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1 OBJETO  DEL DOCUMENTO 

Se redacta el presente documento en cumplimiento del artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Regeneración Urbana, RDL 7/2015 y  del artículo 3.1  del Reglamento  General de Valoraciones, 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. 

El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo establece: 

"4.La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística 
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en 
particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos." 

Por su parte, el artículo 3.1 del Reglamento General de Valoraciones desarrolla el apartado transcrito 
de la siguiente forma: 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Regeneración 
Urbana, la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de 
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, 
así como la suficiencia  y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán  los 
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos  necesarios 
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe 
de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la 
edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos 
previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta." 

En definitiva, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y el Reglamente General de Valoraciones pretenden 
que, desde los instrumentos de planeamiento urbanístico en los que se prevean actuaciones que supongan 
un aumento de suelo destinado a usos productivos, mediantes la transformación de suelo por la 
urbanización, se analice el impacto de las mismas en las haciendas públicas, a fin de prever la 
capacidad e las mismas para hacer frente a la nueva situación prevista. 

Este documento se analiza el impacto de la unidad de ejecución, UE-Z5, fruto de esta Innovación de 
carácter Estructural sobre el ámbito de Piedra Caballera, sobre la hacienda municipal de Gerena, como 
administración encargada de la gestión futura de los servicios públicos.  

Se van a analizar dos situaciones básicas: la que se  ha denominado de IMPLANTACIÓN, es decir, el 
momento de construcción de las distintas dotaciones y equipamientos locales; y la que se ha de1ominado, 
de PRESTACÍÓN DE SERVICIOS, es decir, cuando ya se han edificado las dotaciones y las parcelas con usos 
residenciales y/ó terciarios. 

2 CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El contenido de este Informe de Sostenibilidad Económica se estructura en dos partes bien 
diferenciadas: 

- Estudio del impacto de la actuación en la Hacienda Pública afectada: 
 Determinación administraciones. 
 Valoración de costes. 
 Ingresos. 

- Análisis de la adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 Definición. 
 Parámetros. 
 Determinación usos productivos. 

En el Apartado 2 se determinarán cada uno de los componentes del impacto en la Hacienda Pública, 
mientras que en el Apartado 3 se analizarán los usos productivos. 
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3 ANTECEDENTES 

La presente innovación (modificación) de ordenación del PGOU de Gerena se realiza por encargo del 
Excmo. Ayto. de Gerena, con CIF P-4104500F, domicilio en Plaza de la Constitución s/n. Ya que el 
Sistema de Actuación establecido en el PGOU, por AdP, una vez trascurrido el plazo para realizarse por 
Compensación, ha pasado a ser el de Cooperación. De ahí esta iniciativa municipal para el desarrollo 
del ámbito. 

La intención del Excmo. Ayto. de Gerena es la recalificación del uso industrial definido en el PGOU 
vigente, la delimitación del ámbito, actualmente no definido en bordes, así como redelimitación junto 
con el Sector SUS-PP.6 en pro del desarrollo de parte de este ámbito de suelo no urbanizable. 

Es una zona, la que se pretende desarrollar, con una demanda y realidad para destinarlo a uso 
residencial así como la consolidación y reserva para usos terciarios. 

El ámbito de Piedra Caballera linda: 

- Al norte, con la zona conocida como Jardines de Gerena, en concreto con la Calle Hilandarias, 
así como con el sector SUO-PP.6a. 

- Al oeste, con Suelo Urbanizable Sectorizado, SUS-PP6b.  

- Al sur, tanto con parcelas de suelo urbano no consolidado como consolidado. 

- Al este, con Suelo Urbanizable Sectorizado, SUO-PP.6a. 

Según el levantamiento topográfico, las cotas oscilan entre los + 103,06 m al noroeste del ámbito en la 
glorieta partida existente en la intersección de las calles Hilandarias y Calle Piedracaballera. Y 
+94.75 m al sureste del ámbito en la glorieta intersección de Avenida de las Lumbreras y Avenida de la 
Estación. 

Las cotas al noreste llegan hasta la cota +104.17 m en la parte central del ámbito, y +96.07 m al 
suroeste del ámbito en el camino perimetral del mismo, si bien esta cota va descendiendo desde la parte 
noroeste hacia el suroeste acompañando al arroyo Garnacho que es límite físico en este borde oeste del 
ámbito. 

Su delimitación tiene forma irregular y abarca una superficie, según los ajustes coordinados con el 
Excmo. Ayto de Gerena y los propietarios mayoritarios del sector PP-6a, contiguo a este ámbito en el 
lado este, de 43.155 m²s, a los que habría que sumarle los 2.000 m²s del PE.4 incluso en el perímetro 
de este ámbito, si bien con diferente clasificación del suelo. Ver imagen anterior. 

 
La Innovación establece de forma genérica los siguientes usos posibles: 

manzanas TERCIARIO 5.702,52 m²s 

manzanas RESIDENCIAL libre 19.660,26 m²s 

manzanas RESIDENCIAL con algún tipo de protección 2.414,09 m²s 

superficie DOTACIONES PUBLICAS 731,77 m²s 
superficie ESPACIOS LIBRES 3.215,30 m²s 

Superficie SSGG de ESPACIOS LIBRES 2.000,77 m²s 

superficie VIARIO y aparcamiento 10.498,10 m²s 
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4 PARAMETROS URBANISTICOS DE LA INNOVACIÓN 

Los datos resultantes de la innovación de la UE-Z5, son: 

TOTAL SECTOR  43.154,36 m²s 21.577,18 m²t 0,4778456 UA/m2 

SUPERFICIE MANZANAS de uso RESIDENCIAL libre 19.660,26 m²s 13.677,58 m²t 
 

SUPERFICIE MANZANAS de uso RESIDENCIAL VP 2.419,09 m²s 4.321,22 m²t 
 

SUPERFICIE MANZANAS de uso TERCIARIO 5.702,52 m²s 3.578,38 m²t 
 

5 PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN 

En base a estos valores y a las superficies obtenidas en la Innovación con Ordenación Pormenorizada se 
puede obtener el valor del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto de Contrata (PEC): 

Viario* 10.498,10 m²s 82 €/m²s 860.767 € 

Aparcamientos* 932,33 m²s 82 €/m²s 76.441 € 

Espacios libres 3.215,30 m²s 12 €/m²s 38.584 € 

SSGG espacios libres 2.000,77 m²s 18 €/m²s 36.014 € 

TOTAL Ejecución Material 1.011.765 € 

Gastos generales (13% del PEM) 131.529 € 

Beneficio Industrial (6% del PEM) 60.706 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.204.000 € 

 

* Debido a que hay gran parte del ámbito de Piedra Caballera es un ámbito con unas características 
geológicas que complicarán las obras de urbanización, por lo que se estima un valor superior al 
estándar, 72 €/m²s. En este precio se incluyen las redes de saneamiento, abastecimiento, 
telecomunicaciones, alumbrado público y suministro eléctrico. 

 

A partir de estos datos se calculan las Cargas de Urbanización 

A Coste Proyectos (sin IVA) 5% PEM 60.200 € 

B PEC  1.204.000 € 

C Beneficio Urbanizador 10% (A+B) 126.420 € 

  IVA (21%) 279.388 € 

CARGAS DE URBANIZACIÓN (CON IVA) 1.670.008 € 
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6 IMPACTO DE LA ACTUACION EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS 

En este apartado se examina el equilibrio o compensación de la actuación urbanizadora bajo la 
perspectiva de las infraestructuras o de la prestación de los nuevos servicios. 

La finalidad es verificar la Sostenibilidad Económica de la actuación urbanizadora respecto a las 
infraestructuras y servicios resultantes 

En esta parte se determinarán, en primer lugar, las Administraciones Públicas cuya Hacienda puede 
resultar afectada, para posteriormente determinar las nuevas infraestructuras/servicios que se 
implantan, valorándolas, para ponerlas en relación con las aportaciones de la Administración afectada. 

7 BASES DE PARTIDA 

7.1 COSTES DE IMPLANTACIÓN 

No existe Estudio Económico-Financiero del Plan General de Ordenación Urbanística de 2010, puesto que 
era una Adaptación Parcial de las NN.SS, y no era su objeto ni su capacidad normativa lo permitía.  

Las NN.SS. que se adaptaron tampoco tenían memoria económica, por lo que las previsiones que en ella se 
realizaron no pueden siquiera actualizarse.  

7.1.1 Coste de las actuaciones de Sistemas Generales:  

De resultas de la recalificación hay que realizar adscripción de terrenos inclusos en el ámbito, que no 
incluidos. Para ello el PE-4, en Suelo No Urbanizable y manteniendo su misma clasificación de suelo, 
pasará a ser sistema general de espacios libres. Por lo que hay incremento en coste en este apartado, 
que si bien, como el suelo es de titularidad municipal no habrá coste de adquisición pero si 
aprovechamiento urbanístico. En cuanto a su ejecución, y debido a la mejora de terreno que habrá que 
hacer se ha tomado un coste unitario superior al estándar conocido, subiendo de 12 a 18 €/m²s. 

 

SSGG espacios libres 2.000,77 m²s 18 €/m²s 36.014 € 

 

Su coste y repercusión han sido objeto de valoración en el punto 5 de este documento 

7.1.2 Respecto las actuaciones de construcción de sistemas locales. 

Estos se analizan en el punto 7.4., ya que si tiene incidencia en el coste de mantenimiento, que no en 
el de implantación que correrá por cuenta de los propietarios del sector, o del agente urbanizador en 
caso de que se constituya esta figura de la ejecución del planeamiento. 

7.2 DETERMINACION DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS. 

La Administración Pública principal afectada por el desarrollo de un Plan Parcial es la Administración 
Local. 

La actuación de urbanización pretendida se desarrolla en el término municipal de Gerena. 

En el ámbito no existen bienes y servicios pertenecientes a otra Administración ya que todos los 
terrenos que conforman la actuación pertenecen a propietarios particulares, y si hubiera terrenos de 
titularidad pública mantienen su destino actual, por si hubiera superficie de vial a re-urbanizar. 

7.3 ESTIMACION DE LA VALORACION / CUANTIFICACION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

Una vez se ha estimado el Presupuesto de Contrata de las obras a realizar para la urbanización del 
Sector PPO.6a, se procede a repartir dicho presupuesto entre las distintas infraestructuras a 
implantar. 

Dicho reparto se realiza en base a coeficientes porcentuales obtenidos de otras urbanizaciones de 
características similares que se han realizado en el municipio. 
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS % PEC ESTIMACION GASTOS IMPLANTACIÓN 
RED VIARIA 42,21%                 508.229 € 
SANEAMIENTO 5,81%                 70.000 € 
ABASTECIMIIENTO 6,89%                 83.000 € 
SUMINISTRO ELÉCTRICO (BT y MT) 27,91%                 336.000 € 
ALUMBRADO PÚBLICO 6,64%                  80.000 € 
TELECOMUNICACIONES 3,16%                  38.000 € 
Espacios libres locales 3,81%                  45.914 € 
SSGG Espacios Libres 3,56%                  42.856 € 

   100,00%   1.204.000 € 

7.4 DETERMINACION DE LOS SERVICIOS RESULTANTES DE LA ACTUACION. 

La puesta en funcionamiento del ámbito de Piedra Caballera, supondrá la implantación de los siguientes 
servicios desde la perspectiva del Ayuntamiento de Gerena o las empresas suministraras o prestadoras de 
servicio: Aljarafesa y Mancomunidad de la municipios de la Vega. 

a. Servicio de mantenimiento de las vías públicas. 
b. Servicio de saneamiento de aguas fecales y pluviales. 
c. Servicio de alumbrado público. 
d. Servicios de abastecimiento de agua (agua potable y red hidrantes). 
e. Servicio de jardines (mantenimiento, limpieza). 
f. Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. 
g. Servicios resultantes de las zonas equipamientos públicos de carácter local (zona verde y 

deportivo). 

Existen otros servicios que dependen de empresas privadas de manera que el coste del mantenimiento 
anual de estos servicios no supone carga alguna al Ayuntamiento, al ser mantenida por los propios 
usuarios mediante un canon incluido en los recibos mensuales de cada una de estas empresas. 

- Servicio de suministro eléctrico, depende de la empresa SEVILLANA-ENDESA. 

- Servicio de suministro de telecomunicaciones, a contratar en obra o a demanda de los propietarios. 

7.5 VALORACION DEL MANTENIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA URBANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS.  

Los costes de mantenimiento y la prestación de servicios se pueden valorar en base a los parámetros: 

a. Mantenimiento de las vías públicas. 

El uso y el paso del tiempo producen la constante degradación de las redes viarias, por lo que 
son necesarias labores de conservación ordinarias entre las que destacan la inspección y 
mantenimiento de los firmes de la calzada y los arcenes, la red de drenajes (cunetas, desagües, 
bordillos…) 

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX, ha 
establecido como coste anual para el correcto mantenimiento de las vías un 2% del valor de las 
mismas. 

Por otro lado, están las actividades denominadas de conservación extraordinaria de las 
carreteras que con el paso del tiempo van agotando su vida útil. En este apartado se tendrá en 
cuenta actividades tales como el reasfaltado de las vías a los 10 años o la adecuación de las 
características del vial a las demandas de crecimiento. El coste de este apartado se puede 
valorar como un 30% del valor de construcción inicial. 

Concepto Importe (€) % Mantenimiento Mantenimiento (€/año) 

Conservación ordinaria  508.229 2 10.165 €/año 10.165 € 

Conservación extraordinaria 508.229 30 152.469 €/10 años 15.247 € 

    25.412 € 
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b. Servicio de saneamiento de aguas fecales y pluviales. 

La depuración de las aguas residuales en el municipio de Gerena se realizará a través de una 
Estación Depuradora de Aguas Residuales, en licitación de redacción del proyecto en la 
actualidad, que en base a estudios de sostenibilidad económica realizados ha establecido un 
coste de mantenimiento de 0,0092 €/m3 tratado. 

Dicha infraestructura no supone carga alguna al Ayuntamiento de Gerena ni a la Junta de 
Andalucía, al ser mantenida por los propios usuarios mediante dos cánones incluidos en los 
recibos mensuales bajo los conceptos de “Cuota de Servicio” y del futurible “Consumo de la 
Depuradora”. 

c. Servicio de alumbrado público. 

Los gastos energéticos de las luminarias de alumbrado público instaladas en el sector se pueden 
calcular en función de: 

kW instalados x h/día de funcionamiento x días /año 

Así pues, se puede calcular que el mantenimiento de la red de alumbrado público asciende a la 
cantidad de 7.200 w (1.800 metros lineales de luminarias a un ratio de 40w/luminaria tipo LED 
separados a 10 metros – estimación conservadora = 7.200 w): 

7,2 kW instalados x 8 h/día de funcionamiento x 365 días /año = 21.024 kW h/año 

El precio que estipula la compañía eléctrica para el kW para alumbrado público, incluyendo 
consumo y mantenimiento es de 0,2 €/kWh, por lo que el coste del mantenimiento de este servicio 
es de: 

21.024 kW h/año x 0,2 €/kWh =  4.205 €/año. 

d. Servicios de abastecimiento de agua (agua potable y red hidrantes). 

El coste de este servicio no supone carga alguna para el Ayuntamiento de Gerena, ya que es 
mantenida por los propios usuarios mediante un canon incluido en los recibos mensuales bajo el 
concepto de “Cuota de Servicio”. 

e. Servicio de jardines (mantenimiento, limpieza). 

El Ayuntamiento de Gerena ha estimado el gasto anual que supone el mantenimiento de las Zonas 
Verdes en 2 €/m2. 

Concepto Superficie (m²s) Coste anual Mantenimiento (€/año) 

Espacios libres 3.215,30 m²s 2,00 €/año · m²s 6.431 € 

SSGG de Espacios libres 2.000,77 m²s 2,00 €/año · m²s 4.002 € 

   10.433 € 
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f. Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. 

El Ayuntamiento de Gerena pertenece a la Mancomunidad de Municipios de LA VEGA, que es la que 
se encarga del servicio de recogida de residuos sólidos y la limpieza viaria, repartiendo los 
costes generados por estos servicios entre los ciudadanos mediante una tasa anual regulada por 
la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS. 

La actual tasa corresponde a la publicada en el BOP de Sevilla nº301 de 30 de diciembre de 
2016. En ella y en su Anexo I. Tarifas, se relacionan los diferentes tipos de tasas en función 
del tipo de actividad. 

 

Como quiera que en este ámbito habrá tanto viviendas – hasta un máximo de 154 (103 libres y 51 
con algún tipo de protección) como actividades (a una media de 200 m²s hasta un máximo de 53 
locales), se establece que será la tarifa 1, para residuos domésticos e industriales del 
epígrafe 2 los de referencia para el cálculo. 

Por este motivo, estos servicios suponen una carga para el Ayuntamiento de Gerena, establecida 
según la Mancomunidad de municipios de La Vega. 

Concepto Superficie (m²s) Ud. viv. / 
local 

Coste anual 
€/año · ud. 

Mantenimiento 
(€/m²s · año) 

PARCELAS Viviendas Libres 19.660,26 m²s 103  130,32  13.423 € 

PARCELAS Viviendas Protección 2.414,09 m²s 51 130,32 6.646 € 

PARCELAS Terciario 5.702,52 m²s 53 192,60 10.208 € 

    30.277 € 

En resumen, los costes de mantenimiento y prestación de servicios anuales que representará las parcelas 
residenciales y terciarias en el ámbito de Piedra Caballera para el Ayto. de Gerena, se estiman en: 

 

COSTES DE MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO 
(€/AÑO) 

VÍAS PUBLICAS 25.412 € 

SANEAMIENTO        - 

ALUMBRADO PÚBLICO 4.205 € 

ABASTECIMIENTO        - 

JARDINES 10.432 € 

RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 30.277 € 

 70.325 € 
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8 VALORACION DE LOS INGRESOS DE LA ACTUACION PARA LA ADMINISTRACION 

En este punto, se identifican los ingresos que obtiene la Administración del ámbito de Piedra 
Caballera, futura UE-Z5, del PGOU de Gerena, y que, consecuentemente, compensarán el mantenimiento de 
las nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación de los nuevos servicios. 

Entre los ingresos que pueden derivarse de la apertura del nuevo sector urbanizado, desde la 
perspectiva de la Administración Local, cabe destacar: 

- Impuestos directos (incluyendo los impuestos sobre el capital, actividades económicas, recargos 
sobre impuestos directos de otras Administraciones). 

- Impuestos indirectos (incluyendo recargos sobre impuestos indirectos de otras Administraciones, 
impuestos indirectos propios, etc.). 

- Tasas y otros ingresos (incluyendo las ventas por patrimonio, las tasas por prestación de 
servicios públicos y realización de actividades administrativas, tasas por utilización 
privativa de un aprovechamiento especial de dominio público, precios públicos por la prestación 
de servicios o la realización de actividades, precios públicos por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, otros ingresos en donde se englobarían las 
multas, recargos apremio, intereses de demora, etc). 

- Ingresos patrimoniales (que englobaría las rentas de bienes inmuebles del ámbito, el producto 
de concesiones y aprovechamientos oficiales, etc) 

En consecuencia, el desarrollo del sector generará una serie de beneficios económicos al Ayuntamiento 
en forma de impuestos, como: 

- Impuesto de único pago 

- Impuestos periódicos 

- Valor del suelo cedido al Excmo. Ayuntamiento por el 10% Ap. Medio. 

8.1 IMPUESTO DE ÚNICO PAGO: 

a. Tasas y licencias de obras de urbanización 

Para un total de superficie a urbanizar de 16.180 m²s, y un PEM estimado en 588.966,61€, se le 
aplicarían los siguientes impuestos: 

Concepto % PEM TOTAL TASAS 

TASA LICENCIA 0,27 % 1.590 € 

ICIO exento - 

 TASAS e ICIO PU 1.591 € 
 

 Formalización de la Reparcelación: 

No hay tasa para estos documentos. Si hay para segregaciones, parcelaciones y/o declaraciones 
de innecesaridad. Que no son objeto del Proyecto de Reparcelación. No hay coste alguno para los 
promotores/propietarios, ni ingreso para el Ayuntamiento de Gerena. 

b. Licencias de edificación. 

 Licencia de obras de los edificios de uso residencial libres / protegido / terciario. 

Las situaciones a regularizar deberán realizar certificados gráficos y descriptivos, 
regularizaciones, expediente de fuera de ordenación, etc. Los cuales tienen, a efectos de 
valoración de estos ingresos, al menos, estos ratios. De he ahí que se valoren todos los metros 
como de construcción nueva, si bien se sabe, por lo descrito en el estado actual del ámbito de 
Piedra Caballera que existen construcciones tanto residenciales, terciarias, industriales, etc. 
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La Innovación prevé una edificabilidad total de uso residencial libre de 13.677,58 m²c / para 
uso residencial con algún tipo de protección de 4.321,22 m²c y terciario de 3.578,38 m²c. 

Para las viviendas libres se estima un módulo, según COA Sevilla para el 2017, de 602 €/m²c.  

13.677,58 m²c x 602 €/m²c = 8.233.903,16 € PEM 

Para viviendas con algún tipo de protección, siendo plurifamiliar las previstas, 662 €/m²c. 

4.321,22 m²c x 662 €/m²c = 2.860.647,64 € PEM 

Y ante la posibilidad, más que probable de que coexistan reformas de locales existentes con 
otros de nueva planta, se adopta para la valoración un modulo medio de 526,50 €/m²c 1. 

3.578,38 m²c x 752,50 €/m²c = 2.692.730,95 € PEM 

Siendo el total del PEM a valorar a efectos de ingresos por este concepto de 13.787.281,75 €. 

Concepto % PEM TOTAL TASAS 

TASA LICENCIA 0,27 % 37.226 € 

ICIO 3,40 % 468.768 € 

 TASAS e ICIO PE 505.934 € 
 

 Licencia de Actividad  

El valor de la licencia quedará sujeto a su superficie, edificabilidad y tipo de actividad. Las 
inocuas, es decir aquellas que no tenga Calificación Ambiental según la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad, Ley 7/2007, de 9 de julio, en concreto su Anexo I sustituido por el 
Anexo III de la Ley 3/2014 y del Decreto Ley 5/2014) 

Como quiera que no se puede conocer con exactitud el número de ellas que estarán sometidas al 
GICA, y a calificación ambiental, determinamos que el 50% de ellas si lo estará, y por tanto 
debiendo pagar una tasa de 625 €/por actividad. Las que no se tengan que someter al GICA por 
ser inocuas, están exentas. Tomaremos como numero de parcelas las determinadas en el punto f. 
del puno 7.5 de este documento. 

Concepto 50% parcelas 
53 en total 

Tasa por actividad 
sujeta a CA 

Mantenimiento 
(€/año) 

Lic. Utilización 27 625 €/local 16.875 € 

 LICENCIA UTILIZACION 16.875 € 
 

En resumen los ingresos por impuestos, tasas de pago único ascienden a la cantidad de: 

CONCEPTO  TOTAL TASAS 

TASAS e ICIO PU  1.591 € 

TASAS e ICIO PE  505.933 € 

REPARCELACIÓN      - 

LICENCIA UTILIZACION  16.875 € 

  524.399 € 

Los ingresos que representan los impuestos de pago único se consideran repartidos en 10 años desde el 
primer pago de las tasa a la presentación de Proyecto de Urbanización, tal que: 

524.399,45 € / 10 años =  52.440 €. 

                                 
1 Para locales terciarios (1.023 €/m²c) paras los de nueva planta y 482 €/m²c para las adecuaciones de 
los ya existentes, en una media (suponiendo el 50% de nueva planta y adecuaciones) de 752,50 €/m²c. 
Según Costes de referencia del COA de Sevilla para el 2017. 
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8.2 IMPUESTOS PERIÓDICOS 

a. Bienes Inmuebles. 

El Impuesto de bienes Inmuebles de la totalidad del suelo lucrativo del ámbito de Piedra 
Caballera teniendo en cuenta los valores catastrales de la zona, tanto para el valor del suelo 
como para el valor de la construcción, asciende a la cantidad de: 

Concepto Superficie 
(m²s) 

Valor 
(€/m²s) 

Tipo 
Impositivo 

TOTAL 
IMPUESTO 

TERCIARIO 5.702,52 21,06 0,40% 480 € 

RESIDENCIAL (LIBRE y PROTEGIDO) 22.074,35 21,06 0,40% 1.860 € 

  IBI ANUAL POR SUELO  2.340 € 

Concepto Superficie 
(m²t) 

Valor 
(€/m²t) 

Tipo 
Impositivo 

TOTAL 
IMPUESTO 

TERCIARIO/INDUSTRIAL 3.578,38 131,74 0,40% 1.886 € 

RESIDENCIAL (LIBRE y PROTEGIDO) 17.998,81 131,74 0,40% 9.485 € 

  IBI ANUAL POR TECHO 11.370 € 
 

  TOTAL IBI ANUAL 13.710 € 

8.3 VALOR DEL SUELO CEDIDO AL AYUNTAMIENTO POR 10% AP, MEDIO Y POR APORTACIÓN DE SUELO  

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, el valor catastral del suelo residencial/terciario es 
de 95,89 €/m2 para una parcela de 200 m²s y 150 m²t. En base a este valor se establece como valor de 
mercado del suelo residencial/terciario el doble que el valor catastral, por lo que el valor del 
aprovechamiento (UA que en este caso no son iguales que los m²t, aparte de que hay que añadir las UA de 
la totalidad del suelo aportado para el SSGG de Espacios libres, por lo que el 10% del Ap. objetivo 
ascendería a 1.769,86 UA y provenientes de la parcela del PE-4 un total de 956,06 UA) que se cede y 
correspondería en suelo al Ayuntamiento de Gerena asciende a la cantidad de: 

2.725,91 m²t / 0.68055 m²t/m²s x 191,78 €/m2s =  768.165 €.  

Se estima - por ser un ámbito que sólo generará ingresos a partir de un gestión sobre particulares que 
pudiera ser complicada - que se monetizará sólo el 50% del aprovechamiento de cesión, obteniendo el 
Ayto. de Gerena parcelas lucrativas que podrá reservar o destinar a vivienda protegida o que se 
reservará para ventas posteriores.  

Por ello, el valor obtenido por la monetarización de esta aprovechamiento será de 384.028,74€. 

Considerando el valor de este ingreso repartido en un plazo de 10 años desde el momento de la cesión, 
tenemos que: 

384.028,74 € / 10 años =  38.403 €/anuales. 

 

En resumen, la estimación de los ingresos anuales que devienen de la actuación ascienden a: 

CONCEPTO  TOTAL TASAS 

IMPUESTOS DE PAGO ÚNICO  52.440 € 

IMPUESTOS PERIODICOS   13.710 € 

10% AP, MEDIO  38.403 € 

  104.553 € 
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9 ANALISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores hemos determinado por un lado el coste de los 
servicios que prestara el Ayuntamiento y por otro lado los ingresos que se obtienen por el desarrollo 
del ámbito de Piedra Caballera. 

Tras el estudio de dichos datos, se puede concluir que los ingresos que la Actuación genera a favor de 
las Haciendas Públicas, son superiores a los costes de mantenimiento de los servicios que se 
implantarán en el sector. 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO ANUALES DE LA ACTUACION 70.325 € 

INGRESOS ANUALES QUE DEVIENE DE LA ACTUACIÓN 104.553 € 
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10 CONCLUSIONES 

A la vista de lo anterior, cabe concluir: 

- La implantación de los sistemas locales necesarios para la nueva implantación de actividades 
prevista se compensa con la carga urbanística establecida en la Innovación con Ordenación 
Pormenorizada. 

- Los ingresos procedentes del impuesto de construcciones, instalaciones y obras podrán 
destinarse por el Ayuntamiento para mejoras en la prestación de los servicios dentro o fuera de 
la actuación. 

- El  aumento del  coste de la  prestación de servicios por los nuevos habitantes previstos, se 
compensa con el aumento de los ingresos generados por impuestos o transferencias ciertos y 
constantes a lo largo del tiempo, sin considerar otros ingresos esporádicos, que sin duda 
deberán producirse, u otros recursos procedentes de la venta de aprovechamientos urbanísticos  
municipales, que deberán destinarse a los fines propios del patrimonio  municipal del suelo. 

 

Como consecuencia, se estima que la actuación urbanística prevista en la Innovación con Ordenación 
Pormenorizada de la futura UE.5, Piedra Caballera, es ECONÓMICAMENTE SUSTENTAMBLE, ADEMÁS DE SOCIAL Y 
TERRITORIALMENTE CONVENIENTE. 

 

En Gerena, 15 de noviembre de 2.017 

 

 

 

 

 

Manuel Ramírez Uceda | arquitecto redactor 
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