.158.280,76 
 
 b).-  Gastos en bienes corrientes y servicios (€): 
 
-  Arrendamientos y cánones: 417.052,46 
 -  Mantenimiento de vías urbanas, caminos, alcantarillado, parques y jardines, instalaciones deportivas, 

cementerio, matadero, unidades sanitarias, escuelas, etc.: 595.000,00 
 -  Materiales, suministros y otros:  8.796.878,93 
 -  Indemnización por razón del servicio: 245.905,40  
 -  Trabajos administraciones públicas: 0,00 
 -  Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro: 0,00 
 
 Total gastos corrientes en bienes y servicios (€):  10.054.836,79 
 
c).-  Gastos financieros (intereses y comisiones de préstamos con distintos bancos y cajas de ahorro, los 

cuales son gastos crecientes en el tiempo): 678.483,82 €. 
 
d).- Transferencias corrientes (ayudas o subsidios a otros sectores o agentes económicos, que el 

ayuntamiento desembolsa con el objeto de sufragar gastos de consumo o de operación): 
 
-  A entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local (€): 0,00  
 -  A entidades locales (€): 199.111,70  
 -  A empresas privadas (€): 0,00  
 -  A familias e instituciones sin fines de lucro (€):  647.099,62 
 
 Total transferencias corrientes: 846.211,32 € 
 e).-  Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios (€):406.357,60 
 
 f).-  Transferencias de capital (€): 
 
-  A entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local: 614.268,98  
 -  A familias e Institución con sin fines de lucro: 0,00 
 Total transferencias de capital: 614.268,98 €. 
 
 g).-  Pasivos financieros: 1.928.490,73 €. 
 
2.3.2.- Valoración de los ingresos previstos en el presupuesto municipal. 
 
 Al igual que en la estimación de los gastos, se procede a la evaluación económica de los ingresos 

previstos para el mismo período según su naturaleza. 
 
a).- Ingresos fijos (€): 
 
-  Ingresos de depósito: 5.000,00  
-  Rentas de bienes inmuebles: 0,00  
-  Productos de concesiones y aprovechamientos especiales: 0,00 
-  Total ingresos patrimoniales: 5.000,00 
-  Transferencias de capital: 60,00 
 
b).- Ingresos variables: 
 
b.1).- Impuestos directos (€): 
 
-  Impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos vehículos de tracción mecánica e impuestos sobre 

incremento del valor del terreno: 11.110.900 
 -  Impuestos sobre actividades económicas (previsión): 500.000 
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b.2).- Impuestos indirectos (€): 
 
-  Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras (previsión): 375.000 
 -  Tasas (alcantarillado, recogida basuras, conducción cadáveres y servicios funerarios y matadero): 

2.219.000 
 -  Tasas y otros ingresos (centro de estancias diurnas, servicio de ayuda a domicilio, escuela de música, 

instalaciones deportivas, teatro): 295.000 
 -  Tasas (licencias, documentos, retirada de vehículos, apertura de establecimientos, etc.): 2.385.510 
 -  Tasas (aparcamiento de vehículos, reserva carga / descarga, telecomunicaciones, etc.): 575.000 
 
b.3).- Reintegros de operaciones corrientes (€). 
 
 -  Ventas: 10,00 
 -  Reintegro de OC y anuncios a cargo de particulares: 0,00 
 
 b.4).-  Multas (infracciones urbanísticas, de circulación, sanciones, etc.): 580.000 €. 
 
 b.5).-  Total tasas, precios públicos y otros ingresos (€): -- 
 
 c).-  Transferencias corrientes (€):  
 
 - Participación en tributos, fondos e impuestos: 4.228.234,53 
 -  Otras transferencias corrientes (subvenciones o ayudas): 426.265,47 
 
 d).-  Total ingresos: 22.700.000 € 
 
2.3.3.- Sostenibilidad económica del planeamiento. 
 
 A través de las anteriores valoraciones de ingresos y gastos se han obtenido las necesidades 

económicas generales del municipio antes de la puesta en marcha de las actuaciones del 
planeamiento y que corresponden al actual estado poblacional y a las necesidades de servicios 
públicos que generan. Dado que el aumento poblacional, de acuerdo con el planeamiento, se 
producirá de forma sucesiva a lo largo del tiempo de forma sostenible, el incremento de las 
infraestructuras y servicios irá correlacionado el aumento de los presupuestos anuales.  

 
a).- Gastos derivados de las nuevas actuaciones de urbanización: 
 
 Dados los datos anteriores, los niveles de presupuestos afectados por las acciones del planeamiento 

estimados son los siguientes:  
 

SUELO URBANO Superficie Coste Total 
UA-05SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 827 (2) 102,60 84850,20 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 4865 1,24 6032,60 
Limpieza de red viaria 4865 0,10 486,50 
Mantenimiento de zonas verdes públicas 803 3,26 2717,78 
Equipamientos (3) (3) 0 
TOTAL   94087,10 

 
SUELO URBANO Superficie Coste Total 
UA-06SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 140 (2) 102,60 14364 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 18846 1,24 23369,04 
Limpieza de red viaria 18846 0,10 1884,60 
Mantenimiento de zonas verdes públicas 9189 3,26 29956,14 
Equipamientos (3) (3) 0 
TOTAL   69573,80 
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SUELO URBANO Superficie Coste Total 
UA-02SP (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 9 (2) 102,60 923,40 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 0 1,24 0 
Limpieza de red viaria 0 0,10 0 
Mantenimiento de zonas verdes públicas 1758 3,26 580,28 
Equipamientos (3) (3) 0 
TOTAL   1503,68 

 
SUELO URBANO Superficie Coste Total 
UA-04SP (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 19 (2) 102,60 1949,40 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 3848 1,24 4771,52 
Limpieza de red viaria 3848 0,10 384,80 
Mantenimiento de zonas verdes públicas 0 3,26 0 
Equipamientos (3) (3) 0 
TOTAL   7105,72 

 
SUELO URBANO Superficie Coste Total 
UA-05SP (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 54 (2) 102,60 5540,40 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 6591 1,24 8172,84 
Limpieza de red viaria 6591 0,10 659,10 
Mantenimiento de zonas verdes públicas 4186 3,26 13646,36 
Equipamientos (3) (3) 0 
TOTAL   28018,70 

 
SUELO URBANO Superficie Coste Total 
UA-01CO (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 26 (2) 102,60 2667,60 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 2777 1,24 3443,48 
Limpieza de red viaria 2777 0,10 277,70 
Mantenimiento de zonas verdes públicas 2398 3,26 7817,48 
Equipamientos (3) (3) 0 
TOTAL   14206,30 

 
(1).- La tasa por estos servicios soporta su coste y compensa el gasto por éste. En su consecuencia, los 

mismos resultan económicamente sostenibles para la Hacienda Local. 
(2).- Superficie de viales y zonas verdes (m2) / 200 m2. 
(3).- No se consideran al ser solares vallados y cuyo mantenimiento dependerá de las instalaciones 

futuras. 
 
 Por otra parte, en cuanto a las actuaciones que no generan crecimiento poblacional por estar 

calificadas como de dotación y que se han descrito anteriormente, las mismas suponen que la 
Administración local debe recibir las cesiones sin participar en dichos costes.  

 
 En cuanto al suelo urbanizable: 
 

SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-01SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 172 (2) 102,60 17647,20 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 22083 1,24 27382,92 
Limpieza de red viaria 22083 0,10 2208,30 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 12412,30 3,26 40464,09 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   87702,50 
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SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-02SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 67 (2) 102,60 6874,20 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 7658 1,24 9495,92 
Limpieza de red viaria 7658 0,10 765,80 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 5730,60 3,26 18681,75 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   35817,70 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-03SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 17 (2) 102,60 1744,20 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 379 1,24 469,96 
Limpieza de red viaria 379 0,10 37,90 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 2923 3,26 9528,98 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   11781 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-04SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 5 (2) 102,60 513 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 1028 1,24 1274,72 
Limpieza de red viaria 1028 0,10 102,80 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 0 3,26 0 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   1890,52 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-05SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 35 (2) 102,60 3591 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 4848,36 1,24 6011,96 
Limpieza de red viaria 4848,36 0,10 484,83 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 2203,80 3,26 7184,38 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   17272,20 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-06SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 30 (2) 102,60 3078 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 4045 1,24 5015,80 
Limpieza de red viaria 4045 0,10 404,50 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 1866 3,26 6083,16 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   14581,50 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-07SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 17 (2) 102,60 1744,20 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 2034 1,24 2522,16 
Limpieza de red viaria 2034 0,10 203,40 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 1310 3,26 4270,60 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   8740,36 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-08SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 0 (2) 102,60 0 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 0 1,24 0 
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Limpieza de red viaria 0 0,10 0 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 0 3,26 0 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   0 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-09SA (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 0 (2) 102,60 0 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 0 1,24 0 
Limpieza de red viaria 0 0,10 0 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 0 3,26 0 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   0 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-01CG (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 36 (2) 102,60 3693,60 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 6003 1,24 7443,72 
Limpieza de red viaria 6003 0,10 600,30 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 1266 3,26 4127,16 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   15864,80 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-04SP (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 57 (2) 102,60 58482 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 7120 1,24 8828,80 
Limpieza de red viaria 7120 0,10 712 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 4334 3,26 14128,84 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   82151,60 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-05SP (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 25 (2) 102,60 2565 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 3938 1,24 4883,12 
Limpieza de red viaria 3938 0,10 393,80 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 1139,10 3,26 3713,46 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   11555,40 

 
SUELO URBANIZABLE Superficie Coste Total 
SUb-01CO (m2) (€/m2 o und) (€/año) 
Abastecimiento de agua, servicio de saneamiento y recogida de basuras y limpieza (1) (1) 0 
Mantenimiento del alumbrado público 19 (2) 102,60 1949,40 
Mantenimiento de vías (calzadas y aceras, incluido el arbolado) 2169 1,24 2689,56 
Limpieza de red viaria 2169 0,10 216,90 
Mantenimiento de zonas verdes públicas (3) 1698,80 3,26 5538,09 
Equipamientos (4) (4) 0 
TOTAL   10394 

 
(1).- La tasa por estos servicios soporta su coste y compensa el gasto por éste. En su consecuencia, los 

mismos resultan económicamente sostenibles para la Hacienda Local. 
(2).- Superficie de viales y zonas verdes (m2) / 200 m2 
(3).- No considerados los sistemas generales. 
(4).- No se consideran al ser solares vallados y cuyo mantenimiento dependerá de las instalaciones 

futuras. 
 
 En su consecuencia, se puede estimar que el coste global correspondiente al mantenimiento de estas 

infraestructuras y servicios será de: 214.195,30 €/año + 297.751,58 €/año: 511.946,88 €/año. 
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 Por otra parte, en este caso, no hay costes que se deriven de sistemas generales que aún no se hayan 

obtenido y que el planeamiento asigne su ejecución al ayuntamiento. 
 
b).- Ingresos derivados de las nuevas actuaciones de urbanización (estimación): 
 
- Los derivados de la cesión del aprovechamiento medio ponderado de cesión o de su monetarización 

y que ascienden a: 
 

Unidad de actuación Aprovechamiento 15% cesión Valor estimado (€/m2) Valor total (€) 
UA-05SA 12365 1854,75 956,28 1773660,33 
UA-06SA 44299 6644,85 956,28 6354337,16 
UA-02SP 4352 652,80 660 430848 
UA-04SP 7860 1179 660 778140 
UA-05SP 6433 964,95 660 636867 
UA-01CO 2357 353,55 840 296982 
TOTAL    10270834,49 

 
Suelo urbanizable Aprovechamiento 15% cesión Valor estimado (€/m2) Valor total (€) 
SUb-01SA 11832 1774,80 840 1490832 
SUb-02SA 32418 4862,70 660 3209382 
SUb-03SA 1284 192,60 840 161784 
SUb-04SA 1910 286,50 660 189090 
SUb-05SA 28549 4282,35 660 2826351 
SUb-06SA 5993 898,95 660 593307 
SUb-07SA 6263 939,45 660 620037 
SUb-08SA 586 87,90 660 58014 
SUb-09SA 645 96,75 660 63855 
SUb-01CG 4535 680,25 660 448965 
SUb-04SP 7786 1167,90 660 770814 
SUb-05SP 3453 517,95 660 341847 
SUb-01CO 3112 466,80 840 392112 
Total    11166390 

  
- Los asociados directamente al propio hecho constructivo, es decir los que se deriven de las licencias 

y del impuesto de construcciones y obras (ICIO) y que no se consideran como ingresos asignados a 
soportar los costes de mantenimiento. 

- Los derivados de la tramitación de expedientes de parcelación, segregación, etc., así como otros 
derivados del permiso de colocación de carteles, cédulas urbanísticas, señalamiento de alineaciones y 
rasantes, certificados, etc., que no se considera como ingreso asignado a soportar los costes de 
mantenimiento.  

- La tasa por licencia de primera ocupación cuya base imponible depende de su regulación en la 
ordenanza fiscal y que no se considera como ingreso asignado a soportar los costes de 
mantenimiento.  

- Los que se producen de forma constante y anual, es decir: el impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), 
impuesto sobre actividad económica (IAE), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVM) y 
tasas (vados, ocupación espacios públicos, etc.) y transferencias corrientes, incluida la recaudación 
por sanciones de tráfico. 

 
b.1).- Cálculo del impuesto sobre Bienes Inmuebles (estimación):    
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
786019,89 848901,48 916813,60 990158,69 1069371,39 1154921,10 1247314,79 1347099,97 

 
b.2).- Cálculo del impuesto sobre actividad económica (estimación): 
 
- Secundario y terciario: No considerado.   
- Equipamientos: No considerados. 
 
b.3).- Cálculo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (estimación): 
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- Vehículos: 1.923 uds. x 115 €/und: 221.145 € 
 
b.4).- Tasas por ocupación de espacios públicos: 
 
 No la consideramos a los efectos del cómputo de ingresos al ser una tasa aleatoria que depende en 

gran medida de los diversos usos a los que se destinen las plantas bajas comerciales. 
 
b.5).- Transferencias corrientes: 
 
 Los ingresos más importantes de este epígrafe son las transferencias de otras Administraciones que 

depende de los POS y cuya variable más significativa es el número de residentes, por lo que no la 
consideramos para la estimación de ingresos dado que, además, no se destina exclusivamente al 
mantenimiento de infraestructuras, sino que tiene otros destinos muy diversos. 

 
c).- Ingresos totales. 
 
 Los ingresos totales derivados de las nuevas actuaciones del planeamiento, sin considerar el valor del 

aprovechamiento medio ponderado de cesión, ascienden a la cantidad de: 998.408,61 € + 
impuestos/año. 

 
2.4.- Conclusión. 
 
 Considerando la relación de ingresos y gastos estimada en los apartados precedentes podemos 

concluir que el planeamiento es sostenible económicamente 
 

           
      
José Mª Mayol Comas 
Antonio Ramis Ramos 
ARQUITECTOS 

 


