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El concepto de sostenibilidad económica a que se refiere el
legislador estatal en el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley de
Suelo y el legislador autonómico andaluz en la nueva redacción del
artículo 19.1.a.3ª no debe confundirse con el de viabilidad
económica, más ligado al sentido y finalidad del estudio económico
financiero, sino que va relacionado con dos aspectos distintos como
son, por un lado, la justificación de la suficiencia del suelo productivo
previsto y, por otro, el análisis del impacto de las actuaciones previstas
en las Haciendas de las Administraciones Públicas intervinientes y
receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los servicios
resultantes. 

Además, la perspectiva temporal del análisis de sostenibilidad
económica de la actuación es superior a la considerada en el estudio
económico financiero, por cuanto no se limita a justificar la idoneidad
de la actuación en términos de real y viable ejecución, sino que ha de
considerar el coste público del mantenimiento y conservación de los
nuevos ámbitos resultantes en función de los  ingresos que la puesta en
carga de la actuación vaya a generar para las arcas de la
Administración de que se trate. Es decir, el estudio económico
financiero preverá el coste de ejecución de la actuación y las fuentes
de financiación de la misma, entre las que se han de incluir los ingresos
que se generen por la puesta en el mercado del producto inmobiliario
resultante, con lo que la viabilidad económica quedará justificada en
un momento temporal determinado. Sin embargo, el análisis de
sostenibilidad económica no se ha de limitar a un momento o período
temporal limitado, sino que ha de justificar la sostenibilidad de la
actuación para las arcas públicas desde el momento de su puesta en
carga y en tanto siga generando responsabilidad para la
Administración competente respecto de las nuevas infraestructuras y
servicios necesarios.

Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo, que el contenido del
estudio económico financiero es el que hay que considerar para, en la
fase de ejecución del  planeamiento, determinar las garantías a prestar
sobre el importe de los costes de urbanización conforme resulta del
artículo 130.2.A.g de la LOUA y de las ofertas de adquisición y
compensación a que se refieren igualmente las letras d) y e) del mismo
artículo y apartado. y ello por cuanto en el estudio económico se
determinará el importe estimado de los costes de urbanización
necesarios conforme a los concepto sreferidos en el artículo 113 de la
LOUA, mientras que en el informe de sostenibilidad económica el
cálculo de costes ha de ir concretado a los de carácter público
referidos al mantenimiento y conservación de las nuevas
infraestructuras y servicios.

El artículo 19.1.a.3ª de la LOUA determina la necesidad de que
los instrumentos de planeamiento urbanístico incorporen entre su
contenido el informe de sostenibilidad económica pero limitando dicha
procedencia en función del alcance y la naturaleza de las
determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de
programación y gestión. La salvedad resulta de todo punto
imprescindible, a pesar de que no se contiene en el Texto Refundido de
la Ley de Suelo, por cuanto el sistema de planeamiento en nuestra
Comunidad engloba diferentes tipos de instrumentos y, éstos a su vez,
de distinto contenido. Los distintos instrumentos de planeamiento se
relacionan en el artículo 7 de la LOUA diferenciando los instrumentos
de planeamiento general de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo y considerando también como instrumento de planeamiento
a los catálogos.

Respecto a los instrumentos de planeamiento general, debe
considerarse procedente la necesidad de incorporar el informe de
sostenibilidad económica, si bien con el alcance general adecuado a
las previsiones propias de tales instrumentos y dirigido a analizar la
propuesta de clasificación del suelo productivo en relación con el
diseño de la ciudad propuesto, por una parte y, por otra el análisis que
sobre la hacienda de las administraciones concurrentes provocará la
implantación de las dotaciones consideradas como sistemas generales
de parques, jardines y espacios libres públicos, infraestructuras,
servicios, dotaciones y equipamientos a que se refiere el artículo
10.1.A.c de la LOUA.
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Partiendo de la redacción utilizada por el artículo 19.1.a.3ª al
referirse al uso productivo, debe concretarse qué tipos de usos
engloba, ya que la definición de los distintos usos y, por tanto, la
consideración de los usos admitidos, excluidos, compatibles y
complementarios se recogerá en las correspondientes ordenanzas
incorporadas a los instrumentos de planeamiento. En este sentido, por
uso productivo debe entenderse aquél que es susceptible de generar
actividad económica por cuanto tiene por objeto o está destinado a la
producción de bienes y servicios, pudiéndose englobar en él, por tanto,
los usos industriales en sus distintas categorías, terciarios, turísticos, etc. 

A partir de la conceptuación del uso productivo, el contenido del
informe de sostenibilidad económica dependerá del alcance y
naturaleza del instrumento de planeamiento de que se trate, teniendo
por supuesto mayor incidencia en aquellos de carácter general (planes
generales y planes de sectorización) que incorporan al proceso
urbanizador nuevos suelos con tal destino.

En este sentido hemos de tener en cuenta varias precisiones.

• En primer lugar, el artículo 10.1.b del Texto Refundido de la Ley
de Suelo contiene una previsión básica que dispone que las
Administraciones deberán velar y garantizar por el destino de
suelo adecuado y suficiente para usos productivos. Tal previsión
constituye un cambio radical del principio inspirador en la
configuración del modelo de ciudad propuesto en la legislación
estatal anterior (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones) donde el suelo urbanizable tenía carácter
residual. La justificación de la suficiencia, adecuación e
idoneidad del suelo productivo constituirá en este sentido
determinación básica del informe de sostenibilidad económica
referido a los instrumentos de planeamiento general.

• En segundo lugar, la adecuación del suelo productivo previsto y
su acomodación al desarrollo urbano previsto en el
planeamiento, ha de referirse igualmente a la determinación
contenida en la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía sobre los límites de crecimiento territorial que
expresamente se refiere a los usos productivos. 

• En tercer lugar, el análisis de sostenibilidad referido a la
suficiencia del suelo productivo será objeto de valoración en el
informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento
de que se trate, en función del contenido que para éste regula la
Norma 165 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
al disponer que abarcará, entre otros aspectos, el modelo de

crecimiento y su incidencia sobre la estructura de asentamientos,
en relación a la capacidad de carga del territorio.

En definitiva, el Informe de Sostenibilidad Económica, en la
vertiente donde analiza la justificación de la existencia de suelo
suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo
urbano previsto en el planeamiento, trata de viabilizar un desarrollo
urbano, en lo referente a los usos productivos, cohesionado con el
diseño y vertebración del territorio en base a los criterios territoriales
establecidos al respecto en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, tanto en lo referente al volumen y tamaño de crecimiento
posible, como a la forma de prever la implantación de las nuevas
actuaciones urbanísticas sobre el territorio, evitando de este modo el
desorden o la dispersión en el crecimiento de la ciudad que acarrearán
como consecuencia una ineficiencia económica en implantación,
mantenimiento y conservación de las infraestructuras precisas y
servicios urbanísticos básicos.

Pues bien, el Plan General de Chiclana de la Frontera, adopta el
siguiente criterio en relación con la Clasificación y el Desarrollos de los
suelos urbanizables de carácter productivo:

6. Ampliar la oferta de nuevos espacios para el desarrollo de
Actividades Económicas Emergentes en el marco del Centro
Regional Bahía de Cádiz-Jerez.

Son numerosas las ciudades españolas que en los últimos años
han mantenido una activa promoción de suelo industrial. Su
objetivo es generar una oferta suficiente, a precio asequible y con
las infraestructuras adecuadas, que no desincentive posibles
inversiones. La transformación experimentada por las actividades
productivas ha modificado las características de la demanda y
obligado a reorientar el diseño de muchas de las nuevas
promociones. Entre las tendencias más características, pueden
señalarse las siguientes:

a. Mejora de la calidad, tanto urbanística como dotacional y
medioambiental de los sectores de actividad económica.
Frente al simple criterio de abaratar costes, son ya muchas
las empresas que consideran su ubicación en un entorno
adecuado como un activo que puede favorecer tanto su
imagen como su funcionamiento. La idea de parque
industrial, sobre la que incidiremos en capítulos posteriores
del presente documento, responde a la elevación de los
niveles de calidad escénica, paisajística, dotacional e
infraestructural de estos espacios como estrategia para
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lograr una mejor y más eficiente integración en la malla
urbana.

b. En relación al tipo de productos ofertados, junto a parcelas
en venta, de tamaños diversos, en los últimos años se ha
desarrollado un sector inmobiliario empresarial, dominado
por firmas multinacionales, que se especializa en poner en
el mercado inmuebles ya construidos, tanto en venta como
en alquiler. Desde las naves nido adosadas de pequeña
dimensión, a las grandes naves logísticas, los edificios
industriales y de oficinas, o las fábricas llave en mano, la
diversificación de la oferta es su consecuencia más visible. 

c. Apuesta por el mestizaje e hibridación de las actividades e
enclavar en los sectores de actividad económica,
favoreciendo el continuo industria-servicios. Salvo en el
caso de actividades fabriles altamente contaminantes o
generadoras de riesgos tecnológicos, en los restantes hoy
se considera que la convivencia de industrias limpias con
oficinas, almacenes, servicios complementarios e, incluso,
hoteles y comercios, puede generar dinámicas de
proximidad que faciliten Ia vida diaria de empresas y
trabajadores, haciéndolo un espacio más frecuentado y
valorado dentro de la ciudad.

Chiclana de la Frontera ofrece condiciones excelentes para la
implantación de nuevos tipos de Actividades Económicas. La
masa crítica alcanzada por su tejido productivo permite la
manifestación de sinergias ventajosas para la extensión del
mismo. En respuesta a esta dinámica tendencial el Nuevo Plan
General plantea una significativa ampliación de la oferta de
suelo para el desarrollo, a corto y medio plazo, de funciones
productivas emergentes y competitivas en espacios bien
localizados y con elevado nivel de calidad. En concreto se
plantean los siguientes sectores de uso global o característico de
Actividades 

Para el discernimiento de la orientación funcional idónea a
materializar en esta operación estratégica resulta imprescindible
ampliar el ámbito territorial de reflexión al Centro Regional Bahía
de Cádiz-Jerez del que forma parte Chiclana de la Frontera, en
el que la reciente incorporación de Jerez de la Frontera ha
provocado el surgimiento de nuevas oportunidades territoriales y
de nuevos argumentos de planificación. 

Para que estas nuevas oportunidades territoriales fructifiquen
resulta imprescindible identificar las vocaciones diferenciadas
que cada uno de los escenarios de la aglomeración urbana
presentan, con la finalidad de desarrollar sinergias y
complementariedades, antes que entrar en competencias
fratricidas que, a la postre, desembocan en pérdida de
dinamismo y competitividad. La finalidad de esta estrategia debe
ser configurar un "cluster subregional" que convoque la formación
de un "medio de innovación" que permita resituar a la Bahía de
Cádiz-Jerez en el escenario nacional e internacional
incrementando notoriamente su poder de atracción para la
implantación de empresas.

Con ello se pretende conseguir que el territorio de Bahía de
Cádiz-Jerez se convierta en un "Espacio Ganador" no solamente
en el escenario económico de la región andaluza, sino también
a nivel nacional e internacional. Estos espacios ganadores,
dentro de una cierta diversidad en función de sus especificidades,
destacan fundamentalmente por su talante innovador y por su
capacidad de conexión a las principales redes. Se trata, en
definitiva, de espacios que han sabido poner en valor sus propios
recursos (monetarios, físico-naturales, humanos, institucionales,
organizativos, culturales y patrimoniales) confiriendo ventajas,
tanto competitivas como comparativas, frente a otros espacios.
Otra de las características comunes a los espacios ganadores es
su integración en redes, diferenciando:

• La malla de flujos y vínculos que se establecen entre las
empresas de estos ámbitos, ya sea entre establecimientos
de una misma firma o entre empresas diferentes, que
pueden contar con ubicaciones distintas.

• Redes que se desarrollan asociadas a territorios específicos
entre empresas e instituciones.

• Redes externas que se unen a esos territorios ganadores
con otros que también lo son.

Por último, no podemos olvidar que las últimas tendencias
económicas identifican el propio territorio como un factor de
desarrollo. El territorio se convierte en un agente de
transformación y no en un mero soporte de los recursos y de las
actividades económicas, ya que las empresas y los demás actores
del territorio interactúan entre sí organizándose para desarrollar
la economía y la sociedad. El territorio es el resultado de la
interacción entre capital físico, humano, social, cultural y
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tecnológico, que tiene efectos multiplicativos y no sólo aditivos
sobre las ventajas iniciales de las que dispone un espacio. Es
precisamente la capacidad innovadora, entendida ésta en un
sentido amplio, la que permitirá utilizar de la mejor manera
posible los recursos de los que se dispone y crear un entorno que
propicie el desarrollo. Junto a la innovación, el medio, se erige
también en un importante recurso y en elemento activo que
contribuye a la generación de ventajas.

La eficiencia de la estrategia a instrumentar, debe sustentarse, no
obstante, en la adopción de medidas integradoras y coordinadas
que eviten el predominio de lo sectorial y las visiones
territorialmente limitadas al escenario del término municipal. De
ahí la insistencia en la necesidad de discernir, para cada
escenario de la aglomeración, su vocación diferenciada con la
finalidad de conformar un sistema territorial, una red de espacios
que multiplique los efectos cualificadores de la oferta de nuevo
suelo productivo en el Centro Regional y permitan el desarrollo
del capital físico preciso para canalizar iniciativas emprendedoras
a corto y medio plazo, sin olvidar que la capacidad para atraer
este tipo de iniciativas no se derivan, exclusivamente, de la
existencia de un soporte territorial de infraestructuras productivas
adecuadamente diseñadas y concebidas, sino de la capacidad
del territorio de la Bahía para movilizar inteligentemente sus
recursos humanos, naturales, patrimoniales y culturales- además
de incrementar los niveles de conectividad (material e inmaterial)
tanto interna como con el exterior- conformando una oferta
urbana global de calidad y excelencia que fomente la creatividad
y el aprendizaje continuos.

Los objetivos a desarrollar en la reformulación del Plan de
Ordenación del Territorio del Centro Regional Bahía de Cádiz-
Jerez en relación con la mejora y revitalización del capital físico
necesario para mejorar su competitividad pueden sintetizarse en
los siguientes:

1. Desarrollo de los objetivos del Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial: Consolidación, Mejora y Modernización de la
Aglomeración Productiva Bahía de Cádiz-Jerez.

2. Creación de un medio de innovación y conocimiento que
permita incrementar la productividad y reciclaje de los
sectores industriales tradicionales y posibilite el surgimiento
de nuevos sectores de actividad emergentes al objeto de
fortalecer el peso específico del Centro Regional Bahia de
Cádiz-Jerez en el conjunto de la economía de la
Comunidad Autónoma.

3. Impulso de sectores de Actividad Económica estratégicos
para elevar la competitividad del Centro Regional
contemplando el incremento de la capacidad tecnológica y
el fortalecimiento de la innovación como los ejes básicos
sobre los que han de rotar las medidas a desarrollar. Los
sectores productivos que se consideran prioritarios son:

• Logística regional, subregional y urbana.
• Sector de Energías Renovables.
• Sector Medioambiental.
• Sector Naval y Aeronaútico.
• Innovación Agroalimentaria.
• Innovación Cultural.
• Biotecnología.
• Industria médica y farmaceútica.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con la ampliación de la oferta de suelo destinado al desarrollo
de Actividades Económicas el Nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera pretende
contribuir al desarrollo de los objetivos expuestos, aportando al
escenario del Centro Regional un espacio adecuadamente
dimensionado y excepcionalmente abastecido por arterias de
comunicación regional que se entiende idóneo para el desarrollo
de alguno de estos sectores productivos emergentes. Este
espacio, además, ha de ejercer una función clave para la
vehiculación de las relaciones y el establecimiento de sinergias
entre el Centro Regional y la Comarca de la Janda.

Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por el Nuevo Plan General son:
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SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO Y ORDENADO 

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SUO-TU-01 BORREGUITOS 75.738 RESIDENCIAL 0,40 30.296,00 30.296 21.207 0 0 0 0
SUBTOTAL   75.738     30.296,00 30.296 21.207 0 0 0 0
  

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO  

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SECTORES DE CENTRALIDAD Y 
DENSIFICACIÓN                         

SUS-CD-02 LOS LLANOS 141.373 RESIDENCIAL 0,34 48.067,00 38.454 21.149 0,00 9.613 0 0
SUS-CD-03 DOCTORAL 50.065 RESIDENCIAL 0,34 17.023,00 13.619 7.490 0,00 3.404 0 0
SUS-CD-04 MAJADILLAS BAJAS 99.587 RESIDENCIAL 0,34 33.860,00 27.088 14.898 0,00 6.772 0 0
SUS-CD-05 CANGILON 152.109 RESIDENCIAL 0,34 51.568,00 41.255 22.690 0,00 10.313 0 0
SUS-CD-06 LA ASOMADA 55.353 RESIDENCIAL 0,34 18.821,00 15.057 8.281 0,00 3.764 0 0
SUS-CD-07 CARRASCAL 81.072 RESIDENCIAL 0,34 27.565,00 22.052 12.128 0,00 5.513 0 0
SUS-CD-08 POZO JUNCAL 89.641 RESIDENCIAL 0,34 30.478,00 24.383 13.410 0,00 6.095 0 0
SUS-CD-09 NUEVE SUERTES 77.271 RESIDENCIAL 0,34 26.273,00 21.019 11.560 0,00 5.254 0 0
SUS-CD-10 CLAVERÁN 73.637 RESIDENCIAL 0,34 25.037,00 20.030 11.016 0,00 5.007 0 0
SUS-CD-11 MOLINO VIEJO 128.235 RESIDENCIAL 0,27 34.051,00 25.000 15.000 3.849,00 5.202 0 0
SUS-CD-14 CARABINEROS 34.478 RESIDENCIAL 0,34 11.723,00 9.379 5.158 0,00 2.344 0 0
SUS-CD-16 COTIN 531.992 RESIDENCIAL 0,34 180.143,00 134.544 73.999 9.571,00 36.028 0 0
SUBTOTAL   1.514.813     504.609,00 391.880 216.779 13.420 99.309 0 0

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SECTORES PARA GARANTIZAR 
UNA OFERTA DE RESIDENCIA 
METROPOLITANA 

                        

SUS-RM-17/21 
FUENTE AMARGA-LA 
PEDRERA 264.940 RESIDENCIAL 0,38 101.320,00 81.056 40.528 10.132 10.132 0 0

SUBTOTAL   264.940     101.320,00 81.056 40.528 10.132 10.132 0 0
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IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SECTORES DE ENSANCHE 
CRECIMIENTO ORDINARIO 

                      

SUS-EC-15 LA ESPARTOSA 442.453 RESIDENCIAL 0,25 110.614,00 91.810 64.267 0 18.804 0 0
SUS-EC-18  CONEJERAS 1 65.017,00 RESIDENCIAL 0,33 21.781,00 18.465 11.079 0 3.316 0 0
SUS-EC-19  CONEJERAS 2 189.574,00 RESIDENCIAL 0,33 63.488,00 53.822 32.293 0 9.666 0 0
SUS-EC-20 CARBONEROS-SAN JAIME 1.065.859 RESIDENCIAL 0,26 282.419,00 236.958 154.023 30.000,00 15.461 0 0
SUS-EC-22  ROA DE LA BOTA 166.575,00 RESIDENCIAL 0,33 54.606,00 46.293 27.775 0 8.313 0 0

SUS-EC-23 
CAMINO DE BORREGUITOS 
1 222.891,00 RESIDENCIAL 0,33 73.263,00 62.110 37.266 0 11.153 0 0

SUS-EC-24 
CAMINO DE BORREGUITOS 
2 168.558,00 RESIDENCIAL 0,33 56.174,00 47.623 28.573 0 8.551 0 0

SUS-EC-25 COTO SAN JOSE 88.736 RESIDENCIAL 0,22 19.167,00 12.901 12.901 0 3.581 0 2.685
SUBTOTAL   2.409.663,00     681.512,00 569.982,00 368.176,70 30.000,00 78.845,00 0,00 2.685
  

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SUS-TE-26 CERRILLO 206.318 TERCIARIO 0,38 77.370,00 0 0 46.422 0 30.948 0
SUS-TE-27 PANTANOS 26.085 TERCIARIO 0,38 9.790,00 0 0 9.790 0 0 0
SUS-TE-28 LA SARNA 216.809 TERCIARIO 0,38 81.308,00 0 0 48.785 0 32.523 0
SUBTOTAL   449.212     168.468,00 0 0 104.997 0 63.471 0

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SECTORES CON USO GLOBAL 
TURÍSTICO 

                        

SUS-ATC-12 CERRO DEL MOLINO 44.404 TURISTICO 0,29 12.738,00 6.241 6.241 0 0 0 6.497
SUS-ATC-13 PINO ALTO 105.502 TURISTICO 0,29 30.663,00 15.024 15.024 0 0 0 15.639
SUS-ATC-29 MELILLA 1 88.395 TURISTICO 0,29 25.635,00 12.561 12.561 0 0 0 13.074
SUS-ATC-30 MELILLA 2 97.088 TURISTICO 0,29 28.156,00 13.796 13.796 0 0 0 14.360
TOTAL   335.389     97.192,00 47.622 47.622 0 0 0 49.570

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP. 

USO 
EDIF. MAX .EDIF.  

MAX. EDIF. 
RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

MIN. EDIF. 
TER .EX. 

MIN. EDIF. 
TER .COM. 

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. EDIF. 
TU. 

(m 2s) (m2t/ m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

SECTORES CON USO GLOBAL 
INDUSTRIAL 

                        

SUS-IN-31 MIRALRIO 318.243 INDUSTRIAL 0,50 159.122,00 0 0 63.648 0 95.474 0
SUS-IN-32 PELAGATOS 336.040 INDUSTRIAL 0,50 168.020,00 0 0 67.208 0 100.812 0
SUS-IN-33 ERIAL DE LA FERIA 978.726 INDUSTRIAL 0,50 489.363,00 0 0 195.745 0 293.618 0
TOTAL   1.633.009     816.505,00 0 0 326.601 0 489.904 0



De los datos anteriores podemos extraer las siguientes
conclusiones en relación con los usos productivos

• La superficie total de los sectores de suelo urbanizable con uso
global industrial propuesto por el nuevo Plan General asciende
a 1.633.009 m2 de suelo. Del total de la Edificabilidad
(816.505,00 m2t), la edificabilidad vinculada a los usos
industriales alcanzan 489.904,00 m2t y  a los usos terciarios
(326.601,00 m2t) 

• La superficie total de los sectores de suelo urbanizable con uso
global terciario propuesto por el nuevo Plan General asciende a
449.212 m2 de suelo. Del total de la Edificabilidad (168.468
m2t), la edificabilidad vinculada  a los usos  terciarios alcanzan
104.997 m2t y a los usos industriales(63.471 m2t)  

• La superficie total de los sectores de suelo urbanizable con uso
global turístico propuesto por el nuevo Plan General asciende a
335.135 m2 de suelo. Del total de la Edificabilidad (97.192
m2t), la edificabilidad vinculada  a los usos  turísticos alcanza
49.570m2t 

• Y, por último, del total de la edificabilidad de los sectores con
uso global residencial, 241.838 m2t se encuentran vinculadas a
usos terciarios y 2.685 m2t a usos turísticos.

En resumen 

La superficie total de suelo urbanizable con delimitación de
sectores propuesta por el Nuevo Plan General con destino a usos
productivos (Industrial, Terciario y Turístico) asciende a 2.417.609 m2
de suelo.
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Así mismo, en el Suelo Urbano No Consolidado el Nuevo Plan
General delimita los perímetros del suelo urbano no consolidado,
diferenciando las siguientes tipologías:
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO(S-SUNC) 

  

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP 

USO 
MAX .EDIF.  MAX .EDIF. RES 

MAX. EDIF. RES 
LIBRE 

EDIF. VPO 
MAX .EDIF. 
TER. EX. 

MIN. EDIF. 
TER. COM. 

EDIF.EQUIP.PRIVADO
MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. 
EDIF. TU. 

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

12-SUNC-TE-PP-
01 LADERA DE SAN ANDRÉS 24.695 TERCIARIO 11.113,00 0,00 0,00 0,00 11.113,00 0,00 0,00 0 0
12-SUNC-IN-PP-
02 TEJAREJO 31.488 INDUSTRIAL 14.209,00 0,00 0,00 0,00 5.683,00 0,00 0,00 8.526 0
 TOTAL   56.183   25.322,00 0,00 0,00 0,00 16.796,00 0,00 0,00 8.526 0,00

SECTORES DE REVITALIZACIÓN(SRVT-PP) 

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP 

USO 
MAX .EDIF.  MAX .EDIF. RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

EDIF. VPO 
MAX .EDIF. 
TER. EX. 

MIN. EDIF. 
TER. COM. 

EDIF.EQUIP.PRIVADO
MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. 
EDIF. TU. 

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

8-SRVT-PP-01 EL MARQUESADO 1 32.309 RESIDENCIAL 9.693,00 7.755,00 3.877,00 3.878,00 0,00 1.938,00 0,00 0 0
8-SRVT-PP-02 EL MARQUESADO 2 34.280 RESIDENCIAL 10.284,00 8.228,00 4.114,00 4.114,00 0,00 2.056,00 0,00 0 0
8-SRVT-PP-03 EL MARQUESADO 3 33.509 RESIDENCIAL 10.053,00 8.043,00 4.021,00 4.022,00 0,00 2.010,00 0,00 0 0
8-SRVT-PP-04 MAJADILLAS 121.479 RESIDENCIAL 36.444,00 29.156,00 14.578,00 14.578,00 0,00 7.288,00 0,00 0 0
8-SRVT-PP-05 MENUDITAS 80.160 RESIDENCIAL 24.048,00 19.239,00 9.619,00 9.620,00 0,00 4.809,00 0,00 0 0
8-SRVT-PP-06 HOZANEJOS 32.288 RESIDENCIAL 9.687,00 7.750,00 3.875,00 3.875,00 0,00 1.937,00 0,00 0 0
8-SRVT-PP-07 QUINTAS SOTILLO 30.833 RESIDENCIAL 9.250,00 7.400,00 3.700,00 3.700,00 0,00 1.850,00 0,00 0 0
 TOTAL   364.858   109.459,00 87.571,00 43.784,00 43.787,00 0,00 21.888,00 0,00 0,00 0,00
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ÁEAS DE REFORMA INTERIOR DE RENOVACIÓN URBANA(ARI-RU) 

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP 

USO 
MAX .EDIF.  MAX .EDIF. RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

EDIF. VPO 
MAX .EDIF. 
TER. EX. 

MIN. EDIF. 
TER. COM. 

EDIF.EQUIP.PRIVADO
MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. 
EDIF. TU. 

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

2-ARI-RU-PE-01 EL PILAR 7.602 RESIDENCIAL 9.883 8.698,00 0,00 8.698 0 1.185,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-02 LA HUERTA 4.879 RESIDENCIAL 2.147 1.720,00 1.204,00 516 0 427,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-03 LA ROSA Y EL CANARIO 20.798 RESIDENCIAL 9.151 7.321,00 5.124,00 2.197 0 1.830,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-04 CARRETERA DE MEDINA I 10.745 RESIDENCIAL 4.727 3.309,00 2.316,00 993 0 1.418,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-05 CAMPO DE FUTBOL 19.889 RESIDENCIAL 17.280 10.368,00 0,00 10.368 6.912 0,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-06 GARCIA LORCA 16.720 RESIDENCIAL 8.360 6.270,00 4.389,00 1.881 0 2.090,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-07 LOS FRAILES 26.183 RESIDENCIAL 13.092 9.819,50 6.873,50 2.946 0 3.272,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-08 CARRETERA DE MEDINA II 10.132 RESIDENCIAL 4.458 3.121,00 2.185,00 936 0 1.337,00 0 0 0
2-ARI-RU-PE-17 BODEGAS VÉLEZ 7.493 RESIDENCIAL 9.740 8.084,00 4.446,20 3.638 0 1.656,00 0 0 0
4-ARI-RU-PE-18 LA BALLENA 5.333 RESIDENCIAL 907 907,00 907,00 0 0 0,00 0 0 0
TOTAL  363.670   79.745 59.618 27.445 32.173 6.912 13.215 0 0 0

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP 

USO 
MAX .EDIF.  MAX .EDIF. RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE EDIF. VPO 

MAX .EDIF. 
TER. EX. 

MIN. EDIF. 
TER. COM. EDIF.EQUIP.PRIVADO

MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. 
EDIF. TU. 

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

2-ARI-RU-09 CUCARELA  13.987 RESIDENCIAL 6.155 4.924 3.447 1.477 0 1.231 0 0 0
2-ARI-RU-10 SAN SEBASTIAN 6.619 RESIDENCIAL 2.941 2.353 1.647 706 0 588 0 0 0
2-ARI-RU-11 RIBERA DEL RIO  2 11.688 RESIDENCIAL 5.143 4.115 2.881 1.234 0 1.028 0 0 0
3-ARI-RU-12 HUERTA LA RANA 38.976 RESIDENCIAL 17.777 11.127 0 11.127 0 6.650 0 0 0
3-ARI-RU-13 CARBONERO 23.842 TERCIARIO 10.498 2.041 2.041 0 0 8.457 0 0 0
3-ARI-RU-14 EL ÁGUILA 10.419 RESIDENCIAL 1.845 1.845 1.845 0 0 0 0 0 0
3-ARI-RU-15 CALLEJÓN DE LA PEDRERA 8.739 RESIDENCIAL 3.846 3.077 2.153 924 0 769 0 0 0
2-ARI-RU-16 FUENTE AMARGA 17.243 TERCIARIO 8.300 0 0 0 0 8.300 0 0 0
TOTAL  131.513  56.505 29.482 14.014 15.468 0 27.023 0 0 0
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ÁEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO(AIA) 

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP 

USO 
MAX .EDIF.  MAX .EDIF. RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

EDIF. VPO 
MAX .EDIF. 
TER. EX. 

MIN. EDIF. 
TER. COM. 

EDIF.EQUIP.PRIVADO
MIN. EDIF. 
IN. 

MIN. 
EDIF. TU. 

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

2-AIA-01 LAS ALBINAS 26.517,00 RESIDENCIAL 40.895,40 28.103,40 24.837,90 3.265,50 0,00 12.792 0,00 0 0
4-AIA-02 LA RAYA 1.662,00 RESIDENCIAL 582,00 582,00 582,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
4-AIA-03 LA FAMILIA 2.265 TERCIARIO 2.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.718 0,00   0
 TOTAL   30.444,00   44.195,40 28.685,40 25.419,90 3.265,50 0,00 15.510,00 0,00 0,00 0,00

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO AMBIENTAL(ARG) 

IDENT. DENOMINACIÓN 
SUP 

USO 
MAX .EDIF.  MAX .EDIF. RES. 

MAX. EDIF. 
RES. LIBRE 

EDIF. VPO 
MAX .EDIF. 
TER. EX. 

MIN. EDIF. 
TER. COM. 

EDIF.EQUIP.PRIVADO
MIN. EDIF. 
IA. 

MIN. 
EDIF. TU. 

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) 

 TOTAL   22.490.341   3.604.154 3.338.451,00 3.338.451,00 0,00 124.189,00 0,00 5.333,93 136.177 0

(m 2s) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t) (m2t)

ARG-AL 8-ARG-AL.ALBORADA 77.547 RESIDENCIAL 13.640 13.640 13.640 0 0 0 0 0 0
ARG-BC 8-ARG-BC.BATERÍA COLORADA 421.855 RESIDENCIAL 68.948 68.948 68.948 0 0 0 0 0 0
ARG-HZ 8-ARG-HZ.HOZANEJOS 437.171 RESIDENCIAL 58.420 58.420 58.420 0 0 0 0 0 0
ARG-MV 8-ARG-MV-MARAVILLAS 563.089 RESIDENCIAL 77.981 77.981 77.981 0 0 0 0 0 0
ARG-QI 8-ARG-QI-LAS QUINTAS 694.885 RESIDENCIAL 109.661 97.265 97.265 0 0 0 0 12.396 0
ARG-PI 8-ARG-PI-PINARES DE CHICLANA 2.538.298 RESIDENCIAL 438.249 385.954 385.954 0 36.142 0 1.464 14.688 0
ARG-MA 8-ARG-MA-MAJADILLAS ALTAS 1.052.062 RESIDENCIAL 157.359 154.000 154.000 0 3.359 0 0 0 0
ARG-DE 8-ARG-DE-DEHESILLA 1.661.791 RESIDENCIAL 270.726 257.927 257.927 0 1.540 0 0 11.259 0
ARG-MR 8-ARG-MR- MARQUESADO 3.736.604 RESIDENCIAL 613.433 564.500 564.500 0 17.240 0 1.511 30.181 0
ARG-MB 8-ARG-MB- MAJADILLAS BAJAS 1.160.078 RESIDENCIAL 205.249 177.322 177.322 0 21.422 0 0 6.505 0
ARG-CU 8-ARG-CU- CAULINA 1.697.326 RESIDENCIAL 265.063 252.651 252.651 0 0 0 0 12.412 0
ARG-PH 8-ARG-PH- PAGO DEL HUMO 2.933.276 RESIDENCIAL 427.759 397.898 397.898 0 19.250 0 0 10.611 0
ARG-ME 8-ARG-ME- MENUDITAS 783.967 RESIDENCIAL 133.283 124.801 124.801 0 5.604 0 597 2.280 0
ARG-DI 8-ARG-DI- DIPUTACIÓN 714.120 RESIDENCIAL 132.388 128.828 128.828 0 310 0 0 3.250 0
ARG-CA 8-ARG-CA- CARRAJOLILLA 2.972.393 RESIDENCIAL 474.136 441.441 441.441 0 16.849 0 0 15.846 0
ARG-CI 8-ARG-CI- CIRCUNVALACIÓN 1.041.721 RESIDENCIAL 157.859 136.875 136.875 0 2.473 0 1.761 16.749 0

22.486.183 3.604.154 3.338.451 3.338.451 0 124.189 0 5.334 136.177 0

EDIF.EQUIP. 
PRIVADO

MIN EDIF. IA
MIN EDIF. 
TU

MAX EDIF. RES MAX EDIF. RES L

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO AMBIENTAL:ARG

IDENT. DENOMINACIÓN
SUP EDIF. VPO

MIN EDIF. 
TER EX

MIN EDIF. 
TER COM

USO
MAX EDIF. 



De los datos anteriores podemos extraer las siguientes
conclusiones en relación con los usos productivos.

• La superficie total de los sectores de suelo urbano no
consolidado con uso global industrial propuesto por el nuevo
Plan General asciende a 31.488 m2 de suelo. Del total de la
Edificabilidad (14.209 m2t), la edificabilidad vinculada a los
usos industriales alcanzan (8.526 m2t )y  a los usos
terciarios(5.683 m2t).

• La superficie total de los sectores de suelo urbano no
consolidado con uso global terciario propuesto por el nuevo
Plan General asciende a 24.695m2 de suelo. Del total de la
Edificabilidad (11.113 m2t), la edificabilidad vinculada a los
usos terciarios alcanzan 11.113 m2t. 

• La superficie total de las Áreas de Reforma Interior de Renovación
Urbana con uso global terciario propuesto por el nuevo Plan
General asciende a 41.085m2 de suelo. Del total de la
Edificabilidad (18.798m2t), la edificabilidad vinculada a los usos
terciarios alcanzan 16.757m2t.

• La superficie total de las Áreas de Reforma Interior  en proceso
de transformación urbanística con uso global terciario propuesto
por el nuevo Plan General asciende a 162.526 m2 de suelo. Del
total de la Edificabilidad (54.887m2t), la edificabilidad
vinculada a los usos terciarios alcanzan 54.887m2t.

• La superficie total de las Áreas de Incremento de
Aprovechamiento  con uso global terciario propuesto por el
nuevo Plan General asciende a 2.265 m2 de suelo. Del total de
la Edificabilidad (2.718m2t), la edificabilidad vinculada a los
usos terciarios alcanzan 2.718 m2t.

• Y, por último, del total de la edificabilidad de las actuaciones
propuestas en el suelo urbano no consolidado (Sectores de
Revitalización, Áreas de Reforma interior, tanto de renovación
urbana como de transformación urbanística, Áreas de
Incremento de Aprovechamiento y  Áreas de regularización) con
uso global residencial, 267.751 m2t se encuentran vinculadas a
usos terciarios.

EN CONSECUENCIA, SE PUEDE CONCLUIR, QUE LA
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL NUEVO PLAN CON DESTINO
A USOS PRODUCTIVOS ES SUFICIENTE Y ADECUADA, NO SÓLO
PARA SATISFACER LAS FUTURAS NECESIDADES DE CARÁCTER
LOCAL, SINO TAMBIÉN PARA LAS QUE SE DERIVAN  DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LA PERTENECÍA DE CHICLANA DE LA
FRONTERA AL CENTRO REGIONAL  BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ.
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DOCUMENTO VIII: INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

EL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS.

2.1. VALORACIÓN DE GASTOS DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2.2. INGRESOS DE LAS ACTUACIONES PARA LA
ADMINISTRACIÓN.

2
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El segundo aspecto a considerar en el informe de sostenibilidad
económica de los instrumentos de planeamiento urbanístico tiene por
objeto el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las
Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

Respecto a la implantación remitirnos al estudio Económico-
Financiero incorporado en la Memoria de Ordenación del Nuevo Plan
General, que se resume aquí en los siguientes cuadros: 

Respecto a la sostenibilidad de la actuación para las arcas
públicas desde el momento de su puesta en carga, y en tanto siga
generando responsabilidad para la Administración competente
respecto de las nuevas infraestructuras y servicios necesarios los gastos
de funcionamiento que se tienen presentes para la elaboración del
presente Informe, además de los plazos previstos en la programación
de la actuación urbanizadora, se corresponden con: 

• CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS:

• CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
ABASTECIMIENTO.

• CONSERVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN.

• INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELECTRICO.

• CONSUMO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
PÚBLICAS Y MOBILIARIO URBANO

• FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSPORTES
PÚBLICO.

• FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIOS DE RECOGIDA Y
TRTAMIENTO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLE

La estructura general de gastos que deberá asumir el
Ayuntamiento desde la recepción de las obras de urbanización serán
los siguientes:

• MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

• COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Los costes se determinarán aplicando los presupuestos de gastos
de mantenimiento y funcionamiento actuales. Son por tanto
estimaciones directas, válidas en materia de contabilidad de la
Hacienda Pública Local, y el Balance Fiscal Municipal se realiza en
unidades monetaria reales del presente año. 

DENOMINACIÓN MAX EDIF EDIFRESID EDIF TER EDIFEQ (P)  EDIF ATC EDIFIND APROVOBJ. AUTONÓMICA A.LOCAL PRIVADO 
PRIMER 

CUATRIENIO 
SEGUNDO 

CUATRIENIO 

SUELO URBANO CONSOLIDADO     662.064,00 14.738.213,00  0,00  6.799.940 8.600.337 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 4.152.748 3.779.977 358.909 5.334 0 8.526 4.474.626 391.968,00 3.250.080,00 398.491.431,04 215.942.839 186.190.640 

SUELO URBANIZABLE 2.399.902 1.120.836 673.436 52.255 553.375 2.142.868 0,00 0,00 213.848.438,14 141.211.952 72.636.486 

SISTEMA GENERAL VIARIO        16.840.957,00 1.859.988,00 18.574.960,00 32.056.025 5.219.880 

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES       0,00 0,00 27.981.155,00 15.662.580 12.318.575 

SISTEMA GENERAL DOTACIONAL        31.410.300,00 17.940.000,00 0,00 29.001.750 20.348.550 

SISTEMA VIAPECUARIO             0,00 674.886,00  0,00  337.443 337.443 

INFRAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA             50.987.685,00 83.652.416,00 0,00 64.734.558,00 69.905.543,00 

REGENERACIÓN HIDOLÓGICA-REFORESTACIÓN       19.875.000,00 0,00 0,00 9.937.500 9.937.500 

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE       10.120.000,00 20.210.000,00 4.860.000,00 23.895.000 11.295.000 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA       0,00 0,00 37.018.800,00 23.898.600,00 13.120.200,00 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS       0,00 0,00 22.460.500,00 11.435.300 11.025.200 

RESUMEN TOTAL 6.552.650 4.900.813 1.032.345 5.334 52.255 561.901 6.617.494 130.287.974 142.325.583 723.235.284 574.913.487 420.935.354 

FUENTES DE INGRESOS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
CONCEPTOS GASTOS  FUENTE DE INGRESOS 
SUC( AA-AMU) 14.738.212,40 14.738.212,40 (1)
SUC( ACTUACIONES 
PÚBLICAS)) 3.250.080,00 3.900.096,00(2)
SITEMA GENERAL VIARIO 1.859.988,00 1.859.988,00(1)
SITEMA GENERAL DE 
EQUIPAMIENTOS 17.940.000,00

7.923.328,00(4)+
7.897.283(1)

INFRAESTRUCTURAS DEL 
CICLO DEL AGUA 83.652.416,00 83.652.416,00 (3)
INFRAESTRUCTURAS DEL 
TRANSPORTE 20.210.000,00 16.650.000(5)+ 3.560.000 (1)
SISTEMA VIAPECUARIO 674.886,00 674.886,00 (6)
TOTAL 142.325.582,40 140.856.209,40(7) 

1) Patrimonio Municipal de Suelo(35% del valor del incremento del PMS) que se estiman
28.055.483,40.

(2) Gestión de actuaciones sistemáticas de carácter público (Longuera y Campo de Fútbol)
(3) Canon de Tarifa servicios de infraestructuras del ciclo del Agua
(4) Rentabilidad de los usos terciarios compatibles con las dotaciones públicas (estimado en el

10% de la edificabilidad total) propuesta calculadas con una renta del 8% anual del valor en
venta en un plazo de 8 años

(5) Concesión administrativa de aparcamientos vinculados a las dotaciones y espacios libres
públicos

(6) Recuperación por enajenación suelo desafectado a los ocupantes de vías pecuarias
(7) Déficit 1.469.373



Para la determinación de los ingresos se procede al cálculo de
los ingresos municipales realizando las oportunas estimaciones de las
bases imponibles de los impuestos y aplicando a las mismas los tipos
de gravamen de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales vigentes del
Ayuntamiento en la actualidad, y considerando, en su caso, las
exenciones y bonificaciones. En consecuencia, la estimación de los
ingresos parte de la misma presión fiscal (cuota tributaria) derivada de
las ordenanzas vigentes para cada hecho imponible.

Desde el punto de vista teórico la ejecución de la actuación
urbanizadora provoca los siguientes  ingresos corrientes: 

• Aportaciones del Estado derivados de los habitantes que se
empadronen

• Impuesto de Bienes Inmuebles
• Impuesto de Actividades Económicas
• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
• Tasas de licencias de obra y primera ocupación.
• Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos
• Impuesto de circulación de vehículos a motor
• Tasas de vados de vehículos
• Tasas de basuras
• Tasas de abastecimiento de agua
• Tasas de alcantarillado
• Tasas de depuración.

No obstante, no todos estos conceptos son permanentes, sino
que algunos de ellos son puntales.

Los ingresos puntuales o pago único son los que se producen en
un momento determinado como consecuencia de una determinada
acción y terminan con ésta.

Son ingresos puntuales:

• El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
• Las tasas de la Licencia de Obras y de primera ocupación.
• Las tasas por autorizaciones de actividades: instalación y

funcionamiento de una actividad
• El Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos en las ventas

(Plusvalías)

Sólo la "nueva ciudad construida", una vez finalizado el proceso
de urbanización, construcción y venta, es la que aportará con carácter
permanente los ingresos que gravan la propiedad, la actividad
económica y los residentes. 

La estimación de los ingresos permanentes parte de los tipos,
tasas y tarifas unitarios del presupuesto anual del año (es decir,
conforme a las Ordenanzas Fiscales vigentes) en este momento en que
se realiza el presente Informe de Sostenibilidad Económica.

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.

Por tanto, en la fase en que estén construidos y ocupados los
inmuebles los ingresos más relevantes son los llamados Ingresos
Permanentes, como son:

• El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.)
• El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.M.)
• Tasas y Precios Públicos por prestación de servicios públicos

municipales
• El impuesto de tasas de vado
• Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado,

por incremento de población).
• Ingresos Patrimoniales

El ingreso corriente permanente de mayor peso específico es el
correspondiente al IBI.

En el presente Informe de Sostenibilidad, no se tiene en
consideración los Ingresos provenientes de Transferencias Corrientes,
por considerarse que los mismos están afectados en el Plan de
Estabilización Presupuestaria del Ayuntamiento. 

2.1. VALORACION DE GASTOS DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.

La valoración de los costes de mantenimiento o de puesta en
marcha y prestación de servicios se estiman de la siguiente manera:

A. COSTES DE CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS:

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria
son aquellas destinadas a retrasar los procesos de degradación que,
por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías. Se incluyen
aquí los impactos negativos que el entorno produce sobre la calzada
que, sin llegar a provocar su degradación, impiden que cumplan
correctamente sus funciones.
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Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la
inspección y mantenimiento de los firmes de la calzada y los arcenes,
red de drenajes (cunetas, colectores, bordillos, desagües, arquetas,
etc.) y señalización.

La valoración actual de estos servicios es de: 

En la hipótesis de que se considerase que ese gasto actual
(1.048.747,79 euros) fuera atribuible en exclusividad al suelo urbano
consolidado, podría realizarse una primera aproximación al
incremento que representarán las nuevas propuestas de crecimiento
urbanístico del PGOU, simplemente proyectando este gasto a las
previsiones totales del Nuevo Plan General en lo concerniente a los
suelos urbanos no consolidados y urbanizables con delimitación de
sector, en este caso, estas categorías de suelo suponen respecto al
urbano consolidado una cuantía superficial de un incremento del
155,28%, no obstante, la inversión total actual que se deduce del
cuadro anterior no es exclusivamente realizada sobre terrenos
clasificados como urbanos consolidados, a estos efectos , se entiende
que un 75% de la citada inversión actual es atribuible al urbano
consolidado y el 25% restante a las demás clases y categorías de suelo
(incluso existen gastos actuales en caminos agrícolas, o en viarios que
transcurren por suelo urbano no consolidado o urbanizable del
planeamiento vigente). En consecuencia, el incremento del suelo
urbanizado en la hipótesis de desarrollo completo de las previsiones
del PGOU representarían un aumento del 116,46% respecto al suelo
urbanizado actual.

Este crecimiento representaría que los gastos actuales se
incrementarían en la hipótesis de un cumplimiento completo de las
previsiones del PGOU en un 116,46% anual, lo que supondría un
incremento anual de 1.221.371,68 euros.

No obstante, en el Informe de Sostenibilidad debe tenerse
presente (tanto en los gastos como en los ingresos) que en el período
de doce años de programación, no se cumplirán todas las previsiones
del mismo.

En efecto, dicha cantidad (1.221.371,68 euros.) sería el
incremento de gastos de mantenimiento anual de viario, en la hipótesis
teórica de que en cada año programado estuviese ejecutado el 100%
de la nueva urbanización propuesta, sin embargo en la hipótesis
empleada a los efectos de elaboración del el presente informe se
estima que los dos primeros años no existirán nuevas obligaciones de
conservación (porque es el período mínimo para la gestión y ejecución
de la implantación de esa nueva urbanización) y que en los diez años
posteriores el nivel de urbanización media anual será del 65% del total
de las actuaciones propuestas por el Nuevo Plan. En consecuencia el
incremento de gastos de conservación anual en viario será de
793.891,59 euros. 
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COSTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED  VIARIA Y PEATONAL 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación 
Importe 

Obligación 
Reconocida 

Observaciones 

155 203 Alquiler maquinaria e instalaciones 400,07 
Solo alquiler maq reparación vía 
pública 

155 214 Reparación Vehículos 25.258,47 
Suministros de respuesto y mano 
de obra par vehículos de la Nave 
de obra 

155 219 Reparación y Mantenimiento otro inmovilizado material 414.795,34 Materiales de Construcción y 
Trabajos. 

155 22103 Suministros: carburantes 29.387,58 
Consumo carburante vehículos 
nave obras 

155 22104 Suministro: vestuario 13.622,82 
Vestuario Personal Nave de 
Obras 

155 22111 Suministro repuesto maquinarias utillaje y elementos transporte 1.177,13 
Suministro de mateiral de 
ferreteria para reparación de 
maquinarias obras 

155 22112 Suministro material eléctrico 1.981,87 Material electrico vías públias 

155 22199 Otros suministros 35.264,56 
Suministro otro material 
ferretería, pintura,... 

155 213 Transporte 22.783,87 Horas servicio camión y grua 
ordinarias (no feria) 

155 224 Primas de Seguro 7.761,38 Sólo seguro vehículos 
155 22706 Estudios y Trabajos Técnicos 5.081,64 Estudios obras 
133 210 Señalización Horizontal de Tráfico 138.359,43   
151 210 Infraestructura y bienes naturales (GMU) 4.000,00 Asfaltado en calle Conil 
151 214 Reparación elementos transportes (GMU) 1.333,36   

151 22103 Suministro carburante (GMU) 2.350,71   
151 224 Prima 971,34 Sólo seguro vehículos 

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS 703.558,23   
GASTOS DE INVERSION 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación 
Importe 

Obligación 
Reconocida 

Observaciones 

155 60001 URBANIZACIÓN HUERTA MATA 3.844,92 Coord. Seg y Salud Huerta Mata 

155 609 PLAN REURBANIZACIÓN 75.492,60 Urbanización Calle Muleta 

156 609 PLAN REURBANIZACIÓN 20.757,37 
Reparación viales públicos 
(aglobmerado) 

155 609 PLAN REURBANIZACIÓN 28.030,53 Arreglo caminos (aglomerado) 
155 61001 REPARACIÓN CAMINOS AGRÍCOLAS 33.913,91 Subvención 
133 635 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO 183.150,23   

151 600 ADQUISICI Y EXPROPIAC URBANÍSTICAS 3.713,74 
Dif valoración justiprecio 
(Sentencia) 

TOTAL GASTOS INVERSIONES 345.189,56   
TOTAL GENERAL 1.048.747,79   



El gasto total de mantenimiento y conservación de la red viaria
en el período de programación sería:

65% (1.221.371,68 euros.) x 10 años = 7.938.915,90 euros.

B. COSTES DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
ABASTECIMIENTO.

En materia de abastecimiento, una vez obtenida realizada la
urbanización pertinente y obtenida la primera utilización de las
viviendas finalizadas, corresponde la gestión del servicio público, a la
empresa municipal suministradora. 

La gestión del abastecimiento de agua cuenta con un régimen
económico propio, de modo que el coste del servicio es financiado por
la tarifa correspondiente, que cuenta con diversos conceptos: derechos
de acometida, enganche, consumo, etc. Con el abono de la tasa se
financian todos los gastos del servicio de abastecimiento, no sólo los
del consumo sino los de explotación y mantenimiento.

No obstante, según las cifras ofrecidas por la Intervención
Municipal de gastos del servicio e ingresos en la actualidad el balance
presenta un déficit tarifario, que es asumido por la Administración
municipal.

Los resultados de extrapolar los gastos actuales de
mantenimiento y conservación del servicio de la red de abastecimiento
para las nuevas actuaciones previstas en el PGOU es el siguiente:

Para su cálculo se parte que este gasto de mantenimiento sólo se
genera tras la construcción de viviendas; para lo cual se parte del dato
estimativo que del conjunto de viviendas nuevas propuestas, estimadas
en algo más de 17.000 viviendas, se edificarán una media ponderada
anual del 45% en un periodo de diez años (los dos primeros años se
dedican a gestión y ejecución de infraestructuras). Además, el gasto se
generará para las edificaciones existentes irregulares que cumplan con
las obligaciones urbanísticas, estimándose a estos efectos, en el 65%
de las 13.152 vivienda construidas, las que alcanzarán dicho objetivo,
siendo dicho porcentaje la media ponderada anual en un periodo de
diez años.

En consecuencia, el gasto total de mantenimiento y conservación
del servicio de la red de abastecimiento sería el siguiente extrapolando
la cantidad actual anual de 134,75 euros que es el importe unitario
por usuario:

45% (17.198 nuevas viviendas) + 65% (13.152 viviendas
existentes en áreas de regularización) x 134,75 euros = 2.194.794,53
euros

2.194.794,53 euros (gasto anual) x 10 años = 21.947.945,25
euros coste total de conservación de las infraestructuras de
abastecimiento  imputable a los usos residenciales para el período que
integra desde la tercera anualidad hasta la anualidad 12.

De igual modo se calcula, el importe de los costes de
conservación de la red de abastecimiento imputable al resto de usos;
estimando que se van a materializar el 45% de la edificabilidad prevista
por el PGOU para los usos industriales, comerciales y turísticos, como
media anual en un período de 10 años; considerando a estos efectos
que cada 300 m2 de edificabilidad de estos usos cuenta con un coste
similar a una vivienda, teniendo presente que el tiempo de consumo de
estos usos es menor.

Gastos Abastecimiento por Usos Industriales y Comerciales :
45% (1.594.246 m2t/300 m2t/ae) X 134,75 euros X 10 =
3.222.368,86  euros.

Gastos Abastecimiento por Usos Turísticos: 45% (52.255,00
m2t/300 m2t/ae) X 134,75  euros X 10 = 105.620,42  euros.

Sumatorio de Gastos Totales de Abastecimiento del conjunto de
usos: 25.275.934,53

C. COSTES DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN.

Los costes de explotación y conservación cuentan con un
régimen económico especial, de modo que quede asegurada su
viabilidad. Este régimen se caracteriza porque se traslada al usuario
final, dichos costes mediante tasas, en función de su consumo. Entre
los diversos conceptos que integran dichas tasas se incorporan los
costes de mantenimiento y conservación, además del consumo.

Los resultados de extrapolar los gastos actuales de
mantenimiento y conservación del servicio de la red de saneamiento
(incluyendo alcantarilladlo, depuración y pluviales) para las nuevas
actuaciones previstas en el PGOU es el siguiente:
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Para su cálculo se parte que este gasto de mantenimiento sólo se
genera tras la construcción de viviendas; para lo cual se parte del dato
estimativo que del conjunto de viviendas nuevas propuestas, se
edificarán una media ponderada anual del 45% en un periodo de diez
años (los dos primeros años se dedican a gestión y ejecución de
infraestructuras). Además, el gasto se generará para las edificaciones
existentes irregulares que cumplan con las obligaciones urbanísticas,
estimándose a estos efectos, en el 65% de las 13.152 vivienda
construidas, las que alcanzarán dicho objetivo, siendo dicho
porcentaje la media ponderada anual en un periodo de diez años.

En consecuencia, el gasto total de mantenimiento y conservación
del servicio de la red de saneamiento para los usos residenciales sería
el resultado de extrapolar la cantidad actual anual de 141,88 euros
que es el importe unitario por usuario:

45% (17.198 nuevas viviendas) + 65% (13.152 viviendas
existentes en áreas de regularización) x 141,88 euros = 2.310.927,25
euros.

2.310.927,25 euros euros (gasto anual) x 10 años
=23.109.272,52euros que es el coste total de conservación de las
infraestructuras de saneamiento y depuración para el período
comprendido desde la tercera anualidad hasta la anualidad 12.

De igual modo, se procede a realizar la proyección del gasto
para el resto de usos, utilizando la misma metodología que la aplicada
para el concepto de abastecimiento, si bien estableciendo el coste
unitario del servicio de saneamiento y depuración:

Gastos por Usos Industriales y Comerciales : 45% (1.594.246
/300 m2t/ae) x 141,88 euros x 10 = 3.392.873,42 euros.

Gastos por Usos Turísticos: 45% (52.255,00 m2t/300 m2t/ae) x
141,88 euros x 10 = 111.209,09 euros.

Sumatorio de Gastos Totales de Saneamiento y Depuración
conjunto de usos 26.613.355,03 euros.

D. INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas a
cargo del promotor, se entregarán y serán gestionadas y mantenidas
por la empresa concesionaria (ENDESA), una vez ejecutada la
infraestructura con cargo a la actuación urbanizadora. Por ello, no es
servicio público cuyo coste de funcionamiento y mantenimiento tenga
incidencia en la Hacienda Municipal.

El coste del mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas,
por actuaciones similares, se estima en 2.850  euros/MVA o 9,50
euros / viv./ año. Para un total de( 45%x 17.198) viviendas, resulta un
total de 73.521,45 euros / año

73.521,45 euros / año x 10 años = 735.214,50 euros, que el
coste total de conservación de las infraestructuras de suministro
eléctrico para el período comprendido desde la tercera anualidad
hasta la anualidad 12.

Como se ha adelantado, a los efectos, del presente Informe, este
gasto de mantenimiento de la infraestructura eléctrica no tiene
trascendencia en la Hacienda Municipal, dado que dicho abono será
sufragado directamente por los usuarios finales a la compañía
suministradora, sin que tenga repercusión en la Administración Local.

Tampoco se precisa, calcular el gasto de las viviendas existentes
que podrán ser objeto de regularización, porque la mayor parte de
ellas cuentan ya con acceso al suministro eléctrico.

E. COSTE DE CONSUMO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO.

Una vez sea recepcionada la urbanización, el gasto de
mantenimiento y funcionamiento del servicio público de alumbrado
público, es asumido por el Ayuntamiento; hasta tanto sea
recepcionada, dicho gasto se asume por los promotores de la
actuación urbanística. 

Es un gasto cuya recuperación directa de los interesados no
resulta viable (art.21 del RDL 2/2004, de 5 de marzo), y por tanto, es
un gasto financiado por la Administración Local con los ingresos
generales del presupuesto.
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Asimismo, es un gasto independiente del número de usuarios, en
el sentido de que en su coste no influye el número de beneficiarios del
mismo.

Teniendo presente los plazos de urbanización establecidos Es
preciso tener presente, los gastos generados por los siguientes
conceptos:

• Mantenimiento general de la red

• Coste de consumo servicio: 40  euros/ luminaria/año.

• Potencia energética. 15  euros/Kw/año

• En área estanciales potencia: 70 w. En viario, potencia: 150 w 

El coste de mantenimiento del alumbrado público representa por
vivienda/año un gasto anual de 22,70  euros/viv.

A los efectos del presente estudio se considera que el 45% de las
nuevas viviendas posibles habilitadas por el PGOU serán edificadas
como medio anual en un período de 10 años, a lo que habría que
sumar un 20% de parcelas urbanizadas que no serán
edificadas; por ello se calcula que el 65% de las parcelas
edificables serán urbanizadas (entre edificadas y no
edificadas).

De otra parte, se estima que el 65% de las
edificaciones existentes en áreas de regularización
cumplirán en el periodo de 10 años las obligaciones
urbanísticas, pudiendo así implantarse este servicio, y
generándose su gasto; ese porcentaje es la media
ponderada anual en el citado periodo de diez años.

COSTE MANTENIMIENTO CONSUMO Y CONSERVACIÓN
DEL ALUMBRADO PÚBLICO:

(65% x 17.189  parcelas edificables nuevas viviendas + 65 %
13.152 viviendas existentes en áreas de regularización) x 22,70
euros/VIV x10 años = 4.478.142,50 euros

F. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
PÚBLICAS Y MOBILIARIO URBANO

Incluye la conservación de la jardinería, la reposición de
plantaciones, poda, abono y tratamiento fitosanitarios, riego,
alumbrado, reposición y mantenimiento del mobiliario urbano y
limpieza de áreas de juego.

Es un gasto cuya recuperación directa de los interesados no
resulta viable (art.21 del RDL 2/2004, de 5 de marzo), y por tanto, es
un gasto financiado por la Administración Local con los ingresos
generales del presupuesto.

Asimismo, es un gasto relativamente independiente del número
de usuarios, en el sentido de que en su coste no influye el número de
beneficiarios potenciales del mismo, aún cuando de la utilización de
que se haga por éstos se requerirá una mayor o menor frecuencia de
las labores de conservación y mantenimiento.

Las labores de conservación y mantenimiento de zonas verdes
públicas y mobiliario urbano en la actualidad son de:
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COSTE DE CONSERVACION DE ZONAS VERDES 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación 
Importe 

Obligación 
Reconocida 

Observaciones 

172 219 
Reparación otro inmovilizado material (medio 
ambiente) 

413,00 
Limpieza de parcela 

172 22104 Vestuario (medio ambiente) 9.218,44 Vestuario personal medio ambiente 

  Servicio de playas, pinares y mejora del medio 
1.267.654,00 

Según información de la empresa Chiclana 
Natural 

  Servicio de mantenimiento de parques y jardines 
2.247.746,00 

Según información de la empresa Chiclana 
Natural 

  TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS 3.525.031,44   



Para realizar una proyección hay que tener presente:

a. Que el gasto de conservación de playa será idéntico que el
actual.

b. Que en la actualidad los parques metropolitanos y parques
urbanos existen suman un total de 7.927.643 m2, en los cuales
se incluye la superficie de 610.000 m2 que sin tener la categoría
urbanística de Parque Urbano, han sido adquiridos
anticipadamente por el municipio, siendo objeto de
conservación.

c. El valor medio de gasto de conservación es de 0,44 euros m2 de
espacios libres (sin incorporar los jardines del suelo urbano que
no tienen la consideración de sistema general).

El gasto medio, descontando playas y los parques públicos de
sistemas locales, daría un valor inferior (aproximadamente 0,30 euros
por m2); pero a los efectos del presente estudio, y considerando que
debe calcularse con suficiencia los gastos de conservación, se acepta
el valor de 0,44 euros.

Proyectando este gasto a las previsiones totales del Plan
General resultan los siguientes valores.

Nuevos Parques Metropolitanos y Parques Urbanos
propuestas pendientes de adquisición: 2.023.625,00 m2.

Además se estima que el 10% de la superficie del suelo
urbanizable sectorizado (descontado la superficie de sistema general)
será la nueva aportación de parques y jardines con la consideración de
sistemas locales: De otra parte, se estima que el 6% de la superficie del
suelo urbano no consolidado (teniendo presente que la mayor parte de
la misma se corresponde con las áreas de regularización, que no
tienen capacidad de aportar el 10%) será la nueva superficie de
sistemas locales de espacios libres.

Nuevos sistemas locales de espacios libres en suelo urbanizable:
10 % de 668,28has = 66,83 has

Nuevos sistemas locales de espacios libres en suelo urbano no
consolidado: 6% de 2.381,82 has = 142,91has.

Nuevos Parques Locales:  668.276,37m2 (urbanizable)+
1.429.089,84m2 (urbano no consolidado = 2.097.366,21m2.

Total Nuevos Parques (Metropolitanos, Generales y Locales):
4.120.991,21m2.

De estas previsiones se estima que la ejecución de la
urbanización de estos parques alcanzará un porcentaje del 65%
durante los diez años finales del periodo de programación.

Aplicando el coste medio anual de 0,44 euros m2 de espacios
libres (sin tener presente la incidencia de los parques locales existentes,
que harían bajar esta ratio), resulta una proyección de coste total para
los diez años de 11.786.034,85euros, para el mantenimiento de
parques y jardines.

G. COSTE DEL DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIOS
DE TRANSPORTES.

El déficit asumido por el Ayuntamiento en la actualidad es de:

De la tabla anterior se deduce un déficit del servicio público de
transportes por habitantes( 86.273 hab) de 10,81  euros/hab. 

Si extrapolamos ese déficit al crecimiento propuesto por el nuevo
Plan General, tendríamos el valor.

No obstante, hay que precisar que teóricamente en las 17.198
nuevas viviendas, darían un crecimiento poblacional, aplicando una
ratio de 2,40 habitante por vivienda, de 41.275 nuevos habitantes.
Pero este crecimiento poblacional no es el calculado por el estudio
incorporado por el PGOU; en cualquier caso, de las 17.198 nuevas
viviendas, un total de 2.392 viviendas se prevé que van a ser cubiertas
por la déficit actual de vivienda protegida,y por ello, en ningún caso
representan nueva población.
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DÉFICIT TRANSPORTE URBANO 
SUBVENCIÓN MUNICIPAL DÉFICIT TRANSPORTE 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación 
Importe Obligación 

Reconocida 
Observaciones 

441 47900 
Subvención Transporte 
Urbano 

920.575,41 
Déficit del 2011 imputado al presupuesto de 
2012 

442 47900 
Subvención Transporte 
Urbano 

932.771,20 
Déficit del 2012 imputado al presupuesto de 
2013 

 
 



En consecuencia, los nuevos habitantes serían: 17.198 nuevas
viviendas - 2.392 déficit = 14.806 x 2,40 = 35.534 habitantes.

No obstante, en las previsiones del PGOU sólo prevé que se
edifiquen el 45% como medio ponderada en el periodo de 10 años (a
partir de la tercera anualidad).

Ello arroja un crecimiento poblacional en este periodo de
15.990 nuevos habitantes, que serán potenciales usuarios del servicio
de transporte público.

Aplicando el coste medio actual de financiación del servicio de
transporte público, tendremos la siguiente proyección de este gasto:
15.990 x10,81x10=1.728.570,89 euros.

H. COSTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE LA CALLE

El gasto actual de este servicio, conforme la información
suministrada por la Intervención Municipal es el siguiente:

Para la proyección de este gasto, se procede a calcular los dos
conceptos que se integran de la siguiente forma:

El importe unitario por usuario del servicio de recogida y
tratamiento de residuos es de 205,34 euros. 

Para realizar, la proyección, se elimina del cálculo las viviendas
existentes en las áreas de regularización del suelo urbano no
consolidado que cuentan ya prácticamente en su totalidad con dicho
servicio, y que están integrada en la cantidad actual de 9.821.619
euros anuales para el conjunto del municipio.

Por ello, la proyección únicamente es preciso realizarla para las
parcelas urbanizadas que se estiman se ejecutarán en el período
programado.

A los efectos del presente estudio se considera que el 45% de las
nuevas viviendas posibles habilitadas por el PGOU serán edificadas
como medio anual en un período de 10 años; igual porcentaje se
estima para los usos industriales, comerciales y turísticos considerando
a estos efectos que cada 300 m2 de edificabilidad de estos usos
cuenta con un coste similar a una vivienda, teniendo presente que el
tiempo de consumo de estos usos es menor.

Proyección del gasto del servicio de recogida y tratamiento de
residuos:

Gastos por Usos residenciales: 45% (17.189 nuevas viviendas) x
205,34 euros x 10 años =  15.891.467,94 euros.

Gastos por Usos Industriales y Comerciales : 45%
(1.594.246m2t/300 m2t/ae) x 205,34 euros x 10 = 4.910.435,78
euros.

Gastos por Usos Turísticos: 45% (52.255,00 m2t/300 m2t/ae) x
205,34  euros x 10 = 160.950,63 euros.

Los Gastos Totales del Servicio de Recogida y Tratamiento de
Residuos para el conjunto de los nuevos usos es de 20.962.854,35
euros.

De otra parte, está el gasto del coste de limpieza viaria; en la
actualidad el gasto anual es de 3.840.114 euros. Para la estimación
del gasto que por este concepto representarán las nuevas actuaciones,
se adopta el mismo porcentaje de incremento de la red utilizado para
el cálculo del gasto de mantenimiento y conservación del viario, esto
es un aumento del 116,46% respecto al suelo urbanizado actual.

La proyección resultaría una cuantía anual de incremento del
presupuesto por este concepto del 116,46% no obstante se tiene
presente que sólo se calcula urbanizar un 65% en el promedio anual
durante un plazo de 10 años.

El importe de los gastos de limpieza viaria durante del plazo
descrito totaliza la cantidad de 3.840.114 x1, 16x10x0,65
=29.069.278,97 euro.

Total Importe ( recogida y tratamiento de residuos + limpieza de
calle) = 50.032.131,31 euros.

incorporado por el PGOU; en cualquier caso, de las 17.400 nuevas viviendas, un total de 
2.351 viviendas se prevé que van a ser cubiertas por la déficit actual de vivienda 
protegida,y por ello, en ningún caso representan nueva población. 
 
En consecuencia, los nuevos habitantes serían: 17.400  nuevas viviendas – 2.351 déficit = 
15.049 x 2,40 = 36.117,6 habitantes. 
 
No obstante, en las previsiones del PGOU sólo prevé que se edifiquen el 45% como medio 
ponderada en el periodo de 10 años (a partir de la tercera anualidad). 
 
Ello arroja un crecimiento poblacional en este periodo de 16.253 nuevos habitantes, que 
serán potenciales usuarios del servicio de transporte público. 
 
Aplicando el coste medio actual de financiación del servicio de transporte público, 
tendremos la siguiente proyección de este gasto: 16.253 x10,81x10=1.756.940,65 � 
 

H. COSTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE LA CALLE 

 
El gasto actual de este servicio, conforme la información suministrada por la Intervención 
Municipal es el siguiente: 
 
CONCEPTO IMPORTE
COSTE SERVICIO DE RECOGIDA Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

9.821.619

COSTE DE LIMPIEZA VIARIA 3.840.114
TOTAL 13.161.733 
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2.2. INGRESOS DE LAS ACTUACIONES PARA LA
ADMINISTRACION.

Son los ingresos que obtiene la administración por la total
ejecución de las obras previstas por el Nuevo Plan General, si bien no
todos sirven para financiar el mantenimiento de las nuevas
infraestructuras y la prestación de los nuevos servicios.

A. TASAS DE LAS LICENCIAS DE OBRAS.

Según las Ordenanzas Fiscales vigente la cuota tributaria de la
licencia de obra mayor es  el siguiente:

• Hasta 100.000 euros, el 2´88% (PEM)
• Desde 100.001 hasta 200.000 euros, el 3´06% (PEM)
• Desde 200.001 hasta 500.000 euros, el 3´25% (PEM)
• A partir de 500.001 euros, el 3´44% (PEM)

Ha de advertirse que el porcentaje de la tasa se encuentra
referenciado al precio de ejecución material (PEM). Ha de aclararse
que el presente informe toma como porcentaje el 3,06%,
presuponiendo que la mayor parte de las licencias de obra que se
expidan, el precio de ejecución material de las misma se localizará en
ese intervalo económico.

Para ello, se aplican los siguientes valores medios de cálculo
extraídos de las tablas empleadas por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Cádiz para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos
de ejecución material de las distintas obras de 2013:

• Vivienda: 692  euros /m2
• Servicios Terciarios( formando parte de un edificio destinado a

otros usos):  301  euros/m2
• Servicios Terciarios ( edificio comercial de nueva planta):  933

euros/m2
• Industrial( edificio comercial de nueva planta):  391 euros/m2
• Turístico:  1.204  euros/m2

El valor del Importe Conjunto de licencias de obra para los
diferentes usos propuestos por el Nuevo Plan se relacionan a
continuación:

• Tasas  por Viviendas

Vivienda Tipo: media de 96 m2t. 
Número aproximado de nuevas viviendas teóricas 17.198
viviendas. 
En el año 12 programado se culminará el 65% de las viviendas

Cálculos tasas: 65% 17.198 x 96 m2t x 692  euros/m2 x 3,06
% = 22.724.275,99 euros

• Tasas por Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria 1.032.345,00
En el año 12 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos terciarios

Cálculos tasas: 65% x 1.032.345,00m2t x 617  euros/m2 x
3,06 % = 12.669.072,04 euros

• Tasas por Industrial

Edificabilidad industrial 561.901,00 m2t
En el año 12 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos industriales

Cálculos tasas: 65% x 561.901,00 x 391 euros/m2 x 3,06 %=
4.369.898,46euros 

• Tasas por Turístico

Edificabilidad industrial 52.255 m2t
En el año 12 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos turísticos

Cálculos tasas: 65% x 52.255x 1.204 euros m2 x 3,06 % =
1.251.379,75 euros 

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR TASAS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN =41.014.626,24 euros
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Ahora bien, este ingreso de pago único, no tiene por objeto la
financiación de los costes de mantenimiento de los servicios urbanos,
sino los de funcionamiento de los servicios administrativos municipales
para la prestación del control de la licencia. 

Por ello, aun cuando se haya calculado no se incluye como
ingreso efectivo destinado a los gastos de funcionamiento en el análisis
de sostenibilidad económica.

B. IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS: 3,327%

• Tasas  por Viviendas 

Vivienda Tipo: media de 96 m2t. 
Número de  nuevas viviendas teóricas 17.198
En el año 12 programado se culminará el 65% de las viviendas

Cálculos tasas: 65% x17.198 x 96 m2t x 692  euros/m2 x 3,327
% = 24.707.080,46 euros

• Tasas por Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria 1.032.345,00 m2t
En el año 12 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos terciarios

Cálculos tasas: 65% x terciaria 1.032.345,00 x 617  euros/m2
x 3,327 % = 13.774.510,68 euros

• Tasas por Industrial

Edificabilidad industrial 561.901,00m2t
En el año 12 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos industriales

Cálculos tasas: 65% x 514.851 x 391 euros/m2 x 3,327 %=
4.751.193,52 euros

• Tasas por Turístico

Edificabilidad industrial 52.255m2t
En el año 12 programado se culminará el 45% de las
edificaciones vinculadas a los usos turísticos

Cálculos tasas: 65% x 52.255x 1.204 euros m2 x 3,327 % =
1.360.568,77 euros

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES = 44.593.353,43 euros

Los ingresos del Impuesto de Construcciones, son de pago
único, eventuales (sometidos al desarrollo urbanístico y económico), y,
en consecuencia, no permanentes; por ello, no tiene por objeto la
financiación de los costes de mantenimiento de los servicios urbanos,
si bien pueden destinarse a financiar inversiones municipales.

C. IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS:
INGRESOS POR TRASMISIONES

Según las Ordenanzas Fiscales, la base imponible de este
impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos,
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo
largo de un período máximo de veinte años.

Para determinar el importe de la base imponible se aplicará
sobre el valor del terreno en el momento del devengo, estimado a los
efectos del IBI (el Valor Catastral) el  porcentaje que corresponda en
función del número de años durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.

El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de
multiplicar el número de años transcurrido entre las transmisiones, por
el correspondiente porcentaje anual según el siguiente cuadro:

La cuota del impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible el siguiente tipo impositivo, según que el período de
generación del incremento de valor será:

PERÍODO DE GENERACIÓN DEL INCREMENTO DE 
VALOR PORCENTAJE ANUAL 

 3,70
 3,50
 3,20
 3,00

 

 
TIPO IMPOSITIVO 

Período de 1 hasta 5 años  30,00%
Período de hasta 10 años  30,00%
Período de hasta 15 años  30,00%
Período de hasta 20 años  29,91%

INGRESOS POR TRANSMISIÓN 

Viviendas  

Servicios Terciarios 

Industrial

PERÍODO DE GENERACIÓN DEL INCREMENTO DE 
VALOR PORCENTAJE ANUAL 
Período de 1 hasta 5 años  3,70
Período de hasta 10 años  3,50
Período de hasta 15 años  3,20
Período de hasta 20 años  3,00
 

TIPO IMPOSITIVO 
 30,00%
 30,00%
 30,00%
 29,91%

INGRESOS POR TRANSMISIÓN 

Viviendas  

Servicios Terciarios 

Industrial
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A los efectos, del presente Informe de Sostenibilidad, se
considera que el plazo medio entre transmisiones (en una media
ponderada) tendrá lugar a los 2 años.

Y se considera que la comercialización de las viviendas, las
naves industriales y las edificaciones vinculadas a servicios terciarios y
turísticos en el plazo de los doce años, será del 45% (considerando que
al final de la anualidad doce están edificadas en el 65%).

Porcentaje aplicable al Valor catastral, para dos años, según
Ordenanzas Fiscales: Período hasta 10 años: 3,50 anual.

Cuota del Impuesto: Período de hasta 10 años: 30,00%.

INGRESOS POR TRANSMISIÓN

• Viviendas 

Número de nuevas viviendas teóricas: 17.198
Valor catastral medio: 85.000 euros 

Total Cuota de viviendas: 85.000  euros x 90% (17.198) x 2
años x 3,50 x 30% =  27.628.587,00  euros

• Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria 1.032.345,00 m2t
Valor catastral medio: 362  euros

Total Cuota de servicios terciarios: 90% (1.032.345,00) x 2 años
x 3,50 x 30% = 7.063.098,02  euros

• Industrial

Edificabilidad industrial 561901,00 m2t
Valor catastral medio: 271  euros

Total Cuota de Industrial: 90% (561901,00) x 2 años x 3,50 x
30% = 2.878.000,73 euros

• Turístico

Edificabilidad Turísticol 52.255m2t
Valor catastral medio: 462  euros

Total Cuota de Turístico: 90% (52.255) x 2 años x 3,50 x 30% =
456.280,21 euros

TOTAL INGRESOS IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR
TERRENOS: 38.025.965,96 euros

Los ingresos del Impuesto de Incremento de Valor de los
Terrenos son de pago único, eventuales (sometidos al desarrollo
urbanístico y económico), y, en consecuencia, no permanentes; por
ello, no tiene por objeto la financiación de los costes de mantenimiento
de los servicios urbanos, si bien pueden destinarse a financiar
inversiones municipales.

D. INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

• Ingresos IBI de Viviendas 

Ingresos IBI de Vivienda Edificadas:

Número de nuevas viviendas teóricas: 17.205

Edificabilidad media 96 m2t.

Valor catastral medio, aplicación criterios similares ponencia
valores vigente en función de zona similar: 85.000  euros (50%
del valor de mercado corregido) y período de antigüedad medio
de la edificación de 5 años.

Tipo de aplicación general 0,504% que supone una cuota media
en el Impuesto.

Cuota anual IBI vivienda resultante: 85.000  euros x 0,504% =
428,40 euros.

Ingresos durante 10 años, suponiendo una media ponderada de
un 45% de viviendas edificadas desde la anualidad 2ª a la doce
(en las dos primeras anualidades no se estiman a estos efectos,
producción de edificación provenientes de los nuevos desarrollos
previstos por el PGOU:
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Total Ingresos 45% (viviendas finalizadas) de las 17.198
viviendas teóricas X 428,40 euros x 10 anualidades=
33.154.304,40 euros

IBI Solares uso residencial:

A los efectos de la presente evaluación, se estima que el 65%  de
las parcelas edificables tendrán la condición de solar durante 10
años (anualidad 2 hasta año 12).  Como quiera que se ha
supuesto que se edifican un 45% de las viviendas, y en éstas el
valor de IBI cubre la construcción y el suelo, y que dicho valor ya
se ha tenido presente en el concepto anterior en un 45% de los
supuesto; a efectos de la presente estimación únicamente se
valoran los solares no edificados, que suponen el 20% del total
teórico de viviendas.

El valor catastral de los solares se estima en el 15% de las
parcelas urbanizadas edificadas. Por ello, la cuota de IBI de los
solares se calcula en un 15% de la cantidad adoptada para el
caso de situación edificada: 

Total Ingresos 20% (17.205) x10 años x 15% (cuota de 428,40
euros) = 2.210.286,96 euros

IBI parcelas residenciales no urbanizadas

Situación de suelo urbano no consolidado o urbanizable
sectorizado no urbanizado:

Se calcula que en esta situación se encontrarán una medida del
35% de las parcelas de uso residencial en una media de doce
años; el valor se calcula en el 60% de la situación de parcela
urbanizada (solar) sin edificar.

Total Ingresos:35% (17.198) x12 años x 60% x15% (cuota de
428,40 euros) = 2.784.961,57 euros

EL TOTAL TEÓRICO DE INGRESOS POR PARCELAS SIN
URBANIZAR, SOLARES Y PARCELAS URBANIZADAS
EDIFICADAS ES DE: 38.149.552,93 euros

• IBI del  de los Usos vinculados a los Servicios Terciarios

IBI edificaciones vinculadas a usos terciarios edificados

Valor catastral: 362 euros  m2t (50% del valor de mercado
corregido).

La edificabilidad total con destino a usos comerciales propuesta
por el nuevo Plan General asciende a  944.381,00m2t

Se calcula que el 45% de los locales y edificaciones vinculadas
a usos terciarios se encontrarán edificados como promedio
durante el plazo de 10 años, desde la anualidad 2 a la 12.

Total Ingresos: 45% (1.032.345 m2t) x 362  euros m2t x 0,504%
(cuota impositiva) x 10 años =8.475.717,63 euros.

IBI solares con uso vinculados a servicios terciarios no edificado

Valor catastral solares, se estima en un 15%: 15% de 362  euros

Total Ingresos solares con uso de servicios terciarios: 20%
(1.032.345 m2t) x 15% (362  euros m2t) x 0,504 (cuota
impositiva) x 10 años= 565.047,84  euros.

IBI parcelas de servicios terciarios no urbanizadas

Se trata de las parcelas de suelo urbano no consolidado o
urbanizable sectorizado no urbanizado:

Se calcula que en esta situación se encontrarán una medida del
35% de las parcelas de uso servicios terciarios en una media de
doce años; el valor se calcula en el 60% de la situación de
parcela urbanizada (solar) sin edificar.

Total Ingresos parcelas sin urbanizar: 35% (1.032.345) x 60%
x15% x(362  euros m2t) x 0,504 (cuota impositiva)x12 años =
711.960,28 euros 

EL TOTAL TEÓRICO DE INGRESOS POR PARCELAS SIN
URBANIZAR, SOLARES Y PARCELAS URBANIZADAS
EDIFICADAS ES DE: 89.752.725,75 euros
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• IBI  de los Usos Industriales

IBI edificaciones industriales edificados

Valor catastral: 271 euros  m2t (50% del valor de mercado
corregido).

La edificabilidad total con destino a usos industriales propuesta
por el nuevo Plan General asciende a  561.901,00m2t. 

Se calcula que el 45% de los locales y edificaciones vinculadas
a usos industriales se encontrarán edificados como promedio
durante el plazo de 10 años, desde la anualidad 2 a la 12.

Total Ingresos: 45% (561.901,00m2t) x 271 euros m2t x
0,504% (cuota impositiva) x 10 años = 3.453.600,88 euros.

IBI solares con uso vinculados a usos industriales no edificado

Valor catastral solares, se estima en un 15%: 15% de 362  euros

Total Ingresos solares con uso de servicios terciarios: 20%
(561.901,00m2t) x 15% (362 euros m2t) x 0,504 (cuota
impositiva) x 10 años=  230.240,06 euros.

IBI parcelas a usos industriales no urbanizadas

Se trata de las parcelas de suelo urbano no consolidado o
urbanizable sectorizado no urbanizado:

Se calcula que en esta situación se encontrarán una medida del
35% de las parcelas de uso servicios terciarios en una media de
doce años; el valor se calcula en el 60% de la situación de
parcela urbanizada (solar) sin edificar.

Total Ingresos parcelas sin urbanizar:35% (561.901,00m2t) x
60% x15% x(362 euros m2t) x 0,504 (cuota impositiva)x12 años
= 290.102,47 euros

EL TOTAL TEÓRICO DE INGRESOS POR PARCELAS SIN
URBANIZAR, SOLARES Y PARCELAS URBANIZADAS
EDIFICADAS ES DE: 3.973.943,41 euros

• IBI de los usos turísticos

IBI edificaciones vinculadas a usos turísticos edificados

Valor catastral: 462 euros  m2t (50% del valor de mercado
corregido).

La edificabilidad total con destino a usos comerciales propuesta
por el nuevo Plan General asciende a 52.255m2t

Se calcula que el 45% de los locales y edificaciones vinculadas
a usos terciarios se encontrarán edificados como promedio
durante el plazo de 10 años, desde la anualidad 2 a la 12.

Total Ingresos: 45% (52.255m2t) x 462 euros m2t x 0,504%
(cuota impositiva) x 10 años = 547.536,25 euros.

IBI solares con uso turístico no edificado

Valor catastral solares, se estima en un 15%: 15% de 462  euros

Total Ingresos solares con uso de servicios terciarios: 20%
(52.255m2t) x 15% (462 euros m2t) x 0,504 (cuota impositiva)
x 10 años=  36.502,42 euros.

IBI parcelas de uso turístico no urbanizadas

Se trata de las parcelas de suelo urbano no consolidado o
urbanizable sectorizado no urbanizado:

Se calcula que en esta situación se encontrarán una medida del
35% de las parcelas de uso servicios terciarios en una media de
doce años; el valor se calcula en el 60% de la situación de
parcela urbanizada (solar) sin edificar.

Total Ingresos parcelas sin urbanizar: 35% (52.255) x 60% x15%
x(462 euros m2t) x 0,504 (cuota impositiva)x12 años =
45.993,05 euros

EL TOTAL TEÓRICO DE INGRESOS POR PARCELAS SIN
URBANIZAR, SOLARES Y PARCELAS URBANIZADAS
EDIFICADAS ES DE: 630.031,71 euros

SUMA TOTALES DE IBI EN 12 AÑOS 52.506.253,80 euros
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E. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

Se estima que cada vivienda dispondrá de un vehículo y que la
cuota de la anualidad será de 143,85  euros (cuota de vehículo
turismo de 12 hasta 15,99 caballos fiscales, según Ordenanzas
Fiscales vigente). 

A los efectos de la presente evaluación, se considera de forma
simplificada que la residencialización de los sujetos al pago de este
impuesto, acontecerá de manera proporcional a la edificación y
ocupación de las viviendas, estimándose las edificaciones se van a ir
ocupando conforme se vayan finalizando las misma, en consecuencia
se considera una media ponderada de ocupación del (90%) de las
viviendas edificadas durante 12 años: 

RECAUDACIÓN TEÓRICA: 90% x45% (17.198) x 143,85  euros
x 10 = 10.019.425,82euros.

F. TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Según las Ordenanzas vigentes reguladoras de la Tasa por
recogida de basuras y los datos facilitados por el ayuntamiento de
Chiclana en relación a los ingresos que se derivan de este servicio, se
estima que la tasa media anual por contribuyente en relación con el
citado servicio asciende a 179,21  euros

A los efectos de la presente evaluación, se considera de forma
simplificada que el pago de este impuesto, acontecerá de manera
proporcional a la edificación y ocupación de la edificación,
estimándose las edificaciones se van a ir ocupando conforme se vayan
finalizando las mismas. A los presentes efectos, se estima que los
nuevos contribuyentes serán los mismos que en el capítulo de gastos se
han tenido presente para calcular el concepto de mantenimiento del
servicio de recogida de residuos, esto es un 45% del número total de
viviendas nuevas posibles como media durante el plazo de 10
anualidades (desde la tercera a la anualidad 12). De igual modo se
procede a realizar con los usos industriales, comerciales y turísticos que
se consideran al 45% de la edificabilidad previstas para los mismos, y
aplicando una ratio de 300 m2t equivalen a una vivienda (igual
método que el utilizado para el cálculo de los gastos por estos
conceptos).

Por ello, la proyección da el siguiente resultado: 

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR VIVIENDA: 45% (17.198 viv) X
179,21  euros x 10 = 13.869.241,11 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR INDUSTRIA Y COMERCIO:
45% (1.594.246 m2t/300 m2t/ae) x 179,21  euros x 10 =
4.285.571,23 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EDIFICACIONES TURÍSTICAS:
45% (52.255 m2t/300 m2t/ae) x 179,21  euros x 10 =
140.469,28 euros.

TOTAL RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURAS 18.295.281,62 euros.

G. INGRESOS CUOTA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.

Los costes de funcionamiento, mantenimiento y conservación
(ordinaria y extraordinaria) de la infraestructura de abastecimiento se
financian con la cuota de servicio (no con la cuota de consumo). 

Según la información suministrada por Intervención Municipal, el
ingreso actual por este concepto asciende a la cifra 4.360.025,00
euros, para un número de contribuyentes de 34.776, dando un
importe unitario de 125,37 euros anuales, resultado de la aplicación
de las Ordenanzas Fiscales vigentes.

Por ello, para calcular el ingreso proveniente de este concepto
por las nuevas actuaciones, se realiza la siguiente proyección:

45% (17.198  nuevas viviendas) + 65% (13.152 viviendas
existentes en áreas de regularización) x 125,37 euros =
2.042.014,02 euros

2.042.014,02 euros (gasto anual)  x 10 años =20.420.140,23
euros ingresos totales provenientes de los usos residenciales por
tasa del servicio de abastecimiento para el período que integra
desde la tercera anualidad hasta la anualidad 12.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR VIVIENDA: 20.420.140,23
euros.
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De igual modo, se calcula para el resto de usos, con la misma
metodología calculada para evaluar su coste (45% de materialización
de edificabilidad de estos usos, y realizando la equivalencia de cada
300 m2t de estos usos representa una vivienda):

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR INDUSTRIA Y COMERCIO:
45% (1.594.246 m2t /300 m2t/ae) x 125,371  euros x 10 =
2.998.058,51 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EDIFICACIONES TURÍSTICAS:
45% (52.255 m2t/300 m2t/ae) x 125,37 euros x 10 =
98.268,14 euros.

TOTAL RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO 23.516.466,88  euros.

H. INGRESOS CUOTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

Los costes de funcionamiento, mantenimiento y conservación
(ordinaria y extraordinaria) de la infraestructura de saneamiento se
financian con la cuota de servicio. 

Según la información suministrada por Intervención Municipal, el
ingreso actual por este concepto asciende a la cifra 4.664.354,00
euros, para un número de contribuyentes de 34.776, dando un
importe unitario de 134,13 euros anuales, resultado de la aplicación
de las Ordenanzas Fiscales vigentes.

Por ello, para calcular el ingreso proveniente de este concepto
por las nuevas actuaciones, se realiza la siguiente proyección:

45% (17.198 nuevas viviendas) + 65% (13.152 viviendas
existentes en áreas de regularización) x 134,13 euros =
2.184.696,03 euros. La proyección desde la anualidad 3ª a la
12ª, da el siguiente resultado de ingresos por tasas de
saneamiento para usos residenciales:

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR VIVIENDA DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO: 21.846.960,27  euros.

De igual modo, se calcula para el resto de usos:

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR INDUSTRIA Y COMERCIO:
45% (1.594.246 /300 m2t/ae) x 134,13  euros x 10 =
3.207.542,37  euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EDIFICACIONES TURÍSTICAS:
45% (52.255 m2t/300 m2t/ae) x 134,13  euros x 10 =
105.134,45 euros.

TOTAL RECAUDACIÓN TEÓRICA DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO 25.159.637,09  euros.

I. LAS TASAS DE VADO:

Se estima por este concepto, en función de las Ordenanzas
actuales, una anualidad media de 51,10  euros. 

Se estima una media de 6.879 nuevos vados entre los
demandados por uso residenciales, industriales, terciarios y turísticos

Ingresos por tasas de vado: 45% (6879 vados) x10 años x 51,10
euros = 1.581.872,04  euros. 

INGRESOS TASA DE VADO: 1.581.872,04  euros
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La ecuación básica de "Balance Fiscal Municipal", que es el
equivalente al ahorro bruto es: 

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

En resumen, el ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos y
los gastos corrientes. Establece con carácter general, la capacidad de
financiación (si esta es positiva) que un municipio puede destinar a
inversiones reales, de reposición y de la nueva ciudad, sin tener que
recurrir a fuentes de  financiación externa.

Ahora bien, la conclusión última del análisis de Balance Fiscal
Municipal, es un dictamen sobre el grado de sostenibilidad económica
de un Municipio.

En efecto, la Hacienda Municipal debe perseguir que los
ingresos de carácter permanente sean suficientes para compensar los
gastos de funcionamiento, de forma que los ingresos de carácter
"puntual" (de plusvalías, licencias de obras, etc) puedan aplicarse a
aumentar la capacidad de inversión, ya sea con destino a disminuir la
carga financiera o directamente a la inversión. En definitiva, sólo se
podrá reconocer a un municipio sostenible económicamente cuando
los ingresos extraordinarios derivados del nuevo crecimiento
urbanístico no sean imprescindibles para financiar el gasto corriente.

Por el contrario, si la conclusión obtenida es que los ingresos de
carácter permanente derivados de la actuación de nueva urbanización
son insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento que genera,
de forma que los ingresos de carácter puntual son imprescindibles para
cubrir parte de los gastos de funcionamiento y la totalidad de la carga
financiera; ello 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 aumenta la presión fiscal (IBI, etc.).

En el caso del Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera
tenemos:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

• Coste de mantenimiento y conservación red viaria:
7.938.915,90 euros

• Costes de conservación de infraestructuras de abastecimiento:
25.275.934,53 euros

• Costes de conservación de la red de saneamiento y depuración:
26.613.355,03 euros

• Infraestructura de suministro eléctrico (sin incidencia en
Hacienda Municipal): 0  euros

• Coste de consumo y conservación del alumbrado público:
4.478.142,50 euros

• Coste de conservación de zonas verdes:  11.786.034,85 euros 

• Coste del Déficit de funcionamiento del servicio de transporte:
1.728.570,89 euros

• Coste de funcionamiento del servicio de recogida y tratamiento
de residuos y limpieza de la calle:  50.032.133,31 euros

TOTAL GASTOS:  127.853.087,01 euros

INGRESOS CORRIENTES

• Ingresos Recaudación IBI:   52.506.253,80 euros.

• Ingresos Impuesto circulación:  10.019.425,82 euros

• Ingresos por el servicio de recogida de basuras:  18.295.281,62
euros

• Ingresos Cuota del Servicio de Abastecimiento: 23.516.466,88
euros.

• Ingresos Cuota del Servicio de Saneamiento:  25.159.637,09
euros.

• Ingresos por tasas de vado:  1.581.872,04 euros

TOTAL INGRESOS:  131.078.937,24 euros

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS = 3.225.850,23  euros  SUPERAVIT
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En consecuencia, la propuesta de nuevos desarrollos que
contempla el Nuevo Plan General de Chiclana es viable desde el punto
de vista de la sostenibilidad económica del Ayuntamiento los primeros
12 años.

La proyección a 20 años daría igualmente un resultado
favorable en cuanto a la sostenibilidad, dado que la progresión de
ingresos será proporcional a los gastos, en la medida que los únicos
ingresos considerados son los que tienen la naturaleza de corrientes,
descartándose los extraordinarios.
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