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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo, establece, en el apartado 4 de su artículo 15, las condiciones de evaluación, control y seguimiento 

de la sostenibilidad del desarrollo urbano, regulando, entre otras cuestiones, su sostenibilidad económica, 

imponiendo la obligación de que los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización incluyan 

un informe o memoria económica en que se pondere el impacto de dichas actuaciones sobre las Haciendas 

Públicas a las que afecte.  

A su vez, el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones de la Ley de Suelo, y que desarrolla dicha ley, va más allá en esta cuestión y en el apartado 1 

de su artículo 3 especifica que en dicho informe se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta 

en marcha y la prestación de los servicios necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el plan, 

así como el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de 

la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos 

previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.   

También debe ser objetivo de este documento ponderar la suficiencia y adecuación de suelo destinado a 

usos productivos.  

Por estos motivos, se elabora el presente documento, denominado Informe de Sostenibilidad Económica, 

que tiene una perspectiva temporal a largo plazo, pues su análisis trasciende la fase de ejecución 

urbanizadora y pondera el coste público del mantenimiento y conservación de las nuevas áreas una vez 

urbanizadas.  

En atención al artículo antes mencionado, este Informe de Sostenibilidad Económica pondera el impacto 

de la actuación urbanizadora prevista por el Plan General en la Hacienda Local del Municipio de Sax, 

considerando principalmente el mantenimiento de las nuevas infraestructuras necesarias y la puesta en 

marcha y prestación de los nuevos servicios resultantes surgidos de los incrementos de población y actividad 

previstos. Del mismo modo, toma en consideración la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 
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2. MARCO LEGAL DE APLICACIÓN. 

Es necesario redactar un planeamiento municipal que dé una respuesta satisfactoria a las necesidades 

actuales de Sax y realice las previsiones de futuro con realismo, aprovechando la ocasión para adaptar el 

contenido del mismo al marco legislativo vigente.   

El artículo 20 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP en adelante), establece la función y el ámbito del Plan 

General Estructural y del artículo 67 de la misma se puede extraer que la revisión del planeamiento general 

procede en los casos que ellos mismos regulen o cuando se manifieste la inadecuación de su modelo 

territorial a las nuevas circunstancias.   

 

3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAX.  

Para analizar el impacto previsible por el desarrollo del Plan General de Sax es necesario establecer un 

estado concreto del Municipio que será considerado como origen, y sobre el que se preverá la influencia del 

nuevo instrumento de planeamiento 

A continuación, se expondrán las principales características de Sax utilizadas para el desarrollo del 

presente informe. 

 

3.1. SITUACIÓN 

El municipio de Sax se localiza en el interior de la provincia de Alicante, en el corazón de la comarca del 

Alto Vinalopó. Su término municipal, con una superficie de 63,5 km2, limita al norte con Villena, al noreste 

con Biar, al este con Castalla y Petrer, al sur con Elda y al oeste con Villena y Salinas. 

Su localización en la parte central del Valle del Vinalopó favorece la posición de Sax como nudo de 

comunicaciones, a través del corredor entre el litoral y la meseta entre las poblaciones del Vinalopó y las de 

la Hoya de Castalla y L'Alcoià. 

 

3.2. DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS.  

Según los datos del Padrón de 2017 del portal del Instituto Nacional de Estadística Sax cuenta con una 

población de 9737 habitantes. El tamaño de la población del municipio, así como su dinámica demográfica 
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es una variable fundamental en el análisis socioeconómico ya que representan unos de los principales 

condicionantes del desarrollo económico y de la prestación de una población dada.  

 

 

Ilustración 1:Evolución de la población de 1996 a 2017 del municipio de Sax. Fuente: INE 

 

La población de Sax presenta, como se puede apreciar en la figura anterior, una evolución creciente desde 

el año 2002 hasta el 2009 donde se estabiliza hasta el 2013 con mas de 10.000 habitantes. De 2013 a 2014 

hay una pequeña caída que la ha estabilizado a 9.737 habitantes en 2017 que es el último Padrón con el 

que cuenta Sax. 

 

3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En el año 2016 la población en edad de trabajar en el municipio de Sax (con edades comprendidas entre 

los dieciocho y los sesenta y cinco años) ascendía a 6277 habitantes. 

A finales del año 2016 en Sax había un total de 3109 trabajadores dados de alta en diferentes regímenes 

de la Seguridad Social. En concreto había 2476 trabajadores dados de alta en el régimen general, 18 en el 

régimen agrario, 23 en el régimen del sistema especial para empleados del hogar, y 528 en el régimen de 

autónomos. 

Por otro lado en diciembre de 2016 había 1029 desempleados inscritos en las oficinas del servicio de 

empleo. De ellos 389 eran hombres y 640 eran mujeres. Por sectores el que más desempleados acumulaba 

era el sector servicios, con 437 desempleados, seguido por la industria con 381, la construcción con 65 y la 

agricultura con 23. 

Estos datos arrojan una población activa de 4138 habitantes y una población inactiva de 2139 habitantes. 
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En total, en Sax, a finales del año 2016, había una tasa de actividad del 65,92 %, lo que quiere decir que 

aproximadamente sesenta y seis personas de cada cien personas en edad de trabajar está realmente 

trabajando o buscando un trabajo. Estos datos también arrojan una tasa de empleo de 49,53 % y una tasa 

de desempleo de 24,87 %, lo que quiere decir que sólo cuarenta y nueve personas de cada cien personas 

en edad de trabajar está realmente trabajando y que unas veinticinco personas de cada cien personas que 

se encuentra trabajando o buscando un trabajo no encuentra trabajo. 
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4. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO E INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN 

GENERAL.  

El objetivo fundamental del Plan General es dotar al municipio de Sax del instrumento de planeamiento 

que lo ordene con carácter integral, adaptado a la legislación urbanística y medioambiental vigente. Los 

objetivos específicos tras el estudio del planeamiento vigente se recogen en la memoria que integra el Plan.  

4.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  

A continuación se expondrán, según sus características, las superficies y edificabilidades que se 

incorporarán al parque inmobiliario con el nuevo Plan General, para pasar después a los pormenores del 

análisis de la sostenibilidad propiamente dicho.  

4.1.1. SUPERFICIES SECTORES SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL (ZND-RE). 

SUPERFICIES DE SECTORES CON SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

 SECTOR SUPERFICIE IEB EDIFICABILIDAD 

  (m2s) (m2t/m2s) (m2t) 

ZND-RE1 EL PLANO 92808,00 0,29 26914,32 

ZND-RE2 LA CAÑADA 134756,42 0,50 67378,21 

ZND-RE3 COLONIA SANTA EULALIA 114308,25 0,125 14288,53 

TOTALES  341872,67   108581,06 

 

4.1.2. SUPERFICIES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO RESIDENCIAL (UE)  

SUPERFICIES UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO URBANO RESIDENCIAL 

 TIPO SUPERFICIE IEB EDIFICABILIDAD 

  (m2s) (m2t/m2s) (m2t) 

UE-1 ACTUACIÓN INTEGRADA 49211,79 0,57 27903,18 

UE-2 ACTUACIÓN INTEGRADA 32801,16 1,00 32801,16 

UE-3 ACTUACIÓN INTEGRADA 17305,15 1,00 17305,15 

UE-4 ACTUACIÓN INTEGRADA 35371,44 1,00 35371,44 

UE-5 ACTUACIÓN AISLADA 7893,42 2,34 18446,00 

UE-6 ACTUACIÓN AISLADA 3640,38 2,28 8300,07 

TOTALES      140127,00 
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4.1.3. SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE RESERVADO PARA USO TERCIARIO 

SUPERFICIES SUELO URBANIZABLE TERCIARIO 

 TIPO SUPERFICIE IEB EDIFICABILIDAD 

  (m2s) (m2t/m2s) (m2t) 

UE-7 COLONIA SANTA EULALIA 114308,25 0,125 14288,53 

TOTALES    14288,53 

Se ha reservado la mitad de superficie del sector “Colonia Santa Eulalia” para uso terciario. 

 

4.1.4. SUPERFICIES SECTORES SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL (ZND-IN). 

SUPERFICIES DE SECTORES CON SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 

 
SECTOR SUPERFICIE IEB EDIFICABILIDAD 

  (m2s) (m2t/m2s) (m2t) 

ZND-IN1 P. LOGÍSTICO LA PARÁ 802629,04 0,60 481577,42 

ZND-IN2 EL CASTILLO 298524,00 0,56 167173,44 

ZND-IN3 AMPLIACIÓN EL CASTILLO 245123,70 0,46 112756,90 

TOTALES   1346276,74   761507,77 

 

4.1.5. SUPERFICIES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO INDUSTRIAL 

SUPERFICIES UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO URBANO RESIDENCIAL 

 TIPO SUPERFICIE IEB EDIFICABILIDAD 

  (m2s) (m2t/m2s) (m2t) 

UE-7 ACTUACIÓN INTEGRADA 47967,00 0,70 33576,90 

TOTALES    33576,90 
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4.2. NÚMERO DE VIVIENDAS Y DE HABITANTES RESULTANTES DE LOS NUEVOS 

SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES RESIDENCIALES.  

El número de viviendas y de habitantes previstos en los nuevos suelos urbanizables residenciales y las 

unidades de ejecución en los suelos urbanos residenciales se muestran en las tablas que a continuación se 

incorporan en sus respectivos apartados.  

 

4.2.1. VIVIENDAS Y HABITANTES DE SECTORES URBANIZABLES RESIDENCIALES 

VIVIENDAS Y HABITANTES DE SECTORES CON SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

 EDIFICABILIDAD M2/VIV. VIVIENDAS HABITANTES 

 (m2t) (m2) (nº) Potenciales 
Reales 

Ponderados 

EL PLANO 26914,32 - 230 575 460 

COLONIA SANTA EULALIA 14288,53 100 143 357 286 

LA CAÑADA 67378,21 100 674 1684 1348 

TOTALES 108581,06   1047 2617 2093 

 

 

4.2.2. VIVIENDAS Y HABITANTES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN RESIDENCIALES 

VIVIENDAS Y HABITANTES DE SECTORES CON SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

 EDIFICABILIDAD M2/VIV. VIVIENDAS HABITANTES 

 (m2t) (m2) (nº) Potenciales 
Reales 

Ponderados 

UE-1 27903,18 100 279 698 558 

UE-2 32801,16 100 328 820 656 

UE-3 17305,15 100 173 433 346 

UE-4 35371,44 100 354 884 707 

UE-5 18446,00 100 184 461 369 

UE-6 8300,07 - 53 133 106 

TOTALES 140127,00  1371 3428 2743 
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4.2.3. VIVIENDAS Y HABITANTES TOTALES 

VIVIENDAS Y HABITANTES TOTALES 

ÁREA VIVIENDAS HABITANTES 

 (nº) Potenciales 
Reales 

Ponderados 

SECTORES 1047 2617 2093 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 1371 3428 2743 

TOTALES 2418 6045 4836 

 

En relación con los nuevos habitantes que se incorporarán al municipio, hay que significar que se ha 

efectuado el cálculo legal de 2,5 hab. por vivienda, aunque también se muestra el cálculo ponderado que se 

considera más real de 2 hab. por vivienda. No obstante, los cálculos económicos del presente documento 

se han efectuado considerando los 6606 habitantes para establecer un mayor grado de seguridad.   

 

4.2.4. EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL RESERVADA PARA VPP. 

La Disposición Transitoria Sexta de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del territorio, Urbanismo 

y paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP) establece en su artúculo 33 que el plan general deberá 

respetar la previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, en 

un mínimo de 30 % de la edificabilidad residencial prevista, en los suelos urbanizables, y del 10 % de 

edificabilidad residencial que se genere sobre la edificabilidad residencial del planeamiento vigente, en suelo 

urbano. 

De este modo las tablas siguientes expresan las Viviendas de Protección Públicas nuevas generadas: 

 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PARA SUELO URBANIZABLE 

 VIVIENDAS VPP VPP 

 (nº) (%) (nº) 

EL PLANO 230 20 46 

COLONIA SANTA EULALIA 143 30 43 

LA CAÑADA 674 30 202 

TOTALES   291 
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VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PARA SUELO URBANO 

 VIVIENDAS VPP VPP 

 (nº) (%) (nº) 

UE-1 279 10 28 

TOTALES   28 

 

VPPtotal= 291+28=319 viviendas 
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5. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN GENERAL 

El balance fiscal municipal que justifica la sostenibilidad económica de los nuevos desarrollos urbanos ha 

de basarse en que el Ayuntamiento tendrá la capacidad financiera suficiente para hacer frente a las 

inversiones en infraestructuras y equipamientos a su cargo del nuevo desarrollo, así como el sostenimiento 

de los servicios públicos básicos.  

Los nuevos desarrollos deberán ser autosuficientes para proveer al erario municipal de los recursos 

suficientes para la sostenibilidad de los servicios públicos, manteniendo la presión fiscal y los estándares de 

servicios actuales.  

Es necesario puntualizar que los diferentes programas de actuación integrada para los desarrollos de los 

suelos urbanizables han de prever la financiación íntegra de las cargas urbanísticas, incluyendo éstas todos 

los costes precisos para la implantación puesta en funcionamiento de los servicios urbanísticos del referido 

ámbito, así como la conexión en integración con los servicios ya existentes. Por ello no es necesario analizar 

el impacto del coste de implantación de infraestructuras para las Haciendas Públicas, puesto que su 

financiación queda garantizada con los programas de actuación integrada. 

 

5.1. METODOLOGÍA 

La capacidad de mantener los servicios de competencia municipal para los nuevos desarrollos dependerá 

de los ingresos corrientes que éstos generen por el afloramiento de nuevas bases tributarias receptoras de 

tales servicios.  

El excedente entre los ingresos y gastos corrientes constituye el ahorro destinado a la reposición periódica 

de infraestructuras o amortización que debe considerarse en el cálculo.   

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha 

restringido el ámbito de actuación municipal, por lo que no se prevé la implantación de nuevos servicios, 

trasladándose algunos a administraciones de ámbito supramunicipal. Así, los costes calculados constituyen 

un máximo que deberá ir reduciéndose en el medio plazo.   

Del lado de los ingresos centraremos la atención en el cálculo de la variación de éstos como consecuencia 

del desarrollo urbanístico, distinguiendo bien entre aquellos que tienen una naturaleza puntual de los que 

suponen un incremento de índole estructural y periódica que pueda ser fuente de financiación de los 

servicios que los nuevos desarrollos demanden.  
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Partimos de la base de que los ingresos de naturaleza estructural deben ser suficientes para compensar 

los gastos fijos de funcionamiento de los servicios. En este sentido, los ingresos de carácter puntual como 

IIVTNU, ICIO y otros ingresos de naturaleza no periódica pueden servir para aumentar la capacidad de 

inversión, pero nunca para el sostenimiento de los servicios públicos básicos. Así el balance entre ingresos 

estructurales y gastos fijos ha de ser positivo, de otro modo el nuevo municipio sería insostenible 

económicamente bajo los parámetros de presión fiscal actuales.  

Para el estudio emplearemos un criterio de simplificación máxima en la que el calendario de construcción 

del municipio se reduce a una única fase en la que al mismo tiempo se produce la urbanización, construcción, 

venta y ocupación de los inmuebles, minorándose a un 20% los ingresos puntuales que pudieran obtenerse 

por la ejecución de cada uno de los sectores y unidades previstas, que serán importantes, y centrándonos 

en el largo plazo, fase en la que los nuevos desarrollos producirán aportes económicos de naturaleza 

recurrente y estable, aunque de menor cuantía.  

 

5.2. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS.  

El Plan General prevé un crecimiento residencial muy sostenido, a la vez que recoge superficies de suelo 

tanto para uso industrial como una reserva de 50% del suelo en el sector residencial “COLONIA DE SANTA 

EULALIA” con el objetivo de atender las necesidades del crecimiento urbano y de la actividad económica, 

evitando la proliferación de unidades residenciales de difícil integración o conexión, desarrollando el territorio 

de forma equilibrada. 

 

5.3. VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.  

 

5.3.1. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

La normativa en materia del presupuesto local está integrada fundamentalmente por: 

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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- La Orden Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las Entidades Locales. 

Los presupuestos generales de las Entidades Locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos que prevean liquidar 

durante el correspondiente ejercicio.  

La estructura de los mismos tiene en cuenta, al menos, la naturaleza económica de los ingresos y los 

gastos (clasificación económica) y la finalidad u objetivos en el caso de los gastos (clasificación por 

programas).  

La clasificación económica agrupa los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes 

(capítulos I a V) de las de capital (capítulos VI y VII) de las financieras (capítulos VIII y IX) conforme al 

siguiente cuadro: 

GASTOS 

I GASTOS DE PERSONAL 

CORRIENTES 

II 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

III GASTOS FINANCIEROS 

IV 
TRANSFERENCIAS CORRIEENTES 

V FONDO DE CONTINGENCIA 

VI INVERSIONES REALES 

CAPITAL 
VII 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
FINANCIEROS 

IX PASIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS 

I IMPUESTOS DIRECTOS 

CORRIENTES 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 

IV 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

V INGRESOS PATRIMONIALES 

VI INVERSIONES REALES 

CAPITAL 
VII 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
FINANCIEROS 

IX PASIVOS FINANCIEROS 
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5.3.2. INGRESOS VINCULADOS AL DESARROLLO URBANÍSTICO 

Los recursos corrientes vinculados a la actividad urbanística, atendiendo a su naturaleza económica 

proceden principalmente de los siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I: Impuestos directos. 

Son aquellos que se aplican sobre la obtención de rentas o el patrimonio del sujeto pasivo. 

A nivel municipal encontramos: 

- Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Rústica. 

- Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 

- Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de características especiales. 

- Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

- Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

- Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Todos ellos están relacionados con el desarrollo urbanístico por las nuevas bases imponibles vinculadas 

a la creación de inmuebles, a las trasmisiones de éstos, al incremento del padrón de vehículos por el 

incremento de la población y a las actividades económicas en la medida que éstas se implanten en el tejido 

productivo del municipio.  

CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.  

Son aquellos que se aplican no tanto sobre las personas sino sobre las transacciones económicas, el 

consumo o la transmisión elementos patrimoniales.  

A nivel municipal encontramos principalmente: 

- Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está directamente vinculado y produce su 

devengo con la edificación y, por tanto, con el desarrollo de los metros cuadrados de techo como veremos 

en los cálculos de determinación de los ingresos por este impuesto.  

CAPÍTULO III: Tasas y otros ingresos  

Son aquellas que gravan la prestación de servicios públicos básicos, de carácter social y preferente, la 

realización de actividades de competencia local, el aprovechamiento del dominio público local e ingresos 

por prestación de servicios, ventas, y otros. 
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Los más importantes vinculados a la actividad urbanística son: 

Tasas por prestación de servicios básicos. 

- Concepto 300. Servicio de abastecimiento de agua. 

- Concepto 301. Servicio de alcantarillado. 

- Concepto 302. Servicio de recogida de basura. 

El artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo TRLRHL establece que las Entidades 

Locales no podrán exigir tasas por los siguientes servicios: 

a) Abastecimiento de aguas de fuentes públicas 

b) Alumbrado de vías públicas 

c) Vigilancia pública en general 

d) Protección civil 

e) Limpieza de la vía pública 

f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria 

No obstante para el resto de servicios públicos básicos y actividades de competencia local, con las 

limitaciones previstas en el art. 24.1 del TRLRHL1 sí pueden exigirse como tasa y por tanto cofinanciar los 

gastos en los que tiene que incurrir la administración local para su prestación. 

CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes  

Son Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa 

por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes.  

La más importante, vinculada a la actividad urbanística es la Participación Municipal en los Tributos del 

Estado (concepto 420) por cuanto la determinación de las cantidades a percibir están correlacionadas con 

el padrón de habitantes.  

CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales  

Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio 

de las entidades locales y sus organismos autónomos, así como los derivados de actividades realizadas en 

régimen de derecho privado.   

El desarrollo urbanístico prevé reservas de suelo público que pueden ser objeto de concesiones 

demaniales. Este aspecto deberá ser considerado en los programas de desarrollo de los sectores y unidades 

de ejecución delimitados en el Plan General. 
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5.3.3. GASTOS VINCULADOS AL DESARROLLO URBANÍSTICO.  

Los gastos corrientes vinculados a la actividad urbanística, atendiendo a su naturaleza económica 

proceden de los siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I: Gastos de personal.  

Los servicios públicos necesarios para los nuevos desarrollos, así como el incremento de las necesidades 

de gestión de los nuevos sectores desarrollados supondrán una mayor carga de personal. Sobre todo si 

aquellos son prestados de forma directa por la administración. Si, por el contrario, los servicios públicos se 

prestan por gestión indirecta, pasarán a financiarse mediante el capítulo II de gastos.  

CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.  

Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las 

Entidades locales y de sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del 

patrimonio público. El incremento de las necesidades de alumbrado, limpieza viaria, seguridad, etc. 

supondrá un incremento de gastos de esta naturaleza.  

CAPÍTULO III: Gastos financieros.  

Comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones 

financieras y de deudas contraídas o asumidas por la Entidad local o sus Organismos autónomos, así como 

los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y 

otros rendimientos implícitos.  

CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.  

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, 

sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.  

Este tipo de gastos estarán vinculados a la actividad urbanística en la medida en que la Entidad Local 

haga transferencias a otros organismos para que éstos presten los servicios que inicialmente tendría que 

prestar el propio Ayuntamiento. Se enmarcarían en esta definición, por ejemplo, transferencias a 

mancomunidades para el sostenimiento de servicios públicos básicos como la recogida de basuras, entre 

otros.   

5.3.4. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y DETERMINACIÓN DEL GASTO MEDIO HABITANTE. 

A la hora de analizar el impacto sobre la Hacienda Local, se va a tomar como referencia los presupuestos 

municipales liquidados del ejercicio de 2016. Los derechos y las obligaciones según los distintos capítulos 

presupuestarios se presentan en fase de liquidación según la información suministrada por el propio 

Ayuntamiento, con las cifras expresadas en euros. 
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GASTOS   AÑO   2016  SAX 

  LIQUIDADO % 

1.- GASTOS DE PERSONAL 2509027,64 30,23 

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3058907,46 36,86 

3.- GASTOS FINANCIEROS 31472,68 0,38 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373841,30 4,50 

 Total Operaciones Corrientes 5973249,08 71,98 

6.- INVERSIONES REALES 947718,62 11,42 

7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9076,75 0,11 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 10053,05 0,12 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 1358690,58 16,37 

 Total Operaciones Financieras 2325539,00 28,02 

 Total Presupuesto GASTOS 8298788,08 100,00 

 

INGRESOS   AÑO   2016  SAX 

  LIQUIDADO % 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 4093493,28 52,85 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 125039,97 1,61 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 999474,13 12,90 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2507152,67 32,37 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 9411,72 0,12 

 Total Operaciones Corrientes 7734571,77 99,85 

6.- INVERSIONES REALES 0,00 0,00 

7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1142,00 0,01 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 10109,57 0,13 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

 Total Operaciones Financieras 11251,57 0,15 

 Total Presupuesto INGRESOS 7745823,34 100,00 

 

 

De la tabla anterior se observa cómo, en los últimos años, los recursos del Ayuntamiento de Sax proceden 

en un poco más de un 50% de la imposición directa, que resulta un porcentaje muy significativo al ser ésta 

la que soporta los servicios públicos básicos que no pueden ser financiados mediante la imposición de tasas.  
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Considerando la población para el año 2016 de 9737 habitantes, la desagregación por capítulos y por 

habitante sería la siguiente: 

 

GASTOS   AÑO   2016  SAX 

  €/Habiante % 

1.- GASTOS DE PERSONAL 257,68 30,23 

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 314,15 36,86 

3.- GASTOS FINANCIEROS 3,23 0,38 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,39 4,50 

 Total Operaciones Corrientes 613,46 71,98 

6.- INVERSIONES REALES 97,33 11,42 

7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0,93 0,11 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1,03 0,12 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 139,54 16,37 

 Total Operaciones Financieras 238,84 28,02 

 Total Presupuesto GASTOS 852,29 100,00 

 

 

INGRESOS   AÑO   2016  SAX 

  €/Habiante % 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 420,41 52,85 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 12,84 1,61 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 102,65 12,90 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 257,49 32,37 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 0,97 0,12 

 Total Operaciones Corrientes 794,35 99,85 

6.- INVERSIONES REALES 0,00 0,00 

7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0,12 0,01 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1,04 0,13 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

 Total Operaciones Financieras 1,16 0,15 

 Total Presupuesto INGRESOS 795,50 100,00 

 

 



 

  PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          20 
Junio 2018  

Con carácter general puede decirse que un Ayuntamiento tiene unos gastos que pueden considerarse 

como fijos y que en los últimos años suponen es del 72%, coincidentes con los que el presupuesto de gastos 

define como “gastos corrientes” y, otra serie de gastos definidos como “gastos de capital”, que engloba entre 

otras la capacidad inversora del municipio.  

Para el análisis de sostenibilidad económica emplearemos el ratio de gasto corriente por habitante como 

referencia de los costes unitarios que deberá asumir la Hacienda Local por la nueva población prevista. De 

esta manera se obtendrá el impacto económico de los gastos corrientes municipales para el mantenimiento 

y conservación de los nuevos ámbitos de crecimiento urbano, así como de los nuevos servicios públicos 

municipales a prestar a la nueva población.   

Puede observarse como el gasto corriente por habitante es de 613.46 euros anuales. Debe tenerse en 

cuenta que, bajo el prisma de la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, este coste se verá reducido en el medio plazo por la asunción de las 

administraciones de ámbito supramunicipal de parte de las competencias que el municipio de Sax viene 

desarrollando.  

Asimismo, a este gasto corriente por habitante hay que añadir el correspondiente al de reposición de 

inmovilizado. No se trata de la realización de inversiones nuevas, que deberán financiarse, como se indicó 

en apartados anteriores, con excedentes de ingresos de naturaleza estructural y otros puntuales. Se trata 

de contemplar el sostenimiento de la actual infraestructura para la que es necesario acometer, 

periódicamente, inversiones de renovación y reposición.  

En el actual escenario después de un largo periodo de crisis económica, la capacidad inversora de las 

administraciones ha menguado ostensiblemente. Así, la ejecución presupuestaria de operaciones de capital 

del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Sax para el presupuesto de 2016 presenta 947.718,62 euros 

lo que supone poco mas del 10 % de los gastos registrados para ese año.   

Parece razonable, en ausencia de una cuantificación pormenorizada de la amortización de 

infraestructuras, situar la inversión de reposición en 1.000.000 de euros anuales que pueden ser obtenidos 

mediante ingresos de capital vinculados a Planes Provinciales de Obras y Servicios, y de otros convenios 

singulares con Administraciones Supramunicipales. Es por ello que excluiremos el valor de reposición del 

inmovilizado del cálculo, pues este podrá venir financiado mediante transferencias de otras AAPP, sin 

aportación directa del contribuyente a la Hacienda Pública Municipal.  

 

 

 



 

  PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          21 
Junio 2018  

5.3.4. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEBIDOS A LOS CRECIMIENTOS 

URBANOS.  

Procederemos a realizar la estimación de los nuevos ingresos que el Ayuntamiento de Sax recaudará con 

la ejecución de los nuevos sectores delimitados en el Plan General. A estos ingresos se les dará un valor de 

cálculo en función, básicamente, de los nuevos bienes inmuebles y la nueva población que albergará, que 

repercutirán directamente en los siguientes conceptos: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

b) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

c) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

d) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

e) Transferencias corrientes por Participación Municipal en los Tributos del Estado 

f) Tasas y otros ingresos. 

Se omite la cuantificación del Impuesto sobre Actividades Económicas porque éste tiene una dependencia 

mayor del ciclo económico y de la cifra de negocio de las empresas que se asienten sobre el tejido productivo 

que dé la superficie del sector de suelo industrial. Esta omisión, de carácter conservador, genera que el 

análisis tenga un margen de seguridad adicional.  

El desarrollo urbanístico podemos desagregarlo en dos partes que simplifican el análisis del impacto sobre 

la Hacienda Municipal. En primer lugar tendríamos la fase de urbanización, construcción y venta de 

edificaciones que generará una cantidad muy significativa de ingresos puntuales. En segundo lugar, la fase 

en la que todas las edificaciones están construidas y ocupadas, en la que son más significativos los ingresos 

de naturaleza permanente. 

Por tanto, a la hora de analizar la capacidad de la administración para el sostenimiento del desarrollo 

urbanístico hemos de diferenciar estos dos tipos de ingreso. 

Entre los ingresos de naturaleza puntual encontramos: 

a) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

b) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

c) Tasas por la realización de actividades de competencia local, en concreto, licencias urbanísticas. 

Los ingresos de naturaleza permanente vinculados a la actividad urbanística son: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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c) Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 

d) Transferencias corrientes por Participación Municipal en los Tributos del Estado. 

Para la determinación de las Bases Imponibles de los distintos impuestos se tendrá en consideración la 

información contenida en la Ponencia de Valores Catastrales del Municipio de Sax aprobada por acuerdo el 

11 de abril de 2002 por la Comisión Superior Inmobiliaria Urbana del Módulo M para la determinación de los 

valores de Suelo y Construcción de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en Valoraciones 

Catastrales).  

Según la Ponencia de Valores Catastrales, el Municipio de Sax se integra en el Área Económica 

Homogénea definida por los Módulos Básicos MBC5 y MBR5. Los valores de repercusión del suelo y de las 

construcciones vigentes son: MBR5: 93,76 €/m2 y MBC5: 385,25 €/ m2t. 

 

5.3.4.1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el que tiene más peso en los ingresos permanentes, de ahí su 

gran importancia dentro del estudio de sostenibilidad económica.  

Este impuesto viene regulado en los artículos 60 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de 

los bienes inmuebles.  

Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 

inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se 

hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, 

determinado con arreglo a la siguiente fórmula:   

Valor Catastral = RM x Valor en Venta 

Donde RM es el factor de referencia al mercado que está regulado en la Orden del Ministerio de Economía 

y Hacienda de 14 de octubre de 1998, siendo RM=0.5 
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Es decir, el valor catastral o base imponible del impuesto es el 50% del valor de mercado de los bienes 

inmuebles, de acuerdo con la Ponencia de Valores del término municipal, que se basa en un extenso y 

profundo estudio de la totalidad del mercado inmobiliario, en relación a todos los posibles usos que puede 

haber en él, así como al conjunto de las tipologías edificatorias de cada uno de los usos mencionados.  

Según establece el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas 

de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor 

catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, el valor en venta se calcula siguiendo lo establecido 

en la Norma 16 de su Anexo:  

Valor en Venta = 1,4 (VRsuelo + VRconstrucción) x FL 

Donde, para el presente caso, el Factor de Localización que se aplica es la unidad.  

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen 

establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, que es el reglamento de desarrollo del 

impuesto, dentro de los límites que impone la Ley.  

CL = BL * Tibi 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas 

legalmente.  

CL = CI * B 

La ordenanza actualmente vigente es el Edicto del Ayuntamiento Sax sobre acuerdo definitivo de 

modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana aprobada 

por el Pleno en sesión celebrada el 14 de enero de 2015. 

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana es del 0,88%. 

a) Estimación del valor del suelo 

El Valor del Suelo de referencia es el Módulo Básico de Repercusión del Área Homogénea 5 atendiendo 

a la Ponencia de Valores vigente, sin aplicar ningún factor corrector por usos diferentes. Como se ha dicho, 

el Módulo MBR5 es 93,76 €/m2 que se aplicará para todos los usos con una única excepción: según la 

Normativa Catastral, el valor del suelo destinado a Vivienda Protegida ha de ser corregido mediante la 

aplicación de un coeficiente corrector, el coeficiente G, regulado en la Norma 10 del Anexo del Real Decreto 

1020/1993 de Normas Técnicas de Valoración: 

“Coeficiente G). Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a regímenes de 

protección pública.  
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En los terrenos sin edificar calificados en el planeamiento con destino a la construcción de viviendas de 

protección oficial u otro régimen de protección pública, se aplicará un coeficiente corrector de 0,70”. 

De esta manera, a efectos de determinación del Valor Catastral de las Viviendas Protegidas, el valor de 

repercusión del suelo será el 70% del Valor Básico de Repercusión de la Zona de Valor en que está incluido 

el inmueble.  

VRvpp = 0,7 X 93,76 €/m2t = 65,63 €/m2t 

Debe señalarse que la Valoración Catastral es una valoración administrativa y, como tal, se realiza 

siguiendo las normas establecidas en el mencionado Real Decreto 1020/1993.   

El valor del suelo destinado a Vivienda Protegida o Valor en Venta de este tipo de Viviendas no tiene por 

qué coincidir con los precios máximos establecidos en la normativa sectorial de Viviendas con Protección 

Pública. Aquél es un valor estimado con una finalidad fiscal y éste tiene por finalidad limitar el precio de 

venta de las viviendas para favorecer el acceso de las personas y las familias.  

Del mismo modo, los valores reales de mercado de los bienes inmuebles no tienen por qué coincidir con 

los utilizados para estos cálculos, incluso pueden ser claramente dispares. Tampoco, por ejemplo, los 

coeficientes de homogeneización empleados por el Plan General a efectos de gestión del suelo coinciden 

con los obtenidos de las Normas Técnicas de Valoración Catastral. Es conveniente remarcar que no se trata 

de un error ni de una técnica que facilite mejores resultados, sino que las valoraciones fiscales siguen sus 

propias reglas que, en este caso, son las que se han de aplicar.  

El siguiente Cuadro muestra los valores de repercusión para cada uno de los usos previstos en el Plan 

General: 

 

Coeficiente Uso Valor de repercusión 

1,00 Vivienda libre 93,76 €/m2t 

1,00 Terciario 93,76 €/m2t 

1,00 Industrial 93,76 €/m2t 

 

Transponiendo estos valores a la edificabilidad por materializar de los sectores y unidades de ejecución 

previstas en el Plan General tenemos los siguientes valores de repercusión del suelo tanto para suelo 

residencial, terciario e industrial: 
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SUELO RESIDENCIAL 

 
EDIFICABILIDAD %VPP Vs € 

EL PLANO 26914,32 20 2372077,44 

COLONIA SANTA EULALIA 14288,53 30 1219120,35 

LA CAÑADA 67378,21 30 5748816,68 

UE-1 27903,18 10 2537716,09 

UE-2 32801,16 0 3075436,76 

UE-3 17305,15 0 1622530,86 

UE-4 35371,44 0 3316426,21 

UE-5 18446,00 0 1729496,96 

UE-6 8300,07 0 778214,23 

TOTAL   22399835,59 

 

SUELO TERCIARIO 

 EDIFICABILIDAD Vs € 

COLONIA SANTA EULALIA 14288,53 1339692,69 

TOTAL  1339692,69 

 

SUELO INDUSTRIAL 

 EDIFICABILIDAD Vs € 

EL CASTILLO 167173,44 15674181,73 

AMPLIACIÓN EL CASTILLO 112756,90 10572087,13 

P. LOGÍSTICO LA PARÁ 481577,42 45152699,27 

TOTAL  71398968,14 

 

De este modo el valor de repercusión del suelo total del suelo será el de la siguiente tabla: 

TOTAL Vr SUELO PLAN GENERAL 

TIPO 
Vs € 

RESIDENCIAL 22399835,59 

TERCIARIO 1339692,69 

INDUSTRIAL 71398968,14 

TOTAL 95138496,42 
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b) Estimación del valor de la construcción. 

En relación con el Valor de la Construcción, el Módulo Básico aplicable en el Municipio hace referencia a 

la categoría recogida en el Cuadro de Coeficientes del Valor de las Construcciones, identificada como 

categoría 5. 

En el caso de Sax, el planeamiento urbanístico prevé el uso residencial en tipologías variadas. Según la 

norma 20 del RD 1020/93 se debe utilizar un coeficiente de uso y tipología edificatoria como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

 

En el caso del municipio de Sax se van a considerar unos coeficientes de uso y tipología edificatoria 

generales para todo el municipio: 

COEFICIENTES SEGÚN TIPO 

TIPO MBC5 €/m2t COEF. V. REPERCUSIÓN €/m2t 

RESIDENCIAL 385,25 1,20 462,30 

COMERCIAL 385,25 1,20 462,30 

INDUSTRIAL 385,25 0,60 231,15 
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Por lo tanto, para obtener el valor de la construcción de cada tipo estudiado, se multiplicará el MBC6 

(385,25 €/m²t) por el coeficiente correspondiente. 

Transponiendo estos valores a la edificabilidad pendiente materializar de los sectores y unidades de 

ejecución previstas en el Plan General tenemos los siguientes valores de construcción del suelo tanto para 

uso residencial, terciario e industrial: 

 

SUELO RESIDENCIAL 

 EDIFICABILIDAD Vc € 

EL PLANO 26914,32 12442490,14 

COLONIA SANTA EULALIA 14288,53 6605588,00 

LA CAÑADA 67378,21 31148946,48 

UE-1 27903,18 12899640,11 

UE-2 32801,16 15163976,27 

UE-3 17305,15 8000170,85 

UE-4 35371,44 16352216,71 

UE-5 18446,00 8527585,80 

UE-6 8300,07 3837120,70 

TOTAL  114977735,05 

 

 

SUELO TERCIARIO 

 EDIFICABILIDAD Vc € 

COLONIA SANTA EULALIA 14288,53 6605588,00 

TOTAL  6605588,00 

 

 

SUELO INDUSTRIAL 

 EDIFICABILIDAD Vc € 

EL CASTILLO 167173,44 38642140,66 

AMPLIACIÓN EL CASTILLO 112756,90 26063757,9 

P. LOGÍSTICO LA PARÁ 481577,42 111316621,6 

TOTAL  176022520,1 
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c) Cálculo de la Base Imponible 

Conocido el método de obtención del valor del suelo y el de la construcción, mediante la aplicación de la 

expresión antes mencionada y contenida en la Norma 16 (Vv = 1,4 (VR suelo + VR construcción) x FL) se 

puede calcular el Valor de Mercado o Valor en Venta (VV) del producto inmobiliario correspondiente. 

Aplicando al valor que resulte la referencia de mercado (RM) también ya citada, se obtendrá el Valor 

Catastral y, por tanto, la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

Aplicando este cálculo a los valores obtenidos para suelo y construcción llegamos las siguientes bases 

imponibles por tipo de uso: 

CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE 

TIPO Vs € Vc  € BASE IMPONIBLE IBI 

RESIDENCIAL 22399835,59 114977735,05 96164299,45 

TERCIARIO 1339692,69 6605588,00 5561696,48 

INDUSTRIAL 71398968,14 176022520,11 173195041,78 

TOTAL   274921037,71 

 

d) Estimación de la cuota líquida. 

El tipo de gravamen de la ordenanza vigente es del 0,88%. Así, siendo equivalentes base imponible y 

base liquidable al tratarse de nuevas altas, el incremento de la cuota líquida del impuesto asciende a: 

CL = BL * Gravamen = 274921037.71 *0,88%= 2.419.305,13 euros 

Este incremento se materializará durante todo el periodo de maduración de los desarrollos urbanísticos, 

en la medida que la nueva ciudad vaya tomando forma.  

Considerando que el Plan General prevé la construcción de 2418 viviendas nuevas que albergarán a 6045 

nuevos habitantes nuevos, la cuota líquida asciende a 400,23 euros por habitante y año, una vez quede 

desarrollada totalmente la edificabilidad pendiente de materializar en un escenario de evolución progresiva 

y equilibrada de todos los tipos de suelo.  

5.3.5.2 EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.  

Este impuesto viene regulado en los artículos 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad 

de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase 

y categoría.  

Dado que las leyes de presupuestos no han contemplado cambios sobre las tarifas mínimas propuestas 

en el TRLRHL, el impuesto se exige con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
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POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA/EUROS 

A) TURISMOS:  

De menos de 8 caballos fiscales 12,62 

De 8 a 11,99 caballos fiscales 34,08 

De 12 a 15,99 caballos fiscales 71,94 

De 16 a 19,99 caballos fiscales 89,61 

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00 

B) AUTOBUSES  

De menos de 21 plazas 83,30 

De 21 a 50 plazas 118,64 

De más de 50 plazas 148,30 

C) CAMIONES  

De menos de 1000 kg de carga útil 42,28 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 83,30 

De más de 2999 a 9999 kg carga útil 118,64 

De más de 9999 kg de carga útil 148,30 

D) TRACTORES  

De menos de 16 caballos fiscales 17,67 

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 

De más de 25 caballos fiscales 83,30 

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES POR VEHÍCULOS DE TRACC. MECÁNICA  

De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil 17,67 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 27,77 

De más de 2999 kg de carga útil 83,30 

F) OTROS VEHÍCULOS  

Cliclomotores 4,42 

Motocicletas hasta 125 cc  4,42 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 7,57 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 15,15 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc 30,29 

Motocicletas de más de 1000 cc 60,58 

 

Los ayuntamientos podrán incrementar estas cuotas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, 

el cual no podrá ser superior a 2.  
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En atención a estos límites el Ayuntamiento Sax exige, según el Edicto sobre la modificación de diversas 

ordenanzas municipales y la creación de ordenanzas, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Valencia número 224 de 22 de noviembre de 2011, el siguiente cuadro de tarifas para el IVTM: 

 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA/EUROS 

A) TURISMOS:  

De menos de 8 caballos fiscales 22,74 

De 8 a 11,99 caballos fiscales 61,42 

De 12 a 15,99 caballos fiscales 129,64 

De 16 a 19,99 caballos fiscales 161,49 

De 20 caballos fiscales en adelante 201,84 

B) AUTOBUSES  

De menos de 21 plazas 150,11 

De 21 a 50 plazas 213,80 

De más de 50 plazas 267,25 

C) CAMIONES  

De menos de 1000 kg de carga útil 76,19 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 150,11 

De más de 2999 a 9999 kg carga útil 213,80 

De más de 9999 kg de carga útil 267,25 

D) TRACTORES  

De menos de 16 caballos fiscales 31,84 

De 16 a 25 caballos fiscales 50,04 

De más de 25 caballos fiscales 150,11 

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES POR VEHÍCULOS DE TRACC. MECÁNICA  

De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil 31,84 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 50,04 

De más de 2999 kg de carga útil 150,11 

F) OTROS VEHÍCULOS  

Cliclomotores 7,97 

Motocicletas hasta 125 cc  7,97 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 13,64 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 27,30 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc 54,59 

Motocicletas de más de 1000 cc 109,17 
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Para estimar los nuevos ingresos que pudiera tener el Ayuntamiento de Sax por este concepto con el 

desarrollo de las determinaciones del Plan General, se considera que el número de vehículos se 

incrementará por efecto del mayor número de habitantes, basado en la relación lógica entre población y 

número de turismos, y por la mayor actividad económica previsible en el Suelo Urbanizable Industrial. Al 

igual que con el impuesto sobre actividades económicas, la variación de vehículos industriales no está tanto 

vinculada por los desarrollos urbanísticos, como por el ciclo económico y la naturaleza y el volumen de 

negocio de las empresas que se implanten. Así, para estimar el incremento de la recaudación por este 

impuesto, calcularemos una media por habitante en el momento actual y la extrapolaremos al número de 

habitantes que incorpora el nuevo Plan General.   

En la siguiente figura se muestra el parque de vehículos existentes en el municipio a fecha de diciembre 

de 2015. 

 

 

 

 

Ilustración 2: Parque de Vehículos Sax. Fuente: DGT 

 

 

Visto el parque de vehículos de 2015 y las tarifas aplicables para cada tipología de vehículo, y 

Considerando la población a 1 de enero de 2015, podemos inferir el ingreso medio por habitante en concepto 

de IVTM: 
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TIPO VEHÍCULOS CUOTA/EUROS VEHÍCULOS CUAOTA LIQ. 

A) TURISMOS: 

De menos de 8 caballos fiscales 22,74 100 2274,00 

De 8 a 11,99 caballos fiscales 61,42 2145 131745,90 

De 12 a 15,99 caballos fiscales 129,64 1620 210016,80 

De 16 a 19,99 caballos fiscales 161,49 340 54906,60 

De 20 caballos fiscales en adelante 201,84 50 10092,00 

B) AUTOBUSES 

De menos de 21 plazas 150,11 390 58542,90 

De 21 a 50 plazas 213,80 20 4276,00 

De más de 50 plazas 267,25 5 1336,25 

C) CAMIONES 

De menos de 1000 kg de carga útil 76,19 420 31999,80 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 150,11 210 31523,10 

De más de 2999 a 9999 kg carga útil 213,80 5 1069,00 

De más de 9999 kg de carga útil 267,25 2 534,50 

D) TRACTORES 

De menos de 16 caballos fiscales 31,84 50 1592,00 

De 16 a 25 caballos fiscales 50,04 10 500,40 

De más de 25 caballos fiscales 150,11 4 600,44 

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES POR VEHÍCULOS DE TRACC. MECÁNICA 

De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil 31,84 0 0 

De 1000 a 2999 kg de carga útil 50,04 0 0 

De más de 2999 kg de carga útil 150,11 0 0 

F) OTROS VEHÍCULOS 

Cliclomotores 7,97 497 3961,09 

Motocicletas hasta 125 cc  7,97 95 757,15 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 13,64 320 5324,80 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 27,30 35 955,50 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc 54,59 52 2838,68 

Motocicletas de más de 1000 cc 109,17 45 4912,65 

TOTAL  6415 559759,56 € 

    

    Nº Hab. 2015 Ingresos/hab 

Número de habitantes   9696 57,73 € 
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 (*) En relación con esta tabla hay que señalar que, al no disponer de datos más precisos sobre las 

características de potencia o capacidad de carga, de cada uno de los vehículos de las distintas categorías 

del parque automovilístico de Sax, se ha efectuado, por parte del redactor del presente Informe de 

Sostenibilidad Económica, una distribución de los mismos que se considera razonable, sin que pueda 

considerarse que se desvirtúan los resultados obtenidos.   

En consecuencia, la cuota líquida obtenida por el Ayuntamiento por el IVTM es de 57,73€ por habitante 

y año. Considerando que los desarrollos previstos en el Plan General prevén albergar a 6045 nuevos 

habitantes, una vez se haya ejecutado toda la edificabilidad prevista en el Plan General el Ayuntamiento 

percibirá (57,73 x 6045) la cantidad de 348.974,63 €/año.   

 

5.3.4.2. EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA 

Este impuesto viene regulado en los artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo 

directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a 

consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o 

transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.”  

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto 

de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.  

Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el 

valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años 

durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.  

El artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo TRLRHL establece unos porcentajes 

máximos conforme a lo siguiente: 

a) Período de uno hasta cinco años: 3,7% anual 

b) Período de hasta 10 años: 3,5% anual 

c) Período de hasta 15 años: 3,2% anual 

d) Período de hasta 20 años: 3,0% anual 

Respecto al ayuntamiento de Sax según la ordenanza fiscal aprobada por el ayuntamiento en Pleno, en 

sesión celebraba el día 7 de noviembre de 2013, establece los siguientes porcentajes: 

a) Período de uno hasta cinco años: 3,00% anual 
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b) Período de hasta 10 años: 2,80% anual 

c) Período de hasta 15 años: 2,70% anual 

d) Período de hasta 20 años: 2,60% anual 

La cuota íntegra de este impuesto se obtiene de multiplicar la base imponible antes calculada por el tipo 

de gravamen. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo 

pueda exceder del 30 por ciento. En el caso del municipio de Sax, según la ordenanza fiscal señalada 

anteriormente, el tipo de gravamen es del 27%.   

Para establecer un criterio razonablemente adecuado, a efectos de cálculo y siendo prudentes, podemos 

estimar un nivel de transmisiones anual del 3% de la edificabilidad total. Ya que este informe se ciñe a las 

nuevas unidades urbanas producto del Plan General, los terrenos urbanos objeto de estudio a los efectos 

del IIVTNU serán únicamente los nuevos suelos producidos por el plan.  

El valor de repercusión del nuevo suelo contemplado en el Plan General, como hemos visto en apartados 

anteriores, es de 95.138.496,42 Euros. El valor catastral, es decir, base imponible del impuesto, conforme a 

las fórmulas previstas en el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 

Técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el 

valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana es el siguiente:  

Valor Catastral = RM x Valor en Venta 

Donde RM es el factor de referencia al mercado que está regulado en la Orden del Ministerio de Economía 

y Hacienda de 14 de octubre de 1998, siendo y el valor en venta   

Valor en Venta = 1,4 (VRsuelo + VRconstrucción) x FL 

Siendo, para el presente caso, el Factor de Localización que se aplica es la unidad.  

Así, conocido el valor de repercusión del suelo, su valor catastral sería el siguiente: 

VCsuelo = 0,5*1,4*Valor de suelo = 0,5*1,4*95.138.496,42 = 66.596.947,50  

Adoptando un criterio prudente bajo las premisas de que se trasmite anualmente el 3% del valor catastral 

total a una media de 15 años desde la última transmisión tenemos que la cuota líquida del impuesto es la 

siguiente: 

66.596.947,50*3%*(15*2,7%)*27% = 218.471,29 

Al tratarse de nuevos terrenos de naturaleza urbana, y estando la base imponible vinculada al número de 

años desde la última transmisión el importe de la cuota líquida irá aumentando año a año. No obstante, una 

vez se encuentre desarrollado completamente el Plan General, la cifra estimativa que se propone como 

cuota líquida del IIVTNU es prudente.   
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Considerando que el incremento de habitantes previsto en el Plan General es de 6045, las nuevas 

liquidaciones del IIVTNU supondrán unos ingresos anuales de 36,14 euros por habitante. 

 

5.3.4.3. EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Este impuesto viene regulado en los artículos 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho 

imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 

instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se 

haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o 

comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al 

ayuntamiento de la imposición.”  

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 

u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. Dado que no se 

dispone de proyectos concretos que contemplen nuevas edificaciones, se adoptará el módulo mínimo 

establecido a efectos de visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, de 525 €/m2t.  

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder 

del cuatro por cien.  

La actual ordenanza fiscal, en virtud del Anuncio del Ayuntamiento sobre aprobación definitiva de la 

ordenanza fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Valencia número 133 de 15 de julio de 2014 establece un gravamen general del 2,80%.   

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es el que tiene más marcada su naturaleza 

puntual. En la primera fase de edificación aportará cuantiosos recursos económicos al ayuntamiento, 

mientras que una vez se haya consolidado toda la edificación prevista, su exacción será residual. Los 

ingresos puntuales no deberían financiar gastos de funcionamiento de los servicios municipales, ni de 

mantenimiento de infraestructuras y equipamientos públicos por su marcada irregularidad, mientras que los 

gastos de funcionamiento son muy estables y resistentes a la baja. 

Por ello, haremos una estimación de los recursos adicionales que aportará este tributo a nivel global.   

A la vista del gravamen del 3,00% que aplicaremos sobre la edificabilidad en general, así como el tipo de 

uso de cada uno de los sectores y unidades de ejecución en atención a los coeficientes que los ponderan, 

podemos llegar a una cifra estimativa del montante que supondrá por ICIO el desarrollo de la nueva 

edificabilidad.  
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Los módulos por m2 de techo para cada uno de los distintos tipos de suelo es el siguiente: 

 

CÁLCULO DE MÓDULOS 

TIPO COEFICIENTE MÓDULO 

RESIDENCIAL 1,2 630,00 

TERCIARIO 1,2 630,00 

INDUSTRIAL 0,6 315,00 

 

Conocidos los módulos correspondientes para cada tipo de uso y considerando la edificabilidad pendiente 

de materializar y el tipo de gravamen aplicable a la base imponible obtenida de la ponderación del módulo 

mínimo establecido a efectos de visado del Colegio Oficial de Arquitectos podemos obtener la cuota líquida 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.   

 

CÁLCULO CUOTA LÍQUIDA 

 MÓDULO EDIFICABILIDAD GRAVAMEN % Cuota Líquida ICIO 

EL PLANO 630,00 26914,32 3,00 508680,65 

COLONIA SANTA EULALIA 630,00 14288,53 3,00 270053,24 

LA CAÑADA 630,00 67378,21 3,00 1273448,17 

UE-1 630,00 27903,18 3,00 527370,10 

UE-2 630,00 32801,16 3,00 619941,92 

UE-3 630,00 17305,15 3,00 327067,34 

UE-4 630,00 35371,44 3,00 668520,22 

UE-5 630,00 18446,00 3,00 348629,40 

UE-6 630,00 8300,07 3,00 156871,25 

COLONIA SANTA EULALIA 630,00 14288,53 3,00 270053,24 

EL CASTILLO 315,00 167173,44 3,00 1579789,01 

AMPLIACIÓN EL CASTILLO 315,00 112756,90 3,00 1065552,72 

P. LOGÍSTICO LA PARÁ 315,00 481577,42 3,00 4550906,66 

TOTAL    12166883,92 
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Aunque la cifra de 12.166.883,92 euros pueda resultar elevada, considerando que, prácticamente, duplica 

los ingresos totales previstos en los presupuestos municipales del año 2016 que son 7.745.823,34 hay que 

tener en cuenta que el ICIO no es un ingreso de naturaleza recurrente ni estable e irá materializándose poco 

a poco, a medida que crezca el municipio.   

Por ello, tal como hemos indicado en apartados anteriores, partimos de la base de que los ingresos de 

naturaleza estructural deben ser suficientes para compensar los gastos fijos de funcionamiento de los 

servicios. Así, aun conociendo su elevada cuantía, adoptando un criterio prudente, no lo contemplaremos 

del todo para el cálculo de los ingresos corrientes por habitante y solo lo tndremos en cuenta en un 20%. De 

este modo el ingreso ICIO es de 402,55 euros por habitante. 

 

5.3.4.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Los ingresos más importantes de este artículo corresponden a la Participación Municipal en los Tributos 

del Estado, además del resto de menor cuantía, que pudiera obtener de la Comunidad Autónoma o la 

Diputación Provincial entre otras.  

La variable más significativa para explicar este tipo de ingreso es el número de residentes. Por lo tanto la 

estimación de la cuantía económica por este concepto se realiza a partir de la ratio de ingreso de 

transferencias corrientes por habitante.  

De conformidad con establecido en el art. 124.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

TRLRHL, la distribución de la participación en los tributos del Estado se explica en un 75 por ciento en 

función de habitantes de derecho de cada municipio.   

Así, considerando constante el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria definidos en el mismo 

artículo, podemos determinar una correlación muy estrecha entre los habitantes de derecho y los ingresos 

percibidos por este concepto.  

En la última Cuenta General aprobada, correspondiente al ejercicio 2016 puede observarse que los 

ingresos directamente vinculados a la Participación en los Tributos del Estado ascendían a 2.507.152,67 

euros con una población de derecho en 2016 (último padrón municipal vigente en esa fecha) de 9737 

habitantes. Por tanto, las transferencias recibidas se sitúan en torno a 257,49 euros anuales por habitante. 
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5.3.4.5. TASAS Y OTROS INGRESOS 

Como se indicó en el apartado de ingresos vinculados al desarrollo urbanístico, existen una serie de 

servicios que pueden ser exigidos mediante tasas. Los más importantes vinculados al desarrollo urbanístico 

son: 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 

- Concepto 300. Servicio de abastecimiento de agua. 

- Concepto 301. Servicio de alcantarillado. 

- Concepto 302. Servicio de recogida de basura. 

 

El objetivo principal del presente informe de sostenibilidad económica es determinar si el desarrollo 

urbanístico va a resultar económicamente sostenible en la medida que la administración local verá 

incrementados sus gastos por los servicios que presta a la nueva ciudad que se está desarrollando.  

Hemos determinado en anteriores apartados los ingresos por impuestos y transferencias previstos por el 

desarrollo urbanístico del Plan General. En este apartado nos centraremos en calcular en qué medida los 

nuevos habitantes van a cofinanciar los servicios públicos de los que son directos beneficiarios y que pueden 

ser exigidos mediante tasas y precios públicos. Para ello estudiaremos los principales conceptos de ingresos 

por prestación de servicios se obtienen de la más reciente cuenta general que se tiene, la del ejercicio 2014. 

TASAS POR PRESATCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN NETA 

300 Servicio de abastecimiento de agua 5790,00 

301 Servicio de alcantarillado 0,00 

302 Servicio de recogida de basura 383499,80 

TOTAL  389289,80 

 

El padrón de habitantes a 1 de enero de 2015 fue de 9696, lo que supone unos ingresos por tasas y 

precios públicos de 40,15 euros anuales por habitante. 
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5.3.4.6. INGRESOS PATRIMONIALES 

El desarrollo del plan general prevé la reserva de suelo dotacional público que puede ser objeto de 

concesiones y aprovechamientos especiales. No obstante, este tipo de equipamientos deberán ser objeto 

de un posterior desarrollo pormenorizado y, a priori, no pueden ser objeto de cuantificación.  

 

5.4. IMPACTO DEL PLAN GENERAL SOBRE LA HACIENDA.  

 

5.4.1. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.  

El impacto económico que para la Hacienda Local supondrá la implantación de las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo del suelo urbanizable previsto en el Plan General, como se ha señalado en 

apartados anteriores, quedará amortiguado por los Programas de Actuación Integrada, que para su 

desarrollo urbanístico han de prever la financiación íntegra de las cargas urbanísticas, que incluyen todos 

los gastos necesarios para la implantación y puesta en marcha de infraestructuras y servicios, así como la 

conexión e integración con los servicios ya existentes.  

 

5.4.2. BALANCE FISCAL.  

El balance fiscal municipal o diferencia entre los ingresos y gastos corrientes establece, con carácter 

general la capacidad de financiación de la administración.  

Estimados los ingresos y gastos previstos con el desarrollo del Plan General, sería necesario aplicarlos a 

un escenario temporal de desarrollo del mismo. No obstante, como se ha indicado en la metodología de 

trabajo, hemos adoptado un criterio de simplificación máxima, dejando de lado los cuantiosos aportes 

económicos de naturaleza puntual de la fase de desarrollo de la urbanización y la edificación, centrándonos 

en el largo plazo, fase en la que el nuevo municipio producirá aportes económicos menores, pero de 

naturaleza estable.  

Como resultado del análisis de estimación de ingresos y proyección de gastos realizado, puede inferirse 

el siguiente saldo resultante de incremento de ingresos y gastos corrientes en el presupuesto municipal tras 

el desarrollo de la urbanización y edificación de los diferentes sectores y unidades de ejecución: 
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GASTOS CORRIENTES PREVISTOS POR HABITANTE:……………………………………852,29 Euros.  

INGRESOS CORRIENTES PREVISTOS POR HABITANTE:……………………………… 1194,29 Euros. 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles:………………………………………………………..……400,23 Euros. 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:…………………………...……………….....57,73 Euros. 

Impuesto sobre el Incr. del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:……………………36,14 Euros. 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:…………………………………...…402,55 Euros. 

Transferencias corrientes:………………………………………………………………………257,49 Euros. 

Tasas y otros ingresos:…………………………………………………………………………...40,15 Euros. 

 

Sobre el balance final de ingresos y gastos ha de hacerse especial mención a que se trata de una 

proyección extremadamente prudente. Los gastos corrientes por habitante han sido considerados en su 

totalidad, basándonos en el último balance liquidado de 2016. A la vista de las últimas modificaciones 

legislativas introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local que ha restringido el ámbito de actuación municipal, podemos considerar estos gastos 

medios como un gasto máximo.  

Sin embargo del lado de los ingresos únicamente han sido contemplados aquellos cuantificables  de 

naturaleza estable. Han sido minorados o excluidos del cálculo ingresos de elevada cuantía como el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el de Actividades Económicas o los nuevos ingresos 

patrimoniales por tener un marcado carácter puntual o ser su variación difícilmente cuantificable. En este 

sentido, los ingresos por habitante propuestos son un mínimo prudente que otorga un elevado margen de 

seguridad a las conclusiones de este informe.  

Podemos obtener así un BALANCE POSITIVO DE, AL MENOS, 342,00 EUROS POR HABITANTE que 

puede emplearse para las inversiones necesarias en equipamientos, nuevos servicios o en reducir la presión 

fiscal. Se trata de un excedente que garantiza la viabilidad del Plan.  
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6. CONCLUSIONES. 

La memoria de sostenibilidad económica tiene que evaluar el impacto económico y financiero que para la 

Hacienda Pública Local tiene la implantación de nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo 

urbanístico de los nuevos suelos urbanos y urbanizables previstos en el Plan General, analizando los costes 

de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes, así como la 

estimación de la cuantía económica de los ingresos que soportarán tales gastos.  

La diferencia entre los gastos que el a Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que percibirá por la 

nueva actuación urbanizadora determinarán la sostenibilidad económica de las actuaciones urbanísticas a 

largo plazo.  

Se trata en definitiva de evitar desarrollos urbanísticos que sean insostenibles y que produzcan 

menoscabo de la Hacienda Pública Municipal. La coherencia del planeamiento debe estar amparada no 

solamente desde el punto de vista técnico, sino también económico.  

El estudio sobre la Sostenibilidad Económica del Plan General de Sax es favorable, ya que el 

balance fiscal municipal es positivo, con unos márgenes de seguridad adecuados, siendo los 

ingresos corrientes generados por el desarrollo urbanístico superiores a los gastos corrientes con 

la misma presión fiscal y los mismos estándares de servicios actuales.  

No obstante, esta conclusión debe ser comprobada cada vez que se inicie y realice la programación de 

los nuevos suelos, para confirmar la sostenibilidad económica de dicha programación en el momento 

temporal en que se apruebe, para lo cual se seguirán los principios, criterios y métodos que establece este 

informe de sostenibilidad económica o bien los que establezca la correspondiente ordenanza de gestión de 

la sostenibilidad económica de los programas de desarrollo de actuaciones integradas. 
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