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1 INTRODUCCIÓN. 

La redacción de la Memoria de Sostenibilidad Económica, como documento integrante del Plan 

General Estructural, del municipio de Hondón de las Nieves persigue analizar del impacto de la 

nueva ordenación propuesta en la Hacienda Pública Municipal. 

Para ello se realizará: 

1. Cuantificación de la inversión Pública Municipal (Gastos de Capital) durante el 
desarrollo de la actuación y posterior a la entrega de la urbanización. 

2. Evaluación del aumento Patrimonial. 
 

3. Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal. 
 

4. Estimación de los gastos e ingresos corrientes municipales tras la recepción de la 
urbanización. 

 

5. Análisis del Saldo Fiscal de la nueva ordenación urbanística. 
 

6. Análisis de los Estados de ingresos y gastos de la nueva ordenación 
 

7. Análisis de los resultados presupuestarios estimados. 
 

Siendo necesaria la siguiente información: 

a. Parámetros urbanísticos de la actuación. 

b. Información económica de la producción de suelo e inversión inmobiliaria: gastos 
de urbanización, inversión edificatoria y valor de suelo.  

c. Información estadística Municipal: número de habitantes, parque de 
viviendas y de vehículos.  

d. Último Presupuesto Municipal liquidado. Clasificación económica y por Programas.  

e. Ordenanzas Fiscales vigentes.  
 

f. Ponencia de valores catastrales.  
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2 CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL (GASTOS DE CAPITAL) DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Y POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA URBANIZACIÓN 

En este apartado se analiza y cuantifica la Inversión Municipal (IM) para: 

 La ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo. 

La Administración Pública Local, en su calidad de Administración actuante, no soporta el gasto 
de inversión en las obras de urbanización. Los propietarios de suelo financian la totalidad de los 
gastos de producción para la disposición de las parcelas edificables. 

Sin embargo, el Ayuntamiento cuenta con la propiedad de unas parcelas con una superficie de 
aproximadamente 4.400 m2, por lo que deberá contribuir a los gastos de urbanización en 
calidad de propietario. 

El aprovechamiento municipal susceptible de apropiación (ASAM), como propietario de suelo es:  

 ZND-RE1: ASAM: AS x Superficie: 0,4057 ua/m2s x 3.400 m2s = 1.379,30 ua 

 ZND-TR1: ASAM: AS x Superficie: 0,4225 ua/m2s x 1.000 m2s = 422,50 ua 

La superficie de titularidad municipal supone el 1,5% de l nuevo desarrollo residencial y el 0,8% del 

terciario. 

El coste de urbanización correspondiente a las parcelas de titularidad municipal es: 
 

 ZND-RE1: IM Urb = 1,5% x Urb = 0,015 x 12.164.934,39 € = 182.474,01 € 

 ZND-TR1: IM Urb = 0,8% x Urb = 0,008 x 6.075.277,15 € = 48.602,21 € 
 
El Ayuntamiento ha decidido abonar los gastos de urbanización en la modalidad de pago en 

especie o pago con parcelas edificables. Según la información de mercado, el valor de 

repercusión básico del suelo en venta (VRB) es de 222,40 €/ua para el uso residencial libre y de 

291,90 €/ua para el uso terciario, por lo que, en concepto de pago de las cargas o gastos de 

urbanización, hará entrega al urbanizador de: 

 ZND-RE1: IM Urb/VVt =  182.474,01 €/ 222,40 €/ua = 820,47 ua 

 ZND-TR1: IM Urb/VVt =  48.602,21 €/ 291,90 €/ua = 166,50 ua 

Esta operación no tiene repercusión presupuestaria, por tratarse de un pago en especie. 
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 La ejecución de espacios libres o infraestructuras correspondientes a los sistemas generales o 

redes primarias. 

No es necesario invertir en infraestructuras de Sistema General. 

IM SSGG = 0 € 
 

 La edificación de equipamientos públicos locales o integrados en la red secundaria de 

dotaciones, incluidos en el ámbito de la actuación urbanizadora. 

En el ámbito no se prevé la implantación de equipamientos que requieran de inversión municipal 

en el corto plazo, ya que en su mayoría se trata de reservas de suelo para equipamientos 

docentes cuyo coste de ejecución será asumido por la Consellería competente. 

IM EQ = 0 € 
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3 EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL 

Los aumentos patrimoniales que se producen con la actuación son: 
 

 Obtención de parcelas destinadas a equipamientos. El Ayuntamiento obtendrá un total de 2 

parcelas, mediante cesión gratuita por los propietarios de los terrenos, con una superficie 

total de 

 S. EQ = 17.705 m2s. 
 
 Obtención de parcelas lucrativas, donde se materializará el aprovechamiento urbanístico 

correspondiente a la Administración. En este caso, el Ayuntamiento obtiene parcelas por dos 

vías: 

a) Como propietario del 1,5% + 0,8% del suelo aportado a la actuación, recibirá el 

aprovechamiento susceptible de apropiación (1,35%  + 0,72 % de las parcelas edificables: 90% 

del aprovechamiento). 

 

Estas parcelas, una vez urbanizadas, tendrán un valor de 
 

 ZND-RE1: VSM1 = 19.475.280 € x 0,015 = 292.129,20 € 

 ZND-TR1: VSM1 = 16.027.430 € x 0,008 = 128.219,44 € 
 
El Ayuntamiento debe soportar los gastos de urbanización necesarios para obtener las parcelas 

urbanizadas, estimados en apartado anterior: 

 IM Urb = 231.076,22 € 
 

Para ello hará entrega de aprovechamiento urbanístico de valor equivalente a las cargas que debe 

soportar (986,97 ua)  

Por tanto, el incremento patrimonial neto se obtiene por diferencia de ambas magnitudes  

 VSM1 – IM Urb = 189.272,42 € 
 

b) Como Administración actuante, recibirá parcelas edificables urbanizadas para soportar el 10% 

del aprovechamiento urbanístico (AM). 

 ZND-RE1: AM: 10% AT x SAR = 0,1 x 103.680 = 10.368 ua 

 ZND-TR1: AM: 10% AT x SAR = 0,1 x 53.057 = 5.305 ua  

 ZND-IN1: AM: 10% AT x SAR = 0,1 x 24.404 = 2.440 ua  
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El valor de estas parcelas es, según el valor de repercusión del uso característico: 

 ZND-RE1: VSM2 = 10.368 ua x 222 €/ua = 2.301.696 € 

 ZND-TR1: VSM2 = 5.305 ua x 292 €/ua = 1.549.060 € 

 ZND-IN1: VSM2 = 2.440 ua x 292 €/ua = 712.480 € 

 
c) Obtención de los suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes, así como las obras de 

urbanización e infraestructuras ejecutadas con cargo a la actuación urbanizadora y que 

recibe la Administración Municipal. 

 Superficie de viario: 89.392 m2 

 Superficie zonas verdes: 112.344 m2 

 Obra de urbanización: 21.439.385 € 
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4 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

 Repercusión de gasto-ingreso corriente por habitante, según la clasificación económica. 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 

GASTOS 2.224.242,50 € 

% €/habitante 
OPERACIONES CORRIENTES       

CAP.1.- Gastos de Personal 997.870,07 € 44,86% 386,32 € /habitante 
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 857.944,98 € 38,57% 332,15 € /habitante 
CAP.3.- Gastos Financieros 0,29 € 0,00% 0,00 € /habitante 
CAP.4.- Transferencias corrientes 155.237,23 € 6,98% 60,10 € /habitante 
Total Operaciones Corrientes 2.011.052,57 € 90,42% 778,57 € /habitante 
        
OPERACIONES DE CAPITAL       
CAP.6.- Inversiones Reales  213.189,93 € 9,58% 82,54 € /habitante 
CAP.7.- Transferencias de Capital 0,00 € 0,00% 0,00 € /habitante 
CAP.8.- Activos Financieros   0,00% 0,00 € /habitante 
CAP.9.- Pasivos Financieros   0,00% 0,00 € /habitante 
Total Operaciones de Capital 213.189,93 € 9,58% 82,54 € /habitante 

 

INGRESOS 2.046.106,74 € % €/habitante 
OPERACIONES CORRIENTES       
CAP.1.- Impuestos Directos 1.032.148,39 € 50,44% 399,59 € /habitante 
CAP.2.- Impuestos Indirectos 44.314,41 € 2,17% 17,16 € /habitante 
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos 326.689,38 € 15,97% 126,48 € /habitante 
CAP.4.- Transferencias corrientes 627.689,38 € 30,68% 243,01 € /habitante 
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales 6.250,07 € 0,31% 2,42 € /habitante 
Total Operaciones Corrientes 2.037.091,63 € 99,56% 788,65 € /habitante 
      
OPERACIONES DE CAPITAL     
CAP.6.- Enajenación de Inversiones Reales  0,00 € 0,00% 0,00 € /habitante 
CAP.7.- Transferencias de Capital 9.069,86 € 0,44% 3,51 € /habitante 
CAP.8.- Activos Financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € /habitante 
CAP.9.- Pasivos Financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € /habitante 
Total Operaciones de Capital 9.069,86 € 0,44% 3,51 € /habitante 
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 Análisis del presupuesto de Gastos, clasificación por Programas. Identificación de los Gastos 

dependientes e independientes de los habitantes. Repercusión del Gasto corriente por 

habitante de los capítulos 1 y 2. 
 

Clasificación por programas de gastos 
 

D/I de Uso 
por 

Habitante 
CAP 1 CAP 2 CAP 1 CAP 2 

        € € €/Habitante €/Habitante 
Área de 
Gasto (1) 

Política 
de 

Gasto 
(2) 

Denominación 

          
1   SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.           

  13 Seguridad y movilidad 
ciudadana. D  175.904,74 3.287,54 68,10 1,27 

  15 Vivienda y urbanismo. I 51.686,02 192.200,47 20,01 74,41 
  16 Bienestar comunitario. D  18.101,13 206.277,09 7,01 79,86 
  17 Medio ambiente. I 0,00 17.002,14 0,00 6,58 

2   ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 
Y PROMOCIÓN SOCIAL.           

  21 Pensiones.   3.350,00       
  22 Otras prestaciones económicas 

a favor de empleados.           
  23 Servicios Sociales y promoción 

social. D  28.812,82 6.588,14 11,15 2,55 
  24 Fomento del Empleo. D      0,00 0,00 
  31 Sanidad. D    23.344,10 0,00 9,04 
  32 Educación. D  23.711,96 9.589,87 9,18 3,71 
  33 Cultura. D  10.709,34 188.531,99 4,15 72,99 
  34 Deporte. D  20.748,11 80.023,60 8,03 30,98 

4   ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO.           

  41 Agricultura, Ganadería y Pesca. I         
  42 Industria y energía. I         
  43 Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas. I 0,00   0,00 0,00 
  44 Transporte público. I         
  45 Infraestructuras. I   82.428,77     
  46 Investigación, desarrollo e 

innovación. I         
  49 Otras actuaciones de carácter 

económico. I     0,00 0,00 
9   ACTUACIONES DE CARÁCTER 

GENERAL.           
  91 Órganos de gobierno. I 32.349,03 3.813,47 12,52 1,48 
  92 Servicios de carácter general. I 632.496,92 169.410,10 244,87 65,59 
  93 Administración financiera y 

tributaria. I   48.146,38 0,00 18,64 
  94 Transferencias a otras 

Administraciones Públicas. I         
0   DEUDA PÚBLICA.           

  1 Deuda Pública.           
  TOTAL   2.028.513,73 997.870,07 1.030.643,66 385,03 367,10 
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5 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA RECEPCIÓN DE 
LA URBANIZACIÓN 

Se trata de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública. Para 
ello se deberá cuantificar el gasto público que comporta el mantenimiento de las 
infraestructuras de nueva creación y la prestación de los servicios resultantes y los ingresos. 
 

5.1 ESTIMACIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA NUEVA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

En este caso, el planeamiento reproduce las características básicas del modelo preexistente, 
con una ampliación de servicios recogidos en el presupuesto actual, para los que se mantiene el 
mismo sistema de gestión. 
 
Se estima el gasto corriente municipal a partir de la ratio de repercusión por habitante, aplicada 
al número de nuevos habitantes estimados en la nueva actuación. 
 
Según la información estadística municipal el tamaño medio familiar es de 2,04 hab/ vivienda. 
La nueva urbanización prevé la construcción de 738 nuevas viviendas. Por tanto, el incremento 
de población previsible es de 1.508 habitantes. 
 

 Habitantes nuevos = 738 viviendas x 2,04 hab/vivienda = 1.508 habitantes 
 
De esta manera, la proyección de los gastos corrientes presupuestarios según el mayor número 
de habitantes (1.508 hab.) de la nueva ordenación urbanística es: 
 

GASTOS 1.229.077,19 € % €/habitante 

OPERACIONES CORRIENTES     

CAP.1.- Gastos de Personal 580.617,99 € 47,24% 385,03 € /habitante 

CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 553.584,23 € 45,04% 367,10 € /habitante 

CAP.3.- Gastos Financieros CÁLCULO INDIVIDUALIZADO  !  

CAP.4.- Transferencias corrientes 94.874,98 € 7,72% 62,91 € /habitante 

Total Operaciones Corrientes 1.229.077,19 € 100,00% 815,04 € /habitante 

 

Es conveniente señalar que el Capítulo de gastos financieros se estima de manera independiente, 

pues no depende del incremento poblacional, sino de otros factores tales como la inversión 

prevista y la forma de financiación (ahorro, crédito, etc…). 
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La proyección presupuestaria de la nueva ordenación urbanística según la clasificación por 

programas de gasto, y su distribución entre los Capítulos 1 y 2 del presupuesto de gastos, así 

como la identificación de gastos dependientes e independientes del uso por los nuevos 

habitantes, se presenta en el siguiente cuadro: 

Clasificación por programas de gastos 
 
 

D/I de Uso por 
Habitante CAP 1 CAP 2 TOTAL 

Área de 
Gasto (1) 

Política 
de 

Gasto 
(2) 

Denominación Dependiente=1 
Independiente=0 

      
1   SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 

       
  13 Seguridad y movilidad 

ciudadana. 1 102.696,22 € 1.919,32 € 104.615,55 € 

  15 Vivienda y urbanismo. 0 30.175,19 € 112.209,95 € 142.385,14 € 
  16 Bienestar comunitario. 1 10.567,75 € 120.428,13 € 130.995,88 € 
  17 Medio ambiente. 0 0,00 € 9.926,14 € 9.926,14 € 

2   ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 
Y PROMOCIÓN SOCIAL.        

  21 Pensiones. 
 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  22 Otras prestaciones económicas 
a favor de empleados.  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  23 Servicios Sociales y promoción 
social. 1 16.821,42 € 3.846,27 € 20.667,69 € 

  24 Fomento del Empleo. 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  31 Sanidad. 1 0,00 € 13.628,69 € 13.628,69 € 
  32 Educación. 1 13.843,45 € 5.598,73 € 19.442,18 € 
  33 Cultura. 1 6.252,30 € 110.068,23 € 116.320,53 € 
  34 Deporte. 1 12.113,10 € 46.719,16 € 58.832,26 € 

4   ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO.        

  41 Agricultura, Ganadería y Pesca. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  42 Industria y energía. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  43 Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  44 Transporte público. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  45 Infraestructuras. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  46 Investigación, desarrollo e 

innovación. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  49 Otras actuaciones de carácter 
económico. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9   ACTUACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL.        

  91 Órganos de gobierno. 0 18.885,92 € 2.226,37 € 21.112,29 € 
  92 Servicios de carácter general. 0 369.262,62 € 98.904,54 € 468.167,16 € 
  93 Administración financiera y 

tributaria. 0 0,00 € 28.108,69 € 28.108,69 € 

  94 Transferencias a otras 
Administraciones Públicas. 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0   DEUDA PÚBLICA. 
       

  1 Deuda Pública. 
     0,00 € 

TOTAL     1.134.202,21 580.617,99 € 553.584,23 € 1.134.202,21 € 
 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Página 12 de 23 

5.2 ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Se distinguen dos formas de estimación 
 

5.2.1 TRIBUTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS INMUEBLES Y LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA. 

Se realizará una estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la Valoración de los 

inmuebles (solares y edificaciones). 

 El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 

 El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 

 El Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

 

5.2.1.1 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. IBI 

La Ponencia de Valores Catastrales de Hondón de las Nieves fue aprobada en 2006. Se prevé que 

la urbanización completa se entregue al Ayuntamiento en 2025. 

Las primeras edificaciones se inician en el año de entrega de la urbanización y se concluye 12-15 

meses después de su inicio. 

Se considera un coeficiente de actualización del valor catastral constante de 1,02 anual, fijado 

por las Leyes de Presupuestos. 

Se supone que no se aplican reducciones a la Base Imponible y que, por tanto, coincide con la 

Base Líquida, con la finalidad de simplificar el modelo. 

La Base Imponible (BI) del IBI es el valor catastral (VC) y éste es el 50% (RM: 0,5) del valor de 

mercado (VV) del bien inmueble: 

 BI = VC =  RM x VV = 0,5 x VV 
 

La Base Liquidable se obtiene tras aplicar la Reducción: 

 BL = BI –R 
 

R: Reducción de la Base Imponible; La reducción aplicable anualmente es: 

Rt: Reducción del año t 

 Rt = CRt (VC-VB) 
 

CRt: coeficiente reductor año t (t=1, 0,9;… t=9, 0,1) 
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(VC-VB): Componente individual de la reducción, VC Valor catastral nuevo, VB: Valor Base, Base 

liquidable t-1. En este supuesto R=0, por lo que la BL = BI 

La Cuota Íntegra resulta del producto de la Base Liquidable por el tipo impositivo. 

 CI = BL x ti 
 

La Cuota Líquida se obtiene tras aplicar las Bonificaciones que correspondan a la Cuota Líquida. 

 CL = CI - B 
 

A. EL IBI DEL SUELO. 

Los valores de repercusión de las distintas zonas de valor están fijadas por la Ponencia de Valores 

Catastrales. 

El sector RE1 se identifica con la zona de valor R47, por lo que el valor de repercusión del uso 

residencial es Vt = 160 €/m2t. 

El sector TER1 se identifica con la zona de valor R47, por lo que el valor de repercusión del uso 

residencial es Vt = 160 €/m2t. 

El sector IN1 se identifica con la zona de valor R44, por lo que el valor de repercusión del uso 

residencial es Vt = 210 €/m2t. 

 

B. EL IBI DEL INMUEBLE EDIFICADO 

Se realizan los cálculos con un procedimiento análogo al expuesto para el IBI de los solares, 

aunque teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 

El Valor de la Construcción se obtendrá por aplicación al Módulo Básico de la Construcción 

obtenido de la Ponencia de Valores (MBC5= 475 €/m2t) e l  coeficiente correspondiente de uso y 

tipología edificatoria de la Norma 20 del RD 1020/93. 

El Valor de la construcción para cada uso y tipología edificatoria, aplicando los coeficientes 

correspondientes, son: 

MBC5  475 €/m2t 

  Residencial Edificación Abierta 1,3 617,5 €/m2t 

  Residencial Edificación Abierta VPP 1,3 617,5 €/m2t 

Comercial 1,3 617,5 €/m2t 

Industrial 1,3 617,5 €/m2t 
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Como resultado de los cálculos se obtiene el importe de la base imponible, liquidable, la cuota 

íntegra y la líquida, con los importes siguientes: 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. IBI 

Usos y Tipologías 
Edificatorias 

Base Imponible (BI) 
Valor Catastral (VC) 

Base Liquidable (BL) 
Base Imponible (BI) 

Reducciones (R) 
Cuota Íntegra (CI) Cuota Líquida. 

Bonificación VPO 

  BI: VC     ti = 0,71% CL = CI - B 

  
VC: RM x 
Vt x AO x 

Caa 

VC: RM x Vv 
x AO BL= BI - R CI = BLx ti   VPP 3 años 

Residencial Suelo Suelo+ 
Construcción Suelo Suelo+ 

Construcción Suelo Suelo+ 
Construcción Suelo Suelo+ 

Construcción 
VPO 2.528.681,42 17.202.935,76 2.528.681,42 € 17.202.935,76 € 17.953,64 € 122.140,84 € 17.953,64 € 0,00 € 

Vlibre plurifamiliar 7.586.044,25 51.608.807,28 7.586.044,25 € 51.608.807,28 € 53.860,91 € 366.422,53 € 53.860,91 € 366.422,53 € 

Vlibre Unifamiliar 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Terciario 8.060.222,00 38.393.027,75 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Industrial 0,00 23.476.622,38 0,00 € 23.476.622,38 € 0,00 € 166.684,02 € 0,00 € 166.684,02 € 

TOTAL 18.174.947,67 130.681.393,17 10.114.725,67 € 92.288.365,42 € 71.814,55 € 655.247,39 € 71.814,55 € 533.106,55 € 

 
 

5.2.1.2 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ICIO 

La Base Imponible de este Impuesto es el coste real de la construcción, instalación u obra, 

entendiéndose como tal el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de aquella. 

Se calcula el Presupuesto de Ejecución Material a partir del valor de la construcción obtenido en 

el cálculo del IBI anterior, al que se detrae el importe correspondiente a los gastos generales y 

beneficio indust r ia l  que se estiman en un 15% del (PEM) 

 CG+BI: 1,15 

 Bonificaciones (B) por VPP: 0 

El tipo impositivo aplicable, según las Ordenanzas Fiscales, es 2,40% 

La cuota de este impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

 CICIO = BI x ti 

La cuota líquida se obtiene tras la deducción de las bonificaciones a la cuota. En este supuesto, 

no es aplicable ninguna bonificación prevista, por lo que la cuota líquida coincidirá con la cuota 

calculada según la anterior expresión. 
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IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ICIO 

Usos y Tipologías Edificatorias  BASE IMPONIBLE: PEM Tipo Impositivo Cuota  Cuota líquida. 
Bonificación 

  BI ti C = BI x ti C (1-B) 
     Residencial         
                  VPO 536,96 2,40% 285.201,23 € 285.201,23 € 
                  Vlibre plurifamiliar 536,96 2,40% 855.603,70 € 855.603,70 € 
                  Vlibre Unifamiliar 536,96 2,40% 0,00 € 0,00 € 
     Terciario 536,96 2,40% 909.084,57 € 909.084,57 € 
     Industrial 536,96 2,40% 365.693,17 € 365.693,17 € 
TOTAL     2.415.582,68 € 2.415.582,68 € 

 

5.2.1.3 IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. IIVTNU 

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 

terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 

periodo máximo de veinte años. 

Para la determinación del incremento de valor se aplican una serie de reglas contenidas en las 

Ordenanzas Fiscales y unos porcentajes que varían en función del periodo de tiempo en que se han 

producido los incrementos. 

IIVTNU   

Base Imponible (BI) VT x IVa x Na  

Na Número de Años 

Valor del Terreno (VT) Vcatastral suelo 

Incremento de Valor anual (IVa)   

    Hasta 5 años 2,40% 

    Hasta 10 años 2,30% 

    Hasta 15 años 2,20% 

    Hasta 20 años 2,10% 

Tipo Impositivo (ti) 16% 

Cuota Tributaria (CT) VT x IVa x Na x ti 

 

La multitud de variables a tener en cuenta y la disparidad de situaciones que se pueden 

presentar en cada actuación urbanizadora, aconsejan establecer hipótesis que permitan 

simplificar y realizar una razonable estimación de ingresos. 

En este ejemplo se hace la hipótesis de que se transmiten el 40% de los terrenos y que el 

incremento de valor se ha producido en un periodo de 5 años, por lo que el incremento anual a 
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considerar es 3,20% del valor del suelo. 

La base imponible se calcula aplicando el porcentaje de incremento anual al valor catastral del 

suelo por el número de años. 

 BI = VT x IVa x Na 
 

La cuota tributaria se obtiene por aplicación del tipo impositivo a la base imponible: 

 CT = BI x ti  
 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. IIVTNU  

Cuota Tributaria (CT) Tipo impositivo Estimación 

139.583,60 € 16,00% 40% del Valor estimado 

      
VT 18.174.947,67 €   
IVa 2,4% anual 
Na 5 años 
ti 16% ti 
Terrenos que se transmiten sobre el total 40% terrenos 
CT 139.583,60 € 

 

5.2.2 INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA. 

Su cuantía se estimará sobre la base de la mayor población prevista. 

 El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

 El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

 Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes e Ingresos Patrimoniales. 

 

Se obtiene la ratio de los ingresos por habitante del presupuesto municipal liquidado y se aplica 

esa ratio a los habitantes previstos en la nueva ordenación urbanística: 

INGRESOS  CAPÍTULOS 3, 4 Y 5 

IAE 8.535,88 €   

Tasas y otros ingresos 190.726,90 €   

Transferencias Corrientes 366.455,90 €   

Ingresos Patrimoniales 3.648,90 €   
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6 ANÁLISIS DEL SALDO FISCAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva ordenación urbanística, 

se analiza el efecto de los mismos sobre el presupuesto municipal. El desarrollo de este apartado 

tendrá un nivel de detalle diferente según el instrumento de ordenación del que se trate, 

Planeamiento General o de desarrollo. 

En este caso, se trata de un Plan General Estructural que no define la ordenación pormenorizada 

de la actuación de urbanización, aunque sí justifica la adecuación de la oferta de suelo a las 

necesidades sociales o de mercado. 

Por este motivo, la evaluación del impacto de la nueva ordenación urbanística sobre el presupuesto 

municipal se realizará estudiando tres escenarios de desarrollo temporal diferentes, que representan 

tres ritmos edificatorios distintos, tras la entrega de la urbanización a la Administración: 

a) Escenario normalizado: La edificación se ejecuta a un ritmo adecuado a la demanda 

media. Para uso residencial, se pueden utilizar las siguientes tasas de producción: (1) Como 

media de los municipios españoles, la demanda de vivienda nueva se sitúa en 8-10 

viviendas/1000 habitantes/año y (2) En municipios cuyos mercados inmobiliarios tengan 

un comportamiento muy diferente a la media, se calculará la ratio de viviendas por cada 

1000 habitantes, sobre la base de la información estadística o número de licencias 

concedidas en los últimos 10 años. 

b) El mercado inmobiliario de Hondón de las Nieves tiene un comportamiento normal, por lo 

que se emplea una ratio de producción de 10 viviendas/1000 habitantes/año. 

c) Escenario recesivo: Se considera que el ritmo de producción inmobiliaria es el 50% del 

escenario normalizado, lo que supone un ritmo edificatorio de 4 viviendas/1000 

habitantes/año. 

d) Escenario expansivo: Se considera que el ritmo de construcción de las edificaciones es el 

doble del normalizado, es decir, 16 viviendas/1000 habitantes/año. 

 

Una vez definido el ritmo edificatorio para cada escenario, se puede calcular el número de 

viviendas que se van a construir al año, el incremento previsible de habitantes al año, el número 

de nuevos vehículos, así como el número de años necesarios para la total edificación de los 

solares. 

De esta manera, en el escenario normalizado, se obtiene la siguiente información básica para 

realizar el análisis del impacto presupuestario: 
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Hipótesis de Escenario Normalizado   
  

Producción residencial anual 10 viviendas/1000/año 26 viv/año 

Número de habitantes/año 20 hab/1000/año 53 habitantes/año 

Número de vehículos 12,2   38,745 vehículos/año 

Tiempo necesario para edificar las viviendas  28,57 años     

Porcentaje de producción anual s/total  3,50%       

Nuevos habitantes nuevo planeamiento 1.508       

Año de recepción de la urbanización 2027       
 

Esto es, en una situación económica normal, el mercado inmobiliario tiene la capacidad de 

absorber una media de 26 viviendas al año, lo que supone un incremento poblacional de 53 

nuevos habitantes y 38 nuevos vehículos, anualmente.  La totalidad de las viviendas previstas en 

el plan se edificarían en un plazo de 28 años y medio, de mantenerse el ritmo edificatorio a lo 

largo de todo el periodo, lo que aproximadamente coincide con la vigencia prevista del Plan 

General Estructural que se fija en 30 años. 

La repercusión en los presupuestos municipales se analiza año a año, a partir del ejercicio en que 

se concluye y se recepciona la urbanización por el Ayuntamiento. 

En cada ejercicio presupuestario se estiman los ingresos y los gastos corrientes previsibles para ese 

año: 

1) Los gastos corrientes independientes se imputarán íntegramente al presupuesto municipal 

desde la recepción de la urbanización. 

2) Los gastos corrientes vinculados a los servicios dependientes de la población se imputarán 

en función de los nuevos habitantes previstos que, porcentualmente, coincidirá con la 

edificación de nuevas viviendas finalizadas.  

3) El Capítulo 4 de gastos se estima, año a año, en función de los importes de los Capítulos 1 

y 2. 

4) Los ingresos corrientes dependientes de la población, se estimarán de manera análoga al 

punto 2 anterior, en función del mayor número de habitantes al año. 

5) Los tributos directamente vinculados a los inmuebles (suelo y edificación) o a la actividad 

inmobiliaria, se imputarán en función de la producción prevista. Así, el primer año, las 

parcelas están sin edificar, por tanto los ingresos por IBI serán, exclusivamente, de los 

solares, y se ingresará el ICIO por las licencias de obra concedidas. En el segundo ejercicio 
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ya se ha concluido la edificación de las primeras viviendas y, por tanto, generará ingresos 

por el IBI de la nueva edificación y del resto de los solares en el ejercicio siguiente. Los 

ingresos previstos por el Impuesto de Bienes Inmuebles se calcularán deduciendo, año a 

año, los ingresos que el Ayuntamiento ya percibía previamente por este concepto. 

6) Una vez estimados los gastos e ingresos corrientes, año a año, se obtendrá el saldo fiscal 

para cada ejercicio. 

7) Se calculará el Valor Actual Neto tomando como base el Cash-Flow que producen los 

saldos fiscales anuales, con una tasa de descuento equivalente al coste de financiación 

bancaria de la Tesorería Municipal. Con este cálculo se pretende ponderar 

financieramente los saldos fiscales de distinto signo que se pudieran presentar a lo largo 

de los ejercicios presupuestarios analizados. 
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7 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

Como se ha señalado, se plantean tres opciones o escenarios para la realización del análisis: 

normalizado, recesivo y expansivo; cada uno de ellos constituye un referente para el 

Ayuntamiento que le permite sopesar las desviaciones, positivas o negativas, que a lo largo de la 

ejecución de la actuación pueden llegar a producirse en función de los cambios del ciclo 

económico. Para este estudio, atendiendo a la actual coyuntura, se toma como base de trabajo 

el escenario normalizado. 

Puede observarse que durante todos los ejercicios, la incidencia de la nueva ordenación para 

este apartado e positiva, por lo que arroja un saldo final positivo. 

  
INGRESOS 

  
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

OPERACIONES 
CORRIENTES                   

CAP.1.-  
Impuestos Directos 

  
289.143,32 € 

  
263.645,03 € 

  
226.375,25 € 

  
244.938,90 € 

  
263.502,56 € 

  
282.066,21 € 

  
300.629,87 € 

  
319.193,52 € 

  
337.757,18 € 

CAP.2.-  
Impuestos Indirectos 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

  
84.545,39 € 

CAP.3.-  
Tasas y Otros Ingresos 

  
0,00 € 

  
6.675,44 € 

  
13.350,88 € 

  
20.026,32 € 

  
26.701,77 € 

  
33.377,21 € 

  
40.052,65 € 

  
46.728,09 € 

  
53.403,53 € 

CAP.4.-  
Transferencias corrientes 

  
0,00 € 

  
12.825,96 € 

  
25.651,91 € 

  
38.477,87 € 

  
51.303,83 € 

  
64.129,78 € 

  
76.955,74 € 

  
89.781,70 € 

  
102.607,65 € 

CAP.5.-  
Ingresos Patrimoniales 

  
0,00 € 

  
127,71 € 

  
255,42 € 

  
383,13 € 

  
510,85 € 

  
638,56 € 

  
766,27 € 

  
893,98 € 

  
1.021,69 € 

Total Operaciones 
Corrientes 

  
373.688,71 € 

  
367.819,53 € 

  
350.178,86 € 

  
388.371,62 € 

  
426.564,39 € 

  
464.757,15 € 

  
502.949,92 € 

  
541.142,68 € 

  
579.335,44 € 

 
Solares disponibles 100,00% 96,50% 93,00% 89,50% 86,00% 82,50% 79,00% 75,50% 72,00% 

Edificación realizada 0,00% 3,50% 7,00% 10,50% 14,00% 17,50% 21,00% 24,50% 28,00% 

Edificación en marcha 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

IBI solares 205.393,16 € 205.393,16 € 198.204,40 € 191.015,64 € 183.826,87 € 176.638,11 € 169.449,35 € 162.260,59 € 155.071,83 € 

IBI edificación 0,00 € 0,00 € 23.333,98 € 46.667,96 € 70.001,94 € 93.335,92 € 116.669,90 € 140.003,88 € 163.337,86 € 

IVTM 0,00 € 2.119,68 € 4.239,36 € 6.359,04 € 8.478,72 € 10.598,40 € 12.718,08 € 14.837,76 € 16.957,43 € 

IIVTNU 83.750,16 € 55.833,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ICIO 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 84.545,39 € 

IAE 0,00 € 298,76 € 597,51 € 896,27 € 1.195,02 € 1.493,78 € 1.792,53 € 2.091,29 € 2.390,05 € 

Tasas y otros ingresos 0,00 € 6.675,44 € 13.350,88 € 20.026,32 € 26.701,77 € 33.377,21 € 40.052,65 € 46.728,09 € 53.403,53 € 

Transferencias Corrientes 0,00 € 12.825,96 € 25.651,91 € 38.477,87 € 51.303,83 € 64.129,78 € 76.955,74 € 89.781,70 € 102.607,65 € 

Ingresos Patrimoniales 0,00 € 127,71 € 255,42 € 383,13 € 510,85 € 638,56 € 766,27 € 893,98 € 1.021,69 € 

TOTAL 373.688,71 € 367.819,53 € 350.178,86 € 388.371,62 € 426.564,39 € 464.757,15 € 502.949,92 € 541.142,68 € 579.335,44 € 

 

GASTOS 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

CAPÍTULO 1 
  

49.061,11 € 
  

67.665,60 € 
  

86.270,09 € 
  

104.874,59 € 
  

123.479,08 € 
  

142.083,57 € 
  

160.688,06 € 
  

179.292,55 € 
  

197.897,04 € 

CAPÍTULO 2 
  

152.471,15 € 
  

166.510,11 € 
  

180.549,07 € 
  

194.588,03 € 
  

208.626,98 € 
  

222.665,94 € 
  

236.704,90 € 
  

250.743,86 € 
  

264.782,81 € 

CAPÍTULO 4 
  

16.857,99 € 
  

19.588,58 € 
  

22.319,18 € 
  

25.049,77 € 
  

27.780,37 € 
  

30.510,96 € 
  

33.241,56 € 
  

35.972,15 € 
  

38.702,75 € 

TOTAL 
  

218.390,26 € 
  

253.764,30 € 
  

289.138,34 € 
  

324.512,38 € 
  

359.886,43 € 
  

395.260,47 € 
  

430.634,51 € 
  

466.008,56 € 
  

501.382,60 € 

SALDO FISCAL 
  

155.298,45 € 
  

114.055,23 € 
  

61.040,52 € 
  

63.859,24 € 
  

66.677,96 € 
  

69.496,68 € 
  

72.315,40 € 
  

75.134,13 € 
  

77.952,85 € 
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8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PRESUPUESTARIOS ESTIMADOS 

En los conceptos que se van a relacionar, es necesario examinar con carácter previo el 

contenido ya expuesto en este estudio, por lo que ahora solo se establecerán las conclusiones 

para el caso concreto. 

Una vez realizado un primer examen del resultado de la nueva ordenación y del presupuesto 

municipal inicial, el análisis de los indicadores se realiza sobre la agregación de ambos, ya que 

este sería en su caso, el presupuesto que finalmente debería ser tramitado. Igualmente se 

contempla un periodo que alcanza hasta el ejercicio de 2035, entendiéndose que dentro del 

mismo quedarán incluidas las principales incidencias económicas de la nueva ordenación. 

SITUACIÓN ECONÓMICA TOTAL  INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 

2027 NUEVA ORDENACIÓN 373.688,71 € 218.390,26 € 155.298,45 € 
Presupuesto Agregado 2027 2.419.795,45 € 2.442.632,76 € -22.837,31 € 

2028 NUEVA ORDENACIÓN 367.819,53 € 253.764,30 € 114.055,23 € 
Presupuesto Agregado 2028 2.413.926,27 € 2.478.006,80 € -64.080,53 € 

2029 NUEVA ORDENACIÓN 350.178,86 € 289.138,34 € 61.040,52 € 
Presupuesto Agregado 2029 2.396.285,60 € 2.513.380,84 € -117.095,24 € 

2030 NUEVA ORDENACIÓN 388.371,62 € 324.512,38 € 63.859,24 € 
Presupuesto Agregado 2030 2.434.478,36 € 2.548.754,88 € -114.276,52 € 

2031 NUEVA ORDENACIÓN 426.564,39 € 359.886,43 € 66.677,96 € 
Presupuesto Agregado 2031 2.472.671,13 € 2.584.128,93 € -111.457,80 € 

2032 NUEVA ORDENACIÓN 464.757,15 € 395.260,47 € 69.496,68 € 
Presupuesto Agregado 2032 2.510.863,89 € 2.619.502,97 € -108.639,08 € 

2033 NUEVA ORDENACIÓN 502.949,92 € 430.634,51 € 72.315,40 € 
Presupuesto Agregado 2033 2.549.056,66 € 2.654.877,01 € -105.820,36 € 

2034 NUEVA ORDENACIÓN 541.142,68 € 466.008,56 € 75.134,13 € 
Presupuesto Agregado 2034 2.587.249,42 € 2.690.251,06 € -103.001,63 € 

2035 NUEVA ORDENACIÓN 579.335,44 € 501.382,60 € 77.952,85 € 
Presupuesto Agregado 2035 2.625.442,18 € 2.725.625,10 € -100.182,91 € 

 

9 CONCLUSIONES 

Es importante subrayar, que cuando se realiza el análisis económico-financiero del Informe o 

Memoria que exige el artículo 15.4 del RDL 2/2008, de 20 de junio, deben ponerse de 

manifiesto tres situaciones diferenciadas: 

1. La referida al actual Presupuesto Municipal 
 

2. La que contempla el Presupuesto previsto para la nueva ordenación 
 

3. La resultante de la agregación del Presupuesto Municipal y del Presupuesto de la nueva 

ordenación 
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Con relación a la primera, resulta evidente que cualquier problema de orden económico que 

en ella pudiera detectarse, será ajeno a la nueva ordenación que se pretende tramitar, y por 

eso, con independencia de que finalmente se ejecute o no la nueva ordenación, deberá ser 

objeto de análisis y de la adopción en su caso de las medidas que resulten necesarias para su 

solución. 

Por lo que se refiere a la segunda, esencialmente son dos los apartados a examinar: 

a) El resultado económico final previsto, que viene a determinar el equilibrio o no entre los 

ingresos y gastos que por los conceptos señalados en el citado artículo 15.4, se 

obtendrán si se tramita esta nueva ordenación, y que en este caso resulta ser positivo.  

b) El resultado financiero, expresado a través de los resultados actualizados de los flujos 

anuales de cobros y pagos que se han de producir a lo largo del periodo sobre el que 

se estima tendrá incidencia esta ordenación, con un tipo de interés prefijado, y que 

también resulta positivo. 

 

En cuanto a la tercera situación, que es sobre la que finalmente deberá adoptarse la decisión 

definitiva, el análisis agregado de ambos presupuestos resulta una tarea compleja, ya que en 

ella debe atenderse no solo al resultado del sumatorio de los importes de los estados de 

ingresos y gastos de los dos presupuestos, sino también a otras circunstancias como: 

a) La repercusión económica de la ordenación, referida al incremento de los bienes de 

carácter no patrimonial que la misma comportará sobre el inmovilizado municipal, 

fundamentalmente desde el análisis de su valor como intangible, ya que la finalidad del 

mismo no es tanto su puesta en el mercado, en el que quedaría fijado su precio, como 

el del incremento de la riqueza del Municipio. Fundamentalmente comprenderá el 

conjunto de infraestructuras adscritas al dominio público, soporte del desarrollo de 

nuevas actividades económicas. 

b) La posibilidad de ampliar la diversificación de la estructura económica del Municipio, 

incrementando la actividad en el sector terciario o de servicios. 

c) La conveniencia o no de esta nueva ordenación, en tanto suponga un crecimiento 

poblacional sostenible, y por tanto garantía de continuidad en el tiempo del propio 

Municipio. 

 

En el supuesto analizado el presupuesto municipal mantiene un buen equilibrio a lo largo de 

estos ejercicios, como lo demuestra el indicador de ingreso corriente, menos gasto corriente y 
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variación de pasivos financieros. Este equilibrio se considera fundamental para la viabilidad 

futura del Ayuntamiento, ya que la misma comporta la capacidad de poder subvenir los 

gastos corrientes, incluidos los de la deuda, con sus recursos ordinarios. Tan solo será necesario 

mantener un control de estos últimos, sobre todo en periodos de baja actividad económica, 

con la finalidad de proceder a reequilibrar el gasto ordinario por el importe en que se hayan 

reducido los ingresos, evitándose así la posibilidad de generación de un déficit estructural. La 

falta de corrección de estos desajustes de forma inmediata puede conducir a una situación 

de difícil recuperación, debido al efecto acumulativo que los mismos tienen durante los 

ejercicios en que estos concurran. 

La posibilidad de mantener el equilibrio mencionado, a pesar del elevado peso del Capítulo 

nueve de gastos, hace que exista una importante capacidad de ahorro a los efectos de la 

estabilidad presupuestaria. Se está destinando una parte significativa del diferencial entre 

ingreso-gasto corriente, a la amortización de deuda por lo que cuando se requiera la 

financiación de nuevas inversiones, una parte de su financiación podrá hacerse con cargo a 

nuevo endeudamiento. No obstante, como se observa, la incidencia de la nueva ordenación 

sobre el ahorro y nivel de endeudamiento puede estimarse inmaterial, ya que no se contempla 

la realización de ninguna inversión. 

En base a lo expuesto, y por lo que se refiere a los resultados del presupuesto municipal y de la 

nueva ordenación, debe estimarse que la misma incide positivamente sobre el primero. No 

obstante, esta incidencia positiva no resulta suficiente para compensar el pequeño 

déficit actual que debería financiar el Ayuntamiento. Por otra parte la positiva valoración del 

resto de factores que concurren, en los términos que se han expuesto en el inicio de este 

apartado, lleva a la conclusión de la aceptación de la nueva ordenación territorial propuesta. 

 

El Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 
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