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0. INTRODUCCIÓN. EL DESARROLLO SOSTENIBLE. CONCEPTO GENERAL. 

 
 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico  

siendo formalizado por primera vez en el documento “Nuestro futuro común” también conocido como 

Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medioambiente y Desarrollo 

de Naciones Unidas, creada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1983. El informe señala 

la pobreza como una de las causas más importantes de la degradación ambiental y sostenía que un 

mayor crecimiento económico podía generar los recursos necesarios para combatir lo que se conocía 

como “contaminación de la pobreza”. En este informe se define el desarrollo sostenible como “aquel que 

satisface las necesidades de las generaciones prese ntes sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias ne cesidades ”. Este enunciado está formulado con 

gran ambigüedad, lo cual justifica por otra parte su gran aceptación y prolífico uso. 

 

El concepto de desarrollo sostenible fue asumido en el Principio tercero de la Declaración de Río 

formulado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo  

conocida como Cumbre de la Tierra celebrada del 3 al 14 de junio 1992 en la ciudad carioca, que 

textualmente dice: 

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma ta l que responsa equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las gene raciones presentes y futuras ”. 

 

Frente a esta ambigüedad, la mayoría de autores desgranan el término en varios componentes 

En la literatura clásica de economía ecológica, el concepto de desarrollo sostenible considera la 

integración de tres componentes denominados los pilares de la sostenibilidad (Munasinghe, 1993), estos 

son: 

• Dimensión ambiental: Protección y promoción del medio ambiente como soporte para la vida. 

• Dimensión económica: Mantenimiento o mejora de los niveles de bienestar económico y 

calidad de vida (capital económico). 

• Dimensión social: Lucha contra los problemas de desigualdad económico y social (capital 

social). 

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. 

Así mismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del 

medio ambiente y la capacidad del mismo para absorber los efectos de la actividad humana. 

Ante esta situación se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de 

forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo tiempo que es afectado por la actividad 

humana. 

Tal como queda reflejado en el siguiente diagrama, en el marco del urbanismo: 

 

 

   EQUIDAD SOCIAL   EFICIENCIA ECONÓMICA 

 

CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

Otros análisis se centran en la base física de una economía y en la definición del capital natural. 

Sobre la base de este concepto, resulta práctico diferenciar entre sostenibilidad débil y sostenibilidad 

fuerte, en base a la consideración de la sustituibilidad plena o parcial entre los distintos tipos de capital. 

 

En términos generales, una economía se encuentra en una senda “débilmente sostenible” si el 

desarrollo (medido normalmente por el PNB) no disminuye de una generación a la siguiente. La 
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sostenibilidad “débil” parte de la asunción de que el capital natural y el capital artificial son plenamente 

sustitutivos en un cierto plazo. La sostenibilidad en este caso consiste en conservar (o aumentar) el 

capital total agregado de una generación a otra, de manera que las generaciones futuras tengan la 

opción de vivir tan bien como sus predecesoras. Una sociedad que si bien reduce su capital natural, 

aumenta por otra parte su capital artificial (compensando esa pérdida y manteniendo el capital total), es 

una sociedad que alcanza la sostenibilidad débil. Si una economía se encuentra en una senda que 

mantiene (o aumenta) sus disponibilidades de capital natural a lo largo del tiempo, se dice que es 

fuertemente sostenible. Este enfoque plantea que, para evitar la disminución del stock de capital total 

(traducido en bienestar, renta, consumo), es necesario preservar el stock de capital natural, así como la 

calidad ambiental del mismo. La sostenibilidad “fuerte” considera que el capital natural no es plenamente 

sustituible por el capital hecho por el hombre (artificial o manufacturado), dado que muchas formas de 

aquel (p.e. el paisaje o la biodiversidad) no tienen sustituto. 

 
La consideración de la perspectiva urbana a la hora de interpretar el concepto de sostenibilidad 

enriquece con nuevos significados los enfoques débil y fuerte. Nijkamp y Opschoor (1995) definen el 

desarrollo sostenible urbano de manera muy próxima al criterio de sostenibilidad débil: “el desarrollo que 

asegura que la población local pueda conseguir y mantener un nivel de bienestar aceptable y no 

decreciente, sin poner en peligro las oportunidades de los habitantes de áreas adyacentes”. Otras 

definiciones reparan en la importancia de los “servicios” disponibles en la ciudad. Como apunta Banister 

(1999) “el principal objetivo es la mejora de la calidad de vida mediante la provisión de viviendas 

asequibles, oportunidades de empleo, un amplio abanico de instalaciones y servicios, así como un medio 

ambiente de alta calidad en los alrededores”. 

 

Para el ICLEI (1994), localmente sostenible es: “aquel desarrollo que ofrece los servicios 

ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en 

peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de 

esos servicios”. Este enunciado se refiere a la sostenibilidad débil en términos de mantenimiento de los 

niveles de bienestar derivados del stock de capital total. Así, los niveles de calidad de vida se asientan 

sobre una base sólida de equipamientos y dotaciones de bienes y servicios, característicos del medio 

urbano. 

 
 
 

1. NORMATIVA APLICABLE, METODOLOGÍA A EMPLEAR Y FAS ES DE ESTUDIO. 
 
 

1.1 Normativa aplicable. 

 

Una de las innovaciones significativas de la Ley 8/2007, de 28 de mayo (BOE núm. 128 de 29 de 

mayo), de Suelo, recogida posteriormente en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por la 

que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo (BOE núm. 154 de 26 de junio), es la relativa a la 

evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano. 

La norma parece establecer que todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

deberán someterse perceptivamente a evaluación económica, además de la ambiental. 

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, regula la evaluación y seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo urbano tanto en la vertiente ambiental como en la económica, siendo este 

último aspecto el expresado en el apartado cuarto que concreta el denominado “Informe o Memoria de 

Sostenibilidad Económica ”, con el siguiente tenor literal : 

 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización 

debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica , en el que se ponderará 

en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 

y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos.” 

 
Esta nueva exigencia normativa pretende mejorara la información necesaria para la toma de 

decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico. 

 

Este nuevo concepto de “sostenibilidad económica”, no debe de confundirse la “viabilidad 

económica”, tal como desarrollaremos posteriormente es esta memoria y que se corresponde con el 

tradicional Estudio Económico Financiero. 

A diferencia de los estos, cuya finalidad era la de evaluar la suficiencia de los recursos económicos 

para la ejecución material de todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en 

funcionamiento de la nueva pieza de la ciudad sin merma de la calidad urbana anteriormente 

consolidada; el nuevo documento denominado “Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica ”,  

tiene una perspectiva temporal superior, pues plantea un estudio y análisis del coste público de 
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mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos una vez urbanizados y recibidos por la 

Administración Pública, especialmente la Local. 

 

1.2 Metodología a emplear. 

 

 Conceptos 

En primer lugar vamos a definir y clarificar los conceptos que utilizaremos en la Memoria de 

Sostenibilidad Económica: 

Haciendas Públicas potencialmente afectadas, en relación a la esfera de competencias propias o 

compartidas y los correspondientes por ámbitos territoriales de actuación, como son: 

• El Estado 

• La Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Diputación de SEVILLA 

• El Ayuntamiento de PEDRERA 

Infraestructuras. Redes de Infraestructura (o sistemas generales): viarios, ferroviarios, transporte 

público e Infraestructura de servicios (depuradoras, colectores, …) 

Servicios.  Educativos, Sanitarios, Deportivos, Culturales y Sociales, en general. 

Tipos de impactos 

• “Implantación” = inversión o gasto de capital nuevo 

• “Reposición” = mejora o adecuación de infraestructuras y servicios existentes 

• “Prestación” = Mantenimiento o gastos de funcionamiento (personal, compras de bienes y 

servicios y eventualmente, amortización. 

Capacidades 

• Posibilidades de financiar inversión (gastos de capital) 

• Posibilidades de mantenimiento (gastos corrientes o de funcionamiento) 

Actuación de Urbanización.  Según el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008 las actuaciones 

de urbanización, pueden ser: 

“1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso 

independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la 

ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo 

urbanizado.” 

 

Además, debe entenderse, según el mencionado art. 14.2, que “…, las actuaciones de urbanización 

se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de 

ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para 

legitimar las obras de urbanización, empiece la ejecución material de éstas.” 

 

1.3 Problemas a resolver 

 

Se supone que el legislador pretende resolver especialmente dos grupos de problemas : 

1. La previsión de infraestructuras especialmente viarias y algunas reservas de equipamientos o 

dotaciones generales, que tienen justificación limitada o una dimensión excesiva en relación a las 

necesidades estrictas del propio municipio o de la nueva actuación o en el conjunto de ambos, 

especialmente cuando sirven para justificar o poner en valor más suelo del necesario en la urbanización 

futura. 

2. Cuando la escala de desarrollo se sitúa muy por encima de las previsiones razonables de 

crecimiento endógeno o tendencial y hay dudas razonables que los servicios municipales no se puedan 

mantener con los tipos o tarifas de las Ordenanzas Fiscales municipales del momento. 

Es decir, son aquellos ayuntamientos en los que la situación de los ingresos por licencias derivadas 

del crecimiento son imprescindibles para financiar los gastos de funcionamiento actuales y una nueva 

actuación puede requerir de nuevo crecimiento futuro para mantener la cantidad y calidad de los 

servicios municipales. 

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza el tema se encuentra en gran parte enmarcado y 

condicionado por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto 

206/2006, de 28 de noviembre (BOJA núm.250 de 29 de diciembre) por el que se adapta el mencionado 

Plan a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en las sesiones celebradas los días 

25 y 26 de octubre de 2006. El POTA en su norma 45.4 establece que “con carácter general no se 

admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo 

urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho 

años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos 
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para cada ámbito.”. Este criterio que se ha visto atemperado por la disposición adicional segunda del 

Decreto 11/2008, de 22 de enero (BOJA núm.27 de 7 de febrero) por el que se desarrollan 

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 

construcción de viviendas protegidas. La mencionada disposición transitoria excluye a los suelos 

industriales en el computo del suelo urbanizable a efectos de determinar el crecimiento límite del 40% 

del suelo urbano con el fin de potenciar el crecimiento económico. Igualmente, y en este caso para 

potenciar la utilización de los equipamientos, se modula el límite de crecimiento poblacional en ocho 

años para las poblaciones de hasta 10.000 habitantes que presenten un crecimiento medio inferior en los 

últimos diez años al 10,2% (media de Andalucía en los diez últimos años). Con todo parece que los 

criterios fijados a nivel autonómico resultan más restrictivos que los impuestos a nivel estatal por la 

disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 2/2008 que como criterios mínimos de 

sostenibilidad obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación cuando una “actuación conlleve, 

por si misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la 

población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.1” 

 

En definitiva y en términos de los objetivos de la normativa, podemos señalar que los problemas que 

intenta resolver el legislador estatal con la Memoria o Informe de Sostenibilidad van dirigidos a la 

“funcionalidad” de la mezcla de los usos y a la disponibilidad y cualidad de los servicios públicos. 

 
1.4 Criterios y principios 

 

Es razonable aceptar, en relación a las infraestructuras y equipamientos cuya gestión y financiación 

corren a cargo bien del Estado, bien de la Comunidad Autónoma bien de la Diputación Provincial de 

SEVILLA el principio siguiente: 

 

Si el Estado, la Comunidad o la Diputación Provincial invierten en infraestructuras, servicios-

equipamientos es porque tendrá capacidad de mantenerlos, si son de sus respectivas competencias. 

 

                                                 
1 Disposición transitoria cuarta, Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio.  
Criterios mínimos de sostenibilidad. 

“Si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística no estableciera en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma 

plena la potestad de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación conlleve, por sí misma o 

en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie 

de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial”. 

Con todo y reconociendo la reciente sensibilidad del legislador estatal y autonómico por la 

sostenibilidad económica, entendemos que ha de prevalecer en un planeamiento municipal los criterios 

de oportunidad y de necesidad de una reserva de suelo para infraestructura y equipamiento general, 

aunque no se vean posibilidades de financiación a corto o medio plazo, siempre que sea razonable en 

relación al municipio y especialmente en relación con el entorno metropolitano de los municipios vecinos. 

 

La exigencia de más y mejores servicios públicos junto con la estructural insuficiencia de recursos, 

de todo tipo, por parte de los Ayuntamientos, especialmente de inversión, derivada de la presión fiscal de 

las Ordenanzas municipales, para mantener la urbanización local o los equipamientos locales tampoco 

habría de ser un criterio especialmente limitativo. Existe siempre la posibilidad de aumentar la presión 

fiscal de las Ordenanzas municipales, siendo la más importante el tipo impositivo del Impuesto de Bienes 

Inmuebles y la valoración de los mismos, que casi siempre acostumbra a tener margen en la mayoría de 

municipios en relación a los tipos máximos de la normativa de Haciendas locales, o a los precios y tarifas 

de servicios municipales. Sin olvidar tampoco la eventual imposición a los nuevos desarrollos de una 

Entidad de Conservación de la urbanización si es necesario. 

 

1.5 Interpretación del art. 15.4 del Real Decreto L egislativo 2/2008, de 20 junio. 

 

Para la Junta de Andalucía y el Estado es necesario poner de relieve que la infraestructura general 

(especialmente en carreteras, intercambiadores o infraestructura del transporte público) y los 

equipamientos de ciudad (sanitarios, educativos y culturales) tienen algún compromiso o previsión en 

sus Planes territoriales o sectoriales, programas y estudios. 

Para los equipamientos locales de gestión de la Junta de And alucía (especialmente educativos y 

sanitarios) es necesario suponer que se construirán y se mantendrán en los términos que lo demande el 

nuevo desarrollo cuando residan el número mínimo adecuado de usuarios. 

En cambio para el Ayuntamiento es necesario mayor evidencia porque es imprescindible demostrar 

que los ingresos corrientes por aplicación de las Ordenanzas Fiscales municipales excederán a los 

gastos de funcionamiento (= Balance Fiscal municipal positivo ). 

 

En relación a las inversiones del Ayuntamiento es necesario destacar: 

• bien que están internalizadas como cargas de urbanización dentro de la actuación 

• bien pueden encajar dentro de la capacidad tendencial de inversión 
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• o que se pueden financiar como mínimo con las cesiones de aprovechamiento del suelo de 

actividad. 

Tal como queda sintetizado, aproximadamente, en el siguiente cuadro: 

 

ADMI�ISTRACIÓ� 

 

I�FRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIE�TO 

AYU�TAMIE�TO JU�TA DE 

A�DALUCÍA 

ESTADO 

I�FRAESTUCTURAS 

GE�ERALES I�VERSIÓ� 

Capacidad tendencial de 
inversión. 
Como mínimo la parte 
correspondiente del 10% de 
cesión de aprovechamiento 

Planes Territoriales y 
sectoriales/ estudios/ 
Informe / convenios 

Planes territoriales y 
Sectoriales/ Estudios 
/Informe / Convenios 

I�FRAESTRUCTURAS 
GE�ERALES 
MA�TE�IMIE�TO 

Balance Fiscal Municipal 
positivo 

Garantizado si existe la 
posibilidad de inversión 

Garantizado si existe la 
posibilidad de inversión 

URBA�IZACIO� LOCAL 
I�VERSIO� 

Cargas urbanísticas Actuaciones EPSA ---------------------------- 

URBA�IZACIO� LOCAL 
MA�TE�IMIE�TO 

Balance Fiscal Municipal ---------------------------- ---------------------------- 

EQUIPAMIE�TOS 
GE�ERALES - 
I�VERSIO� 

Participación ”razonable” 
con otras administraciones. 
Capacidad tendencial de 
inversión. 
Como mínimo la parte 
correspondiente del 10% de 
cesión de aprovechamiento 

Planes Territoriales y 
Sectoriales / Estudios / 
Informe / Convenios 

Planes Territoriales y 
Sectoriales / Estudios / 
Informe / Convenios 

EQUIPAMIE�TOS 
GE�ERALESMA�TE�IMIE�TO 

Balance Fiscal municipal 
positivo 

Garantizado si existe la 
posibilidad de inversión 

Garantizado si existe la 
posibilidad de inversión 

EQUIPAMIE�TOS 
LOCALES – 
I�VERSIO� 

Participación ”razonable” 
con otras administraciones. 
Capacidad tendencial de 
inversión 
Como mínimo la parte 
correspondiente del 10% de 
cesión de aprovechamiento 

Garantizado en 
Educativos y Sanitarios. 
Orientativo en Culturales 

---------------------------- 

EQUIPAMIE�TOS 
LOCALES - MA�TE�IMIE�TO 

Balance Fiscal municipal 
positivo 

Garantizado si existe la 
posibilidad de inversión 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

1.6 La Memoria de Sostenibilidad Económica 

 

Dado que el Estudio Económico Financiero contiene la evaluación económica de la ejecución de las 

obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio y a la 

implantación de los servicios incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondiente al suelo 

urbanizable, así como contempla esa misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se 

hayan programado para el suelo urbano, a la Memoria de Sostenibilidad Económica competería, en 

relación a los gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de urbanización 

necesarias para la ejecución de la actuación urbanizadora, comprobar si los gastos de la puesta en 

marcha y la consiguiente prestación de los servicios públicos y equipamientos necesarios resultantes de 

la misma,  que sean a cargo del Ayuntamiento, son cubiertos con los ingresos corrientes derivados de la 

actuación por la aplicación de las Ordenanzas Fiscales municipales vigentes, excediendo así los 

ingresos a los gastos de funcionamiento, es decir, se trataría en definitiva de comprobar que existe un 

“Balance Fiscal Municipal” positivo. 

 

En resumen, el estudio se centrará en la evaluación del impacto económico y financiero que para las 

Haciendas Públicas, especialmente la local, tiene la implantación de las nuevas infraestructuras 

necesarias para el desarrollo urbanístico de los nuevos sectores de los suelos urbanos y urbanizables 

previstos en el Plan General de la Ciudad de PEDRERA, 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 municipales derivados de los tributos locales. 

 

La diferencia entre los gastos que la ciudad de PEDRERA deberá asumir y los ingresos que percibirá 

por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la mencionada 

actuación urbanística a largo plazo. 

 

Se trata, en definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean el día de mañana de difícil, por no 

decir imposible, asunción y mantenimiento por la Administración Pública local. 

 

La coherencia del planeamiento municipal debe de estar amparada por la programación de los 

desarrollos urbanísticos, así como por la viabilidad de los mismos, tanto desde el punto de vista técnico 

como económico. 
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Por lo tanto, no debemos confundir “Sostenibilidad Económica” con “Viabilidad Económica”, ya que 

este última es la condición que evalúa la conveniencia de un proyecto al que califica, atendiendo a la 

relación que existe entre los recursos empleados para obtenerlo y aquellos de los que se dispone. En 

muchas ocasiones, los recursos de los que se dispone para evaluar la viabilidad económica vienen 

determinados por los que produce el propio proyecto que se está evaluando, por lo que en realidad se 

lleva a cabo un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. Para ello se enfrenta lo que se produce 

con lo que se gasta, en términos económicos. 

 

En ningún caso debemos olvidar que dentro de la programación temporal para el desarrollo 

urbanístico de los suelos urbanos y urbanizables, los planeamientos de desarrollo han de prever la 

cuantificación económica íntegra de las cargas de urbanización a cargo de los propietarios del suelo, que 

incluyen todos los costes y gastos necesarios para la implantación y puesta en funcionamiento de las 

infraestructuras y servicios urbanísticos del ámbito a programar; así como todos los necesarios para su 

conexión e integración con los servicios públicos preexistentes. Consecuentemente la programación ha 

de garantizar y avalar la ejecución total de las infraestructuras, directas o indirectas y su completo abono 

por los propietarios de los terrenos. Por lo tanto, no sería necesario evaluar el impacto económico que 

para la Hacienda Pública Local supone el coste de la nueva implantación de infraestructuras pues su 

abono o pago están garantizados con la programación urbanística en la gestión de los suelos. 

 

Reconociendo la sensibilidad del legislador estatal y autonómico por la sostenibilidad económica y 

las garantías de financiación en el planeamiento municipal, entendemos que han de prevalecer los 

criterios de oportunidad y de necesidad de las actuaciones de nueva vivienda protegida y de las 

inversiones en infraestructuras y equipamiento. 

Sin olvidarnos que el Plan General debe estudiar la suficiencia de suelo destinado a usos 

productivos, como medio para garantizar la oferta de implantación de esos usos productivos en relación 

al suelo residencial, terciario e industrial, derivados del incremento de empleo y población que aquellos 

conllevan. Con ello, no tan sólo se asegura la pluralidad de uso, evitando los desarrollos dormitorio, sino 

que además se asegura unos ingresos más elevados para la Hacienda Pública Municipal que será el 

titular principal del mantenimiento y servicios públicos a prestar. 

 

El siguiente esquema pueda ayudar a tener una visión de lo que representa la “sostenibilidad 

económica” sobre el “balance fiscal municipal”. 

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DE LA CIUDAD. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD    MANTENIMIENTO DE LA CI UDAD 

 

 

    Inversión  CCi            Impacto                                          Im pacto  

 

 

 

 

 
   RECURSOS POR INVERSIÓN Y RENOVACIÓN DE LA CIUDAD  

 

 
 

ANALISIS ECONÓMICO LIGADO AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓ N 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Contrasta con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado. 
Adm. Públicas. 
Ayuntamiento 

Ciudad 
nueva + 
Ciudad 
renovada 

Dimensiones 
físicas y 
económicas 

BASE 
FISCAL 

BALANCE 
FISCAL 

Capacidad de crear ciudad Capacidad pública de inversión. 
Decisiones de inversión privada. 

Capacidad de mantener y mejorar 
la ciudad construida 

BALANCE FISCAL 

Propuesta de crecimiento y 
renovación 

VIABILIDAD 

Necesidades de mantenimiento. DÉCIFIT o SUPERAVIT 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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1.7 Síntesis para obtener el Balance Fiscal Municip al. 
 
 

“Balance Fiscal Municipal” = Ingresos corrientes - Gastos de funcionamiento   

 

• Estructura General de Ingresos Corrientes: 

 

Se tendrán en cuenta los ingresos públicos derivados del funcionamiento de la urbanización 

recepcionada, entre otros los siguientes: 

 

a) Aportaciones del Estado derivados de los habitantes que se empadronen 

b) Impuesto de Bienes inmuebles 

c) Impuesto de actividades económicas 

d) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

e) Tasas de licencias de obra, 1ª ocupación y medioambientales 

f) Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos 

g) Impuesto de circulación de vehículos a motor 

h) Tasas de vados de vehículos 

i) Tasas de basuras 

j) Tasas de abastecimiento de agua 

k) Tasas de alcantarillado 

l) Tasas de depuración. 

 

• Estructura general de gastos de funcionamiento: 

 

La estructura general de gastos que deberá asumir la Ciudad de PEDRERA desde la recepción de 

las obras de urbanización serán los siguientes: 

 

a) Mantenimiento y amortización de las infraestructuras. 

b) Costes de funcionamiento de los servicios. 

 
 
 
 
 

1.8 Fases del Estudio. 
 
 

El estudio de sostenibilidad económica se subdivide en las fases siguientes: 

 

Fase I: Recopilación de la información existente 

 

Se realizará una recopilación de la normativa legal y de la documentación técnico-contable aplicable 

a los ingresos y gastos públicos derivados del funcionamiento de la Hacienda Pública Local, así como de 

la futura o futuras actuaciones urbanizadoras. 

 

Los datos relativos a la demografía y a las necesidades de vivienda, tales como el crecimiento 

vegetativo de la ciudad, la posibilidad de cambio de la estructura familiar y en definitiva el número de 

viviendas necesarias para cubrir dicho crecimiento, vienen en gran parte condicionados legalmente. Por 

un lado hemos visto anteriormente como la norma 45.4 del POTA establece como criterio general, para 

municipios como el de PEDRERA, la inadmisibilidad de crecimientos que supongan incrementos de la 

población superiores al 40% en ocho años. Igualmente hay que tener en consideración que el número de 

habitantes por vivienda viene determinado legalmente configurándose así de forma indirecta y “ex lege” 

en el plano urbanístico lo que se entiende por estructura familiar, entendida como aquel número de 

personas que, unidas por vinculaciones legales, afectivas o de otro tipo, conviven en una misma 

vivienda. Es la Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 de septiembre de 

2008 (BOJA núm. 209 de 21 de octubre por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de 

crecimiento poblacional derivados de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, la que establece el coeficiente de dos con cuatro (2,4) habitantes por vivienda. 

 

Por tanto el estudio viene determinado legalmente por estos dos factores, por un lado un incremento 

máximo poblacional de un 40% en ocho años y por otro por un ratio de 2,4 habitantes por vivienda. 

Combinando ambos factores se obtiene el número máximo de viviendas de nueva construcción que 

pude contemplar el Plan General como crecimiento residencial en los siguientes ocho años. 

 

A esto, como es natural habría que unir las previsiones derivadas de la puesta en marcha de los 

suelos con usos industriales.  
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Fase II: El calendario de construcción de la ciudad 

 

El calendario de construcción de la ciudad se puede dividir en dos grandes fases, la primera de ella 

constituida por la urbanización, construcción y venta de los inmuebles; y la segunda estaría formada por 

la que todas las edificaciones ya estén construidas y ocupadas. Una hipótesis teóricamente razonable, 

sería el análisis de los impactos en la Hacienda Municipal, es decir el Balance Fiscal Municipal, de las 

distintas fases de urbanización, construcción, venta y ocupación en su conjunto como si el impacto en 

ingresos y gastos estuviera repartido uniformemente durante todo el tiempo que dura la construcción 

de la ciudad, siempre en valores monetarios constantes o reales del año en el que se realiza el estudio 

económico de sostenibilidad.  

 

En esta hipótesis se ha tomado todo el tiempo de duración de crecimiento de la ciudad que se estima 

en unos 8 años; y no se ha tenido en cuenta la programación del suelo en relación con la demanda 

potencial en el momento temporal correspondiente; tampoco se ha tenido en cuenta la coherencia entre 

el ritmo de crecimiento de la ciudad y la construcción de viviendas, ni el ritmo de construcción de 

viviendas y su ocupación real. 

 

Fase III: Informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística 

 

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, regula la evaluación y seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo urbano tanto en la vertiente ambiental como en la económica, siendo este 

último aspecto el expresado en el apartado quinto que concreta el “Informe de seguimiento de la 

actividad de ejecución urbanística ”, con el siguiente tenor literal : 

 

Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. 

5. “Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas 

deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, 

con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de 

la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la 

sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo. 

Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo 

disponga la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de 

Gobierno Local. 

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del 

seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella 

exigidos”. 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística de PEDRERA a través de este documento, propone que 

el Informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística, se realice cada 4 años  desde la 

aprobación definitiva de este Plan General. Este informe deberá ser tenido en cuenta, cuando se realice 

el Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica del nuevo sector o sectores propuestos para su 

programación.  

 

Fase IV: Determinación de costes. 

 

Los costes se determinarán aplicando los principios técnico-contables aplicables en la normativa  

vigente, a partir de estimaciones directas de la contabilidad de la Hacienda Pública Local. 

 

Se determinarán los plazos de amortización de las infraestructuras presentes en la actuación 

urbanizadora teniendo en cuenta los criterios técnicos y contables identificados en las fases anteriores. 

 

Durante esta fase se determinarán las unidades de obra que se tendrán en cuenta para el cálculo de 

los costes de mantenimiento y de explotación de las infraestructuras de la actuación urbanizadora. 

 

Fase V: Estimación de ingresos 

 

Se procederá al cálculo de los ingresos realizando las oportunas estimaciones de las bases 

imponibles de los impuestos y aplicando a las mismas los tipos de gravamen de acuerdo con la 

normativa vigente. 
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Fase VI: Diagnóstico de la sostenibilidad económica 

 

A partir de los datos obtenidos de las fases anteriores se realizará un diagnóstico de la sostenibilidad 

económica de actuación o actuaciones urbanizadoras “exnovo” que se pretenden realizar, en relación 

con los otros sectores que estén en proceso de ejecución de la urbanización previstos en el Plan 

General, respecto de los gastos e ingresos públicos para los distintos escenarios probables y posibles 

analizados; que permite comprobar la viabilidad económica de la actuación urbanística, su adecuada 

implantación en el territorio, el factible mantenimiento de las infraestructuras y prestación de servicios, 

así como la adecuación del uso productivo del suelo. Es decir, medimos la sostenibilidad económica de 

la actuación o actuaciones urbanísticas en el momento temporal preciso. 

 

Fase VII: Propuesta de medidas para la sostenibilidad económica 

 

En el supuesto de que se demuestre la insostenibilidad económica del sector o sectores a urbanizar 

se deberán proponer aquellas medidas que se consideren oportunas al objeto de lograr la sostenibilidad 

económica de los mismos. 

 

Estas medidas podrán ser tanto de disminución de gastos como de incremento de ingresos; y si no 

es posible su concreción económica se indicarán los estudios o las modificaciones de la planificación 

que deberían realizarse para que el desarrollo de la nueva actuación urbanizadora fuese sostenible 

económicamente hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   PARÁMETROS BÁSICOS DEL PLANEAMIENTO.  

 

El Plan General de Ordenación Urbanística de PEDRERA presenta las siguientes dimensiones 

básicas de ordenación urbanística. 

 

� Suficiente suelo urbanizable sectorizado en el núcleo principal, de los que la mayoría 

corresponden a suelo con uso residencial y el resto a suelos con uso industrial.  

� Aproximadamente 900 viviendas de nueva construcción en suelo urbanizable y nuevos 

ámbitos de suelo urbano no consolidado, entre las actualmente propuestas o en desarrollo y 

las planificadas en el PGOU. 

� 2.160 nuevos habitantes en el municipio (crecimiento máximo admitido por la norma 45.4 del 

POTA y el desarrollo establecido en el Decreto autonómico 11/2008). 

� Gran cantidad de suelos destinados a cesiones gratuitas destinadas a sistemas generales de 

espacios libres, sistemas generales de equipamiento comunitario y sistemas generales de 

infraestructuras y viarios en suelo urbanizable en el núcleo principal y adyacentes. 

 

Este breve resumen está desarrollado en la memoria justificativa del Plan General de PEDRERA. 

 

El Plan cubre las necesidades de suelo, vivienda, industria y terciario para los próximos 8 años 

aproximadamente. 
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3.   SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A  USOS PRODUCTIVOS. 

 

Entendemos que, a falta de mayor desarrollo reglamentario, el legislador estatal y autonómico 

pretenden que las propuestas de planificación en la ordenación urbanística incorporen una lógica y 

prudente previsión de suelo para el desarrollo de la actividad económica en el municipio, evitando la 

proliferación de unidades residenciales dormitorio o actuaciones urbanísticas de muy difícil integración o 

conexión, con la finalidad de tener un desarrollo territorial más equilibrado económicamente, 

favoreciendo la cercanía o proximidad espacial entre la residencia y el puesto de trabajo, con la 

consecuente reducción de los tiempos en los desplazamientos y lógicamente sus efectos positivos para 

el medio ambiente y la calidad de vida. 

 

El Plan General de PEDRERA, prevé un crecimiento residencial sostenido, a la vez que planifica una 

importante superficie de suelo para uso industrial para atender las mayores necesidades derivadas del 

crecimiento urbano y de la actividad económica en la ciudad así como las posibles sinergias derivada de 

la posición estratégica que ocupa el municipio en la comarca, así como las facilidad de comunicación por 

carretera que presenta. Esta futura oferta de suelo para usos productivos permitirá dotar al municipio de 

una actividad económica diversificada. 

 

Entendemos que la propuesta de clasificación y calificación de suelo del Plan General para los usos 

productivos es suficiente y adecuadas no solo para las futuras necesidades locales sino, sobre todo, las 

futuras necesidades el área metropolitana y de la comunidad autónoma andaluza. 

 

A continuación se desarrolla un indicador sintético, a modo de modelo, que permita colegir la 

evolución de la suficiencia de suelo industrial en el municipio. 

 

INDICADOR SINTÉTICO  

 

Seguimos en este punto la propuesta de indicador sintético formulada por el Centro de Estudios 

Económicos Tomillo (CEET) para medir la suficiencia y adecuación del suelo a los usos productivos. La 

utilidad de un indicador como el que se desarrolla a continuación es que permitirá conocer con ocasión 

de las redacción de los informes de seguimiento de las actividad urbanística, y en base a la evolución de 

las variables que lo componente, cual es el devenir del municipio en relación a los suelos destinados a 

usos productivos, si se mejora o empeora respecto de la situación de la que se provenía, situación que 

toma como punto de partida la confección del índice que se realiza en esta memoria de sostenibilidad. 

 

Un indicador sintético es un instrumento estadístico que permite medir, de forma cuantitativa y 

cualitativa, un fenómeno complejo. La ventaja de utilizar un instrumento de análisis como éste es su 

capacidad de reducir a una dimensión común aspectos que, en principio resultarían incomparables, lo 

que se consigue mediante el proceso de reducción de los datos de base a magnitudes homogéneas. 

 

Los principios que guían la construcción de un indicador sintético se pueden resumir en los 

apuntados en por Atkinson y Nevill. 

 

• Identificar la esencia del problema y tener una interpretación normativa clara y aceptada. 

• Ser robusto y estadísticamente validado. 

• Ser sensible a una intervención política pero no susceptible de manipulación. 

• Ser objeto de medición y comparable entre diferentes países, y comparable según estándares 

internacionales fijados por la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico y la Organización de Naciones Unidad. 

• Ser oportuno y susceptibles de revisión. 

• Ser una medida de referencia de un fenómeno, pero no suponer una carga excesiva para 

Estados, empresas y/o ciudadanos. 

• Estar equilibrado entre sus diferentes dimensiones. 

• Tener el peso de las estadísticas bien repartido de forma proporcional. 

• Ser transparente y accesible a todo tipo de usuarios. 

 

 La construcción de un indicador sintético es un proceso comprensivo de dos fases: 

 

A. Teórica, en la que se propone una aproximación teórica al fenómeno analizado y la 

composición “óptima” de un indicador sintético para el mismo. 

B. Empírica, en la que se realiza el cálculo del valor de los indicadores sintéticos a partir 

de dos elementos: la información estadística y la aplicación de un método de cálculo. 
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Fase Teórica. 

 

 En relación a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos se debe partir de la 

necesidad de interpretar la intención del legislador al incluir este aspecto en la Ley 8/2007 de Suelo. 

Para ello es necesario acudir a las principales normas y programas de ordenación territorial a fin de 

precisar qué podemos entender por “suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 

 

Una primera interpretación que surge es que esta suficiencia supone, fundamentalmente, la 

disponibilidad de suelo para el desarrollo de actividades económicas diversificadas, con posibilidades de 

integración con el tejido productivo pre-existente. 

 

Para lograr una mejor interpretación del fenómeno y su posterior cuantificación el CEET propone 

definir varias dimensiones que se encontrarían incluidas en la definición anterior. 

 

• Dimensión macroeconómica: El fenómeno presenta claramente un carácter eminentemente 

económico. El desarrollo económico de la comunidad así como la variación en la renta de la 

población afectan al uso que se haga del suelo. 

• Dimensión urbanística: el suelo es un recurso escaso, la oferta del mismo y el uso que 

actualmente se haga del mismo determinará la capacidad futura que presentará el recurso 

para alojar actividades económicas y productivas. 

• Dimensión productiva y de actividad económica: asegurar la diversificación productiva y de 

las actividades económicas que se desarrollen en el suelo es uno de los objetivos, con lo 

cual se preciso conocer cual es la situación actual del tejido productivo de la comunidad. 

 

El análisis de estas dimensiones permiten desarrollar con más detalle el fenómeno que se pretende 

cuantificar así como nos proveen de una herramienta de aproximación a las variables y a la información 

a recabar para construir el indicador. 

 

Para cada una de las dimensiones anteriores se debe buscar una o varias variables que 

cuantifiquen, o se aproximen a una cuantificación de dicha dimensión. A continuación se agregará esas 

tres dimensiones en un solo valor que será el “indicador sintético de suficiencia y adecuación de suelo a 

usos productivos” (ISASUP) 

Fase empírica . 

 

Para llegar al cálculo del ISASUP según el CEET son necesarios tres elementos: 

 

• La obtención de información estadística de las dimensiones de base: buscar fuentes de 

información y estadística que permitan aproximar el valor de cada una de las dimensiones. 

• Un método de cálculo de cada una de las dimensiones parciales: la estadística obtenida 

debe someterse a un proceso de adecuación al uso que las destinaremos para poder 

obtener valores comparables entre sí. En este punto los datos deben pasar por un proceso 

de transformación y normalización. 

• Un método de agregación de las 3 dimensiones parciales: la finalidad es tener un valor para 

el ISASUP, para ello debemos elegir un método de agregación de las diferentes variables y 

dimensiones. 

 

Por último se buscará la información base necesaria para obtener el valor del ISASUP, efectuando 

estimaciones y proyecciones en caso necesario en dos momentos del tiempo: 

 

• Antes de acometer la actuación de urbanización. 

• Con posterioridad a la ejecución de la actuación. 

 

La evolución del valor de las dimensiones y del indicador permitirán mostrar si las actuaciones 

urbanísticas conducen o no a una mayor suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 

 

A continuación procedemos a desglosar cada una de las dimensiones así como a explicitar las 

variables contenidas en las mismas. 

 

I. Dimensión económica . 

 

Son tres las variables que integran esta dimensión. 

• Paro registrado en porcentaje sobre la población to tal.  Número de parados registrados 

en el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) en cada municipio, a 1 de julio de 
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2008, relativizados por la población del mismo municipio referida al Padrón de 1 de enero de 

2008. (Parados registrados en el INEM / Población)*100. Fuente Anuario Económico de 

España 2009, Servicios de Estudios de La Caixa. 

• Cuota de mercado . Índice que expresa la capacidad de consumo comparativa de los 

municipios, referida a 1 de enero de 2008. La cuota de mercado de los municipios se elabora 

mediante un modelo equivalente a un promedio de números índices de las siguientes seis 

variables: población, número de teléfonos fijos, automóviles, camiones (camiones y 

furgonetas), oficinas bancarias, y actividades comerciales minoristas. Es decir, la capacidad 

de consumo de un municipio se mide, no sólo en función de la importancia de la población, 

sino también en función del poder adquisitivo de la misma, que viene representado por las 

cinco variables restantes indicadas. La cuota de mercado constituye una orientación 

adecuada para valorar y ponderar la cantidad de productos y servicios que, teóricamente y 

en igualdad de condiciones, pueden absorber los municipios, especialmente cuando se trata 

de productos o servicios que son objeto de una distribución homogénea. Por lo tanto, puede 

resultar de utilidad para la gestión y planificación comercial de las empresas; además, al 

tratarse de un solo indicador resulta de fácil interpretación y aplicación. 

Debe advertirse que, en algunos municipios, la cuota de mercado puede estar distorsionada 

por la circunstancia de poseer un parque de vehículos de motor (automóviles y camiones, 

fundamentalmente) que dé lugar a una ratio por 1.000 habitantes muy elevada, lo cual puede 

deberse, no a la existencia de una gran capacidad adquisitiva de sus habitantes, sino al 

hecho de existir, en el municipio, agencias de vehículos de alquiler o que el coste de 

matriculación de los automóviles sea más bajo que en su entorno. Esta circunstancia puede 

originar dicha distorsión metodológica en el cálculo de la cuota de mercado de algunos 

municipios (a título de ejemplo, cabe citar el municipio de Robledo de Chavela, de la 

provincia de Madrid, donde el parque de automóviles matriculados asciende a 63.469, con 

una población de sólo 3.773 habitantes). 

Fuente Anuario Económico de España 2009, Servicios de Estudios de La Caixa. 

• Índice de actividad económica . Se obtiene en función del impuesto correspondiente al total 

de actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y 

profesionales. Es decir, incluye todas las actividades económicas excepto las agrarias (que no 

están sujetas al impuesto de actividades económicas). 

El índice de actividad económica está en general correlacionado con la cuota de mercado. Es 

decir, suele existir bastante correlación entre la capacidad de compra y los impuestos 

correspondientes a las actividades económicas empresariales y profesionales. Sin embargo, 

se observan a veces diferencias, algunas importantes, entre ambos indicadores. 

Fuente Anuario Económico de España 2009, Servicios de Estudios de La Caixa. 

 

DIMENSIÓN 
MACROECONOMICA 

Paro registrado en % 
sobre la población 
total 

Cuota de mercado 
Índice Actividad 
Económica 

2010 10 66 50 
 

 

II. Dimensión Urbanística . 

 

• Número de transacciones de viviendas nuevas por cad a 1000 habitantes.  Fuente 

Ministerio de Vivienda. 

• Superficie urbanizada. Porcentaje de superficie urbanizada en relación al total de superficie 

del municipio. Se toman los datos del núcleo principal por un lado por ser en el mismo donde 

se concentra principalmente la actividad industrial siendo secundaria en los núcleos, y por 

otro para evitar que el índice pueda verse afectado por posibles segregaciones que puedan 

producirse en el futuro. Fuente elaboración propia. 

• Superficie para usos industriales.  Porcentaje de superficie destinada a industria en relación 

al total de superficie urbanizada del municipio. Se sigue el mismo criterio que en la variable 

anterior. Fuente elaboración propia. 

 

DIMENSIÓN 
URBANÍSTICA 

Número de 
transacciones de 
viviendas nuevas por 
cada 1000 hab. 

Superficie urbanizada 

Superficie para usos 
industriales (sobre 
superficie 
urbanizada) 

2010 10 0,50 25 
 

III. Dimensión productiva y diversidad económica. 

 

• Índice industrial . Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la 

construcción), referido a 2007. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades 
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económicas (IAE) correspondiente a las actividades industriales. Fuente Anuario Económico 

de España 2009, Servicios de Estudios de La Caixa. 

• Índice de restauración y bares . Índice comparativo de la importancia de la restauración y 

bares (restaurantes, cafeterías, bares, etc.), referido a 2007. Este índice se elabora en función 

del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades de 

restauración y bares. Fuente Anuario Económico de España 2009, Servicios de Estudios de 

La Caixa. 

• Superficie actividades comerciales minoristas.  Metros cuadrados de las actividades 

comerciales minoristas a 1 de enero de 2008. Se desglosa la superficie del comercio 

minorista en 12 grupos: comercio tradicional de alimentación (pequeño comercio, 

supermercados), comercio tradicional de no alimentación (vestido y calzado, hogar, resto de 

no alimentación) y comercio mixto y otros (grandes almacenes, hipermercados, almacenes 

populares y otros). Fuente Anuario Económico de España 2009, Servicios de Estudios de La 

Caixa. 

• Explotaciones agrarias cada 1000 habitantes . Fuente censo agrario 1999 y población 

oficial INE 

• Índice actividades turísticas . Índice comparativo de la importancia turística, referido a 2007 

y a 2002. Se obtiene en función de la cuota o impuesto de actividades económicas 

correspondiente a las actividades turísticas, el cual se basa a su vez en la categoría de los 

establecimientos turísticos (hoteles y moteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones, 

fondas y casas de huéspedes, campings y apartamentos gestionados por empresas), número 

de habitaciones y ocupación anual (todo el año o parte del año); por lo que constituye 

prácticamente un indicador de la oferta turística. 

Fuente Anuario Económico de España 2009, Servicios de Estudios de La Caixa. 

 

DIMENSIÓN 
PRODUCTIVA Y 
DIVERSIDAD 
ECONÓMICA 

Índice Industrial 
Índice de 
restauración 
y bares 

Superficie m2 
de actividades 
económicas 
minoristas 

Explotaciones 
agrarias por 
cada 1000 
hab.(*) 

Índice de 
actividades 
turísticas 

2008 25 8 12320 45 3 

(*) datos censo agrario1999 
 

Las variables “número de transacciones de viviendas nuevas por cada 100 habitantes” y “explotaciones 

agrarias por cada 1000 habitantes” han sido normalizadas tomando como base el valor de dichas 

variables para la totalidad de la comunidad autónoma de Andalucía. Calculando la diferencia procentual 

entre el valor municipal y el promedio autonómico. Esta diferencia se moverá entre -100 y +100. A 

continuación se calculan los coeficientes autónomo y dependiente de la recta y=a+bx, tal que cuando x, 

que es nuestro indicador de partida, tome el valor -100, y, que es el indicador normalizado, debe tomar el 

valor 0. Y cuando x toma el valor +100, y debe tomar el valor 100. De esta forma la función estimada es 

y=50+0,5x 

 

La variable “superficie actividades comerciales minoristas” también se normalizan tomando como límite 

superior de la variable la superficie total urbanizable del municipio. 

 

El resto de variables al estar sus valores comprendidos entre 0 y 100 no han sido normalizados. 

 

Por último las variables “paro registrado”, “número de transacciones de viviendas nuevas por cada 

1000 habitantes” han sido transformadas, utilizándose en el cálculo su valor complementario ya que 

inciden en forma inversa en los resultados del indicador. 

 

Exponemos a continuación los cuadros con los resultados tras la normalización y transformación. 

 

DIMENSIÓN 
MACROECONOMICA 

Paro registrado en % 
sobre la población 
total 
(complementario) 

Cuota de 
mercado 

Índice Actividad 
Económica 

2008 30,8 75 50 
 

DIMENSIÓN 
URBANÍSTICA 

Número de 
transacciones de 
viviendas nuevas por 
cada 1000 
hab.(normalizado y 
complementario) 

Superficie 
urbanizada 

Superficie para usos 
industriales (sobre 
superficie 
urbanizada) 

2008 25 0,75 15 
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DIMENSIÓN 
PRODUCTIVA Y 
DIVERSIDAD 
ECONÓMICA 

Índice 
Industrial 

Índice de 
restauración y 
bares 

Superficie m2 de 
actividades 
económicas 
minoristas 
(normalizado) 

Explotaciones 
agrarias por 
cada 1000 
hab.(normalizado 
y 
complementario) 

Índice de 
actividades 
turísticas 

2008 25 8 1,5 30 3 
 

 Seguidamente se calculará cada una de las dimensiones sobre la hipótesis que cada una de las 

variables tiene un mismo peso en cada una de las dimensiones consideradas. Así en la dimensión 

macroeconómica cada variable tendrá un peso relativo del 33,33%, al igual que la dimensión urbanística, 

mientras que en la dimensión productiva el peso relativo de cada variable será del 20%. El valor de cada 

una de las dimensiones se obtiene por agregación de las variables ponderadas. 

 

DIMENSIÓN 
MACROECONOMICA 

Valor indicador 

2008 75,25 

 

DIMENSIÓN 
URBANÍSTICA 

Valor indicador 

2008 20,90 

 

DIMENSIÓN 
PRODUCTIVA Y 
DIVERSIDAD 
ECONÓMICA 

Valor indicador 

2008 30,50 
 

 

Finalmente se calcula el valor del ISASUP, agregando los resultados de las dimensiones 

individuales. Contemplamos tres escenarios diferentes, un primer escenario será aquel en las que las 

tres dimensiones tienen un mismo peso (33,33%), en el segundo se le da un mayor peso a la dimensión 

urbanística (40%) y un tercero donde el mayor peso lo tiene la dimensión productiva y diversidad 

económica (40%). Los resultados son los siguientes. 

 

 

Índice SASUP 

2008 43,50 
 

Índice SASUP 
(dimensión urbanística 

40%) 

2008 41,05 
 

Índice SASUP 
(diversidad 

económica 40%) 

2008 42,10 
 

La interpretación del índice en cualquiera de los supuestos es directa, a mayor valor del índice 

mejor es la adecuación y suficiencia del suelo para usos productivos que presentará el PGOU. Volvemos 

a insistir que este índice solo tiene sentido en la medida que se observe su evolución a medida que se 

vaya ejecutando el PGOU con la puesta en marcha de las distintas actuaciones urbanísticas con uso 

productivo. En este sentido la elaboración de los preceptivos informes de seguimiento urbanístico puede 

ser el marco idóneo para que el índice sea re calculado y poder analizar su evolución. 
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4. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE MODELOS SOSTEN IBLES 

ECONOMICAMENTE EN UN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URB ANÍSTICA. 

 

4.1 EL BALANCE FISCAL MUNICIPAL. JUSTIFICACIÓN DE L A CAPACIDAD DE 

MANTENIMIENTO MUNICIPAL. 

 

La metodología del “balance fiscal municipal” que justifica la sostenibilidad económica del nuevo 

desarrollo urbano se puede sintetizar en los siguientes contenidos: 

 

El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que: 

 

1. El ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en 

infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. 

2. La “nueva ciudad privada” será autosuficiente para el mantenimiento de la “nueva ciudad pública”, 

que quiere decir que los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos 

generados, manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios actuales. 

 

4.1.1 METODOLOGÍA. 

 

La capacidad económica de mantener la nueva ciudad, después de su construcción, en relación a los 

servicios de competencia municipal, dependen de los ingresos corrientes del Ayuntamiento (dimensión 

de las bases tributarias por tipos impositivos o presión fiscal) y de los costos de los servicios (dimensión 

de los servicios por costo unitario que reflejan la ratio de calidad). 

 

El excedente entre ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento constituyen 

el denominado “Ahorro Bruto” (“Balance Fiscal Municipal” en esta memoria) que, con la deducción de la 

“carga financiera”, dedicada al pago de créditos contratados en años anteriores para financiar las 

inversiones genera el “Ahorro Neto” que se puede dedicar, junto al nuevo endeudamiento, a financiar la 

nueva inversión. 

 

El indicador de sostenibilidad económica desde el punto de vista de los impactos en la hacienda 

municipal que generará el nuevo desarrollo urbanístico, a parte de las necesidades de financiación de 

las inversiones es precisamente el Balance Fiscal Municipal positivo entre los nuevos ingresos derivados 

de las nuevas construcciones, la nueva actividad localizada y los nuevos residentes y los gastos 

generados para el mantenimiento de las infraestructuras creadas y el funcionamiento de los nuevos 

equipamientos municipales. 

 

La estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación actual de la hacienda municipal 

con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la misma presión fiscal, si bien el 

ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en función de las necesidades y de su propia política 

municipal. 

 

La ecuación básica de “Balance Fiscal Municipal”, que es el equivalente al ahorro bruto es: 

  

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO 

 

INGRESOS - GASTOS = (Base tributaria * Presión Fiscal) – (Cantidad y calidad servicios * Costes 

unitarios) = INGRESOS CORRIENTES – GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS =  

BALANCE FISCAL 

 

En relación al Balance Fiscal Municipal, si la principal conclusión de la hacienda municipal es que los 

ingresos de carácter permanente son suficientes para compensar los gastos de funcionamiento, de 

forma que los ingresos de carácter “puntual” de plusvalías, licencias de obras y medio ambientales 

pueden aplicarse a aumentar la capacidad de inversión, ya sea por la carga financiera o directamente a 

la inversión y que los ingresos del nuevo crecimiento no son imprescindibles para financiar el gasto 

corriente, tenemos que el municipio es sostenible económicamente hablando. 

 

Por el contrario, si la conclusión obtenida es que los ingresos de carácter permanente son 

insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento, de forma que los ingresos de carácter puntual son 

imprescindibles para cubrir una parte de los gastos de funcionamiento y la totalidad de la carga 

financiera; esto implicaría que para financiar el nivel de gasto actual es necesario el crecimiento 

urbanístico y edificatorio, o lo que es lo mismo que el municipio es insostenible económicamente 

hablando si no crece o no aumenta la presión fiscal (IBI, etc.). 
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El estudio económico del Balance Fiscal Municipal deberá hacerse siempre en unidades monetarias 

reales. 

 

Así mismo la ecuación del Ahorro Neto es la siguiente: 

 

AHORRO NETO = (Base Tributaria * Presión Fiscal) – (Cantidad y calidad servicios * costes 

unitarios) – Carga financiera (de las inversiones anteriores).  

 

En resumen, el ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. Establece con 

carácter general, la capacidad de financiación anual (si esta es positiva) que un municipio puede destinar 

a inversiones reales, de reposición y de la nueva ciudad, sin tener que recurrir a fuentes de financiación 

externa. 

 

4.1.2   LA CAPACIDAD DE INVERSIÓN LOCAL. 

 

La capacidad de inversión que un ayuntamiento tenga dependerá, en buena medida de la gestión 

presupuestaria municipal. Analizando ésta podremos determinar si presenta signos de desequilibrio o no. 

 

Tengamos en cuenta, de forma sintética, que las ”funciones” del presupuesto municipal las podemos 

agrupar y por lo tanto clasificar en tres grandes grupos, que son: 

 

1.- Mantenimiento de los Servicios Municipales, que va a cargo de los siguientes capítulos del 
presupuesto de gasto: 

 
� Capítulo I : personal propio (gasto en personal) 

� Capítulo II : compras externas (gasto en bienes corrientes y servicios) 

� Capítulo IV: subvenciones a particulares o subvenciones a instituciones municipales 

autónomas – antes de consolidar (transferencias corrientes). 

 
2.- “Carga financiera” de créditos para “adelantar” las inversiones que va a cargo de los siguientes 

capítulos del presupuesto de gasto: 

 

� Capítulo III y capítulo IX: cuotas de amortización de préstamos / intereses más amortización 

del capital (gastos financieros y pasivos financieros). 

 

3.- Inversión (“capital nuevo”) que va a cargo de los siguientes capítulos: 

 

� Capítulo VI : obras y suelo (inversiones reales) 

� Capítulo VII : subvenciones de capital - organismos municipales o particulares (transferencia 

de capital). 

� Capítulo VIII : compra de “acciones” menos “adelantos” a funcionarios (activos financieros). 

 

Una de los objetivos del estudio económico financiero que acompaña al Plan General  es analizar las 

fuentes principales de recursos y las características fundamentales del presupuesto del Ayuntamiento, 

de tal modo que, sin cuantificar con exactitud la capacidad futura de inversión, pueda afirmarse que el 

presupuesto del municipio, en el año que se realiza el informe o memoria de sostenibilidad económica, 

no se encuentra comprometido, en ese momento temporal, en este sentido. 

 

El objetivo fundamental  en la memoria de sostenibilidad económica será determinar si el municipio 

va a poder generar en los próximos años recursos (en forma de ingresos) para poder hacer frente a 

todos sus compromisos de pago corrientes. 

 

En este sentido, es necesario incidir en el análisis y estudio sobre los conceptos fundamentales de la 

estructura y el funcionamiento de las diferentes partes del presupuesto municipal. 

 

4.1.3.  ESTRUCTURA DE LOS GASTOS. 

 

A continuación se definen y describen los nueve capítulos en que se descomponen los gastos 

municipales de su presupuesto general: 

 

Capítulo I: Gastos de personal. 

Recoge todos los gastos de personal (laboral y funcionario), incluyendo los gastos asociados como 

seguridad social, formación y fondos sociales. 
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Capítulo II: Gastos corrientes. 

Recoge los gastos por alquileres suministros (electricidad, gas, carburante etc.), así como los 

contratos por prestación de servicios como estudios y trabajos técnicos. 

Capítulo III: Gastos financieros. 

Recoge los gastos por los intereses por préstamos y los gastos bancarios. 

Capítulo IV: Transferencias corrientes 

Se refiere a las subvenciones que el Ayuntamiento otorga a entidades o particulares, así como las 

ayudas sociales y la cooperación al desarrollo. 

Capítulo VI: Inversiones reales 

Son los gastos del ayuntamiento en adquisición de terrenos, edificaciones, equipamiento, maquinaria 

o mobiliario. 

Capítulo VII: Trasferencias de Capital 

Son las aportaciones que el Ayuntamiento realiza a las empresas públicas, entidades o particulares 

para el desarrollo de inversiones reales 

Capítulo VIII: Activos financieros 

Constituyen los préstamos que la Hacienda Municipal realiza a entidades públicas, privadas o 

particulares. 

Capitulo IX: Pasivos financieros 

Son las amortizaciones de préstamos o devoluciones de fianza. 

 

Con carácter general, puede decirse que un ayuntamiento tiene unos gastos que pueden 

considerarse como fijos, que coinciden 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, a la 

capacidad inversora (capítulo VI del presupuestos de gastos) del municipio. 

 

Es decir, en principio sólo puede haber inversión cuando hay ingresos suficientes como para cubrir, 

en primer lugar, los gastos fijos, corrientes u ordinarios (capítulo I a V del presupuesto de Gastos). 

 

Tal como queda reflejado en el cuadro siguiente: 

 

 

 

GASTOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de personal (Capítulo I) 

Compras de bienes y servicios (Capítulo II) 

Transferencias corrientes (Capítulo IV) 

CARGA FINANCIERA  

Intereses (Capítulo III) 

Amortización crédito (Capítulo IX) 

GASTOS DE CAPITAL 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Inversiones Reales (Capítulo VI) 

Transferencia de capital (Capítulo VII) 

Variación de activos (Capítulo VIII) 

 

Definición y clasificación de gastos de funcionamiento 

 

A los efectos de un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica de un planeamiento, los 9 

grupos de servicios municipales correspondientes a la primera desagregación de los gastos corrientes 

del presupuesto del año en el que se realiza el estudio económico serían: 

 

1. Servicios de carácter general 

2. Protección civil y seguridad ciudadana 

3. Protección y Promoción social: Servicios Sociales 

4. 

4.1. Urbanismo, vivienda y medioambiente. Proyectos urbanos y obras municipales 

4.2. Sanidad, Educación, Cultura y otros servicios comunitarios 

4.3. Limpieza, recogida de residuos y saneamiento 

5. Vía pública y Transporte público 

6. Gestión y regularización económica 

7. Promoción económica 

8. Transferencias internas corrientes 

9. Transferencias corrientes de las Administraciones públicas 
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El total de los gastos dependerá de la dimensión física de las infraestructuras y servicios, de la 

calidad y del coste unitario. La calidad es difícilmente separable del costo unitario de forma que se puede 

utilizar una ratio media en función de las dimensiones relevantes del territorio, techo edificable y 

población residente. 

 

A los efectos de entender las necesidades de gastos derivadas del funcionamiento de los nuevos 

servicios municipales y del mantenimiento de las nuevas infraestructuras, las funciones anteriores se 

pueden agrupar en cinco grupos básicos homogéneos, en función de la dimensión territorial que mas 

explica su demanda. 

 

Estos cinco grupos básicos homogéneos son los siguientes: 

� Servicios centrales: Alcaldía, Administración General, gestión y promoción económica 

(que básicamente dependen del techo edificado total para todos los usos). 

� Servicios de urbanismo y mantenimiento del espacio público: Urbanismo, Vivienda, Medio 

ambiente, Proyectos urbanos y Obras municipales (que son función tanto del espacio público como 

del techo edificado). Saneamiento y Recogida de residuos (que son función del espacio público). 

� Servicios de Territorio: Protección Civil y Seguridad ciudadana (que son función tanto del 

espacio público como del techo edificado). 

� Servicios de tránsito: Vía pública y Transporte público (que son función del espacio 

público). 

� Servicios personales: Cultura, Educación, Promoción Cívica, Deportes, Servicios Sociales 

y Salud Pública. (que básicamente dependen del número de residentes). 

 

Los servicios de urbanismo y mantenimiento del espacio público, así como los servicios de 

Protección civil y Seguridad ciudadana pueden depender tanto del techo edificado total como del espacio 

público, por lo que habrá que analizar los estándares en ambos casos para escoger la ratio que mejor 

refleje la realidad urbana. Por ejemplo un sector urbanístico sustancialmente más compacto que otro 

menos compacto, o lo que es lo mismo más extenso superficialmente hablando, tiene una menor ratio de 

gasto en los servicios mencionados anteriormente. Como también se manifiesta en la relación entre el 

techo construido y la superficie de espacio público entre ambos sectores urbanísticos, el compacto o 

intenso y el extenso. 

 

La consideración de los estándares de gastos por techo edificable implicaría la necesidad de aceptar 

la hipótesis que la nueva actuación urbanística se basa en las características medias del municipio, 

mientras que el estándar por espacio público intenta poner de relieve las características diferenciales de 

“compacidad” y “densidad” de la actuación urbanística en relación a las características medias. Habrá 

que obtener y analizar los estándares en ambos casos y aplicar aquellos que mejor se adapten a la 

futura realidad física. 

 

Normalmente en los presupuestos de ciudades de dimensión semejante a la de PEDRERA, destaca 

la importancia económica de los servicios personales que reciben especialmente los residentes y que 

representan un porcentaje importante de los gastos totales de funcionamiento, una vez distribuidas 

proporcionalmente las transferencias a los organismos autónomos. 

 

Los servicios que presentan más dificultades de estimación de los costos unitarios relevantes son los 

de urbanismo, vivienda, saneamiento y recogida de residuos y los de seguridad ciudadana porque están 

influidos por el techo total construido y por la superficie del espacio público y el número de residentes. 

 

En una primera línea de trabajo se puede adoptar la dimensión de la superficie total construida como 

indicador más significativo en urbanismo, vivienda y medio ambiente, así como en administración 

general y promoción económica y en seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Análogamente se puede adoptar el número de residentes para los servicios personales. Y de la 

misma forma, se puede adoptar la dimensión del espacio público en la vía pública para los transportes 

públicos, limpieza, recogida y saneamiento, porque permite una mejor aproximación a la realidad del 

territorio del municipio. Un estándar relevante es la relación de los gastos de todos los servicios, excepto 

los servicios personales con la totalidad del techo catastral construido. 

 

Aplicando bien el techo total construido bien el número de residentes a los gastos de funcionamiento, 

mencionados anteriormente excepto para el transporte público, limpieza, basuras y saneamiento, 

obtenemos los estándares del coste unitario relevante para cada tipo de servicio y para el conjunto de la 

ciudad, en estas dos alternativas, teniendo en cuenta las dimensiones físicas asociadas a su demanda. 
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Con todo ello podemos sintetizar los gastos en función de los diferentes tipos de servicios, su 

dimensión y su indicador de demanda en la siguiente tabla: 

 

SERVICIOS DIMENSIÓN INDICADOR DE DEMANDA 

1.- Vía pública, parques y jardines M2 de vía pública Residentes/actividades 

2.- Tratamiento de residuos y limpieza M2 IBI Residentes/actividades 

3.- Seguridad ciudadana M2 IBI Residentes/actividades 

4.- Enseñanza Residentes censados Residentes 

5.- Zonas deportivas Residentes censados Residentes 

6.- Otros servicios personales Residentes censados Residentes 

7.- Administración General M2 IBI Residentes/actividades 

 

 

Con los anteriores estándares obtenidos, en todos los casos en valores monetarios en el año en el 

que se realiza el estudio económico, aplicados a las dimensiones de nuevo techo construido, nuevos 

residentes y nuevo espacio público derivados del desarrollo del planeamiento, sin incrementar los 

estándares unitarios de prestación de servicios, nos permitirían calcular los gastos de funcionamiento de 

los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

También tenemos que tener en cuenta que la creación de un nuevo puesto de trabajo (en sectores 

industriales o terciarios) o de un nuevo residente (en sectores residenciales) produce gastos 

diferenciales para la Hacienda Municipal, porque los puestos de trabajo no necesitan de los servicios 

personales. En función de la desagregación de los servicios podemos considerar que un nuevo residente 

generará dos tipos de gastos (territorio-servicios municipales-administración general y servicios 

personales) mientras que el puesto de trabajo solo generará servicios del primer grupo (territorio-

servicios municipales-administración general). 

 

4.1.4  ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS. 

 

A continuación se definen y describen los nueve capítulos en que se descomponen los ingresos 

municipales del presupuesto general: 

 

Capítulo I: Impuestos directos 

Son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos por éstos de forma directa, es decir, 

personalmente. 

Capitulo II: Impuestos indirectos 

Son los que se pagan a través de una entidad o persona interpuesta que después lo repercute como 

coste en el precio del producto final. 

Capitulo III: Tasa y otros ingresos 

Incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por la cantidad legal satisfecha por las 

compañías de servicios (electricidad, gas etc.) 

Capitulo IV: Transferencias corrientes 

Son los ingresos que el municipio recibe de otras Administraciones publicas, bien sea en la 

participación en tributos del Estado (P.I.E., …); en virtud de convenios con la Comunidad Autónoma por 

la prestación delegada de determinados servicios así como patrocinios, donaciones o convenios con 

entidades privadas. 

Capitulo V: Ingresos Patrimoniales 

Son los procedentes de la gestión del patrimonio público municipal como concesiones 

administrativas, beneficio de empresas públicas, intereses en cuentas, etc. 

Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales 

Son los ingresos por la venta de bienes patrimoniales 

Capítulo VII: Transferencia de Capital 

Equivalente al capítulo IV pero referido a ingresos de capital que el ayuntamiento recauda de otras 

administraciones para la construcción de edificios, viario público, obras de infraestructura, etc. 

Capítulo VIII: Variación de activos financieros. 

Son los remanentes de ingresos de ejercicios anteriores 

Capitulo IX: Variación de pasivos financieros. 

Refleja lo que el ayuntamiento espera ingresar por operaciones de crédito 

 

A efectos de evaluar los impactos de los nuevos desarrollos urbanísticos del planeamiento en la 

hacienda municipal, el análisis deberá tomar como punto de partida el presupuesto del Ayuntamiento, y 

no el “presupuesto consolidado” porque las aportaciones a los Organismos y Empresas municipales 

incluyen las necesidades de financiación de éstos con ingresos municipales. 
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Los ingresos pueden ser diferenciados, en ingresos propios e ingresos ajenos, y también, de la 

misma forma que los gastos, en ingresos corrientes e ingresos de capital. 

 

Los ingresos corrientes son aquellos que el Ayuntamiento obtiene mediante tributos municipales 

directos (Cap. I) (IAE; IBI; IVTM), indirectos (Cap. II) (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras), tasas y contribuciones (CAP. III) y Transferencias Corrientes (Cap. IV). También los Ingresos 

Patrimoniales (Cap. V) son considerados ingresos corrientes. 

 

Los ingresos de capital son las Transferencias de Capital (Cap. VII) recibidas, que al igual que las 

corrientes no son recursos propios sino ajenos, y las variaciones de pasivos financieros (Cap. IX) 

resultado de las operaciones crediticias. 

 

Tal como queda reflejado en el cuadro siguiente: 

 

 

INGRESOS 

INGRESOS FISCALES 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Excepto  
contribuciones especiales 

cuotas de urbanización 

Impuestos directos (Capítulo I) 

Impuestos indirectos (Capítulo II) 

Tasas y otros ingresos (Capítulo III) 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Transferencias corrientes (Capítulo IV) 

INGRESOS PATRIMONIALES  

Ingresos patrimoniales (Capítulo V) 

INGRESOS DE INVERSIÓN 

INGRESOS DE CAPITAL  Enajenación de activos reales (Capítulo VI) 

Transferencia de capital (Capítulo VII) 

Variación de activos (Capítulo VIII)  
 

Variación de pasivos (Capítulo IX) 

 

 

Una primera idea básica acerca de la capacidad de inversión, y en general sobre la buena situación 

financiera de un Ayuntamiento es la relación existente entre los ingresos y los gastos corrientes. 

 

En tanto en cuanto los ingresos corrientes sean capaces de financiar los gastos corrientes, suele 

considerarse que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada, como ya hemos comentado. 

 

Es por otra parte, el eventual exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, denominado 

ahorro bruto, el que puede ser dedicado a financiar las inversiones que el Municipio requiera, sin 

necesidad de recurrir a fuentes de financiación ajenas (a excepción de las Transferencias Corrientes). 

 

No obstante, hay que indicar que el ahorro bruto es sólo una fuente mediante la cual el municipio 

puede financiar sus inversiones reales. En general, las inversiones municipales pueden ser financiadas, 

de las siguientes formas: 

 

Ahorro Bruto 

� Transferencias de Capital. 

� Deuda Municipal. 

� El Patrimonio Municipal. 

 

La construcción de la ciudad la podemos dividir o desagregar en dos grandes grupos, que simplifica 

posteriormente el análisis de los impactos de la misma en la hacienda municipal. 

 

El primer grupo estaría formado por la fase de urbanización de la ciudad, construcción y venta de las 

edificaciones, en esta fase son significativos los denominados Ingresos Puntuales. 

 

El segundo grupo estaría formado por la fase en la que todas las edificaciones ya están construidas y 

ocupadas, en esta fase son significativos los denominados Ingresos Permanentes. 

 

Por lo tanto, a efectos de analizar el Balance Municipal Fiscal, la estructura relevante de ingresos 

corrientes es la diferenciación de ingresos puntuales y permanentes, sin y con transferencias corrientes, 

que pasamos a detallar a continuación: 
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4.1.4.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  PUNTUALES. 

 

Los ingresos puntuales son los que se producen en un momento determinado como consecuencia de 

una determinada acción y terminan con ésta. La estimación de los ingresos puntuales que se generan 

por el desarrollo del plan general se obtienen aplicando las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de 

PEDRERA en el momento temporal del estudio económico de sostenibilidad. 

 

El importe final depende de las bases fiscales (dimensión del hecho imponible) y de los tipos de 

gravamen (precio), así como de las particularidades de exenciones y bonificaciones que, en su caso, fije 

la normativa y las Ordenanzas Fiscales municipales. 

 

En la fase de urbanización, construcción y venta son especialmente relevantes los llamados Ingresos 

Puntuales, como son: 

 

• El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

• La Licencia de Obras en la construcción 

• La licencia de primera ocupación en su caso 

• Los Permisos Ambientales, en el momento del inicio de actividad 

• El Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos en las ventas (Plusvalías) 

• Otras Tasas y Licencias urbanísticas 

 

Como ya hemos dicho, los ingresos puntuales se calculan a partir de las Ordenanzas Fiscales a la 

fecha de la redacción del correspondiente estudio económico de sostenibilidad. 

 

Los ingresos puntuales no deberían de financiar gastos de funcionamiento de los servicios 

municipales ni el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos públicos, dado que el carácter 

puntual significa que puede haber importantes oscilaciones en la recaudación de unos años a otros 

mientras que los gastos de funcionamiento son muy resistentes a la baja. 

 

Vamos a continuación a explicar detalladamente cada uno de ellos: 

 

 

4.1.4.1.1  El impuesto sobre construcciones, instal aciones y obras (ICIO). 

 

El hecho imponible de este impuesto lo constituye la realización de las construcciones, instalaciones 

y obras previstas en el total del techo edificable para cada uno de los usos funcionales que se 

planifiquen. 

 

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

entendiendo por tal, a los efectos de este impuesto el resultado de la aplicación de la tabla de precios 

unitarios base incluida en la Ordenanza coincidentes con los módulos mínimos del Colegio Oficial de 

Arquitectos de SEVILLA. 

 

Así mismo deberá tenerse en cuenta el tipo de gravamen regulado en la Ordenanza Fiscal, teniendo 

en cuenta las bonificaciones que pueda haber sobre vivienda protegida y otros usos como los 

equipamientos públicos si fuese el caso. 

 

4.1.4.1.2  La tasa por Licencia de Obras . 

 

El hecho imponible de este impuesto lo constituye la tramitación de los expedientes administrativos 

para la realización de las construcciones, instalaciones y obras previstas en el total del techo edificable 

para cada uno de los usos funcionales que se planifiquen. 

 

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

entendiendo por tal, a los efectos de este impuesto el coste de ejecución material de acuerdo con los 

mínimos que establezca la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

 

Así mismo deberá tenerse en cuenta el tipo de gravamen regulado en la Ordenanza, teniendo en 

cuenta las bonificaciones que pueda haber sobre vivienda protegida y otros usos como los 

equipamientos públicos si fuese el caso. 

 

Esta Tasa grava el otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística para poder construir. 
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4.1.4.1.3  La tasa por primera ocupación y permiso ambiental . 

 

El hecho imponible de este impuesto lo constituye la tramitación de los expedientes administrativos 

para la ocupación y puesta en marcha de las construcciones, instalaciones y obras previstas en el total 

del techo edificable para cada uno de los usos funcionales que se planifiquen. 

 

La base imponible de este impuesto dependerá de cómo esté regulado este impuesto en la 

correspondiente Ordenanza Fiscal, ya que se puede regular análogamente que la tasa por Licencia de 

Obras o con unos módulos sobre cada uno de los diferentes usos y la extensión superficial de los 

mismos 

 

4.1.4.1.4 Otras tasas urbanísticas o licencias urba nísticas . 

 

El hecho imponible de este impuesto lo constituye la tramitación de los expedientes administrativos 

por parcelaciones, divisiones o segregaciones de fincas, la tala de arbolado, la colocación de carteles  

publicitarios, el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística, señalamiento de alineaciones y 

rasantes, expedientes de declaración de ruina, certificados de legalidad urbanística. Así como la 

tramitación de instrumentos de planeamiento de ordenación pormenorizada, de instrumentos de gestión 

como: gestión de programas de desarrollo de actuaciones integradas, aisladas, reparcelaciones, 

normalización de fincas, proyectos de urbanización. 

 

4.1.4.1.5  El impuesto sobre el incremento del valo r de los terrenos (IIVTNU) 

 

Este impuesto grava las transmisiones de la propiedad inmobiliaria en los terrenos de naturaleza 

urbana. El hecho imponible del impuesto está constituido por el incremento de valor (plusvalía) que 

experimentan los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia del transcurso del tiempo entre dos 

transmisiones de la propiedad. 

 

Se deberá aplicar las normas para la determinación del incremento del valor del suelo establecidas 

en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de PEDRERA, en el periodo temporal en el que se haga el estudio 

económico. 

El Valor del suelo que se ha de emplear a efectos de determinar el incremento de valor de los 

terrenos será el valor catastral del mismo o los obtenidos del estudio de mercado inmobiliario, a la fecha 

de la realización del estudio económico, mediante el método residual definido en la norma ECO 

805/2003 o norma que la sustituya. 

 

Deberá considerarse la superficie de los terrenos para cada uno de los diferentes usos funcionales, 

el porcentaje para cada intervalo de tiempo, el número de años transcurridos entre transmisiones y el 

tipo de gravamen para cada uso regulado en la Ordenanza Fiscal mencionada anteriormente. 

 

4.1.4.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  PERMANENTES (sin 

transferencias corrientes). 

 

La “nueva ciudad construida”, una vez finalizado el proceso de urbanización, construcción y venta, 

aportará con carácter permanente los ingresos que gravan la propiedad, la actividad económica y los 

residentes. Es decir, los ingresos son los que se derivan de la existencia del patrimonio construido, 

privado y público, del funcionamiento de la actividad económica y de los residentes. 

 

La estimación de los ingresos permanentes parte de los estándares unitarios del presupuesto anual 

del año en que se realice el estudio económico de sostenibilidad. 

 

Estos estándares consideran el “precio” a pagar por cada hecho imponible, lo que significa que 

incorpora los especificados de cada figura impositiva (bonificaciones y reducciones) considerando que la 

naturaleza de las bases fiscales son homogéneas en todo el municipio. 

 

En valores constantes los estándares no variarán por la condición de que no se incrementa la presión 

fiscal, salvo que el modelo económico sea insostenible y en ese caso habrá que variar los tipos 

impositivos para aumentar los ingresos. 

 

Como ya hemos comentado, la variable más significativa para el establecimiento de los estándares 

de los ingresos permanentes es el techo total edificado del catastro de urbana. 
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En la fase en que una vez ya están construidos y ocupados los inmuebles los ingresos más 

relevantes son los llamados Ingresos Permanentes, como son: 

 

• El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) 

• El impuesto sobre Actividad Económica (I.A.E.) 

• El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.M.) 

• Tasas y Precios Públicos por prestación de servicios públicos municipales 

• El impuesto de tasas de vado 

• Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado). 

• Ingresos Patrimoniales 

 

Como ya hemos comentado, los ingresos permanentes se estiman por estándares a partir de las 

previsiones del presupuesto del año en el que se realiza el estudio económico de sostenibilidad. 

 

Vamos a continuación a explicar detalladamente cada uno de ellos: 

 

4.1.4.2.1  El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)  

 

El catastro es uno de los principales referentes a los efectos de la valoración y dimensión urbana y 

únicamente se dispone la información por municipios sobre las bases imponibles, el número de unidades 

fiscales y la superficie de las parcelas urbanas en la página web del Catastro del Ministerio Economía y 

Hacienda (www.meh.es), que son indicadores parciales de dimensión. 

 

El techo edificado o superficie construida de una municipio constituye un buen resumen de su 

dimensión física y económica porque incorpora la totalidad de los usos del suelo, tanto residenciales 

como de actividad económica. 

 

La superficie edificada es el indicador relevante a los efectos de evaluar la dimensión relativa en el 

municipio y de calcular los estándares medios municipales de los impuestos “permanentes” y del gasto 

medio de la mayoría de los servicios municipales, excepto los servicios de personal, y los de protección y 

seguridad, vía pública, transporte público, limpieza, recogida de basuras y saneamiento. 

 

Esta partida presupuestaria (I.B.I.) es posiblemente la que tiene más peso en los ingresos 

permanentes, y de ahí su gran importancia dentro del estudio de sostenibilidad económica, ya que según 

la gestión de la misma, el planeamiento urbanístico podría ser sostenible o no, económicamente 

hablando. 

 

Este impuesto grava la propiedad y derechos reales sobre todos los tipos de inmuebles (rústicos, 

urbanos y de características especiales), así como las concesiones administrativas sobre los propios 

inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se encuentran afectados. 

 

La cuota a pagar por este impuesto depende de la valoración catastral y de los tipos impositivos a 

aplicar, teniendo en cuenta las bonificaciones que correspondan en cada caso. 

 

� Para su cálculo se tienen que tener en cuenta las siguientes variables: Las viviendas 

finalizadas y el suelo urbano sin edificar por año en cada sector o sectores que se pretendan 

urbanizar. 

� El crecimiento de la población del municipio debido a los futuros sectores urbanizados. 

� El valor catastral de los inmuebles. 

� El tipo de gravamen sobre los bienes de naturaleza urbana según la Ordenanza Fiscal del 

I.B.I. 

 

El ingreso económico por el Impuesto de Bienes e Inmuebles, en cada año se obtendrá de la 

siguiente ecuación: 

 

IBI = Total m2 edificados y m2 suelo sin edificar * Valor Catastral * Tasa Impositiva 

 

El Valor Catastral por definición es: 

 

Valor Catastral = Valor de Mercado * Referencia al mercado 

 

El factor de referencia al mercado está regulado en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, 

de 14 de Octubre de 1998 sobre aprobación del módulo del valor M y del coeficiente RM y sobre 
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modificación de la ponencia de valores. La mencionada referencia al mercado se fija por el coeficiente 

RM, siendo RM = 0, 5. 

 

Es decir, el Valor Catastral es el 50% del Valor de Mercado de los bienes inmueble, estén o no 

edificados, 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 

funcionales lucrativos que puede haber en él, así como al conjunto de todas las tipológicas edificatorias 

de cada uno de los usos lucrativos mencionados. 

 

Este Valor Catastral siempre se puede corregir, de la anterior fórmula, de tal forma que la presión 

fiscal del contribuyente o sujeto pasivo del impuesto disminuya o aumente. 

 

Entonces; 

Valor Catastral = Valor de Mercado * Tasa de V.C. corregida 

Despejando; 

IBI = Total m2 edificados y m2 suelo sin edificar * (Valor de Mercado * Tasa de 

Valor Catastral corregida) * Tasa Impositiva 

 

La Tasa Impositiva o de gravamen (Tibi) está recogida en la correspondiente Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles del Ayuntamiento. 

 

La cuota íntegra (CI) del Impuesto de Bienes e Inmuebles resultará de aplicar a la base liquidable 

(BL), el tipo de gravamen o tasa impositiva. 

CI = BL * Tibi 

 

La cuota líquida (CL) se obtiene tras la aplicación de las bonificaciones (B) previstas legalmente en la 

Ordenanza y que minoran la cuota íntegra 

CL = CI * B 

 

El IBI Urbano Total es la suma del IBI urbano actual mas el IBI urbano de las viviendas (terciario o 

industria) en el nuevo Sector mas el IBI urbano del suelo sin edificar del sector. 

 

4.1.4.2.2  El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). 

 

Este impuesto grava la titularidad de vehículos aptos para circular por la vía pública. El número de 

vehículos dependerá del número de habitantes / residentes y de la dimensión de la actividad económica. 

 

Para estimar los ingresos que pudiera tener el Ayuntamiento por este concepto, se considera que el 

número de vehículos se incrementará por efecto, tanto del mayor número de habitantes, como por la 

mayor actividad económica previsible en el nuevo suelo urbanizable industrial y terciario. 

 

El número de vehículos por habitante aumentará con la misma ratio que ha aumentado en los últimos 

años . 

 

Análogamente el número de vehículos industriales aumentará de acuerdo con la ratio obtenida al 

analizar el número de camiones dentro del parque de vehículos existentes en el municipio en relación 

con la superficie de suelo de uso terciario e industrial. 

 

La ordenanza Fiscal correspondiente establece las cuotas del impuesto aplicables según la clase de 

vehículo y la potencia fiscal. 

 

4.1.4.2.3. Tasa de vados. 

 

La tasa de vados se considera relacionada con el valor de los inmuebles y la cuota del IBI, es por 

eso, que la ratio utilizada es un porcentaje de la cuota de esa tasa respecto a la del IBI. 

 

4.1.4.2.4  Tasa por prestación de servicios. 

 

Los ingresos por tasas de prestación de servicios se calculan agregados en dos grupos. Por un lado 

los correspondientes a recogida de basura, ocupación de suelo en la vía pública y otras tasas, que 

dependen fundamentalmente de la dimensión física de la ciudad (m2 construidos) y, por otra, las tasas 

de actividades deportivas, servicios deportivos y las multas, que están relacionadas con el número de 

residentes. 
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4.1.4.2.5 Transferencias corrientes. 

 

Los ingresos más importantes de este epígrafe son las transferencias del Estado en concepto de 

Participación en Tributos Estatales (P.T.E.), además de las de la Junta de Andalucía, la Diputación de 

SEVILLA y 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, extrapolando al mayor número de habitantes, previsto tras las 

actuaciones urbanizadora y edificatoria. 

 

Ahora bien, dividimos las transferencias corrientes en dos grupos: Ingresos por PTE y resto de 

transferencias. Normalmente el PTE supone un porcentaje alto sobre el total de los ingresos por 

operaciones corrientes. Es un ingreso por parte del Estado que depende en un 75% directamente de la 

población empadronada en el municipio. 

 

Por este motivo y dado el peso que tiene en él volumen de empadronamiento se calculará en 

proporción a la población empadronada anual, que supondrá la urbanización de los nuevos sectores a 

urbanizar (deberá tenerse en muy cuenta si los sectores residenciales van a ser de segunda o primera 

residencia dado que el grado de empadronamiento será muy distinto en cada caso y por lo tanto 

repercutirá de forma importante en los ingresos por PTE). 

 

4.1.4.2.6  Tasas y otros ingresos. 

 

Esta cuantificación económica se estimará por aplicación de la ratio obtenida de los presupuestos 

municipales aplicándola al mayor tamaño poblacional 

 

4.1.4.2.7  Ingresos patrimoniales . 

 

Son los ingresos por la venta de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento. 

 

4.1.4.3  DEFINICIÓN DE LOS INGRESOS PERMANENTES POR TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES. 

 

Son las transferencias de capital recibidas de otras Administraciones Públicas, como por ejemplo la 

Diputación provincial, etc. Dependen fundamentalmente de la población residente. 

 

4.1.5   EL BALANCE FISCAL MUNICIPAL. 

 

Como ya ha quedado explicado, el Balance Fiscal Municipal es la diferencia entre los ingresos y los 

gastos corrientes. Establece, por tanto, con carácter general, la capacidad de financiación anual (si esta 

es positiva) que un municipio puede destinar a inversiones reales sin tener que recurrir a fuentes de 

financiación externa. 

 

Por el contrario, un Balance Fiscal Municipal negativo supone que parte de los gastos corrientes 

deben ser financiados con ingresos de capital, no ordinarios, o con el recurso al crédito 

(endeudamiento). Es este el caso de los presupuestos no equilibrados. Las inversiones previstas en 

estos casos pueden verse claramente comprometidas, y deben ser financiadas, o bien con trasferencias 

de capital, obtenidas de otras Administraciones, o bien con recurso al crédito externo. 

 

Para obtener el Balance Fiscal Municipal podemos establecer las siguientes hipótesis de trabajo que 

pasamos a desarrollar: 

 

1ª Hipótesis de Trabajo 

 

En esta hipótesis se establece el calendario de construcción de la ciudad en dos grandes fases, la 

primera de ella constituida por la urbanización, construcción y venta de los inmuebles; y la segunda 

estaría formada por la que todas las edificaciones ya están construidas y ocupadas, realizándose el 

correspondiente análisis de los impactos en la Hacienda Municipal siempre en valores reales del año en 

el que se realiza el estudio económico de sostenibilidad. 

 

De forma que la fase de urbanización, construcción, venta y ocupación se tratan en conjunto como si 

el impacto en ingresos y gastos estuviera repartido uniformemente durante todo el tiempo que dura la 
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construcción de la ciudad, que es una hipótesis teóricamente razonable. La estimación de ingresos y 

gastos se hace a partir de los estándares actuales y de las Ordenanzas Fiscales municipales, sin ningún 

incremento en valores reales, es decir sería la estimación del impacto hoy con el mismo nivel de calidad 

de servicios y la misma presión fiscal. 

 

El indicador de sostenibilidad económica es que el Balance Fiscal Municipal sea positivo, 

considerando tanto los ingresos permanentes como los puntuales que corresponden a los de la 

operación completada y estabilizados los ingresos permanentes y el gasto de funcionamiento y la 

totalidad de los gastos, sin incremento de la presión fiscal ni del nivel de calidad de los servicios. A partir 

de este momento no habrá “ingresos puntuales” relevantes. Esta hipótesis es una simplificación teórica 

de lo que realmente sucederá en el futuro, que es totalmente imposible de predecir, ya que si el Plan 

General de PEDRERA tiene, sólo en el núcleo principal, los siguientes sectores de suelo urbano y 

urbanizable: 

 

CLASES DE SUELO Nomenclátor  
Núm.  Unidades y  

Sectores  

Suelos Urbano No Consolidado UE 12 

Suelo Urbanizable Ordenado SUO 1 

Suelo Urbanizable Sectorizado SUS 8 

Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS 9 

 TOTAL 30 

 

Habría que considerar todas sus correspondientes permutaciones2, matemáticamente hablando, con 

lo que nos daría un conjunto de 2,2312 * 10184 escenarios posibles, sólo en el núcleo principal, de cada 

                                                 
2 Las permutaciones calculan las posibles agrupaciones que se pueden establecer con todos los elementos de un mismo grupo, por lo tanto, lo 
que diferencia a cada subgrupo del resto es el orden en que se presentan los elementos. 
 
Por ejemplo, calcular las posibles formas en que se pueden ordenar los números 1, 2 y 3. 
Hay 6 posibles agrupaciones: (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) y (3, 2, 1) 
  
Para calcular el número de permutaciones se aplica la siguiente fórmula: 

 
El término " m ! " se denomina "factorial de m" y es la multiplicación de todos los números que van desde "m" hasta 1. 
 

una de las posibles ordenaciones de los diferentes sectores de suelo urbano y urbanizable en el conjunto 

de todos ellos. 

 

2ª Hipótesis de Trabajo 

 

Otra alternativa metodológica para la evaluación del Balance Fiscal Municipal es la estimación 

discontinua, es decir “año a año” , de los ingresos puntuales y permanentes y los gastos de 

funcionamiento con el calendario detallado “año a año” desde el principio de la urbanización y la 

construcción y detallando la Cuenta de Financiación de la Hacienda Municipal también anualmente. 

 

Análogamente a la anterior, nos encontramos con el mismo problema ya que tendríamos un conjunto 

de 2,2312 * 10184 escenarios y tendríamos que realizar el análisis económico, mencionado en el párrafo 

anterior, en cada uno de los escenarios, pero además tomando en consideración como elemento a 

permutar cada una de los 8 años en que se planifica este plan general, es decir nos da un conjunto de 

8,0943 * 10200 escenarios posibles, a los que habría que añadir los escenarios que se deriven de los 

núcleos secundarios. 

 

El estudio económico de sostenibilidad, tanto en esta hipótesis como en la anterior es posible 

realizarlo gracias a la potencia actual de los equipos informáticos, pero en la realidad práctica nos daría 

tantísimos resultados que serían imposibles de valorar. 

 

3ª Hipótesis de Trabajo 

 

Las 2 hipótesis de trabajo anteriores, aunque teóricamente posibles no son operativas desde el punto 

de vista de toma de decisiones ejecutivas. 

 

Establezcamos la hipótesis contraria de trabajo, es decir de simplificación máxima en la que el 

calendario de construcción de la ciudad se reduce a una única fase en la que al mismo tiempo se 

produce la urbanización, construcción, venta y ocupa ción de los inmuebles de forma que este 

crecimiento se realiza de acuerdo con las previsiones de aumento de habitantes que va a tener la ciudad 

de PEDRERA hasta el año 2020. 
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Las previsiones de crecimiento de habitantes de la ciudad, quedan determinadas por la norma 45.4 

del POTA, que, como se ha comentado anteriormente, establece como criterio general, para municipios 

como el de PEDRERA, la inadmisibilidad de crecimientos que supongan incrementos de la población 

superiores al 40% en ocho años. 

 

Utilizaremos el crecimiento tendencial de la ciudad para realizar el correspondiente análisis de los 

impactos en la Hacienda Municipal en base a los estándares, a través de métodos de regresión lineal o 

logarítmica, de los presupuestos municipales de 2002 a 2008 por unidad de habitante, con lo que 

podremos obtener el Balance Fiscal Municipal Sostenible de hasta el 2017. 

 

Ahora bien, esta hipótesis totalmente simplificada de obtención del Balance Fiscal Municipal es solo 

“una” de los posibles escenarios que hemos visto en las 2 primeras hipótesis de trabajo, por lo que debe 

de ser ratificado y comprobado , cada vez que se realice la programación de un nuevo o nuevos 

sectores (o la correspondiente unidad de ejecución que se vaya a gestionar si el sector tiene varias) para 

motivar, justificar y, por lo tanto, ratificar la sostenibilidad económica de la programación sectorial en el 

momento temporal que se produce; tal como desarrollamos en la siguiente hipótesis. 

 

4ª Hipótesis de Trabajo 

 

Por último, la mejor alternativa metodológica para la evaluación del Balance Fiscal Municipal es la 

estimación de los ingresos puntuales y permanentes y los gastos de funcionamiento, cada vez que se 

“inicie” (ver art. 14.2 RDL 2/2008) un nuevo sector o sectores a urbanizar con su correspondiente 

programación temporal. 

 

En este caso se realizará el Balance Fiscal Municipal de la ciudad, al momento de inicio de la 

tramitación del correspondiente programa, con la “nueva parte de la ciudad” que crea el programa 

presentado, desde el principio de la urbanización y la construcción, con el calendario detallado año a 

año, hasta la finalización de la “nueva parte de la ciudad”, detallando la Cuenta de Financiación de la 

Hacienda Municipal anualmente. 

 

En el caso de que durante la tramitación de la programación anterior, se presentase otro programa 

nuevo, para una nueva implantación de otra parte de la ciudad se deberá realizar el Balance Fiscal 

Municipal considerando la actual ciudad más la parte de la nueva ciudad más la parte de la otra nueva 

ciudad, es decir el conjunto de los tres elementos. Esta última hipótesis deberá considerarse cada vez 

que se presente un programa para su tramitación. 

 

En cada uno de los casos anteriores el informe de sostenibilidad económica del sector en 

programación deberá haber sido elaborado y aprobado conjuntamente con dicho instrumento. Ya que se 

deberá estudiar pormenorizadamente y con el adecuado desarrollo temporal la implantación de los 

servicios, la puesta en funcionamiento, el coste unitario, los plazos de edificación y los saldos 

económicos resultantes para la Hacienda Pública, en función del calendario de urbanización y edificación 

de todos los sectores que estén en marcha. Todo ello con la finalidad de garantizar la sostenibilidad 

económica para el sector público, responsable de la conservación y mantenimiento de los nuevos 

servicios y establecer, en su caso, el conjunto de obligaciones a los propietarios de los terrenos, tras la 

ejecución material urbanizadora, relativas al mantenimiento y conservación de la urbanización. 

 

En el anterior supuesto se estimarán los gastos e ingresos corrientes que conllevará la “puesta en 

carga” de las infraestructuras y servicios de los nuevos sectores o unidades de ejecución una vez 

urbanizados y que hayan sido recepcionadas por el Ayuntamiento. 

 

Por lo tanto, esta hipótesis supone que nos encontramos empresarialmente hablando ante un 

proyecto de inversión económico, y éste es rentable y por lo tanto sostenible si el valor actual neto de los 

flujos de caja es positivo. Pasamos a detallar el método de trabajo en el siguiente apartado. 
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5. EL ANÁLISIS DEL BALANCE MUNICIPAL. 

 
Como primer paso para el estudio de la situación de la Hacienda Municipal, vamos a analizar los 

presupuestos anuales de la Corporación a través de los datos que se reflejan anualmente en los 
presupuestos y liquidaciones presupuestarias. La razón es sencilla, en estos documentos se reflejan con 
suma claridad todos los capítulos y partidas de ingresos y gastos de la Corporación Local, no existiendo 
diferenciación entre presupuesto corriente y presupuesto de inversiones. En estos documentos 
encontramos el reflejo fiel de la actividad municipal, así como el grado de cumplimiento en sus 
expectativas presupuestarias. Es la información más útil para analizar la situación de la Hacienda 
Municipal. 
 

Seis van a ser las series de datos de las liquidaciones presupuestarias con las que se va a 
trabajar. En el presupuesto de ingresos, la columna de Derechos reconocidos, la de Recaudación líquida 
y Pendientes de cobro. En el presupuesto de gastos, sus homólogas, Obligaciones reconocidas, Pagos 
líquidos y la columna de Pendientes de pago.  
  

En las columnas de Derechos y Obligaciones reconocidas se reflejan las cifras totales de 
ingresos y gastos devengados en el ejercicio.  

 
Las columnas de Recaudación líquida y de Pagos líquidos reflejan los movimientos de caja 

reales, los cobros/pagos del ejercicio. 
 
Finalmente en las columnas de Pendientes de Cobro y Pagos, se recogen aquellos importes que 

se han devengado pero cuya realización queda pendiente para posteriores ejercicios, es decir, no se ha 
efectuado ni el cobro ni el pago correspondiente. 
 
Las seis series de datos se relacionan, siendo la primera de ellas la suma de las otras dos. 
 
 
                         
            =                   + 
 
 

El periodo de tiempo que vamos a estudiar para ver el comportamiento de los capítulos de 
ingresos y gastos es el comprendido entre los años 2005 y 2009, años en los que tenemos cerradas las 
liquidaciones presupuestarias.  

 
El intervalo en el que vamos a movernos, evita alejar el estudio del año actual para no 

distorsionar el análisis con datos que tienen su origen en ejercicios lejanos. Cuanto más atrás se 
remonta el estudio, la probabilidad de encontrarnos con circunstancias legales y socio-económicas  muy 
diferentes a las actuales aumenta,  y en vez de clarificar, enturbian el análisis de la evolución de los 
datos. 

 
Quizás un periodo de diez años hubiera sido más acertado pero entendemos que con los plazos 

marcados y con el objetivo de tener una imagen fiel de la situación de partida de la Hacienda Municipal 
para afrontar los años de desarrollo del nuevo PGOU, el intervalo estudiado es correcto. 
 
 

1. GESTIÓN ECONÓMICA. 
 
 

El estudio de la gestión económica lo realizaremos utilizando los datos que nos aportan las 
liquidaciones presupuestarias en sus columnas de Derechos reconocidos y Obligaciones reconocidas en 
el periodo considerado, que como hemos dicho en el punto anterior es el que se encuentra entre los 
años 2005 y 2009.  
 

Con este análisis queremos dirigirnos a la cifra de resultado de cada año, comparando los 
ingresos y gastos totales que se contabilizan y ver así el comportamiento de ambos montantes. 
Comprobar en un primer acercamiento, simplemente si los primeros cubren o no a los segundos de 
manera general como aparecen en las liquidaciones presupuestarias para más tarde ir agrupando estas 
partidas de tal manera que vayamos comparando otro tipo de magnitudes que nos aportarán información 
más completa de lo que realmente es el resultado de la gestión municipal en cada ejercicio. 
 
Según los datos medios tenemos un presupuesto liquidado de ingresos de 5.791.052 euros, y un 
presupuesto liquidado de gastos de 5.791.052 euros, siendo la media de ingresos por habitante de 1.133 
euros y la media de gastos por habitante de 945 euros. Es significativo que las rentas del trabajo son 
casi el triple del presupuesto de ingresos municipal, representando una media de 15.004.128 euros, 
siendo la renta media declarada de 11.723,50 euros. Con respecto al presupuesto liquidado de 2008, no 
tenemos datos. 
 
Estos ingresos se han visto decrecidos en los años 2008 y 2009 como resultante de la crisis económica, 
que han sido compensados con los ingresos derivados del Estado, por medio de los planes 8.000 y 
5.000, más los planes autonómicos PROTEJA. 
 

La diferencia entre el total de los ingresos y el global de los gastos nos muestra el resultado 
presupuestario anual, que es positivo, resultado de una buena gestión económica. 
 
            En el Ayuntamiento de PEDRERA, forzar la lente para estudiar el resultado presupuestario 
ajustado durante estos cinco años, no aporta información adicional alguna, ya que como podemos 
comprobar, ningún año existen desviaciones positivas ni negativas de financiación, ni tampoco gastos 
financiados con remanente líquido de tesorería. 
 
 
 
2. GESTIÓN DE TESORERÍA. 
 
 

En este apartado de la gestión de tesorería nos vamos a centrar en las corrientes de recaudación 
y pagos efectivamente realizados en el ejercicio, aquella parte de los derechos y obligaciones que han 
producido movimientos de caja en la Corporación. 
 

Nos centramos en las columnas de Recaudación líquida del presupuesto de ingresos y en la 
columna de Pagos líquidos del presupuesto de gastos en el periodo que transcurre desde 2005 hasta 
2009. 
 

DERECHOS/OBLIGACIONES 
RECONOCIDOS NETOS 

RECAUDACIÓN /PAGOS 
LÍQUIDOS 

COBROS/PAGOS 
PENDIENTES 
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Hemos dividido el resultado económico (derechos líquidos deducidas las obligaciones 
reconocidas) en el resultado de las partidas que se han cobrado y pagado, que han generado 
movimientos en tesorería, y en el de aquellas que quedan pendientes para ejercicios posteriores. Las 
diferencias entre los cobros y los pagos nos determinan los superávit/déficit de tesorería de cada 
ejercicio.  
 

El resultado de tesorería en estos años ha sido positivo, tal como se ha referido anteriormente, 
resultado de una buena gestión económica, y de un ajustado nivel de inversiones y de gastos de 
personal en relación a los ingresos. 

 
Todos los ejercicios han concluido con resultados de tesorería corrientes y de capital positivos. 

Se producen cifras positivas, en los que tanto las operaciones corrientes como las de capital provocan 
resultados de tesorería positivos, siempre estando los primeros por encima de los segundos. 
 
 

Hemos considerado en el análisis la figura del Remanente de Tesorería que según la regla 345 
de las Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local, está formado por los fondos líquidos 
de Tesorería (resultado de tesorería) más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las 
obligaciones pendientes de pago. En el remanente se incluyen también conceptos no presupuestarios, 
recogidos en los epígrafes de V.I.A.P. (valores independientes y auxiliares del presupuesto), partidas 
que no  aparecen en las previsiones pero que provocan movimientos de tesorería, como las cuotas del  
I.V.A., los seguros sociales, cuotas sindicales, etc…  
 

El Remanente de tesorería es un indicador del resultado económico desde otro punto de vista,  
nos da idea de los fondos con los que el Ayuntamiento puede contar para los gastos futuros. La posible 
diferencia entre el resultado económico y el remanente de tesorería está en las partidas no 
presupuestarias. 

 
Este remanente de tesorería se depura siguiendo la normativa recogida en los artículos 172,2 de 

la Ley del Régimen de las Haciendas Locales, el artículo 101 del Real Decreto 500/1990 y la regla 348 
de las Instrucciones de Contabilidad. El motivo es la existencia de conceptos que reducen la 
disponibilidad de este remanente de tesorería para gastos generales. Uno de ellos es un porcentaje, que 
estadísticamente se estima, de derechos pendientes de cobro que van a ser de difícil o imposible 
recaudación y no van a llegar a las arcas municipales, se deducen del remanente por el principio de 
prudencia. Otro concepto es el que reduce la disponibilidad porque reúne gastos cuya financiación ya 
está afectada y  constituyen fondos con los que no se va a poder contar para el resto de gastos 
generales.  
 
 Como resumen, las cifras positivas de los resultados de tesorería, dejan de serlo cuando 
estudiamos el remanente y vemos los compromisos de pago que tiene la Corporación. 
 
           En los años 2008 y 2009, las cantidades que quedan pendientes de pago son bastante superiores 
a las cantidades que quedan pendientes por cobrar, lo que es coherente con los resultados de tesorería 
que hemos estudiado. Se suele aplazar el pago de las obligaciones reconocidas que son sensiblemente 
superiores a los derechos líquidos, lo que provoca resultados de tesorería elevados simplemente como 
consecuencia de un diferimiento del pago de las obligaciones, y en base a los menores ingresos en 
época de crisis, que necesita de un ajuste presupuestario adecuado. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS: 
 

Una vez vista a grandes rasgos la evolución de las cifras agregadas de ingresos y gastos y los 
resultados presupuestarios que generan durante el periodo que hemos elegido, como ya anunciamos en 
los preliminares de este documento sobre la Hacienda Municipal, vamos a desagregar estos importes 
para ver a nivel más detallado los diferentes capítulos que los componen y así saber cómo han influido 
sobre la evolución de los globales de los que forman parte. 
 

El análisis de la gestión económica y de tesorería visto hasta el momento, sólo ha trabajado 
sobre los globales de derechos y obligaciones reconocidas, cobros y pagos realizados y sobre los 
importes de estos derechos y obligaciones que quedan pendientes para futuros ejercicios. Tan sólo 
hemos diferenciado en un segundo paso los derechos y las obligaciones según tuvieran su origen en 
operaciones corrientes o de capital, para ver la repercusión sobre el resultado de los diferentes tipos de 
actividades municipales. 
 

Llegados a este punto vamos a volver analizar la gestión económica y de tesorería, 
desagregando las cifras totales en los diferentes capítulos que las componen según el anexo II y III de la 
orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se establece la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales, publicada en el BOE del 20 de octubre de 1989.  

 
Aunque sería muy interesante bajar a niveles de artículos, conceptos y llegar a las diferentes 

partidas que componen a su vez cada capítulo, las necesidades de trabajo y los plazos, nos hacen 
quedarnos en diferenciar los derechos y las obligaciones a nivel de capítulos lo que no deja de ser por sí 
un análisis completo. 
 
A. DERECHOS LÍQUIDOS: 
 

Según el Anexo III de la orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se establece la estructura 
de los presupuestos de las entidades locales, la clasificación económica de los ingresos del presupuesto 
de las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos se divide en los siguientes capítulos: 

 
- Capítulo 1. Impuestos directos. 
- Capítulo 2. Impuestos indirectos. 
- Capítulo 3. Tasas y otros ingresos. 
- Capítulo 4. Transferencias corrientes. 
- Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. 
- Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. 
- Capítulo 7. Transferencias de capital. 
- Capítulo 8. Activos financieros. 
- Capítulo 9. Pasivos financieros. 
 

De los anteriores capítulos, los que derivan de las operaciones corrientes de la entidad local son 
los que se numeran del 1 al 5, y los que tienen su origen en operaciones de capital son los capítulos 6, 7 
8 y 9. 
 

Como se puede comprobar , durante todos los años, el peso de las operaciones corrientes es 
bastante superior al de las operaciones de capital, suponen una media del 70% de los derechos 
reconocidos cada año.  
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Los ingresos por operaciones corrientes van disminuyendo durante los dos últimos años. 
 
Los ingresos por operaciones de capital experimentan descensos en su evolución. 
 
 

1. IMPUESTOS DIRECTOS: 
 

Los impuestos directos son el primer concepto que nos encontramos entre las partidas 
recaudatorias. Se clasifican en: 

 
- Impuestos directos sobre el capital que recogen los ingresos derivados de los impuestos que gravan 

la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de 
elementos integrantes del mismo. Aquí se incluyen los impuestos sobre bienes inmuebles de 
naturaleza rústica, sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, los que gravan los vehículos de 
tracción mecánica y el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
 

- Impuestos directos sobre actividades económicas que incluyen los ingresos derivados del impuesto 
cuyo hecho imponible esté constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas. 

 
- Recargos sobre impuestos directos que recogerán los recargos que resulten exigibles sobre los 

impuestos directos del Estado, de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. 
 
- Impuestos directos extinguidos que incluyen el rendimiento de aquellos impuestos locales directos 

suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 
 

Durante todos los años, la cifra que recoge el capítulo de impuestos directos se mantiene 
constante. Este capítulo pugna con las tasas y otros ingresos por el tercer lugar en la estructura de los 
derechos reconocidos. 

 
  

2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 
 

Los impuestos indirectos se dividen en: 
 

- Recargos sobre impuestos indirectos que como en los impuestos directos son recargos que resultan 
exigibles sobre impuestos indirectos del Estado, de las comunidades autónomas o de otras 
entidades locales. 

- Otros impuestos indirectos, sobre todo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 
- Impuestos indirectos extinguidos. 

 
Al igual que comentamos para el capítulo anterior, si hay una característica a destacar en los 

impuestos indirectos, es la estabilidad de las cifras que arroja este capítulo durante los cinco años 
estudiados.  
 
 
 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS: 
 

Las tasas y otros ingresos recogen ingresos por ventas, tasas propiamente dichas que son 
ingresos derivados de la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas 
de competencia local, precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 
competencia local, precios públicos por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local, contribuciones especiales, reintegros y otros ingresos como multas, recargos de apremio, 
intereses de demora, etc. 
 
 Este capítulo de ingresos ha experimentado una evolución paralela a la de todas las partidas de 
ingresos corrientes, es decir, se ha mantenido en los mismos niveles durante todos los ejercicios 
observados. El nivel de ingresos además es el mismo que el de los impuestos directos, por lo que su 
peso dentro de los derechos reconocidos es más o menos idéntico, ocupando el tercer o cuarto lugar en 
la estructura de ingresos, dependiendo de si es superado o no por los impuestos directos. 
 
 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 
 

 Las transferencias corrientes son ingresos que no tienen carácter tributario y que son percibidos 
por el Ayuntamiento sin tener que afrontar contraprestación directa alguna y que son destinados a 
financiar operaciones corrientes. Provienen del Estado, de la comunidad autónoma, de otras entidades 
locales, de empresas privadas etc. 
 
 Es el capítulo más importante de los derechos reconocidos. Ha experimentado una evolución 
decreciente. 
 
 

5. LOS INGRESOS PATRIMONIALES: 
 

 Los ingresos patrimoniales recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las 
entidades locales y sus organismos autónomos. Son intereses de títulos-valores, de anticipos y 
préstamos concedidos, intereses de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de 
bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc. 
 
 La participación dentro de los derechos siempre ha sido muy baja. Los importes recogidos por 
este capítulo han ido fluctuando a lo largo del periodo. 
 
 

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES: 
 

 Los ingresos por enajenación de inversiones reales  provienen de transacciones con salida o 
entrega de bienes de capital propiedad de las entidades locales o de sus organismos autónomos, por 
tanto entramos en los epígrafes que se engloban dentro de los conceptos de capital y no de operaciones 
corrientes. 
 
 Tan sólo los dos últimos años existe apunte en este capítulo de ingresos. Los importes son 
mínimos. 
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7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 
 

 Las transferencias de capital son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las 
entidades locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar 
operaciones de capital. Su origen puede estar en el Estado, en comunidades autónomas, en otras 
entidades locales, en empresas privadas, etc. 
 
 Tras las transferencias corrientes, es el capítulo más importante de los derechos reconocidos 
durante los cinco años observados. Los importes más elevados los recoge este capítulo los años 
extremos del periodo, que sigue una evolución en la que alterna subidas y bajadas a lo largo de los cinco 
años, pero en un margen que nos permite hablar de una cierta estabilidad de la cifra que recoge este 
capítulo.  
 
 

8. ACTIVOS FINANCIEROS: 
 

 El capítulo de activos financieros, recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, 
acciones y obligaciones, así como los ingresos derivados de reintegros de préstamos concedidos y los 
reintegros de depósitos y fianzas constituidas. Cuantías que no merecen ser destacadas. 
 
 

9. PASIVOS FINANCIEROS: 
 

 El capítulo de pasivos financieros ubica la financiación de las entidades locales y sus organismos 
autónomos, procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera que sea su 
naturaleza y plazo de reembolso. No existe apunte alguno en los cinco años estudiados. 
 
Dos aspectos que caracterizan los derechos reconocidos durante el lustro en estudio. El primero sería la 
estabilidad de las series de datos durante los cinco años (exceptuando la evolución de las transferencias 
corrientes), y el segundo, consecuencia del anterior, es la inalterable posición de cada capítulo en la 
estructura de los derechos líquidos.  
 

Los ingresos por transferencias corrientes, las transferencias de capital y los impuestos directos 
con las tasas y otros ingresos, son los capítulos más importantes de ingresos. Tras los impuestos 
indirectos, que se quedan a una distancia importante, están todos los demás. 
 

Es importante destacar la baja realización en alguno de los años estudiados de los capítulos de 
tasas y otros ingresos, y sobre todo, de las transferencias de capital. 

 
 

B. OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 
  
Los capítulos que componen el presupuesto de gastos o en los que se desglosan las 

obligaciones reconocidas en un ejercicio son los que se indican a continuación: 
 

- Capítulo 1. Gastos de personal. 
- Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. 
- Capítulo 3. Gastos financieros. 

- Capítulo 4. Transferencias corrientes. 
- Capítulo 6. Inversiones reales. 
- Capítulo 7. Transferencias de capital. 
- Capítulo 8. Activos financieros. 
- Capítulo 9. Pasivos financieros. 
 

De la anterior lista, los capítulos que registran partidas relacionadas con la actividad corriente de 
la Entidad local son los que van del 1 al 4, recogiendo los capítulos 6, 7, 8 y 9 las partidas que generan 
las operaciones de capital. 

 
Los importes de gastos por operaciones corrientes son mucho más elevados que los generados 

por operaciones de capital, tal y como ocurría con los derechos.  
 

Los gastos por operaciones corrientes aumentan progresivamente, salvo al final. Los que 
provienen de operaciones de capital crecen de manera continua. 

 
1. GASTOS DE PERSONAL: 

 
En este capítulo se aplican los gastos siguientes: 
 

- Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones en dinero y en especie a satisfacer por las entidades 
locales y por sus organismos autónomos al personal de todo orden por razón del trabajo realizado 
por éste. 

- Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a la mutualidad 
nacional de previsión de la administración local y a la seguridad social. 

- Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las remuneraciones a conceder 
en razón de las cargas familiares. 

- Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes por 
las entidades locales y sus organismos autónomos para su personal. 

 
El capítulo de gastos de personal es el segundo capítulo que tiene más peso dentro de las 

obligaciones reconocidas. Los importes evolucionan positivamente a lo largo de los cinco años pero con 
una pendiente muy baja. 
 
 

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS: 
 
Este capítulo comprende los gastos en bienes corrientes 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. Son imputables a los créditos de este capítulo los gastos 
originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características: 

 
- Ser bienes fungibles. 
- Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. 
- No ser susceptibles de inclusión en inventario. 
- Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos. 
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También se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener 
carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la 
realización de las inversiones. 

 
Los gastos en bienes corrientes y servicios crecen paulatinamente. Es el tercer capítulo más 

importante, tras las inversiones reales y los gastos de personal. Tanto su participación como su cuantía 
se puede calificar de estable a lo largo del periodo. 

 
 
3. GASTOS FINANCIEROS: 

 
Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones 

financieras contraídas por la entidad o sus organismos autónomos, así como los gastos de emisión o 
formalización, modificación y cancelación de las mismas. 

 
Los gastos financieros que soporta este Ayuntamiento no son elevados, pero la evolución es 

claramente descendiente. 
 
 

4. 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. Pueden dirigirse a la administración general de la Entidad local, a Organismos autónomos 
administrativos de la Entidad local, al Estado, a la Comunidad Autónoma, a otras Entidades Locales, a 
empresas privadas, etc. 

 
Los gastos por transferencias corrientes experimentan picos, aunque se mantienen estables. 
 
 

5. INVERSIONES REALES: 
 

Se recogen en este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades Locales o sus 
Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de 
bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros 
gastos que tengan carácter amortizable. 

 
Son imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes 

como los que se han comentado que reúnan alguna de las siguientes características: 
 

- Que no sean bienes fungibles. 
- Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario. 
- Que sean susceptibles de inclusión en inventario. 
- Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos. 

 
Es el capítulo más importante en las obligaciones reconocidas. Los importes se sitúan con una 

evolución bastante estable. 
 

6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 
 

Son 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 
de capital.  

 
Tiene una participación muy poco representativa en el total de obligaciones reconocidas de 

cada ejercicio y un comportamiento muy variable en el periodo considerado.  
 

 
7. ACTIVOS FINANCIEROS: 

 
Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades Locales y sus Organismos autónomos 

en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma 
de instrumentación, con vencimientos a corto, a medio y a largo plazo. Se recogen por ejemplo, los 
anticipos de pagas y demás préstamos al personal, la constitución de depósitos y fianzas que les sean 
exigidas a las Entidades locales, etc. 

 
Los apuntes son irrelevantes, igual que su participación en la estructura de gastos. 

 
 

8. PASIVOS FINANCIEROS: 
 

Se recogen en este capítulo los gastos que realiza la Entidad local y sus Organismos 
autónomos destinados a la amortización de pasivos financieros, tanto del interior como del exterior, 
cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de que el 
vencimiento sea a largo, a medio o a corto plazo. También es el capítulo destinado para recoger las 
previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la 
Entidad local. Tienen una evolución estable. 

 
 
Los capítulos de gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios y las inversiones 

reales son los capítulos más relevantes del presupuesto de gastos, del total de obligaciones reconocidas 
en cada ejercicio. 

 
A una distancia considerable se encuentran las transferencias corrientes y detrás el resto de 

capítulos que en la mayor parte de los casos siguen evoluciones muy parejas. 
 
 
4. EL BALANCE. 
 
 

Tanta importancia tiene la consecución de resultados económicos y de tesorería positivos como 
la manera de llegar a ellos. 

 
La gestión económica del Ayuntamiento no sólo se ha de contemplar en las cifras de resultados sino que 
debemos ver como se han generado las mismas. 
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Hasta este punto hemos estudiado todas las partidas de ingresos y gastos, y como han participado cada 
una de ellas en las cifras de derechos y obligaciones liquidadas, sin embargo es importante tener en 
cuenta también el balance de la Entidad Local, para fijarnos en algunos puntos. 
 

El Ayuntamiento tiene un patrimonio, terrenos, construcciones, etc… que gestiona. Si la 
Corporación enajena alguno de estos elementos patrimoniales, el importe que recibe en la transmisión, 
queda recogido en el epígrafe 6 de ingresos por enajenación de inversiones reales, que generaría un 
apunte positivo en el resultado, pero como consecuencia de la salida del inventario municipal o del 
patrimonio municipal de suelo de un bien de inversión. No tiene el mismo valor por tanto este ingreso 
que lleva implícita una pérdida patrimonial que un ingreso generado por cualquier otro tipo de operación. 
En las liquidaciones, es un ingreso más, que sólo se diferencia en el epígrafe en el que se recoge el 
importe, pero en el balance la diferencia es importante. 
 

Otro ejemplo que nos hace fijarnos en el inventario de la Corporación son los ingresos por 
cesiones urbanísticas. 
 

El Ayuntamiento recibe por ley un porcentaje del aprovechamiento lucrativo de cada ámbito de 
gestión en suelo urbano no consolidado por la urbanización y en suelo urbanizable, este porcentaje lo 
puede recibir en forma dineraria, lo que supondría un cobro que se recoge en el epígrafe 
correspondiente de ingresos, o puede recibirlo en especie, en terrenos, construcciones, etc…, lo que no 
tendría reflejo alguno en los presupuestos ni en las liquidaciones, pero sí en el balance, incrementando 
el patrimonio del Ayuntamiento. 
 

En general, una buena política de gestión no es la que consigue recursos apoyándose en alto 
grado en la enajenación de patrimonio. Los resultados corrientes han de ser suficientes para cubrir los 
posibles resultados negativos de capital. Se debería enajenar en casos en los que resultara más 
conveniente ceder terrenos, aprovechamientos urbanísticos, etc., para la construcción por ejemplo de 
viviendas sociales o por algún motivo siempre justificado social o económicamente. 
 

En cuanto a las cesiones, el Ayuntamiento decidirá en cada caso, en el propio plan o durante la 
gestión del mismo si se realizan en especie o en metálico, según el futuro aprovechamiento que de ello 
pueda extraer, teniendo en cuenta las limitaciones de la Ley de suelo estatal vigente. 
 
 
INDICADORES: 
 
 

Después de analizar los presupuestos anuales desde las distintas vertientes que hemos tratado, 
como ha sido la gestión económica, la gestión de tesorería y el análisis detallado de cada capítulo de 
ingreso y gasto, en este apartado del informe vamos a tratar de construir una serie de indicadores  
utilizando los datos con los que hemos venido trabajando. 
 

En estos indicadores vamos a intentar resumir toda la información vista hasta ahora y tener en 
unos pocos ratios lo esencial de la gestión de la Hacienda Municipal. 

 
Nos van a servir para de forma general, extraer conclusiones y para utilizarlos como orientadores para 
las estimaciones que se realicen en los años de ejecución del Plan. 
 

La definición de los ratios que se muestran en la tabla 40 son las siguientes: 
 

• TOTAL DE INGRESOS: Es la suma de todos los capítulos que componen el presupuesto de 
ingresos, tomando la columna de derechos reconocidos netos en las liquidaciones 
presupuestarias.  
 
Este indicador puede dividirse en otros dos: 

 
- TOTAL INGRESOS CORRIENTES. La suma de los capítulos del 1 al 5. 
 
- TOTAL INGRESOS DE CAPITAL. La suma de los capítulos del 6 al 9. 

 
• TOTAL DE GASTOS: La suma de todos los capítulos del presupuesto de gastos recogidos en la 

columna de las obligaciones reconocidas netas en las liquidaciones presupuestarias. 
 

Al igual que el indicador anterior, de él extraemos: 
 

- TOTAL GASTOS CORRIENTES: La suma de los capítulos del 1 al 4. 
 

- TOTAL GASTOS DE CAPITAL: La suma de los capítulos del 6 al 9. 
 

• INVERSIONES: Este indicador toma el valor del importe que se refleja en el capítulo 6 del 
presupuesto de gastos, fijándonos en la columna de las obligaciones reconocidas. 

 
• CRÉDITOS: Recoge la cifra en la columna de derechos reconocidos del capítulo 9 dedicado a la 

variaciones de pasivos financieros del presupuesto de ingresos. 
 

• CARGA FINANCIERA: Suma de los capítulos 3 y 9 del presupuesto de gastos tomando los datos 
de las obligaciones reconocidas netas. Es decir, los intereses y las amortizaciones del capital. 

 
• ENDEUDAMIENTO: Cociente entre la carga financiera y la diferencia entre el total de ingresos y 

la carga financiera. 
 

• AHORRO MUNICIPAL: Diferencia entre el total de ingresos corrientes y el total de gastos 
corrientes. Porcentualmente  se obtiene dividiendo esta diferencia entre el total de derechos 
reconocidos. 

 
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Capítulo 7 del presupuesto de ingresos en la columna de los 

derechos reconocidos. 
 

• DISPONIBILIDAD DE INGRESOS: Porcentaje de los derechos reconocidos que son fuente de 
financiación para operaciones de capital. La suma del Ahorro municipal, las transferencias de 
capital, créditos, y el capítulo 6 del presupuesto de ingresos que corresponde a ingresos por 
enajenación de inversiones reales en la columna de derechos reconocidos netos, dividido todo 
por el total de derechos reconocidos. 
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La suma de los importes de Ahorro municipal, las transferencias de capital, los créditos, la 
enajenación de inversiones reales y los activos financieros nos da la cifra de los recursos con los que 
cuenta la Entidad Local para afrontar las inversiones, la amortización de los préstamos, las 
transferencias de capital que realice el Ayuntamiento y los desembolsos por activos financieros. 
 
          El Ahorro Municipal es siempre positivo y ha estado en unos niveles muy buenos en los primeros 
años. Sin embargo es algo preocupante la clara evolución decreciente de este indicador, no sólo por la 
caída tan importante que experimenta en los últimos años, aunque las cifras sean aceptables. Aún así, la 
disponibilidad de ingresos es destacable al igual que el nivel de endeudamiento que desciende durante 
los cinco años estudiados aunque más lentamente hacia el final del periodo. El nivel en el que la deuda 
condiciona el gasto de la Corporación Local también desciende, estabilizándose en los últimos años. 
 

La disponibilidad de ingresos no es negativa, deriva fundamentalmente de las elevadas cifras que 
recoge el capítulo de transferencias de capital. Sin embargo hay que resaltar la clara necesidad de 
financiación de la Corporación en los últimos años debido a que no genera los recursos suficientes para 
la actividad que desarrolla, por los efectos de la crisis económica. 
 

Durante los años de vigencia del nuevo Plan no se v islumbra ningún problema grave en la 
capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a posi bles inversiones, teniendo en cuenta para 
esta afirmación, la posible asignación a la iniciat iva privada de la mayor parte de inversión a 
realizar en virtud del nuevo planeamiento y por el n ivel tan bajo de endeudamiento que tiene esta 
Corporación. Sería aconsejable de todas formas, el estudio de iniciativas para procurar un 
relanzamiento de las cifras de Ahorro Municipal y la  revisión de la gestión de cobros, además de 
políticas que saneen el remanente de tesorería. 
 

En cuanto a otros datos que pueden afectar económic amente a la Entidad Local, decir, que 
las nuevas infraestructuras de comunicaciones y los  nuevos desarrollos pueden tener 
consecuencias positivas sobre el censo poblacional del municipio ya que tratarán de atraer 
nuevos residentes. La construcción de viviendas y e l aumento de población permanente tendrán 
consecuencias favorables en los ingresos por la pre sión fiscal del municipio. Los nuevos 
desarrollos provocarán también ingresos que derivan  de la propia actividad urbanística y que van 
desde las licencias hasta las cesiones de aprovecha miento.  

 
 
CONCLUSIONES: 
 
 

Como el informe nos muestra, la situación general de la Hacienda Municipal es po sitiva en 
líneas generales para poder afrontar los retos que supone la Planificación Urbanística en cuanto 
a la posible participación del Ayuntamiento de PEDR ERA como agente financiador de 
actuaciones. 

 
Realmente debemos matizar lo dicho en el anterior párrafo diciendo que para que no existan 

problemas, el Ahorro Municipal que ha sido siempre positivo, debería seguir la dirección marcada.  
 
Un aspecto claramente positivo es la disponibilidad de ingresos con la que ha contado el 

Ayuntamiento sustentada fundamentalmente por las transferencias de capital.  
 

Pero si hay que destacar algo en referencia a las posibilidades que este Ayuntamiento tendrá en 
el futuro para poder financiar actuaciones que se programen en el Plan General y que se le asignen, es 
el nulo endeudamiento de la Entidad Local. 

 
Resumiendo, durante los años de vigencia del nuevo Plan deberá mantenerse la generación de 

Ahorro Municipal para hacer frente a posibles inversiones, aunque el Planeamiento finalmente asigne a 
la iniciativa privada la mayor parte de las inversiones a realizar en virtud de la LOUA. El nivel tan bajo 
de endeudamiento posibilita que el crédito sea una de las fuentes de recursos con la que la 
Corporación podrá contar, sin temor a que perjudiqu e la situación de la Hacienda Municipal. 

 

 

6. EL BALANCE FISCAL MUNICIPAL DE 2011 AL 2018. 

 

De acuerdo a lo explicado en el apartado 5.1.5.3.- 3ª Hipótesis de Trabajo, de esta Memoria de 

Sostenibilidad Económica del Plan General de PEDRERA, vamos a obtener el Balance Fiscal Municipal 

en la teoría de que el calendario de construcción de la ciudad se desarrolla en una única fase en la que 

al mismo tiempo se produce la urbanización, construcción, venta y ocupación de los inmuebles de forma 

que este crecimiento se realiza de acuerdo con las previsiones de aumento de habitantes que va a tener 

la ciudad de Pedrera hasta el año 2018, abarcando los dos cuatrienios de la programación urbanística. 

 

Las previsiones de crecimiento de habitantes de la ciudad quedan determinadas por la norma 45.4 

del POTA, junto con el desarrollo del Decreto Autonómico 11/2008, que para municipios como el de 

PEDRERA disponen que con carácter general no se admitirán crecimientos superiores al 40% de la 

población en ocho años. Por ello partiremos del último dato de población empadronada a 1 de enero de 

2011 (5.375 habitantes) para estimar dicho crecimiento máximo de la población, igualmente 

supondremos que este crecimiento poblacional se distribuirá de forma uniformemente durante el 

mencionado período de ocho años para el que se hacen las previsiones. 

Estimación crecimiento 
Poblacional. 

 
2011 5.375 5.375 
2012 5.410 5.644 
2013 5.446 5.913 
2014 5.482 6.182 
2015 5.519 6.451 
2016 5.555 6.720 
2017 5.592 6.989 
2018 5.961 7.258 
2019 6.001 7.527 
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Utilizaremos el crecimiento tendencial de la población, para realizar el análisis de los impactos en la 

Hacienda Municipal, en unidades monetarias constantes del 2010, en base a las ratios por unidad de 

habitante de las series periódicas de los capítulos de ingresos y gastos corrientes de los presupuestos 

municipales de 2002 a 2009, con lo que podremos obtener el Balance Fiscal Municipal anual del periodo 

2011 al 2018. 

 

Ahora bien, este análisis muy simplificado de obtención del Balance Fiscal Municipal debe de ser 

“comprobado y ratificado ”, cada vez que se realice la programación de un nuevo o nuevos sectores 

para confirmar la sostenibilidad económica de la programación sectorial en el momento temporal que se 

produce; tal como explicado en esta memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES SOBRE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PEDRERA. 

 

En resumen la “Memoria de Sostenibilidad Económica” debe de evaluar el impacto económico 

financiero que para la Haciendas Públicas Local, tiene la implantación de las nuevas infraestructuras 

necesarias para el desarrollo urbanístico de los nuevos sectores de los 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 municipales derivados de los tributos locales. 

 

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

nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la mencionada actuación 

urbanística a largo plazo, es decir el “Balance Fiscal Municipal” o Ahorro Bruto tiene que ser positivo. 

 

Se trata, en definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean el día de mañana de difícil, por no 

decir imposible, asunción y mantenimiento por la Administración Pública local. 

 

La coherencia del planeamiento municipal debe de estar amparada por la programación de los 

desarrollos urbanísticos, así como por la viabilidad de los mismos, tanto desde el punto de vista técnico 

como económico. 

 

Por lo tanto, no debemos confundir “Sostenibilidad Económica” con “Viabilidad Económica”, ya que 

este última es la condición que evalúa la conveniencia de un proyecto al que califica, atendiendo a la 

relación que existe entre los recursos empleados para obtenerlo y aquellos de los que se dispone. En 

muchas ocasiones, los recursos de los que se dispone para evaluar la viabilidad económica vienen 

determinados por los que produce el propio proyecto que se está evaluando, por lo que en realidad se 

lleva a cabo un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. Para ello se enfrenta lo que se produce 

con lo que se gasta, en términos económicos. 

 

El dictamen sobre la sostenibilidad económica del Plan General de PEDRERA es favorable; ya que el 

Balance Fiscal Municipal es positivo porque los ingresos corrientes superan los gastos corrientes cada 

año con el mismo estándar de servicios actuales en el periodo de 2011 al 2018, y por lo tanto el 
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Ayuntamiento podrá aplicar este ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el conjunto de la 

ciudad. 

 

Por lo tanto, el presente Plan General, consecuentemente, es “económicamente viable, 

competitivo y sostenible” en la hipótesis considerada en esta memoria, cumpliendo así los objetivos 

del Real Decreto Legislativo 2/2008. 

 

Pero esta conclusión teórica debe de ser “comprobada y ratificada ”, cada vez que se inicie y realice 

la programación de un nuevo o nuevos sectores, para confirmar la sostenibilidad económica de la 

programación sectorial en el momento temporal que se apruebe, conjuntamente con los sectores que 

estén en ejecución; por lo que para ello se seguirán los principios, criterios y métodos que como mínimo 

establece esta memoria 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. 

 

Este documento contiene las determinaciones normativas y de programación oportunas para garantizad 

la existencia de infraestructuras capaces de garantizar una gestión correcta de todas las infraestructuras, 

incluido los residuos inertes derivados del desarrollo de la ordenación. El Consorcio de la sierra Sur 

como organismo garante de la infraestructuras de residuos, establecerá las garantías suficientes para 

atender al volumen de residuos inertes a generar, previendo la dotación de infraestructuras e 

instalaciones con capacidad suficiente para sumir la gestión de estos residuos, priorizándose la 

ejecución de las infraestructuras programadas. 


