
 

i 

 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y 

CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 DEL PLAN 

GENERAL 

 

 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Promotor: VILLA MALLAETA, S.L. 

TEXTO REFUNDIDO. NOVIEMBRE DE 2017 

13amb
Nuevo sello

fpardo
FIRMA MERCEDES

fpardo
SELLO AYUNTAMIENTO

fpardo
Texto escrito a máquina
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento, que consta de 36 páginas constituye el Estudio de Detalle de manzana delimitada por la C/ Tokio, C/ Taiwan y UA-3 en Sierra Helada, aprobado definitivamente por el Pleno Municipal de fecha 29 de Octubre de 2018.Benidorm, a  21 de enero de 2019               LA SECRETARIA PD



AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 

DEL PLAN GENERAL 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  PROMOTOR: VILLA MALLAETA, S.L. 

 

 

 

i 

 

INDICE DEL DOCUMENTO 

1. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO ___ 2 
1.1. NORMATIVA APLICABLE ______________________________________________________ 2 
1.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL PLANEAMIENTO ____________________________ 2 
1.3. OBLIGATORIEDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA _______________ 3 
1.4. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 5 
1.5. EL “BALANCE FISCAL MUNICIPAL” _____________________________________________ 6 
1.6. FASES DEL ESTUDIO ___________________________________________________________ 7 
1.7. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE MODELOS SOSTENIBLES 

ECONÓMICAMENTE EN UN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO ____________________ 9 
1.7.1. Estructura de los gastos __________________________________________________ 11 
1.7.2. Estructura de los ingresos _________________________________________________ 13 

2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL ÁREA __________________________________________ 15 
2.1. PLANEAMIENTO PROPUESTO POR EL PLAN DE REFORMA INTERIOR _______________ 16 

2.1.1. Superficie y parámetros urbanísticos del Estudio de Detalle _________________ 16 
2.1.2. Costes económicos probables de ejecución de la urbanización____________ 18 
2.1.3. Plazos para el desarrollo completo de la parcela __________________________ 19 

2.2. DATOS INICIALES PARA CALCULAR LOS INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

 ____________________________________________________________________________ 19 
2.2.1. Impuestos directos _______________________________________________________ 22 
2.2.2. Impuestos indirectos _____________________________________________________ 26 

2.3. DATOS INICIALES PARA CALCULAR LOS GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

 ____________________________________________________________________________ 30 
2.3.1. Gastos corrientes generados por la nueva población ______________________ 30 
2.3.2. Gastos específicos generados por la nueva urbanización __________________ 32 

2.4. DIAGNÓSTICO DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ___________________________ 33 
2.4.1. Resultados ______________________________________________________________ 33 
2.4.2. Diagnóstico y conclusiones de los resultados ______________________________ 35 

 



AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 DEL 

PLAN GENERAL 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  PROMOTOR: VILLA MALLAETA, S.L. 

 

 

 

2 

 

1. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

1.1. NORMATIVA APLICABLE 

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, BOE nº 261, de 31 de 

octubre de 2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, 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 4º apartado que concreta el “Informe o Memoria de 

Sostenibilidad Económica”, con el siguiente tenor literal: 

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 

garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio 

urbano. 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 

viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del 

deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las 

cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, 

y contendrá, al menos, los siguientes elementos …………. 

1.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL PLANEAMIENTO 

En consecuencia, el objetivo del “Estudio de Sostenibilidad Económica” en el 

planeamiento de desarrollo es determinar el equilibrio económico a largo plazo de la 

actuación sobre la hacienda local, como consecuencia del mantenimiento y 

conservación de las nuevas infraestructuras a implantar, y los nuevos servicios necesarios 

con la incorporación al conjunto de la ciudad de una nueva urbanización y por tanto, más 

población que se van agregando en el territorio cuando el Ayuntamiento recibe las obras, 

y cuando se consolida la edificación.  

A diferencia de los anteriores Estudios Económico-Financieros de la planificación general 

tradicional, 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 Estudio de 

Sostenibilidad Económica”, además de realizar lo anteriormente mencionado, tiene una 

perspectiva temporal superior, pues plantea un estudio y análisis del coste público de 

mantenimiento y conservación del nuevo ámbito una vez urbanizada y recibida la 

urbanización por la Administración Pública. 

La viabilidad económica 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 al final de la actuación. 
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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 los Programas de Actuaciones Integradas, Programas 

de Actuaciones Aisladas o licencias directas de los suelos urbanos y urbanizables, 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 sectorial 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 los P.A.I., P.A.A., o en su caso, Estudio de Detalle o licencia 

directa. 

Recordemos además que en el caso del área VU1 actuamos en suelo urbano, donde el 

Ayuntamiento no recibe aprovechamiento libre de cargas, por lo que no contribuye 

económicamente en la implantación de la nueva urbanización, aunque si en su 

mantenimiento una vez recibidas las obras de urbanización, sea cual sea la forma de 

gestión. 

1.3. OBLIGATORIEDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015 y el artículo 3.1 del Real Decreto 1492/2011, 

establecen la obligatoriedad de incluir el informe de sostenibilidad económica en los 

instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización. 

Las actuaciones de urbanización vienen reguladas en el artículo 22.5 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, que dice: 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 

viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del 

deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las 

cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, 

y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
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a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los 

propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a 

edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. 

La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de 

edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización 

del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento 

al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los 

límites del deber legal de conservación. 

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de 

cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, 

tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones 

correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber 

de costear las redes públicas. 

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la 

misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste 

de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el 

patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites 

del deber legal de conservación. 

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación 

de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de 

abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de 

integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de 

infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio 

de ahorros amortizables en el tiempo. 

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de 

las inversiones y la financiación de la operación. 

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el 

mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, 

así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas. 

En consecuencia, conforme a la legislación urbanística valenciana, en concreto la Ley de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, LOTUP, (Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, DOCV nº 7.329, de 31/07/2014), serán 

los Planes de Reforma Interior los que deban contener el informe de sostenibilidad 

económica. 
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1.4. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO 

El Informe de Sostenibilidad Económica debe evaluar el impacto “económico-financiero” 

en la Hacienda Municipal Local de la actuación urbanizadora en su conjunto territorial y 

temporal, analizando los posibles y probables escenarios de desarrollo inmobiliarios, 

sociales, materiales y fiscales. Las actuaciones de urbanización efectúan la transformación 

del suelo rural y/o rustico, por la ejecución material de las infraestructuras, servicios urbanos 

y dotaciones, en solares para su posterior edificación, conllevando normalmente un 

aumento de la población. 

Estas actuaciones tienen una repercusión directa en el presupuesto de la Hacienda Local, 

ya que implican el mantenimiento y conservación de las calles, jardines, equipamientos e 

instalaciones realizadas y la prestación de servicios a la nueva población alojada. En 

consecuencia, es necesario analizar, diagnosticar y enjuiciar: 

1) Los gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de urbanización 

necesarias para la ejecución de la actuación urbanizadora; 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, y los ingresos corrientes 

derivados de la actuación por la aplicación de las Ordenanzas Fiscales municipales 

vigentes de forma tal que excedan a los gastos de funcionamiento, logrando un “Balance 

Fiscal Municipal” positivo. 

2) Sobre las inversiones a cargo del Ayuntamiento (infraestructuras y aportación neta al 

desarrollo de los sectores o áreas urbanas, si fuese necesario), que puedan encajar dentro 

de sus capacidades previsibles de inversión y/o cofinanciarse con el valor de mercado 

inmobiliario de las cesiones normativas del aprovechamiento urbanístico lucrativo. 

Además, deberá tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes variables que introducidas 

en el modelo propuesto en este trabajo producen diversos escenarios de sostenibilidad, 

como son: 

• Proyecciones de población del sector a urbanizar, con líneas tendenciales 

expansivas, recesivas y normalizadas. 

• Empadronamiento de la población en el nuevo sector o área urbana. 

• Tiempo de desarrollo de la urbanización. 

• Ritmo de construcción y ocupación de las edificaciones en la urbanización. 

• Valor Catastral o valor de mercado de los diferentes activos inmobiliarios. 

• Tasa Impositiva de cada uno de los diferentes impuestos. 

• Posible Incremento de gastos por operaciones corrientes, etc. 
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En resumen, el estudio se centrará en la evaluación del impacto económico y financiero 

que para las Haciendas Públicas Locales, tiene la implantación de las nuevas 

infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico del nuevo sector, analizando los 

costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos 

resultantes de la actuación urbanística terminada; así como, la estimación de la cuantía 

económica de los ingresos municipales derivados de los tributos locales, en la misma. La 

diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que percibirá 

por la nueva actuación urbanizadora terminada, determinará la sostenibilidad económica 

o no de la actuación urbanística a largo plazo. 

Se trata, en definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean el día de mañana de 

difícil, por no decir de imposible, asunción y mantenimiento por la Administración Pública 

Local, porque se han planificado infraestructuras, especialmente, viarias y algunas reservas 

de equipamientos o dotaciones, que tiene justificación más que limitada o una dimensión 

excesiva en relación a las necesidades reales del propio municipio o de la nueva actuación 

o del conjunto de ambas, especialmente cuando sirven para justificar o poner en valor más 

suelo edificable lucrativo del necesario en la futura urbanización. 

Estudiamos la urbanización de la parcela 25 del Estudio de Detalle, objeto de modificación 

en este documento. 

1.5. EL “BALANCE FISCAL MUNICIPAL” 

La metodología del “Balance Fiscal Municipal”, si es positiva y justifica la sostenibilidad 

económica del nuevo desarrollo urbano significa que: 

1. El Ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las 

inversiones en mantenimiento de infraestructuras, puesta en marcha de servicios y de 

nuevos equipamientos a su cargo cuando se ponga en marcha el nuevo desarrollo. 

2. La nueva urbanización será autosuficiente para su mantenimiento, es decir, se podrá 

cumplir que los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos 

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

Para alcanzar dicho objetivo se deberá identificar y cuantificar: 

• Los gastos en los cuales incurrirá el correspondiente Ayuntamiento desde la puesta 

en marcha hasta la consolidación de la urbanización y 

• Los ingresos previsibles por parte del Ayuntamiento durante la edificación y el 

funcionamiento de la urbanización. 

La diferencia entre los gastos que deberá asumir y los ingresos que percibirá el 

Ayuntamiento determinará la sostenibilidad económica de la urbanización a largo plazo. 

“Balance Fiscal Municipal” = Ingresos corrientes - Gastos de funcionamiento”. 
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Se tendrán en cuenta todos los Ingresos Corrientes derivados del funcionamiento de la 

nueva urbanización terminada, entre otros, los siguientes: Impuesto de Bienes inmuebles, 

Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras, Tasas de licencias de obra, 1ª ocupación y medioambientales, Impuesto de 

Incremento del Valor de los terrenos, Impuesto de circulación de vehículos a motor, Tasas 

de vados de vehículos, Tasas de basuras, Tasas de abastecimiento de agua, Tasas de 

alcantarillado, Tasas de depuración, etc 

La estructura general de Gastos de funcionamiento que deberá asumir el Ayuntamiento 

desde la recepción de las obras de urbanización será, entre otros, los siguientes: 

Mantenimiento y amortización de las infraestructuras, Costes de funcionamiento de los 

servicios, etc. 

1.6. FASES DEL ESTUDIO 

El Informe de Sostenibilidad Económica se divide en las fases siguientes: 

FASE I: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

Se recopilarán los datos disponibles en el Ayuntamiento, referidos a todos los datos 

contables en relación con la gestión y explotación de los servicios públicos municipales. 

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 actuación urbanizadora, es decir del P.A.I., 

con el Proyecto de Urbanización del nuevo sector a urbanizar que incluya las conexiones 

con la red de infraestructuras generales del municipio. 

Además será necesario disponer de un estudio demográfico y de necesidades de vivienda, 

en el que se recoja, como mínimo: el crecimiento vegetativo de la ciudad, la posibilidad 

de cambio de la estructura familiar, el tanto por ciento de estimación en vivienda de 

segunda residencia, la posible corrección de la rigidez del mercado (la vivienda vacía), 

etc. 

FASE II: EL CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 

El calendario genérico 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 ocupación de todas las edificaciones ya construidas. 

Por lo tanto, deberemos evaluar el “Balance Fiscal Municipal”, cada vez que se inicie un 

nuevo sector, o nuevos sectores en su conjunto. 

Esta estimación de los ingresos puntuales y permanentes y los gastos de funcionamiento de 

la Hacienda Municipal, se realizará con un calendario detallado “año a año” de la o de 

las correspondientes programaciones a urbanizar. 
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En el caso, en que se programen nuevos sectores en su conjunto, o uno a continuación de 

otro, en un breve plazo temporal deberá tenerse en cuenta que la última programación 

debe efectuarse en función del total suelo vacante, sin licencia para edificar y del número 

total de viviendas no ocupadas. 

Esta metodología, entendemos que, es la más adecuada, por su evaluación continua en 

el tiempo, ya que permite comprobar: 

• La viabilidad económica de las actuaciones urbanísticas 

• La adecuación del uso productivo del suelo 

• Su adecuada implantación en el territorio 

• El factible mantenimiento de las infraestructuras y prestación de servicios 

• El ritmo de construcción de viviendas y su ocupación real 

• La coherencia entre el ritmo de crecimiento de las nuevas edificaciones y la ciudad 

Es decir, medimos la sostenibilidad económica de la nueva actuación urbanística en 

relación al conjunto de la ciudad en el momento temporal preciso. 

FASE III: DETERMINACIÓN DE COSTES 

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

normativa vigente, a partir del análisis y estudio directo del Presupuesto Municipal 

Liquidado. 

FASE IV: ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Se procederá a la estimación de los ingresos realizando las oportunas evaluaciones de las 

bases imponibles y aplicando a las mismas los tipos de gravamen de los impuestos, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

FASE V: 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 “ex novo” que se pretende realizar, 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. 

FASE VI: PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA HIPÓTESIS DE INSOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN 

En el supuesto de que se manifieste y justifique la insostenibilidad económica del sector se 

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

sostenibilidad económica de los mismos. 
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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, general o pormenorizada, que deberían realizarse para que el 

desarrollo de la nueva actuación urbanizadora fuese sostenible económicamente 

hablando. 

1.7. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE MODELOS SOSTENIBLES 

ECONÓMICAMENTE EN UN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

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”) 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 financiamiento de las inversiones, es precisamente el Balance Fiscal 

Municipal positivo entre los nuevos ingresos derivados de las nuevas construcciones, la 

actividad localizada exnovo y los nuevos residentes y los gastos generados para el 

mantenimiento de las infraestructuras creadas y el funcionamiento de los nuevos 

equipamientos y servicios municipales. 

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

municipal, es decir del presupuesto liquidado, 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. 

Evidentemente debe afirmarse, en la primera fase del estudio, que el presupuesto del 

municipio no se encuentra comprometido ya, en su inicio, en este sentido. 

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

BALANCE FISCAL MUNICIPAL = AHORRO BRUTO 

INGRESOS CORRIENTES = Base tributaria (dimensiones) * Presión Fiscal (tipos y tarifas) (- 

menos) 
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GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS = Cantidad y Calidad de servicios * Coste unitario 

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 no 

son suficiente 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.). 

El estudio económico del Balance Fiscal Municipal debe hacerse siempre en unidades 

monetarias reales o constantes del año en que se realiza el mencionado estudio. 

Así mismo, la ecuación del Ahorro Neto es: 

AHORRO NETO: 

+ (Base tributaria * Presión Fiscal) 

- (Dimensiones Servicios * Coste Unitario) 

- Carga financiera (de las inversiones anteriores) 
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1.7.1. Estructura de los gastos 

Los nueve capítulos en que se descomponen los gastos municipales de su presupuesto 

general liquidado son: Capítulo 1: Gastos de personal, Capitulo 2: Gastos corrientes, 

Capitulo 3: Gastos financieros, Capitulo 4: Transferencias corrientes, Capitulo 6: Inversiones 

reales, Capitulo 7: Trasferencias de capital, Capitulo 8: Activos financieros y Capitulo 9: 

Pasivos financieros 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. 

Los gastos corrientes del presupuesto del año en el que se realiza el estudio económico se 

pueden desagregar de la siguiente forma: 

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 

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, como son los m2 de viales públicos, el m2 de techo edificable y la población 

residente. 

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 intentará poner de 

relieve las características diferenciales de “compacidad” y “densidad” de la actuación 

urbanística en relación a las características medias. 
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SERVICIO DIMENSION INDICADOR DE DEMANDA 

1.- Vía pública, Parques y jardines m2 de vía pública Residentes / actividades 

2.-Tratamiento de Residuos y limpieza m2 construidos del IBI Residentes / actividades 

3.- Seguridad ciudadana m2 construidos del IBI Residentes / actividades 

4.- Enseñanza Residentes censados  

5.- Zonas deportivas Residentes censados  

6.-Otros Servicios personales Residentes censados  

7.- Administración General m2 construidos del IBI Residentes / actividades 

Habrá que obtener y analizar los estándares en ambos casos y aplicar aquellos que mejor 

se adapten a la futura realidad física. 

Con los anteriores estándares obtenidos, en todos los casos en costes 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). 
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1.7.2. Estructura de los ingresos 

Los nueve capítulos en que se descomponen los ingresos municipales de su presupuesto 

general liquidado son: Capítulo 1: Impuestos directos, Capitulo 2: Impuestos indirectos, 

Capitulo 3: Tasa y otros ingresos, Capitulo 4: Transferencias corrientes, Capitulo 5: Ingresos 

patrimoniales, Capitulo 6: Enajenación de inversiones reales, Capitulo 7: Transferencia de 

capital, Capitulo 8: Variación de activos financieros y Capitulo 9: Variación de pasivos 

financieros. 

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. 

La construcción de la ciudad la podemos dividir o desagregar en dos grandes grupos. El 

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

venta de las edificaciones, en la que 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 la que 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: 

1.7.2.1. 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 de un 

planeamiento de desarrollo pormenorizado se obtiene aplicando las Ordenanzas Fiscales 

del Ayuntamiento 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. 
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• Los Permisos Ambientales, en el momento del inicio de actividad en su caso. 

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

caso. 

• Otras Tasas y Licencias urbanísticas. 

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. 

1.7.2.2. 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 municipal liquidado 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 específicos de cada figura impositiva (bonificaciones y 

reducciones) considerando que las naturalezas de las bases fiscales son homogéneas en 

todo el municipio. 

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

la presión fiscal, salvo que el modelo económico sea insostenible y en ese caso habrá que 

variar los tipos impositivos para aumentar los ingresos. La variable más significativa para el 

establecimiento de los estándares de los ingresos permanentes es el techo total edificado 

del catastro de urbana. 

En la fase en que 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 

• Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado). 

• Ingresos Patrimoniales 
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2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL ÁREA 

Se realiza el análisis del área, estimando exclusivamente las modificaciones de la parcela 

25, ya que el resto de las parcelas de la manzana objeto de Estudio de Detalle no modifican 

el suelo dotacional. Teniendo en cuenta que la zona VU1, es un suelo urbano que se integra 

en una zona ya parcialmente consolidada, aunque sin terminar de urbanizar y edificar 

Por tanto, realizamos el análisis parcial del coste de la modificación de la parcela 25, donde 

se crea suelo dotacional, y estimaremos un plazo de ejecución de la urbanización y un 

plazo de consolidación de la edificación, estimando ratios estándar de costes de ambos 

procesos. 
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2.1. PLANEAMIENTO PROPUESTO POR EL PLAN DE REFORMA INTERIOR 

2.1.1. Superficie y parámetros urbanísticos del Estudio de Detalle 

De acuerdo con el anterior documento de Estudio de Detalle, aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Benidorm, en fecha 29/09 de 2006, la motivación de la solución 

aprobada en aquel momento se fundamentaba en tres motivos: 

• La optimización del acceso a todas las parcelas resultantes del desarrollo 

edificatorio del ámbito ordenado, en particular de la parcela nº 25, sin tener 

que acudir a la ejecución de viales privados que se estiman impropios de una 

concepción avanzada del urbanismo. 

• A la disponibilidad, ex novo, de un vial público, en cuyo subsuelo pueden 

ubicarse las redes generales de infraestructuras, evitándose así la constitución 

de derechos de servidumbre, lo que habrá de redundar en una mayor 

facilidad en la ejecución de los trabajos de reparación y mantenimiento de 

tales instalaciones de servicio público. 

• Potenciación de las condiciones de independencia y privacidad de las 

distintas parcelas residenciales, consiguiendo, mediante el nuevo vial público, 

una mayor separación entre ellas, lo que resulta especialmente interesante 

en razón de la disposición escalonada en la ladera de la sierra. 

Siendo estos argumentos que asume la nueva propuesta, la solución que se planteó en su 

momento definía un total de 9 parcelas, con una subdivisión ajustada a la parcela mínima 

exigida por el planeamiento. 

La nueva propuesta que ahora se diseña, además de los argumentos expuestos en la 

anterior, se plantea por los siguientes motivos: 

• Define un vial semipeatonal de 6 m de anchura, para facilitar el acceso a las 

parcelas, y una nueva dotación pública de espacio libre de reserva viaria, en 

paralelo a la calle Taiwan para preservar las vistas desde esta calle, hacia el 

núcleo urbano de Benidorm. Este último tiene la calificación de red viaria para 

dotar de la condición de solar a las parcelas 25.7 y 25.8. 

• Acorta la longitud del vial central, de forma que disminuye el impacto visual 

y paisajístico sobre la parcela nº 25, sobre todo por evitar en la medida de lo 

posible, el impacto de los movimientos de tierras, en una parcela ya 

complicada por su morfología. 

• Retranquea las parcelas 25.7 y 25.8 respecto a la calle Taiwan; de forma que 

se preservan las vistas. 
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• Define una subparcela menos, en un total de 8, de forma que, manteniendo 

la independencia y privacidad de las distintas parcelas residenciales, y la 

disposición escalonada en la ladera de la sierra; se corrige el impacto de una 

subdivisión artificial que solo tenía en cuenta la dimensión mínima permitida 

por las ordenanzas. 

Por lo tanto, las superficies de la nueva propuesta de ordenación de la parcela 25, queda 

del siguiente modo: 

PARCELAS         SUPERFICIE, m2 

25.1           1.001,29 

25.2           1.001,41 

25.3           1.026,13 

25.4           1.047,28 

25.5           1.493,55 

25.6           1.001,68 

25.7           1.547,09 

25.8           1.216,50 

DOTACIONES        SUPERFICIE, m2 

SCV1 Red viaria       1.216,50 

SCV2 Espacio libre de Red viaria   471,11 

TOTAL SUELO DOMINIO PRIVADO   9.553,10 m2 

TOTAL SUELO DOMINIO PÚBLICO   1.687,61 m2 
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2.1.2. Costes económicos probables de ejecución de la urbanización 

Una parte de la urbanización del área, las calles Taiwán y Tokio, se van a ejecutar con unas 

calidades definidas por el proyecto redactado por el Ayuntamiento. Lo que aquí se va a 

evaluar es el coste de ejecución de los nuevos viales que crea ex - novo el Estudio de 

Detalle. 

En lo que respecta a la edificación, la parcela 25 crea ocho nuevas subparcelas, que aún 

no están edificadas. 

Para estimar los costes de urbanización de los nuevos viales, y ya que todavía no se ha 

redactado el correspondiente proyecto de urbanización, aplicamos costes unitarios de 

urbanización, en función del grado de dificultad, y debemos elegir entre los siguientes 

valores unitarios, todos ellos referidos a precios de Contrata: 

A. Coste de urbanización por m2 de vial en condiciones de urbanización 

normales: 90 € (terrenos llanos, competentes y con un grado de urbanización 

con acabados estándar). 

B. Coste de urbanización por m2 de vial en condiciones de urbanización con 

cierta dificultad con terrenos incompetentes: 100 € (terrenos ondulados o con 

pendientes medias, inadecuados y con un grado de urbanización con 

acabados estándar). 

C. Coste de urbanización por m2 de vial en condiciones de urbanización con 

mucha dificultad con terrenos incompetentes: 120 € (terrenos con fuertes 

pendientes, inadecuados y con un grado de urbanización con acabados de 

estándar). 

D. Coste de urbanización por m2 de vial en condiciones de urbanización con 

mucha dificultad con terrenos incompetentes: 150 € (terrenos con fuertes 

pendientes, inadecuados y con un grado de urbanización con acabados de 

mayor calidad). 

Teniendo en cuenta que es una zona de topografía muy complicada, con un suelo a 

estabilizar por riesgo de desprendimientos, tomaremos la hipótesis D, con unos acabados 

de urbanización de calidad para el vial SCV1 y SCV2. 

En resumen, tendremos los costes de urbanización en función de las superficies del suelo 

de dominio público. Las superficies del área son: 

SCV1 Red viaria       1.216,50 

SCV2 Espacio libre de Red viaria   471,11 

TOTAL SUELO DOMINIO PÚBLICO   1.687,61 m2 

Por tanto, fijamos el coste de urbanización, referido a ejecución por Contrata, en 253.141,50 

€. (1.687,64*150) 
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2.1.3. Plazos para el desarrollo completo de la parcela 

Evaluar los plazos de urbanización, y la edificación de la parcela, es muy complicado dada 

la situación actual del mercado inmobiliario. No obstante, dado que nos encontramos en 

una crisis que parece superarse a medio plazo, y que el área está situada en uno de los 

mejores espacios del municipio, vamos a establecer la hipótesis de un plazo de cinco años, 

para consolidar la edificación de la parcela.  

Este plazo incluye la tramitación del Estudio de Detalle y la aprobación y ejecución de la 

urbanización. 

2.2. DATOS INICIALES PARA CALCULAR LOS INGRESOS POR OPERACIONES 

CORRIENTES 

NÚMERO DE AÑOS DE DESARROLLO DE LA URBANIZACIÓN Y LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo con las hipótesis del apartado anterior, se estimará un plazo máximo de 5 años 

para el desarrollo completo de la ejecución de las obras de urbanización y de la 

edificación, y estimamos que: 

• En el plazo de 1 año, se aprobará el Estudio de Detalle, el proyecto de urbanización 

de la parcela, y se urbanizará la misma. 

• En el plazo de 4 años, se edificará y ocuparán completamente las ocho 

subparcelas de la parcela 25. 

Estimaremos un crecimiento lineal del ritmo de edificación, a lo largo de los 4 años previstos. 

POBLACIÓN GENERADA EN LA ACTUACIÓN COMPLETA 

La zona ya cuenta con población, comenzará a consolidar más población en el momento 

que se acaben de edificar las viviendas. Se estima que la media de habitantes por vivienda 

en el sector será igual a la media por vivienda actual del municipio donde está ubicada la 

urbanización, y en todo caso se aplica 2,5 habitantes por vivienda, de acuerdo con la 

LOTUP. 

En total el máximo de población que puede generar el área será de 20 habitantes (8*2,5). 

Por la componente urbana de la zona, podemos estimar una población permanente del 

75 % de las viviendas ocupadas, en total 15 habitantes; y un 25 % de población estacional, 

en total 5 habitantes. 
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NUEVO PARQUE DE VEHÍCULOS 

Es probable y prudente estimar que los vehículos aumentarán en proporción al crecimiento 

de la población. 

El número de vehículos lo utilizaremos para calcular posteriormente el IVTM. Se estimarán 

estos como media del grado de motorización del municipio, en función de la población 

residente de forma permanente. 

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de la Vivienda, en 

la población existen, para el año 2015, un total de 41.427 vehículos, que para una 

población de ese año de 69.045 habitantes, equivale a un grado de motorización de 0,60 

vehículos por habitante, de los que un 69,60 % son turismos; un 18,10 % son motocicletas; un 

10,90 % son camiones y furgonetas; y el resto otros vehículos. En el año 2014, no ha variado 

significativamente estos porcentajes. 

Estas viviendas serán de alto standing, por lo que podemos suponer, dada su situación 

aislada, un grado de motorización alto, que si se consolida la población, al menos la 

permanente, podemos suponer al menos 12 turismos, 4 motocicletas, y ningún camión ni 

furgoneta. 

METROS CUADRADOS DEL SECTOR AFECTOS AL IBI 

Tendremos afectos al IBI todo el suelo urbano del área. 

Debemos valorar además la aplicación del IBI sobre la superficie construida, a medida que 

se consolide la edificación en el área. 

De acuerdo con los plazos establecidos, como muy tarde a finales de 2022, debería estar 

acabada la edificación de toda la parcela. 

La urbanización genera las siguientes parcelas: 

• Parcelas, de 9.553,10 m2 de superficie. 

• Techo edificable: 2.865,93 m2 de techo total (residencial VU1). 

Como las parcelas son de distinta superficie, repartimos la edificabilidad entre los cuatro 

años previstos para consolidar las viviendas. Resulta una construcción de dos viviendas por 

año. 
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AÑO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

PROGRAMACIÓN

Urbanización

EDIFICACIÓN

Residencial, m2t 716,4825 716,4825 716,4825 716,4825

POBLACIÓN

Residente nueva 4 4 4 4

Residente acumulada 4 8 11 15

Estacional 1 1 1 1

Estacional acumulada 1 3 4 5

PARQUE VEHÍCULOS

Turismos 3 3 3 3

Turismos acumulado 3 6 9 12

Motocicletas 1 1 1 1

Motocicletas acumulado 1 2 3 4

APLICACIÓN I.B.I.

Suelo urbano 9.553,10 9.553,10 9.553,10 9.553,10

Solares residencial, m2 9.553,10 9.553,10 9.553,10 9.553,10

Edificab residencial, m2t 716,48 1.432,97 2.149,45 2.865,93
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2.2.1. IMPUESTOS DIRECTOS 

Supone un importante % sobre el total de los ingresos por operaciones corrientes. 

Para su cálculo se tiene en cuenta las siguientes variables: 

• Las viviendas finalizadas y el suelo urbano sin edificar por año, ya estimada en el 

cuadro anterior. 

• El crecimiento de la población del municipio, ya estimada en el cuadro anterior. 

• El Valor Catastral estimado de los nuevos bienes inmuebles. 

• La Tasa Impositiva de cada uno de los impuestos. 

Es la partida, posiblemente, con más peso y de mayor importancia en el estudio de sostenibilidad 

económica ya que según la gestión de la misma, el modelo de planificación territorial podrá ser 

sostenible o no económicamente hablando. 

Recordemos que trabajamos con la hipótesis inicial de mantener el mismo estándar de servicios 

y la misma presión fiscal, que puede variar a lo largo del tiempo, basada en los últimos datos 

disponibles del año 2015, estimando un valor de los inmuebles medio. 

2.2.1.1. Impuesto de Bienes Inmuebles de Urbana IBI 

El total del I.B.I urbano es la suma del I.B.I. urbano de las viviendas construidas y terminadas en el 

sector nuevo, más el IBI urbano del suelo sin edificar del área, en cada uno de los años que dura 

el desarrollo de la edificación, y para la situación de suelo urbano (actual). 

Podemos estimar, a falta de más datos, que esta media es aplicable a las futuras viviendas del 

área, con una media de 300 m2 de techo cada una. 

El valor del impuesto es directamente proporcional al valor del suelo y de los inmuebles. A falta 

de más datos, podemos estimar los siguientes valores: 

Para las superficies construidas, utilizamos los módulos del propio Ayuntamiento de Benidorm. 

• Valor de la construcción, a razón de 667,26*1,25 = 834,08 €/m2 construido. 

Tengamos en cuenta que cada vivienda tendrá sótanos, y construcciones auxiliares, como 

piscinas. Estimamos 150 m2 de sótano por vivienda, y una piscina de 40 m2 por cada una de 

ellas. 

• Valor de la construcción garaje, a razón de 667,26*0,60 = 400,36 €/m2 construido. 

• Valor de la construcción piscina, a razón de 667,26*0,40 = 266.90 €/m2 construido. 
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El valor, a efectos catastrales será: 

• Valor del suelo: 100 €/m2 * 9.553,10 =955.310 € 

• Valor de la construcción: 834,08 €/m2 t * 2.865,93 = 2.390.400,56 € 

• Valor de la construcción de garaje: 400,36 €/m2 c * 1.200 = 480.427,20 € 

• Valor de la construcción de piscina: 266,90 €/m2 *320 = 85.409,28 € 

Por lo tanto, sumando y dividiendo en 8 viviendas, ya que los solares tienen distintas superficies, 

el valor medio de cada vivienda será: 

Valor medio construcción por vivienda = (2390400,56+480427,20+85409,28)/8 = 369.529,63 € 

Estimamos el valor del suelo, en un porcentaje del 30 % del valor de la construcción: 

• Valor suelo medio parcela, a razón de: 0,30 * ((2390400,56+480427,20+85409,28)/8 = 

110.858,84 €. 

El tipo impositivo es el 0,6820% sobre el valor de los inmuebles, y queda: 

IBI medio valor del suelo, por parcela: 0,00682*110.858,84 = 756,06 € 

IBI medio valor construcciones, por parcela: 0,00682*369.529,63 = 2.520,19 € 

2.2.1.2. Impuesto de Bienes Inmuebles de Rústica: 

No existen bienes inmuebles de naturaleza rústica en el sector. 

2.2.1.3. Impuesto de Vehículos sobre 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, en definitiva, del m2 de techo construido. 

Despreciamos el resultado por su escasa importancia y la incertidumbre del dato. 
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2.2.1.4. Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU): 

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, 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 estático el más 

adecuado. 

Si tenemos en cuenta el valor del suelo inicial, comparado con el Valor De Repercusión del Suelo 

del Producto Inmobiliario que se va a construir, está valorado sobre un valor de venta, por lo que 

descartamos ingresos por este concepto. 

Además, las pocas parcelas generadas, hacen que para que este estudio se quede del lado de 

la seguridad, se desestime el resultado de posibles plusvalías, suponiendo que no habrá 

transmisiones. 

2.2.1.5. Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 

No se consideran nuevas actividades en estas viviendas. 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 DEL PLAN GENERAL 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  PROMOTOR: VILLA MALLAETA, S.L. 

 

 

 

25 

 

 

 

TABLA Nº 1: INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS IMP. DIRECTOS 6.048,48 11.088,86 16.129,24 21.169,62 26.210,00

ESTIMACIÓN INGRESOS IBI

Suelo urbano VU1 Parc 25

Ingresos, € 6.048,48 6.048,48 6.048,48 6.048,48 6.048,48

Parcelas edificadas

Ingresos vivienda, € 5.040,38 10.080,76 15.121,14 20.161,52

TOTAL INGRESOS IBI 6.048,48 11.088,86 16.129,24 21.169,62 26.210,00
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2.2.2. IMPUESTOS INDIRECTOS 

2.2.2.1. Impuesto de construcciones, instalaciones 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 planifican. 

De acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente, la base imponible de este impuesto está 

constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.  

A tales efectos, se considerará como tal el presupuesto de ejecución material que se 

indique en el proyecto técnico visado por el Colegio Oficial correspondiente, siempre 

que tal cantidad sea superior a la resultante de la aplicación de los criterios del 

Ayuntamiento. 

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

El tipo de gravamen será del 4,20 por ciento. 

Para calcular el presupuesto de ejecución material para las superficies construidas, 

utilizamos los módulos del propio Ayuntamiento de Benidorm. 

• Valor de la construcción, a razón de 667,26*1,25 = 834,08 €/m2 construido. 

Tengamos en cuenta que cada vivienda tendrá sótanos, y construcciones auxiliares, 

como piscinas. Estimamos 150 m2 de sótano por vivienda, y una piscina de 40 m2 por 

cada una de ellas. 

• Valor de la construcción garaje, a razón de 667,26*0,60 = 400,36 €/m2 

construido. 

• Valor de la construcción piscina, a razón de 667,26*0,40 = 266.90 €/m2 

construido. 

El resultado será el siguiente: 

Valor de la construcción: 834,08 €/m2 t * 2.865,93 = 2.390.400,56 € 

Valor de la construcción de garaje: 400,36 €/m2 c * 1.200 = 480.427,20 € 

Valor de la construcción de piscina: 266,90 €/m2 *320 = 85.409,28 € 

Y el total del impuesto: 

ICIO = 0,042 * (2390400,56+480427,20+85409,28) = 124.161,96 € 
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La media por vivienda será de: 

ICIO por vivienda = 124.161,96 / 8 = 15.520,25 € 

2.2.2.2. Tasas por expedición de licencia 

El hecho imponible de este impuesto lo constituye la expedición de licencia para la 

construcción de las viviendas. 

De acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente, la base imponible de este impuesto está 

constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.  

A tales efectos, se considerará como tal el presupuesto de ejecución material que se 

indique en el proyecto técnico visado por el Colegio Oficial correspondiente, siempre 

que tal cantidad sea superior a la resultante de la aplicación de los criterios del 

Ayuntamiento. 

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

El tipo de gravamen será del 2,20 por ciento. 

Para calcular el presupuesto de ejecución material para las superficies construidas, 

utilizamos los módulos del propio Ayuntamiento de Benidorm. 

• Valor de la construcción, a razón de 667,26*1,25 = 834,08 €/m2 construido. 

Tengamos en cuenta que cada vivienda tendrá sótanos, y construcciones auxiliares, 

como piscinas. Estimamos 150 m2 de sótano por vivienda, y una piscina de 40 m2 por 

cada una de ellas. 

• Valor de la construcción garaje, a razón de 667,26*0,60 = 400,36 €/m2 

construido. 

• Valor de la construcción piscina, a razón de 667,26*0,40 = 266.90 €/m2 

construido. 

El resultado será el siguiente: 

Valor de la construcción: 834,08 €/m2 t * 2.865,93 = 2.390.400,56 € 

Valor de la construcción de garaje: 400,36 €/m2 c * 1.200 = 480.427,20 € 

Valor de la construcción de piscina: 266,90 €/m2 *320 = 85.409,28 € 

Y el total del impuesto: 

Tasa licencia = 0,022 * (2390400,56+480427,20+85409,28) = 65.037,22 € 

La media por vivienda será de: 
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Tasa licencia por vivienda = 65.037,22 / 8 = 8.129,65 € 

2.2.2.3. Otras Tasas repercutibles 

Dado el poco aumento de población, y estas tasas son proporcionales al servicio 

prestado (basuras, etc), despreciamos este valor. 

2.2.2.5. Ingresos en Patrimonio Público de Suelo 

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

cálculo se tendrá en cuenta el crecimiento de la población y será una proporción entre 

lo que se recauda actualmente y la población total de cada año. 

Al tratarse de suelo ya urbano, no hay nuevos ingresos por este concepto. 
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TABLA Nº 3: INGRESOS POR IMPUESTOS INDIRECTOS, PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO Y OTROS INGRESOS 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS IMP. INDIRECTOS Y OTROS 0,00 47.299,80 47.299,80 47.299,80 47.299,80

ICIO

Ingresos viviendas, € 0,00 31.040,50 31.040,50 31.040,50 31.040,50

TOTAL INGRESOS ICIO 0,00 31.040,50 31.040,50 31.040,50 31.040,50

TASAS LICENCIA

Ingresos viviendas, € 0,00 16.259,30 16.259,30 16.259,30 16.259,30

TOTAL INGRESOS TASAS REP 0,00 16.259,30 16.259,30 16.259,30 16.259,30
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2.3. DATOS INICIALES PARA CALCULAR LOS GASTOS POR OPERACIONES 

CORRIENTES 

2.3.1. GASTOS CORRIENTES GENERADOS POR LA NUEVA POBLACIÓN 

Los datos iniciales para calcular los gastos corrientes que debe asumir el Ayuntamiento por la 

nueva urbanización, parte de los siguientes datos: 

a) Aumento de Población: es el incremento anual de la población que genera en las parcelas. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el área genera una población residente total de 15 

habitantes; y temporal de 5 habitantes). 

b) Metros cuadrados de Vial Público rodado y peatonal que genera el Área: Varía en función 

del tiempo que tarden los propietarios en urbanizar el área. Se imputarán en un año. 

En el área, el total de red viaria es de 1.687,61 m2. 

c) Metros cuadrados de Parques y Jardines del Área: no existen en el área. 

A continuación, explicamos con detalle todas las siguientes partidas que nos dará el volumen de 

Gastos Totales por operaciones corrientes. 

d) Gastos de Personal: Los gastos de personal representan un porcentaje elevado de todos los 

gastos por operaciones corrientes, y está en función del techo edificable y de la población de la 

ciudad. 

e) Gastos de Bienes y Servicios Corrientes: En este capítulo de gastos, separaremos aquellas 

partidas que consideramos más se van a ver influidas por la Urbanización y las estudiaremos por 

separado. 

f) Gastos en bienes corrientes, servicios y vehículos Limpieza Viaria: Calcularemos que el gasto en 

esta partida, sin contar gastos de personal, es un % de los presupuestos del Ayuntamiento en el 

año del estudio económico. 

g) Gastos en bienes corrientes, servicios y vehículos Alumbrado Público: Calcularemos que el 

gasto en esta partida, sin contar gastos de personal es un % de los presupuestos del Ayuntamiento 

en el año del estudio económico. 

h) Gastos en bienes corrientes, servicios y vehículos Vías Públicas y parques y Jardines: 

Calcularemos que el gasto es, en esta partida, sin contar gastos de personal, un % de los 

presupuestos del Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

i) Gastos en bienes corrientes, servicios y vehículos Policía: Calcularemos que el gasto en esta 

partida, sin contar gastos de personal, es de un % de los presupuestos del Ayuntamiento en el 

año del estudio económico. 
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j) Limpieza de Parques y Jardines: Calcularemos que el gasto es, en esta partida, sin contar gastos 

de personal, de un % de los presupuestos del Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

k) Basuras: Calcularemos que el gasto es, en esta partida, de un % de los presupuestos del 

Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

l) Agua Potable y alcantarillado: Calcularemos que el gasto es, en esta partida, de un % de los 

presupuestos del Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

m) Resto de gastos en Bienes cte. y Servicios: Calcularemos que el gasto es, en esta partida, de 

un % de los presupuestos del Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

n) Gastos Financieros: Calcularemos que el gasto es, en este capítulo, de un % de los presupuestos 

del Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

o) Transferencias Corrientes: Calcularemos que el gasto es, en este capítulo, de un % de los 

presupuestos del Ayuntamiento en el año del estudio económico. 

Desglosando el presupuesto, la nueva población generará más gasto para el Ayuntamiento, en 

función de los servicios que estos van a requerir, aunque al ser tan pequeña, vamos a considerar 

únicamente el mantenimiento de la urbanización, y a despreciar el resto de gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 DEL PLAN 

GENERAL 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  PROMOTOR: VILLA MALLAETA, S.L. 

 

 

 

32 

 

2.3.2. GASTOS ESPECÍFICOS GENERADOS POR LA NUEVA URBANIZACIÓN 

El Ayuntamiento tiene que añadir, como gasto fundamental, todos los costes correspondientes 

al mantenimiento y reposición de la nueva urbanización, entendiendo como tal el coste de 

reposición analizando la vida útil de la misma. 

Para analizar la misma, hay que excluir del cómputo las partidas de Demoliciones, Movimientos 

de Tierras, gestión de residuos y seguridad y salud. 

Partimos de un presupuesto de ejecución por contrata de 253.141,50 €. 

De estas partidas, el movimiento de tierras suele ser un porcentaje del 20 % de la urbanización, y 

la gestión de residuos y Seguridad y Salud representa un 4%. 

La pavimentación viaria representa otro 20 % de porcentaje, siendo el resto las instalaciones de 

agua potable, saneamiento, pluviales, electricidad, centros de transformación, señalización, 

mobiliario urbano, y en este caso la escalera. 

De acuerdo con las calidades de urbanización proyectadas, podemos estimar una vida útil o 

tiempo estimado de mantenimiento y reposición, analizada por partidas, que queda del modo 

siguiente: 

Pavimentación, 30 años; incluyendo limpieza viaria. 

Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales, 30 años; incluyendo gastos de limpieza. 

Redes de electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, 30 años; incluyendo gastos de 

alumbrado. 

Con este resultado, tendremos los siguientes costes anuales de mantenimiento y reposición: 

Por tanto, tenemos: 

PEC (sim MT, GR, SS) = 0,76 * 192.387,54 = €. 

 

 

PARTIDA PEM, €
TIEMPO 

REPOSICIÓN, años
COSTE ANUAL, €

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 38.477,51 30,00 1.282,58

INSTALACIONES AP, SAN, PLUV 76.955,02 30,00 2.565,17

INSTALACIONES MT, BT, ALUM, TELEC 76.955,02 30,00 2.565,17

JARDINERÍA 0,00 10,00 0,00

TOTAL COSTE 192.387,54 6.412,92
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Por tanto, desde que el Ayuntamiento recibe la nueva urbanización, el mantenimiento de la 

misma genera un coste medio anual de 6.412,92 €, referido a Contrata, que deberá ser costeado 

por el Ayuntamiento. 

2.4. DIAGNÓSTICO DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

2.4.1. RESULTADOS 

Una vez que se ha analizado por separado los ingresos y gastos por operaciones corrientes al 

año, estableciendo una hipótesis temporal de consolidación de la urbanización, la edificación y 

por último, la población residente permanente y temporal, se realiza un balance del resultado, 

con valores actualizados, que se especifica en la tabla que se presenta a continuación. 

Esta tabla se ha realizado, como todo el documento, entendiendo que los valores calculados 

son muy variables y van a depender de parámetros difíciles de estimar en este momento: ciclo 

económico local y global, evolución de los tipos de interés y de la fiscalidad aplicable, revisiones 

catastrales, etc. 

Por tanto, el resultado del estudio debe entenderse como una estimación o balance que 

demuestra que en condiciones normales la actuación urbanística planteada genera ingresos 

suficientes en la Hacienda Local para garantizar un balance económico sostenible que permita 

a la futura población el acceso a los servicios municipales básicos y además, permita mantener 

la nueva urbanización que se implanta. 

En la tabla siguiente se presentan los resultados del estudio: 
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TABLA Nº 4: BALANCE ENTRE INGRESOS Y GASTOS. APORTACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 

 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS IMP. DIRECTOS 6.048,48 11.088,86 16.129,24 21.169,62 26.210,00

INGRESOS IMP. INDIRECTOS 0,00 47.299,80 47.299,80 47.299,80 47.299,80

TOTAL INGRESOS PREVISIBLES 6.048,48 58.388,66 63.429,04 68.469,42 73.509,80

MANTENIMIENTO URBANIZACIÓN 0,00 32.638,09 32.638,09 32.638,09 32.638,09

TOTAL GASTOS PREVISIBLES 0,00 6.412,62 6.412,62 6.412,62 6.412,62

BALANCE: INGRESOS - GASTOS 6.048,48 51.976,04 57.016,42 62.056,80 67.097,18

INGRESOS PATRIMONIO PUBLICO SUELO 0,00 312.003,26 0,00 0,00 0,00
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2.4.2. DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

Analizando los resultados podemos resaltar: 

• Los ingresos más importantes para el Ayuntamiento se producen en el momento de 

la edificación de las parcelas resultantes, a través de los ingresos directos, sobre 

todo el ICIO. 

• Los gastos más importantes para el Ayuntamiento, se producen a partir de la 

finalización de las obras de urbanización (al asumir el mantenimiento de la misma), 

y a medida que se consolida la población permanente y estacional, por la 

necesidad de servicios que demanda esta. 

En resumen, y prescindiendo de aplicar tipos de interés en los años sucesivos para capitalizar 

pérdidas o beneficios, el balance calculado para el periodo, resulta con un saldo positivo de 

general. 

Conviene resaltar que los ingresos más importantes se producen por aplicación de los impuestos 

vigentes en el momento de la construcción de la edificación. 

En el escenario final, a partir del año 2022, el balance entre ingresos y gastos es positivo, por lo 

que es de prever, a partir de ese año, que los ingresos sean suficientes para la prestación de los 

servicios a la población y el mantenimiento de la urbanización del área. 
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