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El Real Decreto Legislativo 1/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo, establece las bases económicas y 

medioambientales del régimen jurídico, valoración y responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en materia de suelo.  

 

Según se regula en su art. 2.1: 

 

“Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 

conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio 

de los fines específicos que les atribuyan las Leyes”. 

 

En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 

apartado 2.1 deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 

requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la 

protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la 

contaminación. 

 

El artículo 15.4 de dicho Texto Refundido, relativo a la evaluación y 

seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano,  establece: 

 

“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 

I. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL INFORME 
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la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia 

y adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

 

 A tal efecto, se elabora el presente documento denominado Informe de 

Sostenibilidad Económica que, describe las características básicas del Plan General de 

El Verger y analiza la evaluación del impacto económico y financiero que para la 

Hacienda Local, tiene la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos 

necesarios para el desarrollo urbanístico de los sectores de los suelos urbanizables y 

urbanos pendientes de urbanización previstos en el Plan. 

 

En base a ello, se analizan los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios públicos resultantes,  así como la estimación de los ingresos 

municipales aparejados a  la actividad inmobiliaria  y aumento poblacional derivados 

del desarrollo del Plan. 

 

 La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento de El Verger deba asumir y 

los ingresos que perciba por la nueva actuación urbanística, determinará la 

sostenibilidad económica a largo plazo de dicha actuación. 

  

Igualmente, se toma en consideración la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos y se pondera el coste público del mantenimiento y 

conservación de las nuevas áreas una vez urbanizadas. 

 

En definitiva, el objetivo de este Informe es justificar la sostenibilidad 

económica de las nuevas actuaciones previstas en el Plan General, proponer 

determinados ajustes para asegurar el mantenimiento de ese equilibrio a lo largo del 

periodo de desarrollo del Plan y facilitar al Ayuntamiento una herramienta de calculo 

que le ayude en la toma de decisiones a lo largo de los sucesivos ejercicios 

presupuestarios. 
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 El presente informe,  parte de  la propuesta que se contiene en la “Guía 

metodológica  para la redacción  de Informes de Sostenibilidad Económica”, publicada 

recientemente por la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del 

Ministerio de Fomento,  empleando en su elaboración la metodología que seguidamente 

se resume:  

 

A)  IMPACTO DEL PLAN EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 En este apartado se analizan  los gastos de inversión y corrientes que el 

Ayuntamiento deberá asumir por la construcción de las nuevas infraestructuras y los  

posteriores gastos de  mantenimiento y funcionamiento de las mismas. Asimismo  se 

analizan los ingresos que generará el desarrollo de la actuación.  

 

 Finalmente se pondera  el efecto sobre el presupuesto y el Balance Fiscal 

resultante. Caso de resultar un  balance positivo en el horizonte  temporal del Plan  se 

concluirá  su sostenibilidad  económica. 

 

 Se analizan los siguientes aspectos:  

 

 A.1.- Estimación de la inversión pública derivada de la ejecución del Plan, 

distinguiendo:  

  

 A.1.1.- Ejecución de las obras de urbanización  

 

  La  Administración Municipal no participa en la inversión para la ejecución de las 

obras y demás costes de la urbanización, dado que la totalidad de  dichas cargas deben 

repercutirse entre los propietarios del suelo, según nuestro vigente Sistema Urbanístico. 

II. METODOLOGÍA 
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No obstante para que este principio básico del urbanismo español pueda cumplirse en la 

práctica,  la ordenación de los distintas áreas de reparto,  sectores y unidades de 

ejecución que efectúa el Plan se ha diseñado a priori equilibrada en cuanto a 

aprovechamiento/cesiones dotacionales-cargas, ya que en caso contrario de nada 

serviría justificar  su sostenibilidad económica desde la entrega de la urbanización, 

objeto del presente informe, porque  ésta obra urbanizadora simplemente no llegaría a 

realizarse por inviable, es decir, el Plan nacería muerto.  

 

 A.1.2.- Ejecución de espacios libres o infraestructuras (Red Primaria) 

 

  Estos elementos prestan un servicio a la escala de ciudad o a un ámbito superior 

al de la actuación urbanizadora o incluso, en el ámbito supramunicipal. En general, el 

suelo donde se asientan estas infraestructuras o espacios libres, se obtiene con cargo a 

las actuaciones urbanizadoras. Sin embargo, la ejecución de las obras se financia con 

cargo a las Administraciones Públicas. En este supuesto, se deberá cuantificar la 

inversión, identificar a la Administración que debe soportar el gasto y estimar el 

momento en que se debe realizar.  

 

 A.1.3.- Edificación de equipamientos públicos:  

 

  Se trata de la inversión en  infraestructuras integradas  en la red secundaria de 

dotaciones públicas dentro de los ámbitos de actuación previstos por el Plan,  a ejecutar 

sobre los suelos dotacionales adquiridos por la Administración, tales como centros 

escolares, guarderías, centros de salud, polideportivos y demás servicios previstos en el 

planeamiento de desarrollo para atender a la nueva población. En general, estas 

inversiones se realizan con posterioridad a la conclusión de la actuación urbanizadora.  

 

 

 A.2.-  Análisis del Incremento Patrimonial. 

 

  Se  produce en los siguientes momentos dentro de la secuencia de desarrollo del 
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Plan:  

  

 A.2.1.- Con  la  aprobación del expediente reparcelatorio correspondiente a los 

ámbitos de actuación previstos por el Plan y consiguiente  adquisición por parte del 

Ayuntamiento de la titularidad de los suelos destinados a dotaciones y vías públicas , así 

como de las  parcelas lucrativas en las que se materializará su aprovechamiento 

urbanístico.   

 

 A.2.2.- Con la recepción por parte del Ayuntamiento de las obras de urbanización 

e infraestructuras ejecutadas con cargo a la actuación urbanizadora.  

 

 

 A.3.-  Análisis presupuestario. 

 

 A.3.1- En primer lugar se presenta la evolución del presupuesto por capítulos 

correspondiente al periodo 2004-2011, cuyo análisis tiene la utilidad de presentar un 

modelo antitético del de sostenibilidad que trata de justificar el presente informe . Se 

trata de un periodo atípico, en la mayor parte del territorio nacional,  caracterizado por 

un aumento desproporcionado de los ingresos presupuestarios dependientes de la 

actividad inmobiliaria cuya consolidación en gasto corriente ha supuesto en la mayoría 

de Ayuntamientos una situación de déficit estructural a partir de 2008, año en el que 

sobreviene el parón inmobiliario y como consecuencia de ello una drástica y anormal 

disminución de dichos ingresos, apreciándose en los ejercicios posteriores una gran 

esfuerzo de reequilibrio presupuestario hasta llegar al ejercicio 2011, en el que se  

regresa al equilibrio ingreso-gasto corriente, siendo este ejercicio  por lo tanto un punto 

de partida adecuado para el análisis de la evolución futura. 

 

 A.3.2.-  En segundo lugar se realiza el análisis de los datos obtenidos del ejercicio 

de la ultima liquidación aprobada correspondiente a 2011, según la siguiente 

metodología: 
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 A.-Análisis de la repercusión ingreso-gasto por habitante, según la 

clasificación económica por capítulos, presentando asimismo tablas 

comparativas ingreso-gasto corriente. 

 

 B.-Análisis del presupuesto de gasto, clasificación por programas, 

resumen por política de gasto: ratio por habitante en los capítulos 1 y 2. 

 

 C.-Análisis pormenorizado del presupuesto de gastos a nivel de 

partidas (máximo grado de desarrollo)  según el siguiente criterio: 

 

- a.-Gastos dependientes del numero de habitantes  (ratio DP 

€/habitante) 

- b.- Gastos dependientes del m2 de vial urbanizado (ratio DS 

€/m2) 

- c.- Gastos independientes de ambos factores (permanecen 

constantes durante el desarrollo del Plan) 

 

 

 Los dos primeros apartados  se presentan a efectos meramente informativos. Sin 

embargo,  los valores a los que se refiere el apartado C se utilizan para la obtención de 

los datos de sostenibilidad económica del Plan en la proyección a veinte años que se 

presenta en el apartado “Cronograma de desarrollo económico del Plan”, estimándose el 

sistema mas  adecuado, ya que  parte de un análisis pormenorizado de los datos reales 

de El Verger  a nivel de partidas, y no de formulas estandarizadas o datos globales. 

 

 Por otro lado este sistema introduce  junto a la ratio €/habitante,  utilizada muchas 

veces como único criterio,  una  ratio €/m2 vial (obtenida de la superficie viaria, RV, 

más la zona verde, ZV, incluido el PQL adscrito)  para aquellos gastos que tienen una 

dependencia directa de la superficie urbanizada, distinguiéndolos a su vez de aquellos 

otros que no depende ni de la población ni de la superficie urbanizada, por lo que 

permanecerán constantes o con una variación únicamente dependiente del aumento del 
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coste de la vida, pero no de los nuevos desarrollos, por lo que no se tienen en cuenta en 

la proyección efectuada.  

 

 Disponer del dato desagregado del coste unitario del mantenimiento del m2 de 

vial resulta especialmente útil a fin de calibrar la repercusión en la Hacienda municipal 

en los periodos de ausencia de edificación en un escenario económico recesivo o incluso 

de parón inmobiliario, como el que actualmente se esta atravesando. 

 

 En definitiva, la evaluación sobre  la sostenibilidad  económica del Plan se 

efectúa, por lo que respecta al presupuesto de gastos,  en base a un análisis detallado de 

aquellas partidas del presupuesto corriente que pueden sufrir un incremento como 

consecuencia del desarrollo de los suelos urbanizables o urbanos sin urbanización 

consolidada  (incluidos en UEs.) previstos por el Plan y por lo que se refiere al 

presupuesto de ingresos se analizan aquellos ingresos que dependen directamente de la 

actividad inmobiliaria (urbanización y edificación de los nuevos desarrollos)  y  

aquellos otros que se generan en función de la nueva población resultante.  

   

 A.4.-  Cronograma del desarrollo económico del Plan General. 

 

 Se trata de evaluar el impacto del desarrollo del Plan en la Hacienda Pública año 

tras  año partiendo de la realidad económica actual y de un presupuesto corriente en 

equilibrio (con arreglo a la liquidación de 2011) y planteando una hipótesis de paulatina 

recuperación del mercado inmobiliario desde el año 2016. Se pretende  obtener un 

balance económico de desarrollo del Plan que trata de ajustarse a los hitos y plazos 

reales de tramitación administrativa y a los impulsos económicos de urbanización y 

edificación, siendo estos últimos los  de mayor trascendencia en el desarrollo 

económico del Plan, pero no los únicos, ya que en algunos casos también tienen gran 

trascendencia económica los trámites administrativos de los que dependen la alteración 

de los valores catastrales del suelo,  con independencia de su urbanización y edificación 

efectiva.  
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 En definitiva se trata de  elaborar una herramienta viva y adaptada a la realidad 

para la ayuda en la toma de decisiones en materia presupuestaria, tributaria y 

urbanística, cuya columna vertebral son los hitos administrativos que, en base a la 

experiencia municipal y a la actual normativa, se prevé que se van a producir en el 

horizonte temporal del Plan y su impacto en la Hacienda municipal,   calculado en 

función de los parámetros de estimación utilizados. 

 

 De esta manera el Cronograma puede ser utilizado con carácter previo a la 

elaboración de los sucesivos presupuestos municipales,  utilizando la tabla de calculo 

propuesta, previa corrección, en su caso, de los parámetros básicos estimados según la 

realidad económica y jurídico-administrativa del momento y como herramienta para 

anticipar las correcciones tributarias o en política de gastos que sean precisas  para 

subsanar posibles desajustes que se detecten en el balance anual del Plan o saldo fiscal, 

entendido como la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes.  

 

 Criterios para la determinación de los gastos e ingresos corrientes:  

  

 a)     Estimación de gastos corrientes de la Hacienda Municipal.  

   

 Se parte de la hipótesis de que la gestión y mantenimiento de los nuevos 

desarrollos urbanísticos se llevará a cabo mediante la ampliación de los servicios 

actualmente existentes y mantenimiento de su forma de gestión, ya que el nuevo  

planeamiento reproduce las características básicas del modelo preexistente, con una 

ampliación de los servicios recogidos en el presupuesto actual, para los que se mantiene 

el mismo sistema de gestión.  

 

 De esta manera, se parte del gasto corriente municipal del presupuesto de 2011. 

Dentro del mismo se ha analizado pormenorizadamente su estado de liquidación a nivel 

de partida señalando separadamente aquellas partidas que van a verse incrementadas en 

función de los nuevos suelos urbanizados, una vez entregada la urbanización en los 

primeros estadios de desarrollo del Plan (ratio DS €/m2) de aquellas otras que dependen 
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principalmente del número de habitantes (ratio DP €/hab.), distinguiendo finalmente 

aquellas otras partidas que permanecerán constantes durante el desarrollo del Plan (I) 

 

 Se ha matizado en un solo caso la exclusividad,  en cuanto a la dependencia de 

uno u otro factor. Se trata  de los gastos correspondientes a la vigilancia policial que se 

han imputado en un 50 %  a la superficie viaria y el restante 50 % al aumento 

poblacional (ratio DSDP). 

 

 Se han actualizado los gastos a lo largo de los años de desarrollo del Plan 

mediante un incremento anual equivalente a un IPC del 2%  dejando un periodo de 

carencia inicial. 

 

 Dentro de los gastos dependientes del aumento poblacional se han incluido 

asimismo los correspondientes a los capítulos 3 y 9, ya que se ha estimado que la actual 

carga financiera tiene una relación directa con la financiación de los equipamientos que 

ha sido necesario edificar para dar servicio a la actual población, por lo que es lógico 

suponer que la población resultante de los nuevos desarrollos va a demandar un gasto 

equivalente. El capitulo 9, aunque no es formalmente un gasto corriente, sino de 

inversión,  se incluye a estos efectos, ya que se está analizando la capacidad de 

autofinanciación a lo largo del desarrollo del Plan, es decir la capacidad de atender los 

gastos corrientes y la carga financiera con recursos propios de carácter ordinario.  

 

 El Ayuntamiento podrá contar además, para atender la financiación de los citados 

equipamientos,  con recursos propios  de inversión de carácter coyuntural, 

especialmente los provenientes de la enajenación del  patrimonio obtenido como 

consecuencia de la gestión de los nuevos desarrollos, cuya valoración aproximada se 

realiza en apartados anteriores, pero cautelarmente debe prever la financiación de estos 

bienes de inversión mediante la apelación al crédito,  aunque sea parcialmente,  y la 

asunción de la correspondiente carga financiera  en equilibrio con los ingresos 

corrientes disponibles. 
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 b)Estimación de ingresos corrientes de la Hacienda Municipal.  

 

 Se distinguen dos formas de estimación: 

 

 b.1.-  Tributos relacionados directamente con los inmuebles y la actividad 

inmobiliaria.  

 

 Se incluyen en este apartado, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto 

de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto de Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). En este caso se ha realizado una 

estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la valoración de los inmuebles 

(solares y edificaciones). Dicha valoración se ha actualizado mediante un incremento 

anual equivalente a un IPC del 2%  dejando un periodo de carencia inicial. 

 

 b.2.-  Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 

 

Se incluyen en este apartado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), 

el Impuesto de Actividades Económicas, Tasas y otros tributos y transferencias 

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

  

 

B) SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO PARA USOS 

PRODUCTIVOS. 

 

 Finalmente, se analizará si la reserva de suelo para usos productivos es suficiente 

para atender las necesidades de la población residente. 

 

 Dicho análisis se efectúa mediante la aplicación de las directrices que en esta 

materia establece la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), 

aprobada por Decreto 1/2011 del Consell de la Comunidad Valenciana, con el fin de 
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“orientar a los municipios hacia la consecución de unas pautas de ocupación racional 

y sostenible del suelo para estos usos”. 

 

 De esta manera se justifica que los nuevos desarrollos industriales y terciarios 

previstos por el Plan se adecuan al modelo de crecimiento de suelo para actividades 

económicas o productivas propuesto por la Estrategia Territorial, lo que se realiza en las 

dos vertientes de análisis a las que se refiere  el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 20 

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, esto es, la 

adecuación superficial o cuantitativa  y la adecuación funcional o cualitativa.  

   

 C)  CONCLUSIONES  

 

Tras el análisis y evaluación de la repercusión del Plan General sobre la 

Hacienda Municipal, se concluye  sobre su sostenibilidad económica, proponiéndose  

medidas correctoras para  neutralizar aquellos impactos negativos que se producen en el 

horizonte temporal de desarrollo del mismo. 
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TABLA 1. INFORMACIÓN BÁSICA  

SUELO URBANO  2.176.095,58 m2

   

Suelo urbano  Superficie m2 

Residencial  1.763.621,99

Terciario  44.185,79

Industrial  368.287,80

 
 
 

SUELO URBANIZABLE  603.326,73 m2

   

SUB residencial  Superficie m2 

SUB‐R1  71.790,68

SUB‐R2  69.845,71

TOTAL  141.636,39

   

SUB industrial  Superficie m2 

SUB‐I  348.402,07

TOTAL  348.402,07

   

   

SUB red primaria  Superficie m2 

PQL 1  40.058,60

PQL 2  27.780,00

PED 2  28.513,47

PED 3  16.936,20

TOTAL  113.288,27

 
 
 

SUELO NO URBANIZABLE  5.320,577,69 m2

   

Suelo no urbanizable  Superficie m2 

SNUC‐Agr  1.136.368,94

SNUC‐Ter  456.631,07

SNUP‐I  894.277,38

SNUP‐F  1.866.196,66

SNUP‐P  635.078,37

SNUP‐H  332.025,27

 
 
 

TOTAL MUNICIPIO  8.100.000,00 m2
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TABLA 2. SUPERFICIES NUEVOS DESARROLLOS PLAN GENERAL 

SUPERFICIE Br  RV  ZV  EQ  SUPERFICIE Net  EDIFICABILIDAD 
DENOMINACION SECTOR/UE 

m2s  m2s  m2s  m2s  m2s  m2t 

                    

INDUSTRIAL  UE‐1   71.412,66  22.487,86  0,00  0,00  48.924,80  44.032,32 

INDUSTRIAL SUB‐I  348.402,07  140.000,00  35.000,00*  0,00  173.402,07  174.201,04 

TOTAL INDUSTRIAL  419.814,73  162.487,86  35.000,00  0,00  222.326,87  218.233,36 

                  

RESDIENCIAL UE‐2  41.453,98  10.710,54  4.507,30  594,75  25.641,39  12.307,87 

RESDIENCIAL UE‐3  64.130,10  17.450,17  3.974,70  1.060,00  41.645,23  16.658,09 

RESDIENCIAL UE‐4  23.655,46  9.670,80  0,00  0,00  13.984,66  30.793,87 

RESDIENCIAL UE‐5  20.171,26  9.835,88  0,00  0,00  10.335,38  36.877,67 

RESDIENCIAL UE‐6  22.098,88  6.847,69  0,00  0,00  15.251,19  6.100,48 

RESDIENCIAL UE‐7  10.124,00  3.851,55  0,00  0,00  6.272,45  2.508,98 

RESIDENCIAL SUB R‐1  71.790,68  25.000,00  3.800,00*  12.000,00*  30.990,68  25.126,74 

RESIDENCIAL SUB R‐2  69.845,71  25.000,00  3.700,00*  9.500,00*  31.645,71  24.446,00 

TOTAL RESIDENCIAL  323.270,07  108.366,63  15.982,00  23.154,75  175.766,69  154.819,70 

 
RED PRIMARIA ADSCRITA A SUELO 

URBANIZABLE 
SUPERFICIE m2s 

PQL‐1  40.058,60 

PQL‐2  27.780,00 

PED‐2  28.513,47 

PED‐3  16.936,20 

TOTAL RED PRIMARIA  113.288,27 

 
* La superficie indicada para EQ y ZV en suelo urbanizable (SUP-I/SUPN-1 Y SUPR2) es un avance aproximado de la que resultará en la ordenación pormenorizada. Dicha determinación se realiza únicamente a efectos del presente informe, sin trascendencia jurídica alguna.
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IV.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
  

 Los costes correspondientes a la  ejecución de las obras de urbanización necesarias para 

la transformación del suelo, no van a ser soportados por el Ayuntamiento de El Verger, ya que 

dichas  cargas de urbanización, con arreglo al vigente ordenamiento urbanístico español, son 

financiadas en su totalidad por los propietarios del suelo. 

 

 Por otro lado, el  Ayuntamiento de El Verger, es actualmente propietario de una 

pequeña superficie  de suelo de aportación  en los ámbitos de desarrollo previstos por el Plan 

General,  por lo que deberá contribuir en calidad de propietario por este concepto. En la actual 

coyuntura económica resultaría aconsejable desde el punto de vista de la estabilidad 

presupuestaria  que el Ayuntamiento optara por retribuir en especie la urbanización 

correspondiente a estas parcelas, por la difícil  financiación de cargas urbanísticas y la 

incertidumbre respecto del valor y eventual enajenación del producto inmobiliario resultante.  

 

 No obstante, dicha situación se irá normalizando  a lo largo del periodo de desarrollo del 

Plan, por lo que puede resultar útil para la futura toma de decisiones contar con un valor de 

referencia: 

TABLA 3. ESTIMACIÓN COSTES DE URBANIZACIÓN PARCELAS 

ACTUACIÓN 
SUPERFICIE 
PARCELA 

APORTACIÓN

SUPERFICIE  
PARCELA 

URBANIZADA

COSTES 
URBANIZACIÓN
(estimativos) 

€/m2 

COSTES DE 
URBANIZACIÓN 

 

SUB R‐1/R‐2  510,00 m2  225,62 m2  72   16.244,64 € 

SUB‐I  2.432,00 m2  1.161,76 m2  68  78.999,68 € 

SUB‐I  1.994,00 m2  992,41 m2  68  67.483,88 € 

TOTAL NUEVOS 
DESARROLLOS 

4.936,00 m2  1.387,38 m2 
 

162.728,82 € 
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 Asimismo el Ayuntamiento será propietario de suelo edificable en los nuevos ámbitos 

de desarrollo previstos por el Plan, en donde se materializará el aprovechamiento urbanístico 

correspondiente a la Administración, en una superficie aproximada de 23.603,84 m2 respecto 

de los sectores de suelo urbanizable , mas la superficie que pueda resultar de las unidades de 

ejecución en suelo urbano, de conformidad en este ultimo caso con lo establecido por el 

artículo 21.2 de la LUV (según modificación DL 1/2008), pero los costes de urbanización de 

estos suelos, con arreglo a la vigente normativa,  no son soportados por la Administración. 

 
 
 
 

IV.2.- EJECUCIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES O INFRAESTRUCTURAS DE RED 

PRIMARIA. 
 
  
 
 El Plan General prevé diversas infraestructuras de Red Primaria pendientes de desarrollo 

a ejecutar por Administraciones de carácter supramunicipal en el eje de infraestructuras viarias 

y de comunicación junto a la AP-7, en cuya financiación no participa el Ayuntamiento de El 

Verger. 

 

 Asimismo  prevé nuevos equipamientos de red primaria para centros de enseñanza  

(PED) cuyo suelo será obtenido con cargo a los nuevos desarrollos, pero cuya edificación 

corresponde a la Administración Autonómica y su posterior mantenimiento ordinario al 

Ayuntamiento, por lo que no es necesario,  tampoco en este caso,  prever costes de inversión 

inicial. 

 

 Respecto de los Parques Públicos previstos en el Plan (PQL), el suelo se obtendrá 

asimismo  con cargo a la correspondientes área de reparto, pero en este caso la financiación de 

la ejecución de esta dotación sí corresponde al Ayuntamiento y se prevé iniciar su realización 

en el plazo aproximado de tres años desde que se reciba la urbanización. 
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TABLA 4. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PQL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.- EDIFICACIÓN DE  EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS LOCALES DE RED SECUNDARIA. 
 
  

  En los nuevos desarrollos previstos por el Plan se prevé únicamente la implantación de 

equipamientos educativos (centros de enseñanza) de red secundaria (SED), juntos los de Red 

primaria a los que se refiere el apartado anterior (PED), por lo que al igual que ocurre con estos 

últimos las inversión correspondiente a la edificación del equipamiento corresponde a la 

Administración Autonómica. 

PQL  SUPERFICIE  
COSTE EJECUCIÓN

(estimativo) 
€/ m2 

TOTAL INVERSIÓN 

PQL1  40.058,60 m2 50  2.002.930,00 € 

PQL2  27.780,00 m2 50  1.389.000,00 € 

TOTAL   67.838,60 m2   3.391.930,00 € 
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 Los aumentos patrimoniales que se producirán como consecuencia del desarrollo 

de las distintas actuaciones urbanísticas previstas por el Plan General son los que se 

indican seguidamente, teniendo en cuenta que los valores de suelo y de costes de 

urbanización apuntados son meramente estimativos y a los solos efectos de la 

evaluación económica del Plan a la que se refiere el presente informe, sin que tengan 

ningún valor jurídico a efectos de reparcelación o expropiación. 

 

 Téngase en cuenta que en la evaluación del  desarrollo sostenible del Plan resulta 

esencial un planteamiento de autosuficiencia de los recursos de inversión para la 

financiación de los gastos de inversión que requieran  los nuevos desarrollos, sin que 

sea necesario afectar teóricos superávits del saldo fiscal obtenido de los recursos/gastos 

ordinarios. Además estos recursos de inversión probablemente se van a ver  

drásticamente disminuidos en los próximos años por lo que se refiere a las fuentes 

externas de financiación, por la difícil recuperación de la capacidad de endeudamiento 

de los Ayuntamientos,  que han tenido que atender a la factura de la crisis de los últimos 

ejercicios con deudas a largo plazo (capitulo 9 del presupuesto de ingresos)  y por las 

nuevas políticas de austeridad en materia de subvenciones (capitulo 7 del presupuesto 

de ingresos). Por ello  la  construcción de equipamientos de la red primaria y secundaria 

va a tener que ser financiada mayoritariamente en los próximos años  con recursos 

provenientes del capitulo 6 (venta de inmuebles) , siempre claro esta que se recupere el 

mercado inmobiliario en los próximos ejercicios.  

 

 Por ello, este cálculo estimativo resulta fundamental ya que permitirá evaluar: 

 

- Los recursos de inversión aproximados de los que eventualmente podrá   

disponer el Ayuntamiento  por la venta de su patrimonio previo 

incluido en ámbitos de desarrollo y no afecto al patrimonio público del 
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suelo (apartado 1.5.2) que podrá imputar  al capitulo 6 del presupuesto 

de ingresos y destinar a cualesquiera gastos de inversión (capítulos 6 a 

9 del presupuesto de gastos), entre otros,   a la financiación de los 

equipamientos en los suelos dotacionales de los nuevos desarrollos.  

 

- Los recursos de inversión aproximados de los que eventualmente podrá   

disponer el Ayuntamiento  por la venta del patrimonio publico del 

suelo (PMS), obtenido como consecuencia de la adjudicación de los 

excedentes de aprovechamiento  que legalmente le corresponde en los  

ámbitos de desarrollo. Lo mismo puede decirse respecto de su papel 

fundamental como fuente de financiación de las inversiones derivadas 

del nuevo planeamiento, ya que si bien los recursos obtenidos por su 

venta están afectos a los fines del patrimonio publico del suelo, la 

vigente normativa urbanística en la Comunidad Valenciana permite su 

destino,  entre otros,   y  una vez cubiertos los fines propios de las 

políticas sobre vivienda protegida,  precisamente a “la construcción de 

equipamientos de la red secundaria cuya ejecución no está prevista a 

cargo de los propietarios del suelo” . 

 

- La cuantía superficial y valor teórico de los suelos dotacionales a 

efectos de adoptar con la suficiente antelación  las previsiones 

necesarias para el calculo de los costes para su edificación y posterior 

gestión directa o indirecta. 
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V.1.- OBTENCIÓN DE PARCELAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS. 
 
  

 Como consecuencia del desarrollo del Plan General el Ayuntamiento obtendrá, 

mediante cesión gratuita de los propietarios,  las siguientes parcelas con destino a 

equipamientos:  

TABLA 5. PARCELAS CON DESTINO A EQUIPAMIENTOS 

ACTUACIÓN  SUPERFICIE DOTACIONAL 

UNIDADES EJECUCION SUELO URBANO  1.654,75 m2 

SUB R‐1 (SED) (*)  12.000,00  m2 

SUB R‐2 (SED) (*)  9.500,00 m2 

SUB R‐1/SUB R‐2 (PED 3)  16.936,20 m2 

TOTAL NUEVOS DESARROLLOS  40.090,95 m2 

 
 (*) Las superficies de suelo para equipamientos  indicadas para los sectores  de SUB R-1 y R-2 (SED) son aproximadas a 
resultas de la ordenación pormenorizada de dichos ámbitos. 

 

 
V.2.- OBTENCIÓN DE PARCELAS LUCRATIVAS COMO PROPIETARIO DE 

SUELO DE APORTACIÓN. 
 
 
 Como consecuencia del desarrollo del Plan General el Ayuntamiento obtendrá las 

siguientes parcelas en las que se materializará el aprovechamiento urbanístico que le 

corresponde como propietario de suelo de aportación en el ámbito de las distintas 

actuaciones previstas en el Plan:  

 
TABLA 6. OBTENCIÓN DE PARCELAS LUCRATIVAS COMO PROPIETARIO DE SUELO APORTADO 

‐‐  ‐‐  ‐‐  D  E  D‐E 

ACTUACIÓN 
SUPERFICIE 
PARCELA 

APORTACIÓN 

SUPERFICIE  
PARCELAS 

URBANIZADAS 

VALOR 
€ 

COSTES DE 
URBANIZACIÓN 

€ 

INCREMENTO 
PATRIMONIAL 

NETO 

SUB R‐1/R‐2  510,00 m2  225,62 m2  74.455,92 €  16.244,64 €  58.211,28 € 

SUB‐I  2.432,00 m2  1.161,76 m2  174.264,00 €  78.999,68 €  95.264,32 € 

SUB‐I  1.994,00 m2  992,41 m2  148.861,50 €  67.483,88 €  81.377,62 € 

TOTAL NUEVOS 
DESARROLLOS 

4.936,00 m2  1.387,38 m2  397.581,42 €  162.728,82 €  234.853,22 € 

 
(*) Las superficies indicadas están basadas en datos catastrales y son de carácter aproximado y provisional a resultas de la 
ordenación pormenorizada y reparcelación de los ámbitos afectados. Asimismo los valores utilizados son meramente orientativos 
según el valor tipo utilizado como referencia en el presente informe (330 €/m2 suelo residencial; 150 €/m2 suelo industrial). Coste 
de urbanización calculado en base a 72 €/ m2sn SUB residencial y 68 € m2sn SUB industrial. 
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V. 3.- OBTENCIÓN DE PARCELAS LUCRATIVAS COMO ADMINISTRACIÓN 

ACTUANTE. 
 
 
 Como consecuencia del desarrollo del Plan General el Ayuntamiento obtendrá las 

siguientes parcelas en las que se materializará el aprovechamiento urbanístico que le 

corresponde como administración actuante. En este caso,  y con arreglo a la vigente 

normativa,  el Ayuntamiento no debe soportar los costes de urbanización de dichas 

parcelas:  

TABLA 7. OBTENCIÓN DE PARCELAS LUCRATIVAS COMO ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 

A  B  C  D  C‐D 

ACTUACIÓN 
SUPERFICIE  
PARCELAS 

URBANIZADAS 

VALOR 
€ 
(*) 

COSTES DE 
URBANIZACIÓN 

INCREMENTO 
PATRIMONIAL NETO 

SUB R‐1  3.099,06 m2  1.022.689,80 €  0 €  1.022.689,80 € 

SUB R‐2  3.164,57 m2  1.044.308,10 €  0 €  1.044.308,10 € 

SUB‐I  17.340,20   m2  2.601.030,00 €  0 €  2.601.030,00 € 

UE‐1 Industrial  2.446,26 m2  366.936,00 €  0 €  366.936,00 € 

Ues Residenciales  5.656,52 m2  807.259,20 €  0 €  807.259,20 € 

TOTAL PLAN 
GENERAL 

31.706,59 m2  5.842.223,10 €  0 €  5.842.223,10 € 

 
(*) Valor tipo estimado 330 €/m2 para suelo residencial y 150 €/m2 para suelo industrial. 

 
 

V. 4.- OBTENCIÓN DE  VIARIO Y ZONAS VERDES. 
 
 La Administración municipal obtendrá al finalizar el proceso de reparcelación y 

urbanización de los distintos ámbitos de actuación urbanística previstos en el Plan el 

suelo correspondiente a las dotaciones destinadas a viario y zonas verdes así como las 

correspondientes obras de urbanización de dichos espacios públicos. 

TABLA 8. OBTENCIÓN DE VIARIO Y ZONAS VERDES 

VIARIO Y ZONAS VERDES 

ACTUACIÓN  SUPERFICIE  VIARIO (m2)
SUPERFICIE ZONAS 

VERDES(m2) 
VALOR DE LA OBRA  DE 

URBANIZACIÓN  

SUB R‐1  25.000,00  m2  3.800,00 m2  2.690.000,00 € 

SUB R‐2  25.000,00 m2  3.700,00  m2  2.685.000,00 € 

SUB‐I  140.000,00 m2  35.000,00 m2  12.950.000,00€ 

UEs  72.000,00 m2           0,00  m2  7.200.000,00 € 

TOTAL NUEVOS DESARROLLOS  262.000,00 m2  42.500,00 m2  25.525.000,00 € 

* valor unitario estimado 100 €/m2 vial y 50 €/m2 zona verde  
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 Antes de proceder al estudio del presupuesto de 2011 (ultima liquidación 

aprobada por el Ayuntamiento) cuyo análisis supondrá el punto de partida de la 

evaluación económica del Plan, conviene realizar un análisis de la evolución de los 

presupuestos inmediatamente anteriores abarcando el periodo 2004-2011. Este intervalo 

se caracteriza por corresponder a una etapa atípica en la historia de las haciendas locales 

en la que tras el boom del mercado  inmobiliario que  se inicia en la Comunidad 

Valenciana en los primeros años de nuestro siglo, se incrementan paulatinamente y  de 

forma desproporcionada los ingresos municipales  dependientes de las actuaciones 

inmobiliarias , especialmente los correspondientes al capitulo 2 (ICIO), las plusvalías y 

los provenientes de los excedentes  urbanísticos monetarizados  que obtiene  el 

Ayuntamiento como administración actuante.  

 

 Este proceso llega a su cúspide en el cuatrienio 2004-2007 incluido en el periodo 

objeto de análisis, produciéndose,  entre otros efectos negativos durante este periodo, 

una consolidación del presupuesto de gastos a un  nivel cercano al  presupuesto 

ordinario de ingresos generado de una forma atípica e inestable durante los años de 

boom urbanístico (ver tabla 4 de evolución del presupuesto ordinario en el punto de 

cruce ingresos-gastos de 2008-2009). A principios de 2008 se produce el gran parón 

inmobiliario y financiero y con él una caída casi vertical de los ingresos dependientes 

del mercado inmobiliario (ingresos ordinarios inestables) 
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TABLA 10.  DERECHOS LIQUIDADOS EN EUROS PERIODO 2004‐2011 

AÑO  Habitantes
CAP 1.‐ 

Impuestos 
directos 

CAP 2.‐
Impuestos 
Indirectos 

CAP 3.‐ Tasas 
y otros 
ingresos 

CAP 4.‐
Transferencias 
corrientes 

CAP 5.‐ 
Ingresos 

patrimoniales 

 
CAP 6.‐ 

Enajenación 
inversiones 

reales 

Total 
recursos 
ordinarios 

CAP 7.‐ 
Transferencias 
de Capital 

CAP 8.‐
Act. Fin.

CAP 9.‐ 
Pasivos 

financieros 

Total 
ingresos 

2004  4.221  812.466,59  944.964,07  2.774.980,58  683.268,02  227,28  0,00  5.215.906,54  134.669,94  0,00  0,00  5.350.576,48 

2005  4.490  975.007,70  651.220,32  3.079.010,88  672.729,24  918,92  0,00  5.378.887,06  602.739,46  0,00  0,00  5.981.626,52 

2006  4.538  1.042.144,54  522.042,46  1.542.504,69  767.822,64  3.829,62  0,00  3.878.343,95  489.563,04  0,00  0,00  4.367.906,99 

2007  4.688  1.123.416,74  495.332,54  5.552.590,19  1.035.393,67  169.043,71  0,00  8.375.776,85  164.710,90  0,00  0,00  8.540.487,75 

2008  4.847  1.318.111,54  237.560,65  5.251.300,17  1.235.028,74  187.695,30  0,00  8.229.696,40  4.000,00  0,00  0,00  8.233.696,40 

2009  4.865  1.424.176,73  145.413,06  1.153.437,85  1.187.900,17  115.086,12  1.122,94  4.027.136,87  915.329,96  0,00  1.289.000,00 6.231.466,83 

2010  4.858  1.710.327,13  284.317,89  1.858.030,17  901.574,82  198.091,15  21.907,08  4.974.248,24  2.934.436,16  0,00  0,00  7.908.684,40 

2011  4.899  1.749.385,62  123.569,81  1.018.286,48  889.731,74  112.125,74  0,00  3.893.099,39  399.790,64  0,00  233.000,00  4.525.890,03 
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TABLA 11.  OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS  EN EUROS PERIODO 2004‐2011 

AÑO 
CAP 1.‐  

Gastos de 
personal 

CAP 2.‐Gastos 
en bienes ctes. 
y servicios 

CAP 3.‐ 
Gastos financieros 

CAP 4.‐ 
Transferencias 
corrientes 

CAP 5.‐ 
Total gasto 
ordinario 

CAP 6.‐ 
Inversiones 

reales 

CAP 7.‐ 
Transferencias 
de Capital 

CAP 
8.‐ 
Act. 
fin. 

CAP 9.‐ 
Pasivos 

financieros 
Total gastos 

2004  1.196.216,62  803.448,25  19.305,98  280.054,57  2.299.025,42  1.949.737,75  0,00  0,00  50.041,32  4.298.804,49 

2005  1.429.946,19  1.105.286,38  14.519,43  332.854,45  2.882.606,45  1.854.270,93  0,00  0,00  47.677,93  4.784.555,31 

2006  1.653.131,82  1.300.898,41  7.309,61  361.610,00  3.322.949,84  437.098,00  30.200,00  0,00  45.685,53  3.835.933,37 

2007  1.969.292,88  1.594.070,43  6.073,17  255.827,66  3.825.264,14  1.170.718,26  218.010,74  0,00  46.509,11  5.260.502,25 

2008  2.138.780,99  1.992.217,41  17.848,09  236.656,89  4.385.503,38  946.402,80  0,00  0,00  39.939,67  5.371.845,85 

2009  2.420.322,77  3.223.656,67  77.274,60  416.076,44  6.137.330,48  4.094.566,71  60.735,21  0,00  117.844,11  10.410.476,51 

2010  2.085.810,45  1.563.643,42  74.373,22  219.539,26  3.943.366,35  5.246.220,17  0,00  0,00  100.197,79  9.289.784,31 

2011  2.068.925,94  1.462.576,95  91.858,10  228.995,55  3.852.356,54  1.475.462,21  55.936,90  0,00  243.954,40  5.627.710,05 
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TABLA 12.‐ EVOLUCIÓN 
PRESUPUESTOS (TOTALES) 

AÑO  Ingresos  Gastos 

2004  5.350.576,48 € 4.298.804,49€ 

2005  5.981.626,52€ 4.784.555,31€ 

2006  4.367.906,99€ 3.835.933,37€ 

2007  8.540.487,75€ 5.260.502,25€ 

2008  8.233.696,40€ 5.371.845,85€ 

2009  6.231.466,83€ 10.410.476,51€ 

2010  7.908.684,40€ 9.289.784,31€ 

2011  4.525.890,03€ 5.627.710,05€ 

TABLA 13.‐ EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 
(ORDINARIO) 

AÑO  Ingresos  Gastos 

2004  5.215.906,54  2.299.025,42 

2005  5.378.887,06  2.882.606,45 

2006  3.878.343,95  3.322.949,84 

2007  8.375.776,85  3.825.264,14 

2008  8.229.696,40  4.385.503,38 

2009  4.027.136,87  6.137.330,48 

2010  4.974.248,24  3.943.366,35 

2011  3.893.099,39  3.852.356,54 
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 Finalmente se aprecia que,  como consecuencia de los ajustes presupuestarios realizados en 

base a la realidad del presupuesto ordinario de carácter estable (*) tras el parón inmobiliario 

producido a principios de 2008 y en cumplimiento de la reciente normativa en materia de 

estabilidad presupuestaria se tiende al equilibrio presupuestario, lográndose dicho equilibrio, en 

cuanto a presupuesto corriente,  en el 2011, siendo este ejercicio, por lo tanto, una buena referencia 

como punto de partida para el análisis de la evolución del presupuesto como consecuencia del 

desarrollo del Plan General dentro de su horizonte temporal de veinte años. 

 
__________________________ 
(*) Consideramos de carácter estable a estos efectos los ingresos correspondientes al Capitulo 1, salvo plusvalías;  capítulo 3, salvo 
contribuciones especiales, aprovechamientos y otros recursos eventuales; parte del capitulo 4 y capitulo 5. 
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 Se analizan seguidamente los datos obtenidos de la ultima liquidación 

presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento de El Verger correspondiente al 

presupuesto de 2011. 

 
 
 
 

VII.1.- REPERCUSIÓN DE GASTO-INGRESO CORRIENTE, SEGÚN LA 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, RESUMEN POR CAPÍTULOS. 
 
 
 
 

TABLA 14.‐ LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011 
 

GASTOS  5.627.710,05 €  %  €/habitante 

OPERACIONES CORRIENTES  

CAP.1.‐ Gastos de Personal  2.068.925,94 € 36,76% 422,32 €  /habitante 

CAP.2.‐ Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 1.462.576,95 € 25,99% 298,55 €  /habitante 

CAP.3.‐ Gastos Financieros  91.858,10 € 1,63% 18,75 €  /habitante 

CAP.4.‐ Transferencias corrientes  228.995,55 € 4,07% 46,74 €  /habitante 

Total Operaciones Corrientes  3.852.356,54 € 68,45% 786,36 €  /habitante

         

OPERACIONES DE CAPITAL  

CAP.6.‐ Inversiones Reales   1.475.462,21 € 26,22% 301,18 €  /habitante 

CAP.7.‐ Transferencias de Capital  55.936,90 € 0,99% 11,42 €  /habitante 

CAP.8.‐ Activos Financieros  0,00 € 0,00% 0,00 €  /habitante 

CAP.9.‐ Pasivos Financieros  243.954,40 € 4,33% 49,80 €  /habitante 

Total Operaciones de Capital  1.775.353,51 € 31,55% 362,39 €  /habitante
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INGRESOS  4.525.890,03 € %  €/habitante 

OPERACIONES CORRIENTES  

CAP.1.‐ Impuestos Directos  1.749.385,62 € 38,65% 357,09 €  /habitante 

CAP.2.‐ Impuestos Indirectos  123.569,81 € 2,73% 25,22 €  /habitante 

CAP.3.‐ Tasas y Otros Ingresos  1.018.286,48 € 22,50% 207,86 €  /habitante 

CAP.4.‐ Transferencias corrientes  889.731,74 € 19,66% 181,61 €  /habitante 

CAP.5.‐ Ingresos Patrimoniales  112.125,74 € 2,48% 22,89 €  /habitante 

Total Operaciones Corrientes  3.893.099,39 € 86,02% 794,67 €  /habitante 

         

OPERACIONES DE CAPITAL  

CAP.6.‐ Enajenación de Inversiones Reales   0,00 € 0,00% 0,00 €  /habitante 

CAP.7.‐ Transferencias de Capital  399.790,64 € 8,83% 81,61 €  /habitante 

CAP.8.‐ Activos Financieros  0,00 € 0,00% 0,00 €  /habitante 

CAP.9.‐ Pasivos Financieros  233.000,00 € 5,15% 47,56 €  /habitante 

Total Operaciones de Capital  632.790,64 € 13,98% 129,17 €  /habitante 

         

Desglose Impuestos a repercutir por habitante 
 

Impuesto de Actividades Económicas  82.696,21 € 16,88 €  /habitante 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica  618.989,17 € 126,35 €  /habitante 
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Destaca  la escasa importancia actual del capítulo 2 (ICIO) en comparación con el cuatrienio 2004-2007 que analizábamos en el  
epígrafe anterior.  
 
 
 
 

 
 
 
El superávit ingresos corrientes  respecto  de gastos corrientes debe ser suficiente para financiar el saldo de los capítulos 8 y 9 de 
ingresos/gastos (autofinanciación) 
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VII. 2.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR 

PROGRAMAS. IDENTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DEPENDIENTES E 

INDEPENDIENTES DE LOS HABITANTES. REPERCUSIÓN DEL GASTO 

CORRIENTE POR HABITANTE DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 2. 
 

TABLA 15.‐ RESUMEN  POR POLÍTICA DE GASTO 

Clasificación por programas de gastos 
D/I de Uso 
por Hab. 

CAP 1  CAP 2  CAP 1  CAP 2 

Área de 
Gasto 1) 

Política de 
Gasto (2) 

Denominación    €  €  €/Habitante  €/Habitante

1     SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

   13  Seguridad y movilidad ciudadana.  D   454.835,48  122.160,05  92,84  24,94 

   15  Vivienda y urbanismo.  I  66.113,87  67.872,15  13,50  13,85 

   16  Bienestar comunitario  D   138.992,29  562.464,34  28,37  114,81 

   17  Medio ambiente.  I  137.240,46  23.353,95  28,01  4,77 

2     ACTUACIONES PROTEC. Y PROM. SOCIAL  

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

  
22  Otras prestaciones económicas a 

favor de empleados.  D   20.950,25  0,00  4,28  0,00 

   23  Servicios Sociales y promoción social. D   0,00  3.903,99  0,00  0,80 

   24  Fomento del Empleo.  D   0,00  35.743,18  0,00  7,30 

   31  Sanidad.  D   0,00  0,00  0,00  0,00 

   32  Educación.  D   159.134,74  51.350,57  32,48  10,48 

   33  Cultura.  D   17.062,70  180.891,86  3,48  36,92 

   34  Deporte.  D   3.733,33  61.680,23  0,76  12,59 

4     ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  

   41  Agricultura, Ganadería y Pesca.  I  0,00  0,00  0,00  0,00 

   42  Industria y energía. 
I  0,00  0,00  0,00  0,00 

  
43  Comercio, turismo y pequeñas y 

medianas empresas.  I  19.429,73  24.957,43  3,97  5,09 

   44  Transporte público.  I  0,00  0,00  0,00  0,00 

   45  Infraestructuras.  I  0,00  3.523,89  0,00  0,72 

  
46  Investigación, desarrollo e 

innovación.  I  0,00  0,00  0,00  0,00 

  
49  Otras actuaciones de carácter 

económico.  I  0,00  0,00  0,00  0,00 

9     ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  

   91  Órganos de gobierno.  I  99.562,39  18.993,16  20,32  3,88 

   92  Servicios de carácter general.  I  951.870,70  231.344,64  194,30  47,22 

  
93  Administración financiera y 

tributaria.  I  0,00  74.337,51  0,00  15,17 

  
94  Transferencias a otras 

Administraciones Públicas.  I  0,00  0,00  0,00  0,00 

0     DEUDA PÚBLICA            

   1  Deuda Pública.            

   TOTAL   3.531.502,89 2.068.925,94 1.462.576,95  422,32  298,55 
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 En este apartado se analizará el impacto del desarrollo del nuevo Plan General en la 

Hacienda municipal. Para ello se cuantifica el gasto público que comporta el 

mantenimiento de las nuevas infraestructuras urbanísticas tras la recepción de la obra 

urbanizadora y de los servicios públicos que demandará la nueva población, conforme  

vayan consolidándose por la urbanización y por la  edificación los nuevos desarrollos. 

 
 
 
VIII.1.- ESTIMACIÓN DE GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL 

DESARROLLO DE  LA NUEVA ORDENACIÓN.  
 

 
 La nueva ordenación prevista por el Plan General de El Verger reproduce las 

características básicas del modelo preexistente  con una ampliación de los servicios 

recogidos en el presupuesto que ha sido analizado en el anterior epígrafe. 

 

 Se ha calculado el gasto corriente municipal con arreglo a la metodología que se 

desarrolla en el apartado II,  obteniéndose el siguiente resultado:  
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TABLA 16: REPERCUSIÓN DEL GASTO CORRIENTE POR HABITANTE, SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 

PROP  ECO  DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

DEPENDENCIA 
€ 

DEPENDENCIA 
AL 50% 

130  22601  ATENCIONES PROT. Y REPR. POLICIA  DSDP  4.545,02 €  2.272,51 € 

130  22618  DIA PATRON POLICIA  DSDP  452,00 €  226,00 € 

130  22799  OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES  DSDP  420,00 €  210,00 € 

130  20600  WIMAX  DSDP  10.162,20 €  5.081,10 € 

130  22200  TELEFONICAS  DSDP  2.809,25 €  1.404,63 € 

130  22712  RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS  DSDP  489,92 €  244,96 € 

132  12003  RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA  DSDP  137.960,15 €  68.980,08 € 

132  12006  TRIENIOS POLICIA  DSDP  12.620,11 €  6.310,06 € 

132  12100  COMPLEMENTO DESTINO POLICIA  DSDP  96.581,44 €  48.290,72 € 

132  12101  COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA  DSDP  126.873,18 €  63.436,59 € 

132  12103  OTROS COMPLEMENTOS POLICIA  DSDP  56.766,48 €  28.383,24 € 

132  15000  PRODUCTIVIDAD POLICIA  DSDP  13.260,55 €  6.630,28 € 

132  15100  GRATIFICACIONES POLICIA  DSDP  9.510,94 €  4.755,47 € 

132  16200  FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO POLICIA  DSDP  1.262,63 €  631,32 € 

132  20402  LEASING PICASSO POLICIA  DSDP  2.252,98 €  1.126,49 € 

132  20403  RENTING NUEVO VEHIC POLICIA (PICASSO)  DSDP  2.071,32 €  1.035,66 € 

132  21300  RMC MAQ., INST. Y UTILLAGE POLICIA  DSDP  4.617,74 €  2.308,87 € 

132  21400  RMC TRANSPORTE POLICIA  DSDP  4.107,83 €  2.053,92 € 

132  22000  ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA  DSDP  12.071,64 €  6.035,82 € 

132  22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA  DSDP  5.447,79 €  2.723,90 € 

132  22104  VESTUARIO POLICIA  DSDP  10.874,98 €  5.437,49 € 

132  22400  PRIMAS DE SEGUROS POLICIA  DSDP  1.814,00 €  907,00 € 

132  23020  DIETAS POLICIA  DSDP  1.294,11 €  647,06 € 

132  23120  LOCOMOCION POLICIAS  DSDP  1.195,74 €  597,87 € 

133  20400  LEASING COCHE ATESTADOS  DSDP  17.266,80 €  8.633,40 € 

133  22713  RETIRADA VEHICULOS  DSDP  33.934,15 €  16.967,08 € 

134  21400  RMC ELEMENTOS TRANSPORTE PROT CIVIL  DSDP  65,25 €  32,63 € 

134  22003  MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL  DSDP  159,44 €  79,72 € 

134  22103  COMBUSTIBLES Y CARB. PROTECCION CIVIL  DSDP  237,51 €  118,76 € 

134  22104  VESTUARIO PROTECCION CIVIL  DSDP  1.775,31 €  887,66 € 

134  22200  TELEFONICAS PROTECCION CIVIL  DSDP  949,46 €  474,73 € 

134  22400  PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL  DSDP  683,61 €  341,81 € 

134  22601  ATENCIONES PROT. Y REPR. PROT. CIVIL  DSDP  2.420,00 €  1.210,00 € 

134  23020  DIETAS PROTECCION CIVIL  DSDP  42,00 €  21,00 € 

134  23120  LOCOMOCION PROTECCION CIVIL  DSDP  0,00 €  0,00 € 

134  23300  INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL  DSDP  0,00 €  0,00 € 

152  13000  RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES EDIF. MUN.  DP  31.380,59 €    

152  13002  COMPLEMENTO DESTINO LABORAL EDIF. MUN.  DP  16.970,41 €    

152  13003  COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL EDIF. MUN.  DP  7.004,49 €    

152  13006  TRIENIOS LABORAL EDIF. MUN.  DP  2.750,12 €    

152  15001  PRODUCTIVIDAD LABORALES EDIF. MUN.  DP  8.008,26 €    

152  21204  RMC EDIFICIOS MUNICIPALES  DP  2.884,84 €    

152  21304  RMC INSTALACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES  DP  9.701,51 €    

152  22100  ENERGIA ELECTRICA EDIF. MUN.  DP  23.583,24 €    

152  22110  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIF. MUN.  DP  1.985,49 €    

152  22400  PRIMAS DE SEGUROS EDIF. MUN.  DP  1.471,93 €    

155  21000  MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS  DS  28.245,14 €    

161  20901  CANON VERTIDO DE AGUA  DP  3.611,44 €    

161  22703  LEGIONELA Y DESINFECCION  DP  708,00 €    

162  21307  RMC CONTENEDORES  DP  78,05 €    

162  22700  RESIDUOS SOLIDOS Y RECICLAGE  DP  331.971,62 €    

163  13000  RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES LIMP. VIARIA  DS  7.705,52 €    

163  13002  COMPLEMENTO DESTINO LABORAL LIMP. VIARIA  DS  4.270,14 €    

163  13003  COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL LIMP. VIARIA  DS  1.762,46 €    

163  13004  OTROS COMPLEMENTOS LABORAL LIMP. VIARIA  DS  2.359,42 €    

163  13006  TRIENIOS LABORAL LIMP. VIARIA  DS  161,64 €    
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PROP  ECO  DESCRIPCIÓN  FACTOR DE DEPENDENCIA € 

163  21400  RMC BARREDORA  DS  832,85 € 

163  22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BARREDORA  DS  198,14 € 

163  22400  PRIMAS DE SEGUROS BARREDORA  DS  301,73 € 

164  21004  RMC CEMENTERIO  DP  3.372,41 € 

164  21306  RMC INSTALACIONES CEMENTERIO  DP  1.518,82 € 

165  20000  CESION USO AV. LA VIA  DS  6.050,00 € 

165  22100  ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO  DS  156.862,29 € 

169  13100  RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL O Y S. DS  4.929,28 € 

169  12004  RETRIBUCIONES BASICAS CAPATAZ O Y S  DS  8.555,88 € 

169  12005  RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS O Y S  DS  23.971,87 € 

169  12006  TRIENIOS O Y S  DS  2.498,94 € 

169  12100  COMPLEMENTO DESTINO O Y S  DS  18.337,48 € 

169  12101  COMPLEMENTO ESPECIFICO O Y S  DS  13.857,06 € 

169  12103  OTROS COMPLEMENTOS O Y S  DS  10.471,86 € 

169  13000  RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL O Y S  DS  15.370,63 € 

169  13002  COMPLEMENTO DESTINO LABORAL O Y S  DS  8.540,28 € 

169  13003  COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL O Y S  DS  3.524,92 € 

169  13004  OTROS COMPLEMENTOS LABORAL O Y S  DS  7.232,40 € 

169  13006  TRIENIOS LABORAL O Y S  DS  121,23 € 

169  15000  PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS O Y S  DS  5.321,28 € 

169  20200  ARRENDAMIENTO ALMACEN  DS  21.830,00 € 

169  20401  LEASING CAMION GRUA O Y S  DS  11.022,72 € 

169  21400  RMC ELEMENTOS TRANSPORTE O Y S  DS  2.457,64 € 

169  22000  ORDINARIO NO INVENTARIABLE O Y S  DS  16.965,65 € 

169  22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES O Y S  DS  2.868,75 € 

169  22104  VESTUARIO O Y S.  DS  150,03 € 

169  22400  PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS O Y S  DS  1.664,20 € 

171  12004  RETRIBUCIONES BASICAS CAPATAZ P Y J  DS  8.431,77 € 

171  12005  RETRIBUCIONES BASICAS PEON P Y J  DS  8.023,48 € 

171  12006  TRIENIOS P Y J  DS  540,93 € 

171  12100  COMPLEMENTO DESTINO P Y J  DS  8.408,11 € 

171  12101  COMPLEMENTO ESPECIFICO P Y J  DS  4.659,24 € 

171  12103  OTROS COMPLEMENTOS P Y J  DS  6.743,73 € 

171  13000  RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES P Y J  DS  29.332,50 € 

171  13002  COMPLEMENTO DESTINO LABORAL P Y J  DS  15.931,69 € 

171  13003  COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL P Y J  DS  6.575,65 € 

171  13004  OTROS COMPLEMENTOS LABORAL P Y J  DS  15.010,00 € 

171  13006  TRIENIOS LABORAL P Y J  DS  407,24 € 

171  15000  PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS P Y J  DS  2.306,28 € 

171  21005  RMC JARDINES  DS  2.912,08 € 

171  21006  RMC PARQUES PUBLICOS  DS  3.283,14 € 

171  21400  RMC ELEMENTOS TRANSPORTE P Y J  DS  3.399,67 € 

171  22000  ORDINARIO NO INVENTARIABLE P Y J  DS  5.584,64 € 

171  22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES P Y J  DS  2.280,47 € 

171  22104  VESTUARIO P Y J  DS  0,00 € 

171  22400  PRIMAS DE SEGUROS P Y J  DS  1.093,98 € 

171  22616  DIA DE L'ARBRE I DEL TRACTOR  DP  3.784,50 € 

179  14300  PAMER, EMCORP  DS  30.869,84 € 

179  22000  ORDINARIO NO INVENTARIABLE PAMER  I  1.015,47 € 

221  16009  PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  DP  5.184,32 € 

221  16209  OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL  DP  10.062,00 € 

221  16400  COMPLEMENTO FAMILIAR  DP  5.703,93 € 

232  22106  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO  DP  359,70 € 

232  22000  EQUIPAMIENTO AREA DE LA MUJER  DP  0,00 € 

232  22200  TELEFONICAS AREA MUJER  DP  696,83 € 

232  22601  ATENCIONES PROT. Y REPR. PROM. SOC.  DP  886,11 € 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DERIVADOS DE LA NUEVA 

ORDENACIÓN 
33

Informe de Sostenibilidad Económica 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 
 

PROP  ECO  DESCRIPCIÓN  FACTOR DE DEPENDENCIA € 

232  22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM. SOC.  DP  20,00 € 

232  22613 ACTIVIDADES AREA MUJER  DP  1.941,35 € 

241  22706 SERVICIOS AEDL  DP  35.743,18 € 

321  15001 PRODUCTIVIDAD LABORALES EDUC.  DP  2.297,52 € 

321  12004 RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE  DP  8.662,26 € 

321  12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUC.  DP  1.771,02 € 

321  12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC.  DP  5.527,06 € 

321  12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUC.  DP  7.380,80 € 

321  13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES EDUC.  DP  64.376,36 € 

321  13002 COMPLEMENTO DESTINO LABORAL EDUC.  DP  34.204,45 € 

321  13003 COMPLEMENTO ESPECIFICO LABORAL EDUC.  DP  11.742,50 € 

321  13004 OTROS COMPLEMENTOS LABORAL EDUC.  DP  5.691,38 € 

321  13006 TRIENIOS LABORAL EDUC.  DP  3.253,88 € 

321  21201 RMC EDIFICIO COLEGIO  DP  799,39 € 

321  21202 RMC EDIFICIO GUARDERIA  DP  0,00 € 

321  21301 RMC INSTALACIONES COLEGIO  DP  6.032,25 € 

321  21302 RMC INSTALACIONES GUARDERIA  DP  707,18 € 

321  22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE GUARDERIA  DP  2.942,22 € 

321  22100 ENERGIA ELECTRICA EDUC.  DP  17.287,90 € 

321  22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIO  DP  7.123,68 € 

321  22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA  DP  12.084,82 € 

321  22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUC.  DP  3.916,00 € 

321  22200 TELEFONICAS EDUC.  DP  302,47 € 

321  22619 EDUCACION VIAL  DP  154,66 € 

324  13003 COMPLEMENTO ESPECIFICO EPA  DP  691,50 € 

324  13000 RETRIBUCIONES BASICAS EPA  DP  8.824,02 € 

324  13002 COMPLEMENTO DESTINO EPA  DP  4.425,31 € 

324  13006 TRIENIOS EPA  DP  286,68 € 

330  22100 ENERGIA ELECTRICA CULTURA  DP  96,25 € 

330  22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION CULTURA  DP  504,48 € 

330  22400 PRIMAS DE SEGUROS CASA CULTURA  DP  2.134,31 € 

332  13000 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA  DP  6.310,58 € 

332  13002 COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA  DP  2.730,70 € 

332  13004 OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA  DP  2.209,20 € 

332  13006 TRIENIOS BIBLIOTECA  DP  161,16 € 

332  22001 LIBROS PARA BIBLIOTECA  DP  1.990,11 € 

336  22706 INVESTIGACION Y ESTUDIO ORIGENES DEL VERGER  I  4.000,00 € 

337  22200 TELEFONICAS CENTRE SOCIAL  DP  153,36 € 

337  21200 RMC EDIFICIO 3ª EDAD  DP  862,86 € 

337  22612 FIESTA SANTA ANA 3ª EDAD  DP  0,00 € 

337  22614 ACTIVIDADES 3ª EDAD  DP  21.428,29 € 

338  14300 SANITARIO FIESTAS  DP  5.651,06 € 

338  22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE FIESTAS Y FESTEJOS DP  409,69 € 

338  22601 ATENCIONES PROT Y REPR FIESTAS  DP  446,20 € 

338  20900 CANONES SGAE  DP  0,00 € 

338  21308 MONTAJE ILUMINACION FIESTAS Y NAVIDAD  DP  18.785,60 € 

338  22100 ELECTRICIDAD FESTEJOS POPULARES  DP  3.847,54 € 

338  22400 PRIMAS DE SEGUROS FIESTAS  DP  2.889,74 € 

338  22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA  DP  5.105,67 € 

338  22608 FIESTAS PATRONALES  DP  88.441,52 € 

338  22609 ACTIVIDADES CULTURALES  DP  25.296,24 € 

338  22611 SERVICIO AMBULANCIA FIESTAS  DP  4.500,00 € 

340  22601 ATENCIONES PROT. Y REPR. DEPORTES  DP  999,69 € 

340  22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES  DP  721,75 € 

341  22000 MATERIAL DEPORTIVO  DP  4.497,36 € 

341  22300 TRANSPORTES COMPETICIONES DEPORTIVAS  DP  19.189,90 € 
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341  22400  PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES  DP  610,00 € 

341  22609  ACTIVIDADES DEPORTIVAS  DP  15.703,35 € 

341  22611  SERVICIO AMBULANCIA DEPORTES  DP  1.500,00 € 

341  22799  OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPR Y PROF DEPORTES  DP  0,00 € 

342  14300  PERSONAL PISCINA  DP  3.733,33 € 

342  21303  RMC INSTALACIONES PISCINA  DP  10.928,31 € 

342  21309  RMC INSTALACIONES DEPORTIVAS  DP  857,98 € 

342  22100  ENERGIA ELECTRICA DEPORTES  DP  3.623,59 € 

342  22110  PRODUCTOS TRATAMIENTO AGUA  DP  3.048,30 € 

342  22200  TELEFONICAS DEPORTES  DP  0,00 € 

342  22400  PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC. DEPORTIVAS  DP  0,00 € 

431  21008  RMC RASTRO POLIGONO  I  0,00 € 

431  22799  OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES I  6.479,76 € 

431  21600  RED AFIC  I  2.500,00 € 

431  22601  ATENCIONES PROT. Y REPR. COMERCIO  I  30,00 € 

431  22602  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO  I  1.445,34 € 

431  22610  FERIA DE COMERCIO  I  7.794,01 € 

431  22619  ASISTENCIA A FERIAS DE COMERCIO  I  765,91 € 

432  14302  ECORJV‐EMCORP TURISME  I  19.429,73 € 

432  22601  ATENCIONES PROT. Y REPR. TURISMO  I  50,00 € 

432  22602  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO  I  0,00 € 

432  22615  ACTIVIDADES TURISMO  I  75,53 € 

432  22620  ASISTENCIA A FERIAS DE TURISMO  I  5.816,88 € 

459  21001  RMC PARCELAS, SENDAS, CAMINOS Y ACEQUIAS  I  3.523,89 € 

912  10000  RETRIBUCIONES BASICAS ORG GOB  DP  76.260,81 € 

912  16000  SEGURIDAD SOCIAL  DP  23.301,58 € 

912  22200  TELEFONICAS ORG. GOBIERNO  DP  4.305,56 € 

912  22601  ATENCIONES PROT. Y REPR. ORG. GOBIERNO  DP  8.819,52 € 

912  23000  DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO  DP  680,13 € 

912  23001  INDEMNIZACIONES PLENOS / COMISIONES  DP  2.480,00 € 

912  23100  LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO  DP  2.707,95 € 

920  12103  OTROS COMPLEMENTOS  DP  534,96 € 

920  13100  RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL  DP  6.969,75 € 

920  12000  RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1 ADMON. GRAL.  DP  14.756,25 € 

920  12001  RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2 ADMON. GRAL.  DP  63.072,75 € 

920  12003  RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.  DP  20.573,42 € 

920  12004  RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 ADMON. GRAL.  DP  77.042,01 € 

920  12006  TRIENIOS ADMON. GRAL.  DP  20.887,12 € 

920  12100  COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.  DP  113.200,12 € 

920  12101  COMPLEMENTO ESPECIFICO  DP  171.144,37 € 

920  15000  PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS  ADMON. GRAL.  DP  20.581,74 € 

920  16000  SEGURIDAD SOCIAL  DP  441.658,06 € 

920  16200  FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ADMON. GRAL.  DP  1.450,15 € 

920  20500  ARRENDAMIENTO ORDENADORES  DP  2.523,36 € 

920  21400  RMC ELEMENTOS TRANSPORTE ADMON. GRAL.  DP  906,47 € 

920  21600  RMC DE EQUIPOS DE OFICINA  DP  16.877,85 € 

920  22000  ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.  DP  11.060,55 € 

920  22001  PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.  DP  3.110,76 € 

920  22002  MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.  DP  15.918,61 € 

920  22004  PUBLICACIONES INFORMATICAS  DP  0,00 € 

920  22101  AGUA  DP  13.584,03 € 

920  22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON. GRAL.  DS  4.239,12 € 

920  22200  TELEFONICAS ADMON. GRAL.  DP  20.720,48 € 

920  22201  POSTALES  DP  8.218,01 € 

920  22400  PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GRAL.  DP  7.746,24 € 

920  22500  TRIBUTOS ESTATALES  DP  1.680,02 € 
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PROP  ECO  DESCRIPCIÓN  FACTOR DE DEPENDENCIA  € 

920  22602  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL.  DP  330,40 € 

920  22603  PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON. GRAL.  DP  2.245,52 € 

920  22604  JURIDICOS, CONTENCIOSOS  DS  78.627,24 € 

920  22605  RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDARIA  DP  162,40 € 

920  22705  PROCESOS ELECTORALES  DP  2.367,79 € 

920  22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GRAL.  DP  23.948,49 € 

920  22709  SERVICIOS ARQUITECTURA, INGENIERIA, INFOR, INV BIENES DS  8.100,45 € 

920  22710  SERVICIOS ASESORAMIENTO LABORAL  DP  7.984,34 € 

920  23020  DIETAS ADMON. GRAL.  DP  541,99 € 

920  23120  LOCOMOCION ADMON. GRAL.  DP  450,52 € 

932  22708  SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD  DP  74.337,51 € 

Subtotal Capítulos 1 y 2  3.531.502,89 € 

 
 

PROP  ECO  DESCRIPCIÓN  FACTOR DE DEPENDENCIA € 

230  46300  MANC DE SERVEIS SOCIALS MARINA ALTA  DP  54.213,55 € 

334  46301  MACMA  DP  9.261,76 € 

161  46601  APORTACION EDAR  DS  1.327,46 € 

241  46602  CREAMA  DP  16.759,38 € 

920  46603  APORTACION FEDERACION MUNICIPIOS  DP  1.245,11 € 

135  46700  CONSORCIO DE BOMBEROS  DS  22.945,30 € 

340  46701  CONSORCIO ESPORTIU MARINA ALTA  DP  1.500,00 € 

162  46702  CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS ZONA XV  DS  2.652,35 € 

231  48000  ATENCIONES BENEFICAS  DP  683,20 € 

341  48200  FUTBOL BASE  DP  13.200,00 € 

341  48201  CLUB SPORTIU  DP  15.600,00 € 

341  48202  CLUB BASKET  DP  7.170,00 € 

341  48203  RODES AMPLES  DP  0,00 € 

341  48205  CLUB PILOTA  DP  0,00 € 

341  48206  SOCIEDAD CAZADORES  DP  0,00 € 

341  48207  CLUB DE PESCA  DP  0,00 € 

341  48208  CLUB DE FUTBITO  DP  0,00 € 

341  48209  CLUB ATLETISMO  DP  0,00 € 

341  48210  COCHE RALLIE  DP  0,00 € 

341  48211  TIRASET  DP  1.219,00 € 

341  48212  COCHE CARDS  DP  0,00 € 

341  48213  ESCUELA PILOTA VALENCIANA  DP  350,00 € 

334  48300  COLLA L'ESCLAT  DP  4.500,00 € 

334  48301  ORFEO EL VERGER  DP  2.700,00 € 

337  48302  HOGAR PENSIONISTA  DP  4.000,00 € 

334  48303  ASSOCIACIÓ MUSICAL EL VERGER  DP  20.000,00 € 

334  48304  ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ANTIGA I TRADICIONAL DP  5.000,00 € 

334  48306  JUNTA HERMANDADES SEMANA SANTA  DP  3.000,00 € 

334  48307  QUINTET VERGER  DP  4.000,00 € 

334  48308  SUBVENCIONES RELIGIOSAS  DP  1.000,00 € 

324  48900  PATRONATO UNED  DP  0,00 € 

912  48901  ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS  DP  2.668,44 € 

338  48903  COMISIO DE BOUS  DP  14.000,00 € 

338  48904  CONSELL MORO  DP  14.000,00 € 

338  48905  COMISSIO DE REIS  DP  0,00 € 

338  48906  MIG ANY MORO  DP  6.000,00 € 

431  48908  ASOCIACION DE COMERCIANTES  DS  0,00 € 

Subtotal Capítulo 4  228.995,55 € 
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TABLA 17. RESUMEN TOTAL GASTOS DEPENDIENTES‐GASTOS INDEPENDIENTES 

 
GASTOS DEPENDIENTES DE LA POBLACIÓN 
(SUMA COLUMNAS DP +50% DPDS) 

2.756.946,37 € Ratio €/hab  636,89 

GASTOS DEPENDIENTES DE LA SUPERFICIE VIAL 
(SUMA COLUMNAS DS+50%DPDS)  

950.625,56 €  Ratio €/m2 vial 1,22 

GASTOS INDEPENDIENTES DE AMBOS FACTORES
(SUMA COLUMNAS I) 

52.926,52 €     

TOTAL  3.760.498,44     

CARGA FINANCIERA        

CAP 3 . GASTOS FINANCIEROS  91.858,10 €     

CAP 9. PASIVOS FINANCIEROS  243.954,40 €     

TOTAL  335.812,50 €  Ratio€ /hab  69,15 

 
 
 
VIII.2.- ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DERIVADOS DEL 

DESARROLLO DE  LA NUEVA ORDENACIÓN.  
. 
 
 1.-  Tributos relacionados directamente con la actividad inmobiliaria.  
 
 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBIU).  
 
 
 Dada la dificultad de realizar la estimación de la base imponible, a lo largo de los 

ejercicios en los que ha de desarrollarse el Plan utilizando los valores de la ponencia de 

valores  global aprobada en 1985 con efectos fiscales de 1986, dado su desfase respecto 

de los actuales valores de mercado y su falta de correspondencia con los criterios de la 

actual normativa del Catastro,  se ha optado por utilizar valores catastrales medios    

correspondientes aproximadamente a una ponencia tipo de 2003, ya que actualmente se 

considera que el mercado inmobiliario ha descendido a valores de finales de 2003 o 

principios de 2004.  

 
 De esta manera se han planteado los siguientes  valores,  simplificando al máximo 

la casuística sobre clase,  situación y uso pormenorizado  del suelo (valor catastral calculado 

en base a 0,5 * valor de mercado): 
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m2 Suelo residencial no urbanizado …………… (*) 

m2 Suelo industrial/terciario no urbanizado …… 15 € 

m2 Suelo residencial urbanizado ………………  165 € 

m2 Suelo industrial/terciario urbanizado ………   75 € 

m2 construcción uso residencial ………………   300 € 

m2 construcción uso terciario/industrial ………    275 €

 

 (*) El suelo urbanizable residencial previsto en el Plan coincide básicamente con 

los actuales sectores urbanizables clasificados al este del Río Girona, por lo que  este 

suelo  ya tributa por la superficie bruta del sector en su condición de suelo urbanizable 

(a un valor unitario mas bajo que el suelo ya reparcelado, según la ponencia parcial 

aprobada en su momento), motivo por el cual no se han tenido en cuenta dichos  

ingresos hasta el momento en que, tras la reparcelación de dichos suelos el catastro 

asigne un nuevo  valor al  suelo ya reparcelado (solares) que incluirá el valor de los 

costes  de urbanización. El mismo criterio se ha seguido respecto del suelo urbano sin 

urbanización (incluso en unidades de ejecución en el Plan General). 

 

 Resulta fundamental la comunicación al Catastro,  con la debida diligencia,  de los  

hitos administrativos que producen alteración de los valores catastrales, (aprobación 

definitiva del Plan,  acuerdo de aprobación del expediente de reparcelación , etc.),  ya 

que cuanto antes se comuniquen e impulsen por parte del Ayuntamiento ante el 

Catastro, con mayor prontitud se obtendrá el correspondiente rendimiento 

presupuestario.  

 
  Se ha descartado la aplicación del tipo impositivo actualmente vigente en El 

Verger del 1 %, aprobado en atención a los valores catastrales de la ponencia total de 

1985, hoy completamente desfasados, habiéndose planteado como hipótesis en el 

cronograma de desarrollo del Plan un tipo impositivo medio/bajo del 0,55 % sobre una 

base imponible sin reducciones calculada en base a valores catastrales que toman como 

referencia valores de mercado medios de 2003 (lo que coincide aproximadamente  con 

la posición del mercado inmobiliario actual).   
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 Por otro lado, no se aplican,  como se ha dicho,  reducciones regresivas de la base 

imponible,  en base a una hipotética ponencia total nueva, pero tampoco se aplican en  

contrapartida actualizaciones anuales del valor catastral. En cualquier caso,  se 

comprueba a lo largo del cronograma que el total anual del IBIU alcanza un porcentaje, 

en relación a los ingresos corrientes considerados,  en torno al 30/35 % lo que es acorde 

con el actual porcentaje (liquidación 2011) y con la media de los municipios españoles. 

 

 Esta solución tiene la ventaja fundamental de manejar valores actualizados y de  

homogeneizar los valores de suelo y construcción que se utilizan en las distintas tablas 

del  presente informe. 

 
 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) / Tasa por Licencias 
urbanísticas. 
 
 
 Ambas exacciones se devengarán con ocasión de la construcción de las nuevas 

edificaciones que se realicen con motivo del desarrollo del Plan y dado que la base 

imponible coincide en los dos casos, según las vigentes Ordenanzas Fiscales de El 

Verger, se han calculado ambos de forma conjunta en el cronograma de desarrollo del 

Plan. 

 

 Para el cálculo de la base imponible de ambas exacciones  se ha tenido en cuenta 

un valor de metro cuadrado construido para uso residencial de 521,74 € (PEM) y un 

valor  de metro cuadrado construido para uso industrial/terciario  de 456,52 € (PEM). 

 

 Respecto de los  tipos impositivos se han aplicado los  actualmente vigentes de 

0,03 sobre el PEM de la construcción para el ICIO y de 0,03 sobre el PEM de la 

construcción  para la Tasa por Licencias Urbanísticas, de donde resulta un tipo 

impositivo conjunto de 0,06 sobre el PEM de la construcción. 
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 Estos tributos por la naturaleza de su hecho imponible tienen un carácter 

coyuntural dependiente directamente no solo de los plazos de tramitación administrativa 

y gestión de la urbanización de los nuevos sectores,  sino sobre todo de la dinámica del 

mercado inmobiliario, llegándose a extremos como el de la situación actual en el que a 

pesar de existir una gran superficie de suelo urbanizado disponible,  la actividad 

edificatoria es prácticamente nula, limitándose a obras de reforma o mantenimiento. 

 

  Pero incluso en un escenario normalizado estos tributos no se liquidan de una 

forma regular y constante a lo largo de los sucesivos ejercicios presupuestarios en el 

horizonte temporal del Plan,  sino que tienen un peso porcentual muy importante 

durante los años en los que se produce la edificación de los nuevos suelos para 

descender bruscamente una vez colmatada la edificación de las nuevas promociones , 

por ello su previsión presupuestaria debe ser tratada con especial cautela pudiéndose 

adoptar,  entre otros,  los ajustes que se proponen al tratar este tema en el epígrafe 

dedicado al cronograma de desarrollo del Plan. 

 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU).  
 
 
 Este tributo tiene asimismo un carácter coyuntural y dependiente en gran medida 

de la actividad inmobiliaria, pero dada la dificultad para establecer un criterio objetivo y 

homogéneo que permita determinar anticipadamente la base imponible  y el nivel 

elevado que tiene en el caso de El Verger el tipo impositivo conjunto ICIO/Tasa de 

licencias urbanísticas que se ha computado  al 100 %, se ha considerado preferible, por 

un criterio de  prudencia valorativa no tener en cuenta una previsión de este tributo 

vinculada a los nuevos desarrollos. 
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 2.-  Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 
 

TABLA 18. INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
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 Del análisis del cronograma de desarrollo del Plan expuesto en el aparado anterior 

se deducen las siguientes conclusiones: 

 

1.- Sostenibilidad económica del Plan. 

 

 La primera y mas esencial de las conclusiones  es que el plan resulta sostenible,  

ya que el saldo fiscal o balance de cada uno de los ejercicios presupuestarios en los  que 

se desarrolla es positivo a lo largo de  su horizonte temporal de veinte años. 

 

 La única excepción es el ejercicio de arranque del Plan, en el que se ha realizado 

una previsión estimativa  de gasto en  capitulo 2  por la asistencia externa que pudiera 

requerirse en este momento de inicio e impulso de la gestión del Plan en el que puede 

ser necesario  un apoyo técnico-jurídico externo y sin embargo   todavía no se producen 

ingresos procedentes del nuevo planeamiento. 

 

 Como se aprecia en el cronograma y en los  gráficos anexos, el balance 

económico  anual durante el periodo de desarrollo del Plan es extraordinariamente 

dependiente de dos  tributos de carácter coyuntural aparejados a  la edificación,  como 

son el ICIO y  la Tasa por licencia urbanística, de manera que partiendo de una 

situación de equilibrio presupuestario en 2011, se producen años de fuerte superávit que 

coinciden con los ejercicios  de mayor edificación, superávit que va disminuyendo 

paulatinamente al mismo ritmo en que disminuye la edificación, hasta retomar la senda 

del equilibrio presupuestario 0  hacia el final del periodo. 

 

Este superávit de presupuesto corriente obtenido a lo largo de  los sucesivos ejercicios 

permitiría holgadamente  la financiación de las inversiones municipales ligadas a los 

X. IMPACTO DEL PLAN EN LA HACIENDA MUNICIPAL: 
CONCLUSIONES . 
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nuevos  desarrollos (ver apartado “cuantificación  de la inversión municipal” ), sin 

necesidad de endeudamiento, ni de enajenación del patrimonio obtenido como 

consecuencia del desarrollo del Plan, teniendo en cuenta que a pesar de ello,   

adicionalmente se ha previsto cautelarmente, por  el lado de los gastos,  un incremento 

de la carga financiera (capítulos 3 y 9),  proporcional al incremento poblacional.  

 

2.- Escenario planteado. 

 

 El escenario general que se ha tenido en cuenta como hipótesis se basa en una 

estimación según la cual se produciría una recuperación del mercado inmobiliario a 

partir de 2016, siendo el periodo 2013-2016 de gestión  administrativa de los nuevos 

suelos, lo que permitirá que éstos estén preparados para que una vez recuperada la 

iniciativa inmobiliaria esta no se desincentive por los plazos de tramitación de los 

instrumentos básicos de ordenación pormenorizada, que serían tramitados inicialmente 

mediante gestión directa municipal. 

 

 Se parte de la premisa de que la localización de los nuevos suelos y su extensión 

superficial moderada lo colocarán en su momento en una buena situación de partida, lo 

que permite prever su urbanización y colmatación dentro del horizonte temporal 

previsto.  

 

 Asimismo se parte de la certidumbre de que el suelo únicamente será urbanizado 

si existe una iniciativa privada o pública segura para su posterior edificación, sobre todo 

teniendo en cuenta la experiencia negativa  sufrida en el  quinquenio 2003-2007 en el 

que se dio  un gran componente especulativo en la actividad  inmobiliaria.  

 

 Por ello, se descarta la posibilidad de plantear un escenario en el que se haya 

producido la urbanización de los suelos en el primer periodo de desarrollo del Plan y 

estos queden vacantes de edificación durante un largo periodo de tiempo, situación esta 

que tendría un impacto ciertamente negativo en la hacienda municipal, como puede 

constatarse en el momento actual en tantos municipios.  
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 En efecto,  dicha situación daría como resultado un balance anual en el que los 

gastos de mantenimiento de los viales urbanizados superarían los moderados ingresos 

provenientes casi exclusivamente del IBI correspondiente a los solares vacantes de 

edificación. 

 

 Por el contrario, en una situación “normalizada” la urbanización de los nuevos 

desarrollos llevará aparejada la edificación de los solares resultantes, ya que la 

programación de los terrenos obedecerá a un verdadero impulso edificador. No 

olvidemos además que los solares teóricamente deben ser edificados en los plazos 

máximos establecidos en el programa, o en su defecto “cuando haya transcurrido un 

año desde que fuera posible solicitar la licencia”, lo que se configura legalmente como 

un verdadero deber urbanístico cuyo incumplimiento trae como consecuencia el 

durísimo régimen de edificación forzosa (artículos 204 y siguientes de la LUV).  

 

 Este duro régimen legal,  que contrasta fuertemente con la actual realidad de una 

gran parte de municipios españoles,  obedece sin embargo a una lógica aplastante como 

es la de que todo el motor del urbanismo carece de sentido si finalmente no se cumple el 

objetivo final de implantación concreta  de los usos públicos y privados previstos en el 

planeamiento.  

 

3.- Ritmo edificatorio. 

 

 Por ello, sin caer en el extremo de pensar que la edificación completa de los 

solares se va a producir en un plazo de dos años desde la entrega de la urbanización, 

como habitualmente prevén los programas,  se ha utilizado una previsión,  creemos que 

realista,  que contempla la siguiente secuencia de edificación,  contada desde el 

momento de aprobación de los correspondientes proyectos de urbanización y 

reparcelación e inicio de la urbanización, ya que este es el momento a partir del cual  es 

posible solicitar licencia con compromiso de urbanización simultanea.  
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 - Suelos industriales/terciarios: Son los primeros que obedecerían al impulso 

urbanizador/edificador, previéndose una primera iniciativa de implantación  del 50 % en 

los tres primeros años, un 18 % en los tres siguientes y el 32 % restante por iniciativas 

puntuales a lo largo de los catorce años finales  de desarrollo del Plan. 

 

 - Suelos residenciales : Se prevé  una primera iniciativa de implantación  del 42 % 

en los tres primeros años, un 24 % en los tres siguientes y el 34 % restante por 

iniciativas puntuales a lo largo de los catorce años finales de desarrollo del Plan. 

 

4- Ajustes planteados. 

 

 Respecto del IBIU y como se ha expuesto  en el correspondiente apartado,  se ha 

partido de unos valores y tipos impositivos hipotéticos que se estiman adecuados a los 

actuales valores de mercado, aconsejándose una revisión total mediante la solicitud de 

una nueva ponencia de valores, dada la obsolescencia de la actualmente vigente de 

1985.  Ello no tiene porque variar la actual presión fiscal si se ajustan convenientemente 

los tipos impositivos. De hecho se mantiene a lo largo de los sucesivos ejercicios un 

porcentaje de IBIU en relación al total de los ingresos corrientes considerados en torno 

al 30/35 % . En el cronograma se plantea un tipo impositivo medio/bajo del 0,55 a lo 

largo de los sucesivos ejercicios, salvo el ultimo año (2034) en el que se propone un 

aumento al 0,62 % a fin de mantener el debido equilibrio presupuestario. 

 

 En cuanto al tándem tributario ICIO/Tasa por licencias urbanísticas,  el tipo total 

resultante del 6% sobre el PEM de la edificación, resulta suficientemente amplio como 

para asumir una disminución del mismo en los primeros años de  actividad edificatoria 

de manera que se incentive la promoción inmobiliaria de los mismos, cumpliéndose de 

esta manera el objetivo final del Plan que no es otro que el de colmatar los usos 

previstos por la nueva ordenación dentro de su periodo de vigencia. 

 

 En definitiva, la tabla-cronograma propuesta  permite realizar pruebas de 

variación de los tipos impositivos o de los parámetros básicos, debiéndose evaluar en 



 
 
 
 
 
 
 

 
X. IMPACTO DEL PLAN EN LA HACIENDA MUNICIPAL: CONCLUSIONES 52

Informe de Sostenibilidad Económica 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 
 

cada caso el balance obtenido a fin de  adoptar, con la suficiente antelación,  la decisión 

que mas convenga al interés público, que integra al mismo tiempo competencias 

municipales en materia urbanística, tributaria y presupuestaria.  
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 Los nuevos desarrollos industriales y terciarios previstos por el Plan se adecuan al 

modelo de crecimiento de suelo para actividades económicas o productivas propuesto 

por la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), aprobada por Decreto 

1/2011 del Consell de la Comunidad Valenciana, con el fin de “orientar a los 

municipios hacia la consecución de unas pautas de ocupación racional y sostenible del 

suelo para estos usos”. 

  

  Por ello, la justificación exigida  por la normativa estatal respecto de la  

suficiencia  y adecuación del suelo destinado a usos productivos coincide con la que se 

deriva del cumplimiento del modelo establecido por la ETCV precisamente en base a 

las dos vertientes de análisis a las que se refiere  el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 

20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, esto es,  

“suficiencia y adecuación” o lo que es lo mismo adecuación superficial o cuantitativa  y 

adecuación funcional o cualitativa:   

 
 
 
XI.1.- ADECUACIÓN SUPERFICIAL DEL SUELO DESTINADO A USOS 

PRODUCTIVOS.  
 
 
 Desde un punto de vista superficial o de consumo de suelo  su extensión debe ser 

acorde con el índice de ocupación de suelo en base a las directrices 95 a 101 de la 

ETCV, en desarrollo de lo  establecido por el artículo 13,4 de la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje y del artículo 45,1 de la Ley 16/2005, de 30 de 

diciembre, Urbanística Valenciana. 

 

 Este índice adopta como primer criterio para su determinación el crecimiento 

previsible de los empleos en los  sectores industrial y terciario en el horizonte temporal 

XI. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO 
DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS. 
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del Plan General (TCE), corregido con los siguientes factores: 

 

a) Un factor relacionado con el número de empleos actuales del 

municipio. (FCEA) 

 
b) Un factor relacionado con los objetivos de vertebración territorial 

(FCVT). 
 

 
c) Un factor relacionado con la flexibilización del suelo para actividades 

económicas. 
 
 Resultando finalmente la siguiente formula para el cálculo del índice de ocupación 

del suelo para actividades económicas (IMOSE):  

 

IMOSE: TCE x FCEA x FCVT 

 

 La estrategia territorial prevé, en función de los escenarios económicos 

contemplados, una tasa anual de crecimiento global del empleo industrial y terciario 

(TCE), habiéndose determinado en el caso  de El Verger, según la consulta realizada al 

organismo competente de la Generalitat Valenciana,  el 1, 40 % anual , por lo que para  

el periodo 2013-2032 resultaría una tasa de crecimiento total del 32, 06 %, de donde se 

deduce  una previsión total para el año horizonte 2030 de 1.932 empleos, en base a una 

cifra de empleos actuales de 1.463. 

 

  

 Respecto del factor de corrección por el número de empleos industriales y 

terciarios actuales del municipio (FCEA) la tasa de crecimiento del empleo se ha 

corregido, a los efectos de determinar el índice máximo de ocupación de suelo para 

actividades económicas, por un factor que refleja los empleos municipales actuales de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
FCEA = – 0,2957 x Ln (X) + 3,9719 
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Siendo X los empleos en los sectores industrial y terciario del municipio actualmente existentes y Ln (X) el logaritmo neperiano de 
X. 

 
 La tasa de crecimiento se ha de corregir igualmente con un factor de vertebración 

territorial (FCTV) aplicable según la situación geográfica del municipio,  con arreglo a 

los coeficientes que se establecen en la directriz 99 de la ETCV. 

 

 El índice máximo de ocupación de suelo para actividades económicas resultante 

de la ponderación de los factores anteriores, se aplica tomando como base de cálculo 

todo el suelo industrial y terciario determinado según la cartografía SIOSE del Instituto 

Cartográfico Valenciano, correspondiente al municipio de El Verger en 2011 (fecha de 

aprobación de la ETCV). Esta superficie de suelo sellado computable para actividades 

económicas  resulta ser en el caso de El Verger de 625.708 m2. 

 

 A los resultados que arroje el cálculo del índice máximo de ocupación de suelo 

para actividades económicas de acuerdo con las reglas anteriores, se le puede añadir un 

incremento de hasta un 25 por ciento en función de las necesidades de cada municipio, 

para evitar rigideces en el mercado de suelo y la aparición de procesos especulativos 

sobre el mismo. Con arreglo a la consulta realizada a la Consellería competente en esta 

materia este factor de flexibilidad  no resulta aplicable en el caso de El Verger. 

 

 En aplicación de las directrices citadas se detalla seguidamente el resultado 

obtenido:  

  
TABLA 19. SUELO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

TCE 2011‐2030  1,4 % anual  32,06 % 

Población empleada estimada en 2030    1.932 empleos 

FCEA  ‐0,2957 x Ln (emp) + 3,9719 1,82 

FCVT    1 

IMOSE  TCE x FCEA x FCVT  58,24 % 

Flexibilidad  No aplicable   

Crecimiento máximo suelo actividades productivas   364.412 m2 

Crecimiento previsto por el PLAN GENERAL    348.402 m2 
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 Por lo tanto, se concluye que desde el punto de vista del modelo propuesto por la 

ETCV,  al que se ajusta el Plan General analizado, la superficie de desarrollo prevista 

para estos  usos resulta adecuada, ya que se encuentra dentro del índice de ocupación 

del suelo resultante.  

 
 
 
XI.2.- ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL SUELO DESTINADO A USOS 

PRODUCTIVOS. 
 
 
 La segunda vertiente de análisis debe ser necesariamente la de la adecuación del 

suelo destinado a actividades productivas desde el punto de vista de su localización y 

delimitación concretas, así como de su diseño y encaje en la red estructural.  

 

 En este caso el Plan se adecua asimismo a los principios directores que en esta 

materia establece la directriz  92 de la  ETCV por cuanto:  

 

- Compatibiliza el crecimiento del suelo para actividades económicas con el 

mantenimiento de la integridad de la infraestructura verde del territorio cuyos 

principales elementos se sitúan en la franja oeste. 

 

- Reduce el número y la distancia de los desplazamientos por motivos de trabajo 

mediante el equilibrio entre la localización de la población y el empleo. 

 

- Compatibiliza, en la medida de lo  posible, los usos residenciales con los del 

suelo para actividades económicas. 

 

- Concentra las actuaciones estratégicas en materia de suelo para actividades 

económicas en un  emplazamiento de elevada accesibilidad y disponibilidad 

de sistemas de transporte intermodal, junto al importante eje viario de la AP-7. 
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- Fomenta la integración paisajística de los desarrollos del suelo para 

actividades económicas preservando en lo posible los elementos propios y de 

valor singular del paisaje donde se ubican, así como los accesos a los mismos. 

 

- Fomenta  condiciones de urbanización y diseños arquitectónicos de calidad en 

las áreas de actividad económica con especial incidencia en los frentes visibles 

desde el eje viario de la AP-7 (frente oeste) 

 

- Evita los continuos urbanizados y la formación de cinturones urbanos de usos 

del suelo industriales y terciarios. 

 

- Desarrolla los nuevos crecimientos de suelo para actividades económicas 

partiendo de los tejidos existentes evitando la dispersión de estos usos en el 

territorio, al concentrar los nuevos desarrollos mediante una ampliación 

racional del ámbito actualmente existente. 

 

- Fomenta la conexión de estos suelos con las zonas residenciales mediante 

sistemas de transporte público y modos no motorizados. 

 

- Ha tenido  en cuenta la oferta de instalaciones para actividades económicas sin 

ocupar y el suelo urbano vacante a la hora de planificar los nuevos desarrollos. 
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Con esto se da por terminado Informe de Sostenibilidad Económica del Plan 

General de El Verger. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Valencia, para El Verger a 25 de abril de 2013  
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