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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, CONTENIDO Y MARCO LEGAL 

I.1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado contiene el ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA del proyecto del Plan General de 
Ordenación Urbana del Término Municipal de Yécora/Iekora diseñado para un horizonte temporal de ocho (8) años. 

El proyecto, iniciado en enero de 2013, es el resultado de un proceso dinámico y multidisciplinar que recoge el trabajo 
desarrollado por el equipo técnico y jurídico encargado de su redacción, por la corporación municipal y sus técnicos, por las 
diversas administraciones sectoriales que han aportado información y/o emitido informes al respecto, y por la ciudadanía, en 
general, que ha colaborado activamente en cuantas ocasiones ha sido convocada. Es, consiguientemente, un proyecto 
colectivo fruto de un proceso de revisión participativa de las normativa actual con criterios de sostenibilidad ambiental, y de 
equilibrio territorial y socioeconómico. 

Se presenta a los efectos de su Aprobación Inicial por el Ayuntamiento de Yécora/Iekora. 

I.2. CONTENIDO 

De acuerdo al artículo 62.1.f de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco y al artículo 31.1.e del 
Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la referida Ley 2/2006, de 30 de junio, el contenido del 
Plan General de Ordenación Urbana debe contener el estudio de viabilidad económico-financiera. 

El referido estudio de viabilidad económico-financiera carece de desarrollo reglamentario ni de precisiones respecto a su 
contenido, por lo tanto, solo puede entenderse como una aproximación a las inversiones que deben desarrollar tanto las 
administraciones como de propietarios privados con el fin de propiciar el suficiente grado de coordinación, proporcionalidad y 
capacidad de crecimiento sostenible del municipio tanto en materia de actividades privativas como de las infraestructuras y 
dotaciones que las deben complementar. Es decir, de lo  que se trata fundamentalmente es de complementar las propuestas de 
ordenación urbanística planteadas por este planeamiento, y las de ejecución de las mismas, con el análisis y justificación de 
una serie de cuestiones relacionadas con sus aspectos económicos así como con la determinación de las previsiones que en 
torno a las mismas se estiman necesarias.  

Los aspectos que se entiende deben de formar parte de este estudio de viabilidad económico financiera se centran en un 
principio en la necesidad de analizar el coste de construcción de la ciudad que se proyecta en el planeamiento, señalando que 
dicho coste se ha de circunscribir a las nuevas propuestas planteadas, y más en particular a las de carácter estructural. Pero 
además de esto, el análisis debe de verificar la viabilidad económica de los desarrollos planteados, contemplando los 
correspondientes coeficientes de ponderación de usos aplicables sobre el suelo urbano. De la misma manera se ha de 
determinar en la medida que ello esta aproximación lo permite, las responsabilidades que tendrían los distintos organismos 
públicos y agentes privados en el desarrollo y ejecución de los desarrollos planteados así como la estimación de sus costes. 
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I.3. MARCO LEGAL 

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.  
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
- Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 

ciertas finalidades financieras.  
- Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
- Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.  
- Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden eco/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 
- Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.  
- Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y 

urbanismo.  
- Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por 

la acción urbanística.  
- Orden de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre determinación de los 

precios máximos de las viviendas de protección oficial. 
- Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de 

vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de 
Régimen Autonómico .  

- Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, por la que se corrigen 
errores de la: «Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, del registro de 
solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos 
dotacionales de Régimen Autonómico».  

- Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en 
materia de vivienda y suelo.  

- Orden de 10 de diciembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de diversas 
órdenes en materia de viviendas de protección oficial.  
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CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES PREVIAS 

II.1. ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA 

La entrada en vigor de la legislación de suelo ha supuesto un reajuste de, entre otros, los criterios generales de determinación 
de la ordenación urbanística y la ejecución de la misma.  

En términos generales, sin perjuicio de las correspondientes salvedades, puede decirse que ese reajuste ha incidido en que la 
tarea principal y casi exclusiva del planeamiento general es la determinación de la ordenación urbanística del municipio, 
debiendo extenderse esta a, como mínimo, la ordenación estructural. Por tanto, podría añadirse que la determinación de las 
propuestas de ejecución de la indicada ordenación urbanística excede del cometido propio de dicho planeamiento general, 
habiendo  acometerse con el debido rigor en fases y proyectos posteriores del desarrollo urbanístico. 

El papel que la citada legislación otorga a los programas de actuación urbanizadora (PAU) tiene una gran responsabilidad a ese 
respecto. No en vano, uno de los cometidos más relevantes de los mismos es el de determinar los criterios básicos de la 
ejecución de la ordenación urbanística, considerada desde, como mínimo, cuatro perspectivas complementarias: técnica 
(referida a la determinación de las características básicas de la urbanización a ejecutar), económica (referida a, entre otros 
extremos, la determinación del coste económico de las obras de urbanización con el grado de precisión propio de un 
anteproyecto), temporal o de programación (referida a la determinación del calendario de ejecución de las obras, en particular 
las de urbanización), y jurídica (referida a, entre otros extremos, la elaboración de un parcelario, la identificación de los titulares 
de los bienes y derechos afectados, y la determinación del programa de realojos). 

Todo esto tiene una relevante incidencia en el cometido propio del estudio económico del Plan General en la medida en que 
está más relacionado con la ejecución de la ordenación urbanística que con la determinación de ésta. En consonancia, puede 
decirse que ese cometido ha quedado desvirtuado en atención a, por un lado, la extensión del campo de intervención básico de 
dicho planeamiento a la determinación de la ordenación urbanística, disociada de su ejecución, y, por otro, al protagonismo 
económico reconocido y otorgado a, en particular, los programas de actuación urbanizadora.  

En esas circunstancias, el cometido de este estudio ha de entenderse referido a las siguientes pautas:  

- Análisis de la evaluación económica de los costes de ejecución de las propuestas referentes a la ordenación estructural del 
municipio y, en particular, de la red de sistemas generales planteada con el alcance y la extensión necesaria para justificar 
y asegurar tanto la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico. 

De la misma manera se determina el modo de obtención de los referidos sistemas generales bien por adscripción o 
inclusión a ámbitos de ordenación pormenorizada (AOP) o mediante expropiación, a los efectos de garantizar la obtención 
de los terrenos afectados por los mismos, así como, en su caso, la ejecución de las consiguientes obras. 

- El análisis de la viabilidad económica de los distintos nuevos desarrollos planteados. 
- La determinación de las responsabilidades de ejecución de dichas propuestas por parte de los agentes públicos y/o 

privados afectados. 
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II.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

De acuerdo a lo recogido en el apartado anterior, la tarea que se acomete en el presente documento debe considerarse como 
una primera estimación a la evaluación económica de las propuestas de ordenación considerando que: 

- Las determinaciones de este planeamiento general están centradas en la determinación de la ordenación estructural, 
previendo que la ordenación pormenorizada de los nuevos desarrollos planteados se lleven a cabo por los 
correspondientes instrumentos de desarrollo del planeamiento, es decir, plan especial o plan parcial.  

- El hecho de contar exclusivamente con la ordenación estructural da lugar a escenarios de evaluación económica de las 
propuestas con el consiguiente rigor, considerando: 

o Ausencia de los preceptivos proyectos para acometer el desarrollo y ejecución de dicha ordenación como 
programas de actuación urbanizadora, proyectos de reparcelación o expropiación, proyecto de urbanización u 
otros proyectos de obras, etc. 

o Precisión de la información y datos disponibles sobre el ámbito como su conocimiento físico (geología, 
geotécnica, etc.), la relación de bienes y derechos afectados (explotaciones agrarias, plantaciones, etc.). 

Todo eso hace que, en línea con lo ya comentado, la valoración económica exhaustiva y precisa de los desarrollos planteados 
(obras de urbanización; edificaciones a derribar; viviendas y actividades económicas a desalojar y realojar; indemnizaciones a 
abonar; etc.) deba ser considerada necesariamente como fruto de un proceso de concreción a través de sucesivos planes, 
programas y proyectos que han de ir adoptando las correspondientes decisiones, determinando y facilitando la información y los 
datos necesarios para ello.  

Precisamente por ello, el presente estudio económico, elaborado en el contexto del planeamiento general en el que se inserta y 
de las decisiones incorporadas al mismo, ofrece datos y cifras que se ajustan sensiblemente a la realidad económica del 
momento en el que se acomete su realización. Ahora bien, su contenido deberá ser perfilado con mayor precisión y exactitud en 
las fases posteriores de desarrollo y ejecución de las propuestas de este Plan General, a partir de cálculos y evaluaciones de 
costes propios de la escala o fase de trabajo de los sucesivos programas y proyectos a promover. 

II.3. PROPUESTAS URBANÍSTICAS CONSOLIDADAS  

Determinadas propuestas y desarrollos incluidos en el presente Plan General tienen su origen en planes y proyectos 
promovidos en las precedentes Normas Subsidiarias del planeamiento municipal y posteriores modificaciones puntuales de las 
mismas, y que ahora se consolidan e incorporan al nuevo Plan General de Ordenación Urbana.  

Se encuentran en esa situación, básicamente, dos tipos de propuestas diferenciadas. Por un lado, desarrollos urbanísticos de 
suelos residenciales planteados en el marco de las precedentes Normas Subsidiarias del planeamiento municipal, incluidas sus 
modificaciones, y el planeamiento promovido en su desarrollo a los efectos de la determinación de la ordenación pormenorizada 
de los ámbitos afectados. Por otro, están los proyectos de infraestructuras viarias, servicios urbanos, etc., promovidos por el 
propio Ayuntamiento o bien entidades públicas diversas al Ayuntamiento. Se trata, en todos esos casos, de propuestas 
pendientes de ejecución y/o en proceso de ejecución, que este Plan General consolida e incorpora a su contenido.  

La consolidación de dichas propuestas ha de equipararse a la consolidación de los planes y proyectos específicos referidos a 
las mismas, extendida a, en lo que ahora interesa, los estudios y las evaluaciones económicas contenidas en ellos. De ahí que, 
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en todos esos casos, deba estarse a lo establecido también a ese respecto en esos otros planes y proyectos, considerándose 
que su contenido forma parte de este mismo Plan General. 

II.4. SITUACIÓN DE SUELO RURAL Y URBANIZADO 

La actual legislación estatal de suelo ha supuesto un reajuste tanto de los criterios de valoración de los terrenos como del propio 
derecho de propiedad y su contenido. De conformidad con ella, dicha valoración está asociada a la integración de los terrenos 
afectados por los desarrollos planteados bien en la situación de suelo rural bien en la de suelo urbanizado. En ese contexto, en 
términos generales, sin perjuicio de salvedades, la edificabilidad urbanística constituye el referente de valoración en el caso de 
los terrenos que se encuentren en la situación de suelo urbanizado pero no así en los suelos en situación de suelo rural. 

Además, sin con ello restar protagonismo económico a esa integración de los terrenos en una y otra situación, la propia ley 
añade una serie de componentes económicos a la ejecución de los desarrollos urbanísticos en régimen de equidistribución de 
beneficios y cargas. Así, prevé la tasación de los terrenos en el escenario de considerarlos como ya urbanizados y, por lo tanto, 
en situación de suelo urbanizado, aun cuando no se haya ejecutado la urbanización, a los efectos de, en concreto y en defecto 
de acuerdo entre los afectados, proceder a dicha equidistribución, y, en concreto, valorar las aportaciones de suelo de los 
propietarios, ponderándolas tanto entre sí como con las aportaciones del promotor de la actuación y/o de la Administración. 

En todo caso, sin perjuicio de la consolidación de las decisiones adoptadas al respecto en el marco de las precedentes Normas 
Subsidiarias del planeamiento municipal, la determinación de las previsiones de ejecución de los desarrollos planteados 
mediante uno u otro sistema de actuación -conlleve o no la equidistribución de beneficios y cargas- no es propia de este 
planeamiento general, sino de los posteriores preceptivos programas de actuación urbanizadora. 

En esas circunstancias, el presente estudio económico y sus previsiones se han elaborado y determinado a partir de la hipótesis 
general de atribución de edificabilidad urbanística a los terrenos afectados por los nuevos desarrollos. Este planteamiento 
responde a, exclusivamente, razones de carácter económico que justifican la evaluación del conjunto de los factores con 
trascendencia económica a lo largo del proceso urbanístico, incluida la derivada de la consideración de la edificabilidad 
urbanística como referente de valoración.  

En modo alguno supone el cuestionamiento del régimen y del contenido del derecho de propiedad resultante de los criterios 
establecidos en la indicada ley y de la importancia que a ese respecto tiene la integración de los terrenos en alguna de las dos 
situaciones de suelo reguladas en la misma, en particular a los efectos de su valoración. Considerado desde esa perspectiva, 
dicho planteamiento es equiparable a una hipótesis de trabajo que conlleva la integración de los terrenos afectados en la 
situación de suelo urbanizado, a esos exclusivos efectos. Y precisamente por ello, constituye un escenario económicamente 
más gravoso que el asociado a la integración en la situación de suelo rural de los terrenos que reúnen las condiciones para ello.  

Así pues, en las posteriores fases de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación urbanística ahora planteadas, en 
la medida en que vayan adoptándose las correspondientes decisiones, incluidas las relacionadas con el sistema de actuación 
mediante el que se deba intervenir en las distintas unidades de ejecución, deberá seguir profundizándose en dicha evaluación 
económica, con la consiguiente determinación del valor de los terrenos en atención a su situación (rural o urbanizada), sin 
perjuicio de la consideración de las afecciones derivadas de la sujeción de los desarrollos planteados al régimen de 
equidistribución.
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CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

III.1. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE ACTUACIONES DE EJECUCIÓN Y SU RÉGIMEN DE EJECUCIÓN  

De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, se distinguen a continuación las diferentes actuaciones de 
ejecución siguiente. 

III.1.1. Actuación Aislada 

Descritas en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, son aquéllas que tienen por exclusivo objeto 
la promoción de las parcelas y solares y, en su caso, la urbanización previa o simultáneamente a la edificación cuyo importe sea 
igual o inferior al 5% del presupuesto de ejecución por contrata de la obra de edificación autorizada en la licencia. 

Se distinguen de las actuaciones integradas por haber alcanzado el grado de urbanización exigido en los artículos 11.3.a y 136 
de la citada Ley 2/2006, de 30 de junio, y en el artículo 40 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 
desarrollo de la misma; y de las actuaciones de dotación por no tener incrementos de edificabilidad ponderada respecto a la 
previamente materializada. 

En los terrenos que tengan la consideración de solar se podrá edificar directamente y, en su caso, someterse al proceso de 
reparcelación previsto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,  y en el artículo 40.2 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la citada ley. 

En los terrenos que no tengan la consideración de solar, previamente o simultáneamente a la presentación del proyecto de 
edificación y obtención de la preceptiva licencia, se requerirá la aprobación de un proyecto de obras complementarias de 
urbanización conforme a lo establecido en el artículo 195 de la Ley 2/2006, de 30 de junio. Además, la aprobación del proyecto 
de reparcelación interior y la concesión de la licencia de parcelación y la de obras, según cada caso, se condicionarán a la 
previa o simultánea cesión obligatoria y gratuita de los terrenos calificados como espacios de dominio y uso público. 

En ambos casos, cuando sea exigible un proyecto de reparcelación interior, se paralizarán las obras de complemento de la 
urbanización y la cesión obligatoria y gratuita de los terrenos calificados como espacios de dominio y uso público hasta la 
aprobación de aquél. 

No obstante, quedan excluidas del proceso de cesión y de complemento de la urbanización, las siguientes tipos de obras que 
tengan lugar en estas actuaciones: 

a) Las obras que estén destinadas o se consideren necesarias para el mantenimiento de un edificio preexistente en las 
mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad, incluidas las obras de ornato. 

b) Otras obras menores (obras de sencilla técnica que no afecten a elementos estructurales o similares) cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata presentado para la obtención de licencia sea menor que el importe de los 
trabajos de complemento de la urbanización, cuestión que se ha de justificar en el referido proyecto. 
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III.1.2. Actuación de Dotación 

Descritas en el artículo 137 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, y en el artículo 2 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de 
estándares urbanísticos, son aquéllas que tienen por objeto el levantamiento de la carga dotacional en supuestos de incremento 
de edificabilidad ponderada respecto a la previamente materializada. 

Por definición, se despliegan sobre el suelo urbano consolidado por la urbanización pero no consolidado por incremento de la 
edificabilidad ponderada, si bien se aplican exclusivamente sobre solares y parcelas considerados individualmente ya que, al 
margen de la necesidad de liberar la carga dotacional, tienen el grado de urbanización exigido a las actuaciones aisladas. 

En estos terrenos, como paso previo al proceso de complemento de la urbanización y de edificación, deberá liberarse la carga 
dotacional. Una vez liberada la carga dotacional se actuará de igual modo que en el suelo urbano consolidado por la 
urbanización. 

III.1.3. Actuación Integrada 

Descritas en el artículo 138 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, tienen tal consideración aquéllas que no tienen cabida en las 
definiciones de actuaciones aisladas o de dotación, ni constituyen actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes 
de sistemas generales y locales. 

Por definición, se despliegan sobre suelo urbano no consolidado por la urbanización y suelo urbanizable sectorizado en terrenos 
que precisan de un grado de urbanización superior al de las actuaciones aisladas, y cada una de ellas comprenderá, al menos, 
una unidad de ejecución. 

La ejecución de las previsiones de la ordenación urbanística establecidas en estos terrenos bien a través del Plan General o 
mediante planeamientos de desarrollos – sea Plan Parcial o Plan Especial-,  requerirá la redacción, tramitación y aprobación del 
programa de actuación urbanizadora de cada actuación integrada definida (con la suscripción del correspondiente convenio y, 
en su caso, la adjudicación de aquél) y de los proyectos de reparcelación, en su caso, y de urbanización. 

En el caso del suelo urbanizable no sectorizado, como paso previo, se exigirá la presentación del correspondiente plan de 
sectorización. 

III.1.4. Actuación de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales 

Según el artículo 139 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, son aquéllas que pueden ejecutarse directamente y cuyo suelo y 
derechos afectados se deban obtener por expropiación, por no estar dichos suelos, bienes y derechos incluidos o adscritos a 
actuaciones integradas. 

Este tipo de actuaciones tiene por objeto la ejecución de sistemas generales de cualquier clase de suelo que no han sido 
adscritos ni incluidos en actuaciones integradas. Por otra parte, también tendrán por objeto la ejecución de sistemas locales 
situados en suelo urbano siempre que no sea factible su inclusión en actuaciones integradas o no se inscriban dentro de la 
carga exigible a las actuaciones de dotación. 
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Comprenden obras, preferentemente de urbanización, destinadas a la ampliación del stock de capital público con el fin de 
modificar cuantitativa o cualitativamente las condiciones de prestación de servicios, inversiones destinadas a prorrogar la vida 
útil de un bien o a poner éste en estado de uso que aumente la eficacia en su cobertura, o bien de reposición de los bienes 
afectos al servicio que hayan devenido inútiles para la prestación del mismo consecuencia de su uso normal. 

Para tales inversiones, además de la capacidad económica del Ayuntamiento se han de tener en cuenta las de otras 
administraciones públicas superiores que bien por vía de inversiones directas o subvenciones contribuyen en el ámbito de sus 
competencias y obligaciones con el municipio (Plan Foral de Obras y Servicios, etc.). 

Por no estar los correspondientes suelos, bienes y derechos incluidos o adscritos a actuaciones integradas o bien de dotación, 
en estos ámbitos se actuará siempre por expropiación y en el plazo establecido que nunca podrá ser superior al indicado en el 
artículo 186 de la Ley 2/2006, de 30 de junio. 

III.2. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN EN EL PLANEAMIENTO 

III.2.1. Actuación Aislada 

Comprende el conjunto de solares y parcelas de uso lucrativo así como las dotaciones existentes sitas en el suelo urbano 
consolidado por la urbanización.  

En el presente Plan General de Ordenación Urbana se representan en la serie de planos P-4. “Calificación pormenorizada del 
suelo urbano y urbanizable. Regímenes de desarrollo y de ejecución”, conjuntamente con las actuaciones de dotación. Con 
carácter excepcional se han señalado gráficamente aquellas actuaciones aisladas cuyos ámbitos espaciales exceden el de la 
propia parcela. Se identifican como “AA.XX”, siendo XX su numeración correlativa. Así tenemos: 

Actuación Aislada AOP Consideraciones 
AA.01 YE.01 (Subzona a.1-23) Se requiere previa a la concesión de licencia de la agrupación de las parcelas 

173 y 174 del polígono 2. 

AA.02 YE.03 (Subzona a.1-03) Se requiere previa a la concesión de licencia de la agrupación de las parcelas 
1260 y 136 del polígono 2. 

AA.03 YE.01 (Subzona d.6-01) Se requiere previa a la concesión de licencia de la agrupación de las parcelas 
1057 y 1058 del polígono 2. 

AA.04 YE.01 (Subzona a.1-02) Se requiere previa a la concesión de licencia de la agrupación de las parcelas 
1342, 1241 y 1240 del polígono 1. 

AA.05 YE.03 (Subzona g.7-01) Se requiere previa a la concesión de licencia de la agrupación de las parcelas 
1036 y 1383 del polígono 1. 

   

Para el resto de actuaciones aisladas, la distinción entre ellas y, por tanto, de los solares o parcelas afectadas por cada 
actuación se efectuará individualmente en el momento de la concesión de la licencia de obras de edificación o de parcelación, 
en su caso. Así, si en el momento de otorgar una licencia urbanística de una intervención constructiva se demuestra que la 
edificabilidad ponderada de la edificación propuesta supera la ya materializada, automáticamente el terreno receptor adquirirá la 
categoría de suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada y, por tanto, tendrá la consideración de 
ámbito de actuación de dotación. 
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III.2.2. Actuación de Dotación 

Comprenden el conjunto de solares y parcelas de uso lucrativo objeto de tales actuaciones. 

En el presente Plan General de Ordenación Urbana se representan en la serie de planos P-4. “Calificación pormenorizada del 
suelo urbano y urbanizable. Regímenes de desarrollo y de ejecución”, conjuntamente con las actuaciones aisladas. Con 
carácter excepcional se han señalado gráficamente aquellas actuaciones de dotación cuyos ámbitos espaciales exceden el de 
la propia parcela. Se identifican como “AD.XX”, siendo XX su numeración correlativa. Así tenemos: 

Actuación Dotación AOP Consideraciones 

AD.01 YE.03 (Subzona a.2-11) 

Se requiere previa a la concesión de licencia la agrupación de las parcelas 1151 
y 1152 del polígono 1. 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.02 YE.01 (Subzona a.1-03) 

Se requiere previa a la concesión de licencia la agrupación de las parcelas 77 y 
78 del polígono 1. 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.03 YE.03 (Subzona a.2-03) 

Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.03), 
requiriendo previa a la concesión de licencia la reparcelación de las parcelas 
1072 y 1285 del polígono 1. 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.04 YE.04 (Subzona a.2-04) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.05 YE.04 (Subzona a.2-05) 

Se ha delimitado la subzona como una Actuación de Dotación (AD.03), 
requiriendo previa a la concesión de licencia la reparcelación de las parcelas 
1348 y 1349 del polígono 1. 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.06 YE.04 (Subzona a.2-06) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.07 YE.04 (Subzona a.2-07) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.08 YE.04 (Subzona a.2-08) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.09 YE.04 (Subzona a.2-09) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.10 YE.04 (Subzona a.2-10) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.11 YE.04 (Subzona a.2-11) 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.12 YE.01 (Subzona a.2-02) 

Se requiere previa a la concesión de licencia la agrupación de las parcelas 270, 
277, 276, 275 y 230 del polígono 2. 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

AD.13 YE.03 (Subzona a.2-08) 

Se requiere previa a la concesión de licencia la agrupación de las parcelas 1111 
y 1112 del polígono 1. 
Se atenderá a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales del Decreto 123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
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Para el resto de actuaciones de dotación, la distinción entre ellas y, por tanto, de los solares o parcelas afectadas por cada 
actuación se efectuará individualmente en el momento de la concesión de la licencia de obras de edificación o de parcelación, 
en su caso. Así, si en el momento de otorgar una licencia urbanística de una intervención constructiva se demuestra que la 
edificabilidad ponderada de la edificación propuesta supera la ya materializada, automáticamente el terreno receptor adquirirá la 
categoría de suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada y, por tanto, tendrá la consideración de 
ámbito de actuación de dotación. 

III.2.3. Actuación Integrada 

Comprenden el conjunto de terrenos, públicos y privados, incluidos y adscritos a cada actuación integrada. 

En el presente Plan General de Ordenación Urbana estarán delimitadas individualmente en la serie de planos P-4. “Calificación 
pormenorizada del suelo urbano y urbanizable. Regímenes de desarrollo y de ejecución”, y se identifican como “AI.XX”, siendo 
XX su numeración correlativa. Así tenemos: 

Actuación Integrada AOP Consideraciones 
AI.01 YE.05 - 

AI.02 YE.06 Cuenta con Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 
7/2007, de 16 de enero. 

AI.03 YE.07 - 
AI.04 YE.08 - 
AI.05 YE.09 - 

   

III.2.4. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales 

Comprenden los terrenos objeto de este tipo de actuaciones. 

En el presente Plan General de Ordenación Urbana estarán delimitadas individualmente en la serie de planos P-4. “Calificación 
pormenorizada del suelo urbano y urbanizable. Regímenes de desarrollo y de ejecución”, y se identifican como “AED/AOP-XX”, 
siendo “XX” su numeración correlativa y “AOP” el ámbito de ordenación pormenorizada al que pertenece. 

No se ha delimitado ninguna actuación de ejecución de dotación pública. 
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CAPÍTULO IV. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

IV.1. DEFINICIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.f de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, en el contexto de la 
ordenación urbanística pormenorizada deben establecerse, entre otras determinaciones, los coeficientes de ponderación de 
usos tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable sectorizado. Por tanto, para aquellos ámbitos en los que este Plan 
General establece su ordenación urbanística pormenorizada, resulta obligatorio el establecimiento de los referidos coeficientes 
de ponderación u homogeneización. Todo ello, sin perjuicio de la capacidad de la actualización legalmente recogida en los 
instrumentos de equidistribución, en su caso. 

Los coeficientes de ponderación u homogeneización expresan la relación del valor de repercusión del suelo urbanizado para 
cada uso o grupo de usos respecto al valor de repercusión correspondiente a aquél que se defina como característico de cada 
uno de los ámbitos objeto de determinación de aquéllos. 

Por tanto, la fijación de esos coeficientes de ponderación ha requerido, a su vez, la determinación, en el contexto global del 
análisis económico acometido en el presente documento, de los correspondientes valores de repercusión del suelo urbanizado 
para cada uno de los usos, tipologías edificatorias y regímenes de promoción o protección presentes en el planeamiento 
urbanístico. 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo, de forma general, para la obtención del valor de repercusión del suelo en atención a la 
edificabilidad urbanística que sobre el mismo se ordene, se ha de emplear el denominado método residual estático.  

IV.2. VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 

Para el cálculo del valor de repercusión del suelo se han diferenciado dos situaciones. Por un lado, cuando se trate de 
productos inmobiliarios sometidos o sujetos a regímenes de protección pública, y, por otro, las situaciones asociadas a los 
productos inmobiliarios de promoción libre. 

IV.2.1. Valores de repercusión del suelo correspondientes a usos de vivienda en Régimen de Protección Pública 

Si bien en el caso del municipio de Yécora/Iekora el uso de vivienda protegida no es de carácter obligatorio de acuerdo a la 
vigente legislación vasca de suelo, se han calculado como referencia para la determinación de los coeficientes de 
homogeneización.  

Para esta valoración del suelo se ha atendido a los criterios que a ese respecto se establecen en la legislación reguladora de 
dichas viviendas y productos inmobiliarios. 
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Así tenemos que el valor de repercusión de suelo urbanizado para la vivienda de protección oficial, es decir, el valor de los 
terrenos sumado al importe total del coste de las cargas de urbanización, no será superior al 20% del precio máximo de venta 
de las viviendas y demás edificaciones protegidas en el caso de viviendas de protección oficial de régimen general, ni al 25% 
del precio de venta en el caso de viviendas de protección oficial de régimen tasado.  

En consecuencia, la determinación de la repercusión máxima del suelo urbanizado en esos productos de protección oficial 
deberá cumplir lo siguiente: 

VRS ≤ Vv x CS x 0,20/0,25 

 VRS: valor de repercusión del suelo urbanizado.  
 Vv: valor máximo en venta legalmente establecido.  
 CS: coeficiente de relación de, por un lado, la superficie construida y, por otro, la superficie útil de las edificaciones, en 

atención al destino de estas y/o de sus distintas partes a los correspondientes usos (su determinación responde al 
hecho de que el precio máximo en venta legalmente fijado para los productos inmobiliarios protegidos tiene como 
referencia la superficie útil).  

 0,20/0,25: coeficiente o porcentaje máximo repercutible en concepto de suelo urbanizado en las viviendas de 
protección oficial de régimen general o la viviendas de protección oficial de tasado.  

IV.2.2. Valores de repercusión del suelo correspondientes a usos de vivienda de promoción libre 

En este caso se aplicará para el cálculo del valor del aprovechamiento el método residual mediante la aplicación de la fórmula 
contenida en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo., en la que: 

VRS = (Vv/K) – Vc 

 VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
 Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, en 

euros por metro cuadrado edificable. 
 K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, 

así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización 
de la edificabilidad. Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40.  

 Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar 
los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de 
los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros 
gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

IV.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Para la aplicación de los coeficientes de homogeneización se seguirán los siguientes criterios: 
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a) Los coeficientes de ponderación de usos definidos en el presente planeamiento general han de ser considerados 
como parámetros de referencia y expresión del valor económico medio y/o unitario del valor de repercusión del suelo 
en los correspondientes usos ordenados.  

Precisamente por eso, siempre que se considere y justifique que esos coeficientes no responden a la realidad 
económico-urbanística de una o unas determinadas partes del correspondiente ámbito, se ha de proceder a su 
adecuación a dicha realidad, con la consiguiente sustitución de los coeficientes por otros específicos adaptados a esa 
realidad.  

b) Los coeficientes de ponderación determinados en el presente estudio resultarán de aplicación en los ámbitos para los 
que el presente Plan General establece su ordenación pormenorizada, sin perjuicio de la posibilidad de su 
actualización o adaptación en el contexto de los instrumentos de equidistribución que resulten necesarios, a las 
características concretas de los ámbitos afectados por los mismos, siempre que se justifique su conveniencia.  

Para aquellos ámbitos en los que resulte necesaria la redacción y tramitación de documentos de ordenación 
pormenorizada, los coeficientes de ponderación establecidos constituirán el marco general de referencia; si bien, 
aquellos documentos podrán proceder a su reajuste y/o actualización, de forma debidamente razonada. En esos 
supuestos, se entenderá de aplicación la previsión legal de, posteriormente, reajustar o actualizar dichos coeficientes 
en el contexto de los expedientes que resulten necesarios promover para su ejecución.  

c) De forma complementaria a la actualización y adaptación a las circunstancias concretas de cada ámbito mencionadas 
en los apartados anteriores, se estima necesaria la revisión y actualización general de los coeficientes de ponderación 
ahora establecidos en atención a la evolución futura de los mercados inmobiliarios y de la construcción.  

IV.4. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 

En función de lo recogido y de los valores de repercusión del suelo considerados se han establecido los siguientes coeficientes 
de ponderación para el municipio de Yécora/Iekora: 

Uso  Coeficiente de 
homogeneización 

Uso Vivienda VPO 0,6 
Uso Vivienda VTM 0,8 

Uso Vivienda Libre Bloque  1 
Uso Vivienda Libre Adosada 1,5 
Uso Vivienda Uni o Bifamiliar 2 

Uso Terciario 0,5 
Uso Industrial 0,35 

Uso Garaje VTM 0,1 
Uso Garaje Libre 0,2 
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CAPÍTULO V. CARGAS DE URBANIZACIÓN 

V.1. DEFINICIÓN 

Las cargas de urbanización de una actuación son las definidas en el artículo 147 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y 
urbanismo y comprenden el conjunto de inversiones a realizar para su puesta en funcionamiento, consideradas tanto desde el 
alcance de su contenido y de sus condicionantes materiales hasta la de ejecución del mismo. Estas son: 

Las inversiones necesarias se desglosan en los siguientes apartados:  

 Costes de las obras de urbanización e implantación de servicios.  
 Costes de gestión.  
 Costes de indemnización.  

En todo caso, se ha de recordar que el análisis de dicha viabilidad se acomete en el contexto de un planeamiento general y que, 
de conformidad con ello, su propia realización ha de ser considerada como un proceso continuado, objeto de una progresiva 
precisión a través de los sucesivos proyectos urbanísticos como lo son el planeamiento de desarrollo, los programas de 
actuación urbanizadora, los proyectos de urbanización y reparcelación a promover en desarrollo de este Plan General, a los 
efectos de la correcta materialización de sus propuestas. 

V.2. COSTES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS  

Se incluyen los conceptos incluidos en la valoración económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización.  

Conceptualmente comprenden el conjunto de obras necesarias para la correcta y completa urbanización de cada uno de los 
ámbitos propuestos, englobando en las mismas tanto aquéllas vinculadas a los sistemas locales propios de cada ámbito como 
a, en su caso y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, las vinculadas a los sistemas generales, en la medida que 
éstos transcurren y se sitúan dentro de los mismos. 

La determinación de la cuantía económica correspondiente a dichas obras de urbanización se efectúa mediante una estimación 
global de los costes correspondientes a las obras más significativas que la ordenación en el grado que corresponde a este Plan 
General permite identificar. En todo caso, se trata de cuantías y costes estimados resultantes de un análisis global que 
requerirán de una mayor concreción en los futuros documentos de ejecución de la ordenación que definitivamente se adopte 
para los citados ámbitos. Además, en aquellos ámbitos en los que existen edificaciones que resultan incompatibles con las 
ordenaciones propuestas, al coste de aquellas obras se ha añadido el de derribo de esas edificaciones, determinado a partir de 
costes unitarios por unidad de obra en atención a la tipología edificatoria de que se trate. 

Para la determinación del coste se han valorado las siguientes partidas:  

 Obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio:  
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o Sistema general de comunicación.  
o Sistema general de espacios libres.  
o Sistema general de instalaciones básicas.  

 Implantación de los servicios:  

o Sistema viario.  
o Servicio de abastecimiento de agua.  
o Servicio de saneamiento.  
o Servicio de suministro de energía eléctrica y alumbrado público.  
o Servicio de red de gas.  
o Servicio de telecomunicaciones.  

 Otras:  

o Demoliciones.  
o Descontaminación de suelos.  

V.3. COSTES DE GESTIÓN 

Se incluyen los conceptos incluidos en la valoración económica de los costes correspondientes a los honorarios técnicos por 
redacción de los instrumentos de planeamiento de desarrollo y ejecución.  

Su determinación responde a cifras estimativas en atención, por un lado, al grado de desarrollo de las propuestas y los 
documentos requeridos para completar su preceptiva tramitación urbanística, y, por otro, a las características de los ámbitos 
analizados.  

Para la determinación del coste se han valorado las siguientes partidas:  

 Plan parcial o plan especial.  

 Proyecto de actuación urbanizadora.  

 Proyecto de reparcelación.  

 Estudios de impacto ambiental.  

 Estudios de investigación de suelos contaminados.  

 Estudios geotécnicos.  

 Estudios hidráulicos.  

 Topografía.  

 Proyecto de urbanización y dirección de obra.  

 Proyectos de restauración.  

 Otros gastos (gastos de notarias, etc.).  
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V.4. COSTES DE INDEMNIZACIÓN 

Corresponden con las indemnizaciones y gastos de realojos de vivienda y reinstalación de actividades que procedan a favor de 
propietarios o titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, de edificios y construcciones que deban ser demolidos 
como motivo de la ejecución de la ordenación, así como de plantaciones, obras e instalaciones que deban desaparecer por 
resultar incompatibles con las actuaciones planteadas.  

En el caso concreto de la preexistencia de actividades económicas, al coste de ejecución de las nuevas edificaciones 
destinadas a dar respuesta a su relocalización han de añadirse las cuantías necesarias para satisfacer el valor económico de 
una superficie igual a la existente en el actual mercado inmobiliario de esos productos al que se le aplica un coeficiente 
corrector que pondera el estado de conservación de las edificaciones abocadas al derribo, y para proceder al traslado efectivo 
de las mismas. Dichas cuantías por traslado se han estimado a partir de costes unitarios por unidad de superficie a relocalizar, 
diferenciándose a esos efectos, entre los usos industriales, terciarios y comerciales.  

La determinación de las indemnizaciones correspondientes, en su caso, se ha efectuado a partir de la consideración de que la 
totalidad de la edificación actualmente existente con uso de actividad económica se encuentra ocupada. Por ello, en las 
posteriores fases de trabajo, relativas tanto a la ordenación pormenorizada como a la ejecución de la misma, se ha de 
profundizar en la verificación de dicha cuestión, pudiendo reajustar, en su caso, las cuantías en este momento contempladas. 

V.5. RATIOS DE COSTES  

Para llevar a cabo el estudio de viabilidad económico-financiero de las actuaciones propuestas en el presente planeamiento 
general se han utilizado los siguientes ratios medios de costes: 

 Costes de urbanización: 

o Superficie bruta o superficie urbanizada destinada a uso residencial: 150 €/m2s 
o Superficie bruta o superficie urbanizada destinada a uso industrial: 100 €/m2s 
o Demoliciones: 2,50 €/m3 

 Costes de gestión: 12% de los costes de las obras de urbanización. 

 Costes de indemnización: no se han considerado. 

 Precio base de las viviendas de protección: Orden de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes, sobre determinación de los precios máximos de las viviendas de protección oficial. 
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CAPÍTULO VI EVALUACIÓN ECONÓMICA 

VI.1. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación económica que a continuación se presenta tiene un fundamento práctico, esperando que el cumplimiento de las 
previsiones aquí recogidas se ajuste de la forma más adecuada a la realidad futura.  

El mayor riesgo que se corre a la hora de elaborar un estudio de este tipo es que sus predicciones se hacen para un horizonte 
temporal de 8 años, por lo que el hacer de las mismas no entraña más problema que la toma de decisión partiendo de unas 
referencias que definan con cierta garantía que lo estimado tenga una base de análisis. 

Se ha estimado el valor de repercusión de suelo para un uso global residencial e/o industrial teniendo en cuenta la rentabilidad 
que se exige a una promoción según el destino y producto inmobiliario a desarrollar de acuerdo a la ORDEN EHA/3011/2007, 
de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Asimismo, el análisis se acomete a partir de la 
expresa consideración de la edificabilidad urbanística proyectada como referente económico principal de la valoración de los 
terrenos. 

La determinación de la edificabilidad urbanística considerada a los efectos de la realización de evaluación económica que se 
efectúa ha respondido a las siguientes premisas: 

a) En los ámbitos territoriales en los que preexisten edificaciones que resultan compatibles con la ordenación propuesta, 
de la nueva edificabilidad ordenada se descuenta una superficie de techo equivalente a la preexistente destinada a los 
mismos usos.  

b) La viabilidad económica de los ámbitos objeto de estudio atiende exclusivamente a la edificabilidad urbanística 
propuesta con destino a usos de vivienda, comercial, actividades económicas y equipamiento privado. 

c) La edificabilidad ordenada destinada a usos complementarios y auxiliares de los anteriores, como trasteros o garajes 
en viviendas de protección oficial, no ha sido considerada a los efectos económicos del presente estudio, o en su 
defecto se han incluido en el precio de venta de uso principal y por tanto, en el valor de repercusión establecido. En 
todo caso, dicha edificabilidad ha de ser objeto de consideración en los posteriores estudios económicos vinculados a 
los futuros documentos de ejecución, y, en todo, caso en los procesos de equidistribución y/o expropiación, que 
pudieran efectuarse.  

d) Respecto a las cargas de urbanización se ha de señalar expresamente que no han sido objeto de consideración a los 
efectos del presente estudio de viabilidad, aquellas obligaciones de urbanización que, por imposibilidad del 
cumplimiento de los estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones de la red de sistemas 
locales dentro de los propios ámbitos, fuesen susceptibles de sustitución económica y/o cumplimiento fuera de los 
mismos. Dichas cuestiones han de ser objeto de determinación y concreción en los posteriores documentos de 
ordenación urbanística y de su ejecución.  
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VI.2. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES INTEGRADAS 

ÁMBITO YE.05 
   Superficie 6.188,70 m2s 

Superficie destinada a Sistemas Generales - m2s 
Superficie sin Sistemas Generales 6.188,70 m2s 

Edificabilidad s/r 4.000 m2t 
Edificabilidad b/r 2.000 m2t 

Uso característico Industrial común 
Nº de viviendas - 

   Costes de Urbanización 185.661,00 € 30 €/m2s 
Costes de Gestión 22.279,32 € 3,6 €/m2s 

Costes de Indemnización - € - €/m2s 
GASTOS DE URBANIZACIÓN 207.940,32 € 33,6 €/m2s 

   VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 475.128,78 € 76,77 €/m2s 
   VALOR RESIDUAL 267.186,46 43,17 €/m2s 

Consideraciones Para el cálculo del Valor de Repercusión del suelo se ha descontado el 15% de cesión de la 
edificabilidad ponderada de acuerdo a la Ley 11/2008, de 28 de noviembre. 

 

ÁMBITO YE.06 
   Superficie 6.477,91 m2s 

Superficie destinada a Sistemas Generales - m2s 
Superficie sin Sistemas Generales 6.477,91 m2s 

Edificabilidad s/r - m2t 
Edificabilidad b/r - m2t 

Uso característico Residencial VTM 
Nº de viviendas - 

   Costes de Urbanización   
Costes de Gestión   

Costes de Indemnización   
GASTOS DE URBANIZACIÓN   

   VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO   
   VALOR RESIDUAL   

Consideraciones Plan Parcial Sector SAUR 2 aprobado mediante la Orden Foral 7/2007, de 16 de enero. 
 

ÁMBITO YE.07 
   Superficie 5.639,27  m2s 

Superficie destinada a Sistemas Generales - m2s 
Superficie sin Sistemas Generales 5.639,27 m2s 

Edificabilidad s/r 1.563 m2t 
Edificabilidad b/r 720 m2t 

Uso característico Residencial Libre Adosada 
Nº de viviendas 12 

   Costes de Urbanización 338.356,20  € 60 €/m2s 
Costes de Gestión 40.602,74 € 7,2 €/m2s 

Costes de Indemnización -  
GASTOS DE URBANIZACIÓN 378.958,94 € 67,2 €/m2s 

   VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 699.759,74 € 124,08 €/m2s 
   VALOR RESIDUAL 320.800,79 € 56,89 €/m2s 

Consideraciones Para el cálculo del Valor de Repercusión del suelo se ha descontado el 15% de cesión de la 
edificabilidad ponderada de acuerdo a la Ley 11/2008, de 28 de noviembre. 
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ÁMBITO YE.08 
   Superficie 2.705,31 m2s 

Superficie destinada a Sistemas Generales - m2s 
Superficie sin Sistemas Generales 2.705,31 m2s 

Edificabilidad s/r 925 m2t 
Edificabilidad b/r 300 m2t 

Uso característico Residencial Libre Unifamiliar 
Nº de viviendas 5 

   Costes de Urbanización 162.318,60  € 60 €/m2s 
Costes de Gestión 19.478,23€ 7,2 €/m2s 

Costes de Indemnización -  
GASTOS DE URBANIZACIÓN 181.796,83 € 67,2 €/m2s 

   VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 538.990,06 € 199,26 €/m2s 
   VALOR RESIDUAL 357.193,23 € 132,03 €/m2s 

Consideraciones Para el cálculo del Valor de Repercusión del suelo se ha descontado el 15% de cesión de la 
edificabilidad ponderada de acuerdo a la Ley 11/2008, de 28 de noviembre. 

 

ÁMBITO YE.09 
   Superficie 6.870,96 m2s 

Superficie destinada a Sistemas Generales - m2s 
Superficie sin Sistemas Generales 6.870,96 m2s 

Edificabilidad s/r 1.720 m2t 
Edificabilidad b/r 720 m2t 

Uso característico Residencial Libre Unifamiliar 
Nº de viviendas 12 

   Costes de Urbanización 412.257,60  € 60 €/m2s 
Costes de Gestión 49.470,91€ 7,2 €/m2s 

Costes de Indemnización -  
GASTOS DE URBANIZACIÓN 461.728,51 € 67,2 €/m2s 

   VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 661.272,09 € 96,24 €/m2s 
   VALOR RESIDUAL 199.543,58 € 29,04 €/m2 s 

Consideraciones Para el cálculo del Valor de Repercusión del suelo se ha descontado el 15% de cesión de la 
edificabilidad ponderada de acuerdo a la Ley 11/2008, de 28 de noviembre. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO 

I.1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado contiene la MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA del proyecto del Plan General de Ordenación 
Urbana del Término Municipal de Yécora/Iekora diseñado para un horizonte temporal de ocho (8) años. 

El proyecto, iniciado en enero de 2013, es el resultado de un proceso dinámico y multidisciplinar que recoge el trabajo 
desarrollado por el equipo técnico y jurídico encargado de su redacción, por la corporación municipal y sus técnicos, por las 
diversas administraciones sectoriales que han aportado información y/o emitido informes al respecto, y por la ciudadanía, en 
general, que ha colaborado activamente en cuantas ocasiones ha sido convocada. Es, consiguientemente, un proyecto 
colectivo fruto de un proceso de revisión participativa de las normativa actual con criterios de sostenibilidad ambiental, y de 
equilibrio territorial y socioeconómico. 

Se presenta a los efectos de su Aprobación Inicial por el Ayuntamiento de Yécora/Iekora. 

I.2. CONTENIDO Y MARCO LEGAL 

De acuerdo al artículo 31.1.f del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, el contenido del Plan General debe contener una memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará el impacto 
de la actuación urbanística 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 el impacto de la misma en la superficie y 
adecuación de suelo que resulte destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización. 

De la misma manera, el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de suelo recoge que 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. 

Por último, de acuerdo al artículo 3 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, 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. Específicamente y en relación con el 
impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y 
se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y 
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren 
terminadas las edificaciones que la actuación comporta. 
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CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y METODOLOGÍA 

II.1. DEFINICIÓN 

La memoria de sostenibilidad económica recoge el estudio del impacto de las actuaciones en la Hacienda local.  

El estudio se centrará en la evaluación del impacto económico y financiero que tiene la implantación de las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo urbanístico en las actuaciones previstos en el Plan General de Ordenación Urbana, considerando 
los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes para todos, así como la 
estimación de la cuantía económica de los ingresos municipales asociado al crecimiento poblacional previsto.  

Respecto a la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos, cabe citar que se analiza el impacto económico que 
para la Hacienda local supondría el coste de las actuaciones de dotación en régimen de obra pública ordinaria recogidas en los 
puntos precedentes del presente documento en un tanto por ciento estimativo, pues el resto de las actuaciones tienen su 
ejecución garantizadas con la programación urbanística en la gestión de los suelos, tal y como se expone en el capítulo VI del 
estudio de viabilidad económico-financiero  y en las normas particulares de cada ámbito de ordenación pormenorizada. 

II.2. METODOLOGÍA 

El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significará que los ingresos derivados de las nuevas actuaciones 
serán superiores a los gastos generadas por las mismas, manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios, es decir, 
que 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 municipio y de los costos de los servicios. 

El indicador de sostenibilidad económica será la diferencia entre los ingresos y los gastos previstos. Más concretamente es un 
buen indicador el balance positivo entre los “ingresos corrientes” y los “gastos corrientes” previstos, denominado “ahorro bruto” o 
“balance fiscal municipal” que, con la deducción de la “carga financiera”, dedicada al pago de créditos de años precedentes para 
financiar las inversiones, genera el “ahorro neto” que se puede dedicar, junto al nuevo endeudamiento, a financiar las 
inversiones.  

Asimismo, y 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” como las plusvalías, licencias de obras y medio ambientales (capítulo 3), como la enajenación de inversiones reales 
(capítulo 6), etc., 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 si no crece o no 
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aumenta la presión fiscal. Esta afirmación hay que tomarla con cautela, ya que cabría considerar que la mayoría de las 
infraestructuras proyectadas, y en consecuencia su gasto de funcionamiento asociado, viene directamente relacionado con los 
nuevos crecimientos urbanísticos, en tanto y cuanto que estas no se ejecutarían si no se llevan a cabo los citados crecimientos. 

II.3. PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Como primer paso para el análisis de la sostenibilidad económica, se incluye a continuación y de forma sintética la estructura 
del presupuesto municipal definiéndolo y distinguiendo entre los gastos y los ingresos, de tal forma que obtengamos un 
diagnóstico actual del municipio. 

II.3.1. Estructura de los gastos 

 Capítulo 1: Gastos de personal.  

Se recoge el consignado a lo correspondiente a las retribuciones calculadas según UDALHITZ, así como cuotas, 
prestaciones y gastos sociales, del personal funcionario y del que tiene contratado el Ayuntamiento.  

 Capitulo 2: Gastos de bienes corrientes y servicios.  

Recoge los gastos por los suministros y reparaciones de infraestructuras (electricidad, gas, etc.) del Ayuntamiento, etc… 
así como los contratos por prestación de servicios de limpieza, etc.  

 Capitulo 3: Gastos financieros.  

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

 Capitulo 4: Transferencias corrientes.  

Se refiere a las subvenciones que otorga a entidades o particulares, así como las ayudas sociales y la cooperación al 
desarrollo, etc.  

 Capitulo 6: Inversiones reales.  

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

 Capitulo 7: Trasferencias de Capital.  

Son las aportaciones que realiza a empresas públicas, entidades o particulares para el desarrollo de inversiones reales.  

 Capitulo 8: Activos financieros.  

Constituyen los préstamos que realiza a entidades públicas, privadas o particulares.  

 Capitulo 9: Pasivos financieros.  

Son las amortizaciones de préstamos o devoluciones de fianza.  
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Se representan a continuación la evaluación de los presupuestos municipales de los últimos 4 años facilitados por el 
Ayuntamiento (2011-2014) en cuanto a su estructura de gastos: 
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De forma sintética, las “funciones” del presupuesto municipal las podemos agrupar en tres grupos:  

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: destinados al mantenimiento de los servicios municipales, capítulos 1, 2 y 4.  
2. GASTOS FINANCIEROS: o carga financiera de créditos para “adelantar” las inversiones, capítulos 3 y 9.  
3. GASTOS DE INVERSIÓN: o Inversión (“capital nuevo”), capítulos 6, 7 y 8.  

Con carácter general, puede decirse que una administración local, en nuestro caso el municipio de Yécora/Iekora, 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 
(capitulo 6 del presupuestos de gastos) del municipio.  

En principio sólo podría haber inversión cuando hay ingresos suficientes como para cubrir, en primer lugar, los gastos fijos, 
corrientes u ordinarios (capitulo 1 a 5 del presupuesto de Gastos). 

De esta manera puede decirse que una administración local tiene unos gastos que se podrían englobar según se recoge en la 
siguiente tabla: 

GASTOS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Capítulo 1: Gastos de personal.  
Capitulo 2: Gastos de bienes corrientes y servicios.  

Capitulo 4: Transferencias corrientes.  

GASTOS CORRIENTES 
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GASTOS 
CARGA FINANCIERA 

Capitulo 3: Gastos financieros.  
Capitulo 9: Pasivos financieros.  

GASTOS DE INVERSIÓN 
Capitulo 6: Inversiones reales.  

Capitulo 7: Trasferencias de Capital.  
Capitulo 8: Activos financieros.  

GASTOS DE CAPITAL 

La evolución de los porcentajes (%) entre gastos corrientes y de capital de los presupuestos 2011-2014: 
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Se puede observar que la mayor parte de los gastos proceden de los Gastos Corrientes en los que, según los datos facilitados 
por el ayuntamiento, predominan los gastos de bienes corrientes y servicios acaparando más del 50% de los mismos. En cuento 
a los Gastos de Capital, estos se deben a las inversiones reales y a los pasivos financieros. 

II.3.2. Estructura de los ingresos 

 Capítulo 1: Impuestos directos.  

Son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos directa o personalmente.  

 Capitulo 2: 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 (Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
Municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro,…).  

 Capitulo 3: Tasas 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.).  
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 Capitulo 4: Transferencias corrientes.  

Son los ingresos que el municipio recibe de otras Administraciones públicas, preferentemente Diputación Foral de Álava.  

 Capitulo 5: Ingresos Patrimoniales.  

Son los procedentes de la gestión del patrimonio público municipal como concesiones administrativas, beneficio de 
empresas públicas, intereses en cuentas, etc.  

 Capitulo 6: Enajenación de inversiones reales.  

Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones urbanísticas.  

 Capitulo 7: Transferencia de Capital.  

Similar al capítulo 4, ingresos que el municipio recibe de otras Administraciones públicas pero referido a ingresos de 
capital, preferentemente Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco.  

 Capitulo 8: Activos financieros.  

Son los remanentes de ingresos de ejercicios anteriores.  

 Capitulo 9: Pasivos financieros.  

Refleja lo que el ayuntamiento espera ingresar por operaciones de crédito.  

Se representan a continuación la evaluación de los presupuestos municipales de los últimos 4 años facilitados por el 
Ayuntamiento (2011-2014) en cuanto a su estructura de ingresos: 
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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 municipio obtiene mediante tributos municipales directos (capítulo 1 como IAE; IBI; 
IVTM), indirectos (capítulo 2), tasas y contribuciones (capítulo 3) y transferencias corrientes (capítulo 4). También los ingresos 
patrimoniales (capítulo 5) son considerados ingresos corrientes.  

Los ingresos de capital son las transferencias de capital (capítulo 7) recibidas, que al igual que las corrientes no son recursos 
propios sino ajenos, y las variaciones de pasivos financieros (capítulo 9) resultado de las operaciones crediticias. 

De esta manera puede decirse que una administración local tiene unos ingresos que se podrían englobar según se recoge en la 
siguiente tabla: 

INGRESOS 
INGRESOS FISCALES 

Capítulo 1: Impuestos directos  
Capitulo 2: Impuestos indirectos  

Capitulo 3: Tasas y otros ingresos 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Capitulo 4: Transferencias corrientes 
INGRESOS PATRIMONIALES 

Capitulo 5: Ingresos Patrimoniales  

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE INVERSIÓN 
Capitulo 6: Enajenación de inversiones reales 

Capitulo 7: Transferencia de Capital 
Capitulo 8: Activos financieros 

Capitulo 9: Pasivos financieros. 

INGRESOS DE CAPITAL 

La evolución de los porcentajes (%) entre ingresos corrientes y de capital de los presupuestos 2011-2014: 
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De la misma manera podemos desagregar los ingresos en dos grandes grupos en relación con la construcción de la ciudad, 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 que se 
corresponderían con los denominados “ingresos puntuales” (capítulos 3, 5, 6, 8 y 9). 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. 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:  

o Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  
 La licencia de obras en la construcción.  
 La licencia de primera ocupación en su caso.  
 La licencia de actividad.  

o Impuesto de incremento de valor de los terrenos en las ventas (plusvalías).  
o Otras tasas y licencias.  

Los ingresos puntuales se calculan a partir de las ordenanzas fiscales a la fecha de la redacción del estudio económico de 
sostenibilidad. 

Los ingresos puntuales no deberían 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. 

El segundo grupo estaría formado por la fase en la que todas las edificaciones ya están construidas y ocupadas y como 
veremos posteriormente que se corresponderían con los denominados “ingresos permanentes” (capítulos 1, 2 y 4).  

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, 
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salvo que el modelo económico sea insostenible y en ese caso habrá que variar los tipos impositivos para aumentar los 
ingresos. 

En la fase en que una vez ya están construidos y ocupados los inmuebles los ingresos mas relevantes son los llamados 
ingresos permanentes, como son:  

o Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana.  
o Impuesto de actividades económicas.  
o Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos.  
o Tasa de suministro domiciliario de agua potable en Nanclares de Gamboa.  
o Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.  
o El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  
o Tasas y precios públicos por prestación de servicios públicos municipales.  
o Ingresos patrimoniales.  

II.3.3. Relación Gastos-Ingresos 

Para elaborar la valoración de los gastos e ingresos previstos se ha analizado la evolución histórica que los mismos ha tenido 
para los ejercicios 2011-2014, atendiendo a los datos facilitados por el ayuntamiento, indagando sobre la situación económica 
que ha experimentado el municipio. 
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Considerando los datos facilitados, no existe endeudamiento ni superávit, manteniéndose moderadamente constantes los 
presupuestos municipales, principalmente por la escasez de gastos e ingresos de capital. 
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EVOLUCION PRESUPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS-GASTOS CORRIENTES
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Se aprecia que los ingresos corrientes (capítulos 1, 2, 3, 4 y 5) son suficientes para compensar los gastos de funcionamiento 
(capítulos 1, 2, y 4) generándose remanentes aplicables a los gastos de inversión o a minorar la deuda. En la imagen inferior se 
aprecia que descontando los ingresos de carácter puntual no es posible financiar el gasto corriente. 
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II.4. PROYECCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Considerando los datos disponibles y la capacidad estimativa de los mismos, así como la utilización en los casos de 
incertidumbre del ratio por habitante en base a las proyecciones lineales de los datos anteriormente recogidas, la proyección  
del balance fiscal municipal resultará simplificada. Por tanto la presente proyección propuesta deberá ser comprobada y 
ratificada cada vez que se realice la programación y el desarrollo de los ámbitos urbanísticos propuestos así como en la 
inversiones municipales previstas año a año para confirmar la sostenibilidad económica de la programación en el momento 
temporal que se produce. 

II.4.1. Estructura de los gastos 

A efectos del desarrollo del presente Plan General se consideran directamente implicados consecuencia de la ordenación, 
planificación y gestión, las siguientes variables de gastos debido principalmente a los nuevos suelos urbanos en el municipio así 
como de infraestructuras y equipamientos.  

Así tenemos: 

 Capitulo 2: Gastos corrientes y servicios, por el impacto que supondrá progresivamente las infraestructuras y servicios 
asociados a los nuevos suelos.  

 Capitulo 6: Inversiones reales, por el impacto que supondrá progresivamente la creación de nuevas infraestructuras y 
equipamientos previstos.  

Los gastos por inversiones que generará la ejecución del Plan General se realizarán con cargo a cada una de las 
respectivas actuaciones (actuaciones integradas o de dotación), con lo cual no es necesario que el municipio realice 
inversiones en infraestructuras para su desarrollo, salvo el mantenimiento y mejora de los mismos. Sin embargo, el 
municipio sí será responsable del posterior mantenimiento de los espacios públicos (zonas verdes y viales), producto de la 
ejecución de los nuevos desarrollos.  

Respecto a los equipamientos, todos ellos ya existentes, su conservación y mantenimiento se entiende será a cargo del 
propio municipio.  

Finalmente, respecto a los servicios municipales de recogida de basura, agua y saneamiento se prevé un aumento de los 
gastos derivados del mantenimiento de estos servicios debido a un hipotético crecimiento poblacional.  

El análisis de sostenibilidad económica del Plan General de Ordenación Urbana se realizará empleando el ratio gasto medio 
corriente por habitante como referencia de los costes unitarios que deberá asumir la Hacienda Local por la nueva población 
proyectada para el Plan General. De esta manera, se obtendrá el impacto económico en los gastos corrientes municipales por el 
mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos de crecimiento urbano como espacios públicos (zonas verdes, viales,…), 
así como los nuevos servicios públicos municipales a prestar a la mayor población de la localidad (recogida de basura, agua, 
saneamiento,....). 

Atendiendo a los datos facilitados por el ayuntamiento, el coste presupuestario de las expansión urbana prevista en el Plan 
General debido a los gastos corrientes será de aproximadamente 980 €/hab., que se ponderará con el incremento de población 
proyectado y su tendencia lineal de los últimos años de los que se dispone información.  
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La posibilidad de inversión municipal dependerá de las posibilidades presupuestarias, es decir, del Balance Fiscal Municipal. Si 
los ingresos de carácter “permanente” son suficientes para compensar los gastos de funcionamiento, los ingresos de carácter 
“puntual”, podrán aplicarse a aumentar la capacidad de inversión, ya sea por la carga financiera o directamente a la inversión.  

Dentro de los gastos cabe referirse a los derivados de la adquisición del patrimonio municipal del suelo. Según reza el artículo 
114.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, la cantidad consignada por los ayuntamientos en el ejercicio 
anual de sus presupuestos municipales con destino a patrimonio municipal de suelo no podrá ser inferior al 10% de la suma 
total a que asciendan los capítulos I y II de ingresos. Si bien de acuerdo al mismo artículo de la citada ley, esta obligación de 
importe mínimo de la consignación presupuestaria se entiende referida sólo a los municipios obligados a cumplir con los 
estándares de reserva de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, según el artículo 82 de la misma. 

II.4.2. Estructura de los ingresos 

A efectos del desarrollo del presente Plan General se considerarán directamente implicados consecuencia de ordenación, 
planificación y gestión, las siguientes variables a efectos de ingresos por el incremento poblacional y a las actuaciones 
proyectadas. Para el resto de ingresos simplemente se mantendrá el ratio por habitante establecido y ponderado.  

Así tenemos: 

 Capítulo 1: Impuestos directos, por el impacto que supondrá progresivamente el crecimiento poblacional estimado 
(Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, Impuesto 
de actividades económicas, etc.) 

Estos ingresos se estimará en 360,00 €/hab., en base a la situación actual y extrapolando al incremento de población y el 
periodo de vigencia del Plan General.  

 Capitulo 2: Impuestos indirectos, por el impacto que supondrá progresivamente las nuevas instalaciones, construcciones y 
obras, es decir, el patrimonio construido, privado y público (Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, Otras tasas y licencias, etc.)  

Estos ingresos se estimará en 110,00 €/hab., en base a la situación actual y extrapolando al incremento de población y el 
periodo de vigencia del Plan General.  

 Capitulo 3: Tasas y otros ingresos, por el impacto que supondrá la ejecución de las nuevas actuaciones urbanísticas. A 
estos ingresos se les dará un valor estimatorio, básicamente, por los nuevos bienes inmuebles y la nueva población que 
albergará, que repercutirán directamente en los siguientes conceptos (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras – licencias urbanísticas tipo licencia de obras en la construcción, licencia de primera ocupación en su caso o licencia 
de actividad-, Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, etc.) 

Para el capítulo de tasas y otros ingresos se mantendrán u ratio por habitante estimativa, con excepción del apartado del 
impuesto sobre construcciones cuyo valor se recoge a continuación para aquellas actuaciones programadas en 
actuaciones integradas.  
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* Ingresos procedentes de impuestos de construcciones 

Los costes de construcción corresponden con los de costes de ejecución material a efectos de la aplicación del ICIO cuyo 
gravamen corresponde al 2% 

Actuación 
Integrada AOP Uso característico Edificabilidad Urbanística 

s/r (m2t) 
Edificabilidad Urbanística  

b/r (m2t) 
AI.01 YE.05 Industrial 4.000 2.000 
AI.02 YE.06 Residencial Adosada 2.652 - 
AI.03 YE.07 Residencial Adosada 1.563 720 
AI.04 YE.08 Residencial Unifamiliar 925 300 
AI.05 YE.09 Residencial Unifamiliar 1.720 720 

     
 

Uso Edificabilidad 
Urbanística (m2t) 

Costes Ejecución Material  
(€/m2t) 

Costes total 
(€) ICIO (€) 

Industrial 4.000 350 1.400.000 28.000 
Residencial Adosada 4.215 800 3.372.000 67.440 

Residencial 
Unifamiliar 2.645 900 2.380.500 47.610 

Bajos rasantes 3.740 250 935.000 18.700 
    161.750 

Los ingresos correspondientes a los impuestos y construcciones debidos a las nuevas edificaciones derivadas de las 
propuestas del nuevo planeamiento ascienden a 161.750 € en el periodo de vigencia del mismo, es decir, una media 
estimada de 61,27 €/hab. al año. 

 Capitulo 6: Inversiones reales. Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones urbanísticas. 

* Ingresos procedentes de las plusvalías generadas por la acción urbanística 

De acuerdo a la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por la acción urbanística, que modifica el artículo 27 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo: 

“Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes 
públicos, los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable tienen la obligación de ceder 
gratuitamente al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 15% de la edificabilidad ponderada, libre de cargas de 
urbanización, del ámbito de ejecución”.  

Esta participación deberá materializarse en parcela edificable, no obstante cuando la misma no de lugar a un solar o 
parcela edificable, parte o toda la cesión podrá sustituirse por el abono en metálico de su valor, importe que en todo caso 
quedará afectado a la adquisición y el mantenimiento del correspondiente patrimonio público del suelo. Igualmente, la 
propia ley establece que el destino preferente de los recursos del patrimonio municipal del suelo es la construcción de 
viviendas protegidas, ahora bien, de la misma manera podrán destinarse a lo dispuesto en los apartados “b” y “e” del 
artículo 39 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo. 
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b. Obras de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras de carácter público, de dotaciones 
públicas y sistemas generales en zonas degradadas. Se entenderán por infraestructuras y dotaciones 
públicas las establecidas en los artículos 54 y 57 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.  

e. Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos de titularidad municipal, entendiendo por 
tales aquellos de servicio y dominio público.  

Por lo tanto, y a los efectos de una primera estimación del valor de los derechos de cesión del 15% del aprovechamiento 
urbanístico, se procede a realizar el correspondiente cálculo, teniendo en cuenta que los datos ahora empleados deberán 
ser actualizados en el desarrollo de los diferentes programas de actuación urbanizadora, tal y como se ha referido en el 
presente documento.  

Uso Edificabilidad 
Urbanística (m2t) 

Coeficiente de 
homogenización 

Edificabilidad 
Ponderada (m2t) Cesión (15%) Valoración (€) 

Industrial 4.000 0,35 1.400 210 71.400 
Residencial Adosada 4.215 1,5 6.322,5 948,37 322.447,5 

Residencial 
Unifamiliar 2.645 2 5.290 793,5 269.790 

Bajos rasantes 3.740 0,2 748 112,2 38,148 
    2.064,075 701.785,5 

Atendiendo al Valor de Repercusión de Suelo estimado, los ingresos correspondientes a las plusvalías generadas por la 
acción urbanística derivadas de las propuestas del nuevo planeamiento ascienden a 701.785,5 € en el periodo de vigencia 
del mismo, es decir, una media estimada de 265,83 €/hab. al año. 

II.5. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

Para el análisis de la sostenibilidad económica se han considerado principalmente los gastos e ingresos variables, ya que son 
estos los que irán cambiando a medida que cambien las circunstancias del municipio, y además, que son datos predecibles, 
atendiendo a los datos que proporcionan las nuevas propuestas del presente Plan General. El resto de datos, o bien son fijos y 
constantes y no se verán afectados, con las correspondientes salvedades, por el aumento de población que acarrea la 
ejecución del Plan General –una previsión proyectada de 330 habitantes-; o bien se utilizarán los estándares deducidos de los 
puntos anteriores, corregidos y ponderados con los presupuestos facilitados por el Ayuntamiento. 

El balance económico se ha calculado conforme al ratio por habitante –una previsión proyectada de 330 habitantes- por 
desconocimiento preciso de los plazos de ejecución de las actuaciones proyectadas en el presente Plan General.  

Con todo ello, se estima a continuación una previsión conjunta para el periodo de vigencia del presente Plan General 
proyectado para 8 años: 

CAPITULO DESCRIPCIÓN GASTOS Ratio €/habitante DESCRIPCIÓN INGRESOS Ratio €/habitante 
I Gastos de personal 3.230 Impuestos directos 2.880 
II Gastos de bienes corrientes y servicios 4.080 Impuestos indirectos 175 
III Gastos financieros 64 Tasas y otros ingresos 920 (490) 
IV Transferencias corrientes 560 Transferencias corrientes 4.280 
V Ingresos patrimoniales - Ingresos Patrimoniales 280 
VI Inversiones reales ¿? Enajenación de inversiones reales 2.126 
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CAPITULO DESCRIPCIÓN GASTOS Ratio €/habitante DESCRIPCIÓN INGRESOS Ratio €/habitante 
VII Trasferencias de Capital - Transferencia de Capital 1.453 
VIII Activos financieros - Activos financieros - 
IX Pasivos financieros 520 Pasivos financieros - 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.870 INGRESOS PERMANENTES  
(sin transferencias de capital) 7.335 

   BALANCE -535 €/habitante 
 GASTOS CORRIENTES 7.934 INGRESOS CORRIENTES 8.535 
   BALANCE +601 €/habitante 
     

Los Gastos de Funcionamiento son los destinados al mantenimiento de los servicios municipales (a cargo de los capítulos I, II y 
IV). Los Gastos Corrientes pueden considerarse como los gastos fijos del ayuntamiento (a cargo de los capítulos I, II, III y IV). 

Los Ingresos Permanentes son los que se derivan de la existencia del patrimonio construido, privado y público, del 
funcionamiento de la actividad económica y de los residentes (a cargo de los capítulos I, II y IV). Los Ingresos Corrientes son 
aquellos que el ayuntamiento obtiene mediante tributos municipales directos, indirectos, tasas y contribuciones, transferencias 
corrientes e ingresos patrimoniales (a cargo de los capítulos I, II, III, IV y V). 

El saldo resultante al final del periodo de vigencia, atendiendo a los parámetros extraídos de los datos facilitados por el 
ayuntamiento y los ajustes ponderados, da lugar a un balance positivo entre los “ingresos corrientes” y los “gastos corrientes” 
previstos que denominamos “ahorro bruto” o “balance fiscal municipal”. Cuando los ingresos corrientes son capaces de financiar 
los gastos corrientes puede considerarse que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada. Así, el ahorro bruto 
establece, con carácter general, la capacidad de financiación anual que el municipio puede destinar a inversiones reales, de 
reposición y de la nueva ciudad, sin tener que recurrir a fuentes de financiación externa. 

Por otra parte, se puede concluir que los ingresos de carácter “permanente” son insuficientes para cubrir los “gastos de 
funcionamiento” – con un balance medio anual de -66,87 €/habitante- de forma que los ingresos de carácter “puntual”, con 
especial incidencia en el capítulo III referente a tasas y otros ingresos (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras – 
licencias urbanísticas tipo licencia de obras en la construcción, licencia de primera ocupación en su caso o licencia de actividad-
, Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, etc.) son imprescindibles para cubrir 
una parte de los gastos de funcionamiento y la totalidad de la carga financiera. A este respecto cabría decir que 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. 
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