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0. INTRODUCCIÓN GENERAL. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece en 

su artículo 22 las condiciones de evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad 

del desarrollo urbano, regulando, entre otras cuestiones, su sostenibilidad económica.  

 

Para ello, el citado artículo determina en su apartado cuarto la obligación de que 

los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística 

incluyan un informe o memoria de sostenibilidad económica en que se pondere, en 

particular, el impacto de dichas actuaciones sobre las Haciendas Públicas a las que 

afecte por la implantación y 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. 

 

Resulta evidente que la preocupación manifestada por el legislador estatal -y 

también por el Valenciano- se ha visto más que justificada por el escenario generado 

tras la explosión de la burbuja inmobiliaria que ha mostrado -en el seno de una grave 

crisis económica- ejemplos del despropósito inmobiliario desarrollado en la última 

década con actuaciones absolutamente insostenibles en términos sociales y 

económicos.  

 

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

Sostenibilidad Económica que, además de lo contemplado por los antiguos Estudios 

Económico-Financieros del planeamiento dedicados a analizar la suficiencia de 

recursos para la financiación de las infraestructuras y servicios necesarios para los 

nuevos crecimientos urbanos, y a diferencia de ellos, tiene una perspectiva temporal 

superior, pues su análisis trasciende la fase de ejecución urbanizadora y pondera el 

coste público del mantenimiento y conservación del área delimitada por el nuevo sector 

una vez urbanizada. 

 

Por tanto, en atención al referido artículo antes mencionado, el presente Informe 

de Sostenibilidad Económica pondera el impacto de la actuación urbanizadora prevista 

para la modificación puntual del PGOU de Elche que permitirá la ampliación del suelo 

industrial denominado Parque Empresarial (Sectores E-39 y E-40) del citado municipio, 

considerando principalmente el mantenimiento de las nuevas infraestructuras 

necesarias y la puesta en marcha y prestación de los nuevos servicios resultantes que 

serán necesarios como consecuencia del desarrollo de la actuación de uso industrial 

que se propone.  

 

Al respecto, hay que significar que si bien tanto la normativa Estatal como la 

Valenciana recogen de forma clara la obligatoriedad de realizar un estudio económico 

que refleje el impacto en las arcas públicas municipales de los desarrollos urbanísticos 
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-en toda clase de suelos- también lo es que ninguna de estas normativas regula o 

establece la metodología aplicable en la elaboración de estos estudios económicos.  

 

En ese sentido, la sistemática normalmente utilizada en los Informes de 

Sostenibilidad Económica se centra en calcular la viabilidad del mantenimiento y 

conservación de los viales, jardines y demás suelos de uso y dominio públicos, así como 

de la prestación de los servicios necesarios por el incremento de población aparejado al 

desarrollo de las actuaciones de trasformación urbanística. 

 

Al respecto, hay que considerar que cuando las mismas no se encuentran 

edificadas, difícilmente resultan sostenibles para los Ayuntamientos, ya que estos no 

disponen de recursos económicos suficientes, derivados de los ingresos tributarios que 

la producción de ciudad construida comporta, para hacer frente, con la solvencia 

deseable, a los gastos que su mantenimiento conlleva.  

 

Sin embargo, el presente informe analiza la sostenibilidad económica de una 

actuación de uso global o dominante industrial (si bien se implementa en la misma 

el uso terciario en una proporción inferior al 20% de la edificabilidad total) ya de por si 

presumiblemente viable desde el punto de vista económico para el municipio debido a 

sus propias características.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente documento se presentan diversas 

hipótesis y se efectúan diversos cálculos, adaptándolos a las técnicas habituales, con 

objeto de analizar la sostenibilidad económica de la actuación que se pretende ejecutar 

y de dar cumplimiento a la finalidad primaria que justifica la formulación de los Informes 

de Sostenibilidad Económica: la consecución del equilibrio entre ingresos y gastos 

municipales que permitan el equilibrio financiero deseado.  
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1. BASES DE ESTUDIO Y TRABAJO. 

 

Para analizar el impacto previsible por el desarrollo de la ampliación del Parque 

Empresarial (Sectores E-39 y E-40) de Elche es imprescindible concretar un marco de 

estudio en dos partes diferenciadas. En una primera hay que establecer un estado 

concreto del municipio que será considerado como origen y sobre el que se preverá la 

influencia del nuevo instrumento de planeamiento. A continuación, se expondrán las 

principales magnitudes de dicho instrumento, que permitan cuantificar su efecto. 

 

 

1.1. Breve información sobre el término municipal de Elche. 

 

Elche es una ciudad y municipio de la Comunidad Valenciana situado en la 

provincia de Alicante -de cuya capital dista aproximadamente 23 Km- dentro de la 

comarca del Bajo Vinalopó, siendo la capital de la misma.  

 

Tiene un término municipal de 326,07 km² y una población de 227.659 

habitantes censados a 1 de enero de 2016, según los datos del padrón municipal del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Su altitud sobre el nivel del mar es de 82 metros. 

 

Para la redacción del presente informe, se han utilizado los últimos datos 

consignados en el momento de su redacción, obteniendo un grado muy elevado de 

certidumbre de los mismos, ya recogidos y reflejados por las diferentes fuentes de las 

que se nutren las informaciones estadísticas consultadas y, por tanto, aunque en la 

elaboración de algunos cálculos se opera con datos de años distintos se considera que 

las variaciones en los resultados que esto puede suponer no son, en absoluto, 

significativas. 

 

Los datos estadísticos básicos empleados para la elaboración de este informe 

son, entre otros, los siguientes:  

 

▪ El número de habitantes, ya expuesto, según el Padrón Municipal del INE de 

fecha 01 de enero de 2016 es de 227.659. 

 

▪ El número de viviendas totales del municipio de Elche, según el Instituto 

Nacional de Estadística INE, de su Censo de Población y Viviendas de 2011, 

Principales resultados -último censo publicado- es el siguiente: 

 

TIPO DE VIVIENDA NÚMERO 

Viviendas Principales. 86.118 

Viviendas Secundarias 13.660 

Viviendas Vacías 13.558 

TOTAL 113.336 
 * Fuente Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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▪ El número de vehículos, a fecha 31 de diciembre de 2014, según la Dirección 

General de Tráfico (DGT), Ministerio del Interior, es de 150.050 con el siguiente 

desglose:  

 

TIPO DE VEHÍCULO NÚMERO % 

Turismos. 104.632 70% 

Furgonetas  8.373 5%  

Camiones 12.103 8%  

Motocicletas 14.537 10%  

Ciclomotores 8.785 6%  

Otros vehículos de motor 1.620 1% 

TOTAL 150.050 100% 
 * Fuente. Dirección General de Tráfico (DGT). 

 

 

1.2. Contexto socioeconómico.  

 

La economía de Elche se basa en la actividad secundaria, fundamentalmente en 

la industria del calzado y sus productos intermediarios.  

 

En ese sentido, el despegue económico de Elche, en la segunda mitad del siglo 

XX, estuvo íntimamente ligado a dicha industria del calzado, motor del desarrollo 

socioeconómico de la ciudad que se convirtió en un referente europeo en la producción 

y comercialización de zapatos.  

 

Al respecto hay que significar que según los datos del Anuario Económico de 

España-2013, editado por la entidad financiera La Caixa, el índice industrial de Elche, 

presenta un valor de 465, lo que muestra claramente la importancia de la industria, a 

nivel nacional e internacional, implantada en el municipio.  

 

No en vano, en el clúster de Elche -que engloba varios municipios de la provincia- 

se fabrica alrededor de un 60% del calzado producido en España y es uno de los 

principales productores de Europa. La exportación de calzado ilicitano contribuye 

notablemente a que la provincia de Alicante presente uno de los mejores saldos 

exportadores del país.  

 

La industria del cuero y calzado representa en Elche el 57% del total de 

empresas industriales y el 56% del empleo industrial. Aunque la importancia del calzado 

va más allá, por su repercusión en otros sectores como el de servicios o la industria de 

componentes para el calzado. 

 

Así, ocurre que el comercio mayorista tiene un gran peso en la economía local 

debido a su asociación con la industria del calzado. La conversión de muchas empresas 

de fabricación de calzado en comercializadoras y la creación de otras nuevas en la 
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época de reconversión de esta actividad, unido al ya importante peso de los servicios 

comerciales propios de esta industria explica la relevancia del comercio mayorista 

ilicitano. De hecho, un 44% del comercio mayorista lo es de “textiles, confección, calzado 

y artículos de cuero”. 

 

El sector del calzado ilicitano ha pasado en los últimos años por una profunda 

reestructuración para adaptarse a la competencia internacional. A raíz de ello algunos 

empresarios optaron por aumentar la productividad internacionalizando la producción y 

fabricación, aunque en los últimos años ha habido un cambio de tendencia y se ha vuelto 

a la producción local volviendo a impulsar la formación a los trabajadores en oficios 

artesanales que habían sido relegados. 

 

Una gran parte de las empresas del sector se concentran en el área de Elche 

Parque Empresarial, con una superficie de más de 2.500.000 m². El resto del sector 

industrial es diverso, habiendo empresas de las industrias del metal, de la química y de 

la construcción entre otras.  

 

No obstante lo anterior, como es de sobra conocido, en la última década la 

economía española ha sufrido una gravísima crisis económica -enmarcada en una crisis 

económica mundial que afectó a la mayor parte de países del mundo, en especial a los 

países desarrollados- que se inició en el año 2008 sin que se hayan recuperado todavía 

en la actualidad los valores previos a la crisis, a pesar de que, según la contabilidad 

nacional, la misma finalizó a finales del año 2014.  

 

Los efectos, en particular en cuanto a desempleo, se han prolongado durante 

más de ocho años hasta la actualidad, teniendo graves consecuencias no sólo en el 

plano económico sino también en el político y el social. 

 

Evidentemente, esta crisis ha tenido consecuencias en el municipio de Elche que 

presenta un evidente estancamiento, en muchos indicadores socioeconómicos, desde 

el año 2008, en contraposición a las cifras de crecimiento de los mismos que había 

presentado en los años anteriores.  

 

Sirva como ejemplo que, según los datos obtenidos del Anuario Económico de 

Caja España-2012, el paro registrado en el municipio de Elche ese año se situaba en el 

21,6%, sensiblemente superior a la media provincial (16,1%), autonómica (16,3%) y 

estatal (13,5%).  

 

En este sentido, la población de Elche creció progresivamente y de manera 

apreciable desde el año 2005 -215.137 habitantes- hasta el año 2010 -230.822 

habitantes- viéndose interrumpido dicho crecimiento en el año 2010 (en el que se 

hicieron más notables los efectos de la crisis en el municipio), manteniéndose 

prácticamente estable hasta el año 2013, produciéndose un descenso en los años 2014 

y 2015 y habiendo vuelto a subir en el 2016 alcanzando, como se ha indicado, los 

227.659 habitantes lo que, sin duda, es fruto de los efectos de una cierta recuperación 

económica.  
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Este hecho queda reflejado en el siguiente gráfico que muestra la evolución de 

la población en el municipio entre los años 2005 y 2015:  

 
*Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

 

Durante el primer lustro del gráfico de población se produjo una mejora 

económica generalizada que se vio truncada con el estallido de la fuerte crisis de finales 

de la primera década del siglo XXI. Este hecho puede observarse en la evolución del 

parque de vehículos en el Municipio que ha seguido el ciclo económico, produciéndose 

un estancamiento a partir del año 2008, como se muestra en el gráfico siguiente:  

 

 
* Fuente: Elaboración propia.  

 

Como puede observarse, antes de que empezará la crisis, mientras que el 

aumento de la población experimentó un crecimiento más atemperado al igual que le 

número de turismos, la cantidad global de vehículos a motor muestra un escalón de 

crecimiento claramente mayor entre los años 2005 y 2008, protagonizado por otro 

tipo de vehículos, y coincidente con el punto álgido de la anterior etapa de crecimiento 

económico. Desde este ascenso, el número total de vehículos permaneció casi 

estable desde el año 2008 hasta el año 2012, incluso con una ligera tendencia a la 



 
Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial 

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

10 

baja. Queda así patente la mejora económica general experimentada por la población 

de Elche, en el contexto de bonanza económica de la etapa pasada. 

 

1.3. Información sobre el planeamiento propuesto. 

 

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado un proceso para mejorar cuantitativa y 

cualitativamente su oferta de suelo para actividades económicas, con el objeto de 

reforzar el sistema industrial existente y potenciar la creación de empleo estable y 

sostenible.  

 

A tal efecto, la Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de elche, en sesión 

celebrada el día 11 de marzo de 2016, adoptó diversos acuerdos que tienen como objeto 

promover una política de suelo para actividades económicas que ayude a la 

implantación de iniciativas emprendedoras, permitir la captación de nuevos proyectos 

de inversión en Elche y facilitar el crecimiento de las empresas ya localizadas en este 

municipio. 

 

En ese sentido, el presente Informe de Sostenibilidad Económica forma parte de 

la documentación integrante de la modificación puntual del planeamiento general que 

tiene como objeto la ampliación del Parque Empresarial (Sectores E-39 y E-40) de 

Elche, y analiza el crecimiento que supondrá su desarrollo y si este es susceptible de 

producir un impacto negativo sobre la Hacienda Local. 

 

La ampliación de los sectores E-39 y E-40 se efectuará mediante la reclasificación 

de aproximadamente 569.651,61 m² de suelo no urbanizable de previsión de desarrollos 

(Clave 54) Área 2, cuya regulación se encuentra definida en los artículos 205 a 207 de 

las NNUU y que se define literalmente como:  

 

“Corresponden a áreas de suelo no urbanizable que el Plan general pretende 

reservar para ubicar en ellas actividades de especial importancia para el futuro 

crecimiento de la ciudad en cuanto al desarrollo de actividades de servicios o de 

áreas residenciales al amparo de lo establecido por la legislación urbanística y 

por la regulación que se hace en los artículos 225, 226 y 227 de esta Normativa”.  

 

En consecuencia, se pretende la reclasificación de unos terrenos ubicados al 

noreste del complejo Elche Parque Empresarial, que limitan al norte con la autovía del 

estado A-70 de titularidad estatal, al sur con la carretera de la Generalitat CV-86 

denominada Vía Parque de titularidad autonómica, al oeste por el Camí de Les Saladas 

y al este por parcelas rústicas del polígono 163, ya que como se reconoce en los 

acuerdos municipales a que se ha hecho referencia anteriormente y en diferentes 

plataformas de análisis estratégico de Elche, la oferta de suelo para actividades 

económicas en el municipio se encuentra en la actualidad limitada cuantitativa y 

cualitativamente.  
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Las superficies de suelo y edificabilidades que se incorporarán al parque 

inmobiliario con el planeamiento modificativo y que sirven de bases de cálculo a los 

efectos de este informe, se exponen a continuación: 

 

 

SECTOR AMPLIACIÓN PARQUE EMPRESARIAL  

SUPERFICIE 569.651,61 m2s. 

IEB (m²t/m²s) 0,5658 0,5658 m²t/m²s. 

EDIFICABILIDAD TOTAL 304.807,50 m²t. 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL  256.194,59 m2t. 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA* 48.612,91 m2t. 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 0,00 m²t. 

NÚMERO DE VIVIENDAS 0,00. 

SUPERFICIE LUCRATIVA 275.731,90 m²t.m²s. 

SUPERFICIE ZONAS VERDES COMPUTABLES 71.295,00 m²s. 

SUPERFICIE ZONAS VERDES NO COMPUTABLES 80.244,00 m²s. 

SUPERFICIE VIALES Y APARCAMIENTO 125.140,00 m²s. 

SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS 17.241,00 m²s. 

TOTAL SUPERFICIE URBANIZADA 569.651,61 m²s 

* La edificabilidad terciaria que podría admitirse en el Sector se establecerá entre 15 y el 20%, pero no teniendo por 

que agotarse, pudiendo, en consecuencia, aumentar el % de edificabilidad industrial.  

 

 En virtud de lo expuesto hasta el momento, conviene, en este punto del presente 

Informe, volver a hacer hincapié en lo ya manifestado en el apartado “1. 

INTRODUCCIÓN GENERAL. OBJETO DEL DOCUMENTO” con relación a que al 

tratarse la presente actuación de uso exclusivo industrial (con tolerancia de uso terciario) 

no se puede aplicar la metodología habitual, empleada en los ISEs elaborados para 

analizar desarrollos urbanísticos en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

 

Esta metodología consiste en calcular, como punto de partida, los nuevos 

habitantes que se implantaran con ocasión del desarrollo de la actuación, mediante la 

aplicación de la cifra de 2,5 habitantes por el número de nuevas viviendas previstas, 

según lo regulado en el artículo 22 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), relativo a los objetivos, 

umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial y directrices estratégicas del 

desarrollo previsto.  

 

 Por el contario, para la elaboración del presente Informe debe calcularse el 

número de usuarios/trabajadores que generará la actuación industrial y, una vez 

aplicados determinados factores correctores, darle la equivalencia a la consideración de 

nuevos habitantes del municipio.  

 

En ese sentido, una vez consultados diversos manuales de economía urbana, 

así como determinados valores establecidos para el área Funcional Alicante-Elche en 

la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprobada mediante el 

DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell (DOGV núm. 6441 de 19.01.2011), 
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relativos al número de empleos por 1.000 habitantes, se considera más que razonable 

la estimación de un trabajador por cada 100 m² de techo de uso industrial.  

 

La referida estimación, en la que se ha valorado la posible diversidad de las 

características de las industrias que se implanten -actividad, mayor o menor grado de 

tecnificación, etc.- proporcionaría una cifra de 2.970 nuevos usuarios de la actuación 

industrial.  

 

Esta valoración resulta coherente con la realidad ya que, según información 

disponible en la web de PIMESA. https://pimesa.es/, en la actualidad el Parque 

Empresarial con alrededor de 1.140.000 m²t industrial edificado proporciona 

aproximadamente 11.000 puestos de trabajo directos lo que se traduce en un ratio de 1 

puesto de trabajo por cada 103 metros de techo industrial edificado.  

 

Sin embargo, con objeto de dotar de mayor fiabilidad y seguridad a la estimación 

efectuada, debe tenerse en consideración que un porcentaje elevado de dichos puestos 

de trabajo podrían cubrirse por los habitantes actuales del municipio que se encuentran 

en situación de desempleo. Al respecto procede recordar el dato ya mencionado que 

aparece en el informe de Caja España-2012 del paro registrado en el municipio de Elche 

en ese año que se situaba en el 21,6% o el del Anuario Económico de España-2013, 

editado por la entidad financiera La Caixa que era del 22,5%.  

 

En consecuencia, se considera que el 50% de los nuevos usuarios/trabajadores 

que originará la nueva actuación industrial podrán cubrirse por actuales residentes del 

municipio de Elche. 

 

Por tanto, para efectuar los cálculos en el presente informe se aplicará un ratio 

de un nuevo trabajador-habitante por cada 200 m² de nuevo techo de uso industrial (con 

compatibilidad terciaria no superior al 15%).  

 

Así las cosas, obtendríamos el siguiente calculo:  

 

SECTOR AMPLIACIÓN PARQUE EMPRESARIAL 
IEB 

(m²t/m²s) 

IEI 

(m²t/m²s) 

IET 

(m²t/m²s) 

IER 

(m²t/m²

s) 

Edif. 

Industrial 

(m²t) 

Edif. 

Terciaria 

(m²t) 

Edif 

Residencial 

(m²t) 

Nº de 

habitantes 

0,5658 0,4755 0,0902* 0,00 256.194,59 48.612,91* 0,00 1.524 

* La edificabilidad terciaria que podría admitirse en el Sector se establecerá entre 15 y el 20%, pero no teniendo por 

que agotarse, pudiendo, en consecuencia, aumentar el % de edificabilidad industrial.  

 

1.3.1. Evolución prevista de desarrollo del Sector.  

 

Para calcular el impacto en los presupuestos municipales de la implantación de 

la nueva pieza de ciudad, es necesario establecer, aunque sea como mera suposición 

https://pimesa.es/
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plausible, unos escenarios de desarrollo temporal de la actuación urbanizadora y de la 

edificación de los solares resultantes. 

 

Las diferencias temporales en la edificación de los solares resultantes influyen 

en el impacto en la Hacienda Local de manera significativa. Supuesto, como es práctica 

habitual en el desarrollo urbano mediante actuaciones integradas, que las obras de 

urbanización se realicen en su totalidad de una sola vez, se deduce que, al finalizar 

éstas y ser recibidas por el Ayuntamiento, ya se han generado nuevos solares 

susceptibles de acoger nuevas edificaciones.  

 

Sin embargo, pese a la obligatoriedad por ley de cumplir plazos para erigir las 

edificaciones, su ejecución real depende, en gran medida, de la demanda concreta de 

los bienes inmuebles que se generen y, por tanto, de la situación de la económica en 

general.  

 

Por ejemplo, en los últimos años en una coyuntura de recesión económica, no 

ha sido raro ver solares urbanizados y con todos sus servicios disponibles, fruto de la 

pasada pujanza del mercado inmobiliario, pero sin que sus edificaciones hayan sido 

ejecutadas.  

 

Respecto al efecto sobre las arcas públicas, tendremos, al menos, una merma 

en los impuestos y tasas derivados de la fase de construcción, menores ingresos por 

impuestos dependientes del valor de los inmuebles y de los derivados del posible 

aumento de población en el municipio consecuencia de las nuevas industrias que se 

implanten y que proporcionen nuevos puestos de trabajo.   

 

Para poder estimar estas variaciones se evaluará el impacto sobre la Hacienda 

Local en dos escenarios distintos en lo que respecta al ritmo de ejecución de las 

edificaciones tras la recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento, 

a saber, escenario normalizado y escenario expansivo. Las características de estos 

escenarios se exponen más adelante en este documento. 

 

Partiendo de estas hipótesis, se podrá evaluar de forma dinámica la incidencia 

anual de la actuación urbana en la Hacienda Local. Esta suposición de desarrollo 

temporal es imprescindible por analizarse ingresos que varían en el tiempo: algunos 

sólo se podrán contabilizar una sola vez, mientras otros tienen un efecto acumulativo 

que se va incrementando año tras año.  

 

Cuando posteriormente se proceda al cálculo acumulativo por anualidades las 

cifras empleadas en cada tramo son acordes a los principios especificados en cuanto a 

superficie de las naves industriales y su ocupación.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que significar que algunas empresas de cierta 

relevancia han trasmitido al Ayuntamiento de Elche su intención de ampliar sus 

instalaciones en el Parque Empresarial, demandando la oferta de parcelas versátiles, 
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de gran tamaño, capaces de albergar usos logísticos, cuya demanda no pueden ser 

atendidas en la actualidad debido al déficit existente.  

 

Esta circunstancia provoca que deba considerarse que la hipótesis más 

realista sea la de prever un escenario expansivo en cuanto al desarrollo del sector.  
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2. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS 

PRODUCTIVOS. 

 

Como ya se ha mencionado en el primer apartado, el Informe de Sostenibilidad 

Económica debe incluir el estudio de la “suficiencia y adecuación del suelo destinado a 

usos productivos”. 

 

A falta de mayor detalle, se entiende que la Ley pretende que la propuesta de 

ordenación urbanística incorpore la previsión de suelo para el desarrollo de actividad 

económica en el municipio que favorezca una relación de cercanía entre las residencias 

y los puestos de trabajo. El cumplimiento de esta premisa supone la utilización más 

racional de recursos, en especial el territorio, al reducir desplazamientos, necesidad de 

infraestructuras que alcancen dimensiones excesivas, tiempo, consumo de energía y un 

largo etcétera de efectos negativos económicos y ambientales, que además revierta en 

una sustancial mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

No obstante lo anterior, en el presente informe resulta innecesario proceder a 

efectuar una justificación del cumplimiento de la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos por tratarse de un planeamiento modificativo que propone 

un crecimiento exclusivamente industrial (con cierta compatibilidad de uso terciario) con 

una superficie aproximada de 569.651,61 m².  

 

Al respecto hay que indicar que se ha solicitado a la Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio información acerca del IMOSE aplicable 

para este municipio, resultando que la demanda potencial de suelo para actividades 

económicas asciende a 2.475.305 m². 

 

Esto quiere decir que, en la actualidad, el Plan General debería disponer de esta 

superficie de suelo urbanizable (para actividades económicas) como oferta coherente 

para satisfacer la demanda potencial de los próximos 20 años (umbral temporal de la 

ETCV).  
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3. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

 

Respecto al impacto económico para la Hacienda Local de Elche de la 

implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico del nuevo 

suelo urbano previsto por la ampliación del Parque Empresarial (Sectores E-39 y E-40), 

el eventual Programa de Actuación Integrada que deba prever el desarrollo urbanístico 

de la unidad o unidades de ejecución en que se divida el Sector ha de prever la 

financiación íntegra de las Cargas de Urbanización, que incluyen todos los gastos 

necesarios para la implantación y puesta en marcha de las infraestructuras y servicios 

urbanísticos del ámbito a programar, así como la conexión e integración con los 

servicios preexistentes. De esta manera, la programación garantizará la ejecución de 

las infraestructuras, directa o indirectamente y su completa financiación por los 

propietarios de los terrenos. 

 

Por tanto, resulta innecesario analizar el impacto del coste de implantación de 

Infraestructuras, pues su financiación está garantizada, como se ha expuesto, con las 

técnicas de programación y gestión urbanística. En todo caso, la repercusión de otras 

inversiones necesarias para el correcto funcionamiento de las nuevas infraestructuras a 

implantar es tratada en otros apartados posteriores de este informe. 
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4. IMPACTO SOBRE LA HACIENDA LOCAL DE ELCHE: MANTENIMIENTO DE 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

 

4.1. Los presupuestos municipales: Estructura de los gastos e ingresos 

corrientes. 

 

A la hora de analizar el impacto sobre la Hacienda Local, comenzamos por 

estudiar los presupuestos Municipales de Elche y, según las bases de trabajo antes 

establecidas, se toma como referencia el Presupuesto de Elche del año 2016, con las 

cifras en euros. 

 

GASTOS 

Operaciones Corrientes  

CAP 1. Gastos de personal 66.888.725,41 

CAP 2. Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 66.006.250,45 

CAP 3. Gastos Financieros 1.644.229,63 

CAP 4. Transferencias corrientes 7.910.432,63 

CAP 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 750.000,00 

TOTAL operaciones corrientes 143.199.638,12 

Operaciones de Capital  

CAP 6 Inversiones Reales 5.218.834,86 

CAP 7 Transferencias de Capital 31.500,00 

CAP 8 Activos Financieros 240.000,00 

CAP 9 Pasivos Financieros 20.242.704,04 

TOTAL operaciones de capital 25.733.038,90 

 

INGRESOS 

Operaciones Corrientes  

CAP 1 Impuestos directos 81.422.000,00 

CAP 2 Impuestos indirectos 5.954.000,00 

CAP 3 Tasas y precios públicos 22.591.326,46 

CAP 4 Transferencias corrientes 52.015.942,01 

CAP 5 Ingresos patrimoniales 1.512.296,17 

TOTAL operaciones corrientes 163.495.564,64 

Operaciones de Capital  

CAP 6 Enajenación de inversiones 5.133.133,62 

CAP 7 Transferencias de Capital 63.978,76 

CAP 8 Activos Financieros 240.000,00 

CAP 9 Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL operaciones de capital 5.437.112,38 

TOTAL GASTOS 168.932.677,02 

TOTAL, INGRESOS 168.932.677,02 

 

Una vez expuestos los presupuestos municipales, podemos observar que el 

gasto total por habitante en el municipio de Elche en el último año es de 742,04 € 
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sensiblemente inferior a la media provincial, nacional y autonómica, por ese orden, como 

se observa en el siguiente cuadro: 

GASTO POR HABITANTE AÑO 2016 CAMBIO AÑO ANTERIOR 

Media nacional 903,17 € -7.29% 

Elche/Elx 742,04 € +8.24% 

Media autonómica 922,93 € -5.06% 

Media provincial 844,68 € +1.28% 

* Fuente: Ministerio del Interior.  

 

Sin embargo, pese a estar el gato por habitante por debajo de la media provincial 

el considerable aumento porcentual respecto al ejercicio anterior muestra un cambio 

de tendencia en el municipio como consecuencia -probablemente- de la reactivación 

económica. 

 

Así las cosas, se estima conveniente centrar el análisis del impacto de las 

determinaciones de la ampliación del Parque Empresarial de Elche en los capítulos 

del presupuesto que se ocupan de operaciones corrientes.  

 

De este modo, podemos observar que la participación de cada uno de los 

capítulos sobre los totales gastos o ingresos corrientes, así como el importe unitario, 

por habitante en el año 2016, es la siguiente: 

 

GASTOS: Operaciones Corrientes % €/Habitante 

CAP 1 Gastos de personal 46,71% 293,81  

CAP 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 46,09% 289,93  

CAP 3 Gastos Financieros 1,15% 7,22  

CAP 4 Transferencias corrientes 5,53% 34,75 

CAP 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,52% 3,29 

TOTAL operaciones corrientes 100,00% 629,00 

 

INGRESOS: Operaciones Corrientes % €/Habitante 

CAP 1 Impuestos directos 49,80% 357,65  

CAP 2 Impuestos indirectos 3,64% 26,15  

CAP 3 Tasas y otros ingresos 13,82% 99,23  

CAP 4 Transferencias corrientes 31,81% 248,48  

CAP 5 Ingresos patrimoniales 0,93% 6,64  

TOTAL operaciones corrientes 100,00% 738,15 

 

Al respecto hay que significar que el cálculo de la ratio Gasto o Ingreso por 

habitante se realiza sobre la población del Padrón de 1 de enero de 2016, 227.659 

habitantes, para mantener una coherencia temporal con el ejercicio presupuestario al 

que está referido. 
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4.2. Criterios de estimación de las fuentes de ingresos corrientes debidos al 

crecimiento urbano. 

 

En este apartado se exponen los criterios que se adoptan para estimar los 

nuevos ingresos que el Ayuntamiento de Elche obtendrá con la ejecución, recepción y 

utilización de la nueva unidad urbana. A estos ingresos se les dará posteriormente un 

valor de cálculo en función, básicamente, de los nuevos bienes inmuebles producidos y 

la nueva población que sean capaces de generar.  

 

En ese sentido, procede significar, en primer lugar, que, al tratarse de un 

crecimiento industrial los ingresos más importantes procederán del Impuesto 

Actividades Económicas y del Impuesto de Bienes Inmuebles.  

 

Estos parámetros de cálculo observados repercutirán directamente en los 

siguientes conceptos: 

 

a) Impuesto de actividades económicas. 

b) Impuesto de Bienes Inmuebles de las nuevas unidades inmobiliarias: Solares y 

Edificaciones Industriales. 

c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

d) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

e) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

f) Transferencias Corrientes por participación en los Tributos del Estado. 

g) Tasas y Otros Ingresos. 

 

De este modo, para los casos contemplados, se expondrán los criterios a aplicar 

a las magnitudes generales de la unidad urbana objeto de desarrollo según el 

planeamiento modificativo. Será en una fase siguiente donde, según el ciclo económico 

previsto como hipótesis para la ejecución de la unidad, se sumarán las cantidades 

obtenidas aplicando esos criterios, lo que dará como resultado un modelo de ingresos 

en operaciones corrientes. 

 

Por último, significar que para la estimación de los ingresos derivados del nuevo 

desarrollo urbano se emplea la hipótesis de que el total de la edificabilidad del Sector 

se materializará con uso industrial, no siendo representativa las pequeñas variaciones 

en los ingresos que pudieran producirse como consecuencia de la materialización de un 

pequeño porcentaje de edificabilidad de uso terciario que, en ningún caso, 

representarían un descenso de los ingresos.  

 

4.2.1. Impuesto de Actividades Económicas (IAE).  
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El hecho imponible de este impuesto está constituido por el mero ejercicio, en el 

municipio de Elche, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan 

o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto, tal 

como indica el artículo 78 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

A este texto legal se remite directamente la Ordenanza reguladora del impuesto 

sobre actividades económicas de Elche en su artículo 1º, cuya última modificación entro 

en vigor el 1 de enero de 2012. 

 

Realmente, es en el TRLRHL y los demás textos legales a los que éste se remite 

donde se puede determinar con precisión las cantidades que finalmente han de abonar 

las actividades establecidas por concepto de este impuesto.  

 

La ordenanza municipal, en su papel legal necesariamente limitado, concreta los 

coeficientes de ponderación por localización e insiste en algunos aspectos ya 

contenidos en la legislación general. Ésta, por su parte, establece otros coeficientes en 

función, por ejemplo, de la cifra de negocios de la actividad, dato que no es posible 

conocer en una prospección a futuro como la que exige tomar la elaboración del informe 

de sostenibilidad económica. 

 

Si a estos factores añadimos la variedad de bonificaciones previstas en la ley 

para casos específicos de difícil previsión -por creación de empleo respecto a su 

promedio anterior, por realización de obras mayores, por utilización de energías 

renovables, por establecer un plan de transporte para sus trabajadores, etc.-resulta 

imposible estimar un impacto pormenorizado sobre el IAE de las posibles nuevas 

actividades con un mínimo grado de certidumbre. 

 

Para salvar estas dificultades propias del aspecto a estudiar, en este informe 

sobre la sostenibilidad económica se estimarán las futuras cantidades a ingresar en 

función de las precedentes, tomando como punto de partida el año 2016, y extrapolando 

sus cifras a futuro.  

 

En cuanto al dato respecto al que establecer una ratio que permita su aplicación 

a las determinaciones del planeamiento objeto de estudio, se opta por dividir el monto 

global recogido de los presupuestos entre la superficie total de techo industrial existente 

en la actualidad en el municipio como consecuencia de la materialización del 

aprovechamiento urbanístico correspondiente.  

 

Quedará así ajeno a la recaudación actual aquel techo industrial cuyo 

aprovechamiento esté pendiente de materializar, es decir, el techo vacante en las 

unidades de ejecución propuestas por el Plan General y el de nueva creación en los 

sectores urbanizables previstos con este uso dominante.  

 

Será sobre el techo industrial pendiente de desarrollo en la actuación de 

ampliación del Parque Empresarial sobre el que se aplicará la ratio obtenida a medida 
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que, según se prevé la ejecución del nuevo planeamiento, se vaya ejecutando y 

entrando en el proceso de desarrollo urbano. 

 

El presupuesto de 2016 indica que en el apartado de su capítulo 1, artículo 13, 

destinado a “Impuesto de Actividades Económicas” una cifra de 5.300.000 euros.  

 

Al respecto, en el término municipal de Elche el techo industrial edificado 

existente es aproximadamente el que se muestra en la siguiente tabla:  

 
 

* Fuente: PIMESA y elaboración propia. 

 

En consecuencia, se obtiene un ingreso anual de 2,97 €/m2t IND, lo que 

proporcionará un ingreso anual de 905.278,27 euros cuando la actuación que se 

propone este totalmente edificada.  

 

Así las cosas, se adelanta en este momento la certeza de que, cuando la 

actuación este totalmente consolidada, solamente los ingresos que recibirá la 

Corporación local como consecuencia de este impuesto prácticamente cubrirán la 

totalidad del coste público para el mantenimiento y conservación del área delimitada por 

el nuevo sector una vez urbanizada.  

 

Se entiende que dentro de esta cantidad quedan englobados los efectos que se 

producen por la variedad de circunstancias que influyen en la determinación de la 

cantidad, como localización, tamaño de los negocios en ocupación y cifras económicas, 

etc. El suelo industrial que permitirá desarrollar el nuevo planeamiento no se prevé que 

difiera en sus características principales del ya existente, de hecho la mayoría de él se 

halla en suelo ya urbano y regulado, y el nuevo propuesto es inmediato a éste y no es 

más que su ampliación natural. 

 

4.2.2. Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

 

El Impuesto sobre Bienes inmuebles -además del IAE- en actuaciones 

industriales- es uno de los que más peso tiene en los ingresos permanentes, de ahí su 

importancia dentro del estudio de sostenibilidad económica. 

SUELO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE ELCHE 

 SUELO 

URBANO 

SUELO 

URBANIZABLE 

SUELO URBANIZABLE 

EN DESARROLLO (TO-4) 

PARQUE 

EMPRESARIAL 

TOTAL 

SUPERFICIE BRUTA 686.200 1.765.264 412.786 2.500.000 5.364.250 

SUPERFICIE 

COMPUTABLE 

628.721 1.487.681 325.694 2.200.000 4.642.096 

EDIFICABILIDAD 429.003 839.272 195.416 1.500.000. 2.963.691 

TECHO DISPONIBLE 

ESTIMADO 

166.491,72 551.663,52 100.983,60 360.000 1.179138,84 

TECHO EDIFICADO 262.511,28 287.608,48 94.432,40 1.140.000,00 1.784.552,16 

SUPERFICIE  

NO EDIFICADA 

171.868,76 

 

551.663,52 112.029,73 360.000 1.195.562,01 
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Este impuesto -que es un tributo directo de carácter real que grava el valor de 

los bienes inmuebles- viene regulado en los artículos 60 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 

Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 

derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 

características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 

servicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de 

los bienes inmuebles, determinado con arreglo a la siguiente fórmula:  

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒕𝒂𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 =  𝑹𝑴 𝒙 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 

 

Donde RM es el factor de referencia al mercado que está regulado en la Orden 

del Ministerio de Economía y Hacienda de 14 de octubre de 1998, siendo  𝑹𝑴 = 𝟎, 𝟓 

 

Es decir, el valor catastral o base imponible del impuesto es el 50% del valor de 

mercado de los bienes inmuebles, de acuerdo con la Ponencia de Valores del término 

municipal, que se basa en un extenso y profundo estudio de la totalidad del mercado 

inmobiliario, en relación a todos los posibles usos que puede haber en él, así como al 

conjunto de las tipologías edificatorias de cada uno de los usos mencionados. 

 

Según establece el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se 

aprueban las Normas Técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y 

de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana, el valor en venta se calcula siguiendo lo establecido en la Norma 16 

de su Anexo: 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 =  𝟏, 𝟒 (𝑽𝑹𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐  +  𝑽𝑹𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏) 𝒙 𝑭𝑳 

 

Donde, para el presente caso, el Factor de Localización que se aplica es la 

unidad. 

 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 

liquidable1 el tipo de gravamen establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de este 

                                                           

1 La Base Liquidable es el resultado de aplicar a la Base Imponible el coeficiente reductor aplicable en atención a la 

alteración de su valoración catastral por procedimientos de valoración colectiva de carácter general u otros análogos. 
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impuesto, que es el reglamento de desarrollo del impuesto, dentro de los límites que 

impone la Ley. 

 

𝑪𝑰 = 𝑩𝑳 ∗ 𝑻𝒊𝒃𝒊 

 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

bonificaciones previstas legalmente. 

𝑪𝑳 = 𝑪𝑰 ∗ 𝑩 

 

 

En el Ayuntamiento de Elche, este impuesto viene regulado por la Ordenanza 

Fiscal, reguladora del establecimiento y ordenación del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, aprobada en sesión plenaria celebrada en el mes de octubre de 2016, y de 

aplicación a partir del 1 de enero de 2017 permaneciendo en vigor hasta su modificación 

o derogación expresa.  

 

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana es 

del 0,86%, sin perjuicio del recargo que por Ley pudiera corresponder a determinados 

ejercicios.  

 

Los valores obtenidos mediante técnicas de valoración catastral deben 

corregirse mediante la aplicación de coeficientes que las normas indican. En este caso, 

la tipología prevista en el Sector es la Industrial. Suponiendo que se implantaran 

construcciones de máxima calidad y excelencia, será de aplicación el coeficiente de este 

uso principal en su máxima categoría (1):  

 

NAVES DE FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO (en varias plantas) 1,15. 

 

Por último, debe señalarse que la Valoración Catastral es una valoración 

administrativa y, como tal, se realiza siguiendo las normas establecidas en el 

mencionado Real Decreto 1020/1993. Los valores reales de mercado de los bienes 

inmuebles no tienen por qué coincidir con los utilizados para estos cálculos, incluso 

pueden ser claramente dispares. Tampoco, por ejemplo, los coeficientes de 

homogeneización que pudieran ser empleados por el Plan General a efectos de gestión 

del suelo tienen por qué coincidir con los obtenidos de las Normas Técnicas de 

Valoración Catastral. Es conveniente remarcar que no se trata de un error ni de una 

técnica que altere los resultados, sino que las valoraciones fiscales siguen sus propias 

reglas que, en este caso, son las que se han de aplicar. 

 

a) Estimación del Valor del Suelo. 

 

Para la determinación de la Base Imponible de este impuesto se tendrá en 

consideración la información contenida en la Ponencia de Valores Catastrales del 

Municipio del año 2000 (publicación en fecha 26/06/2000) donde consta que surte 

efectos a partir del 1 de enero de 2001.  
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Según la Ponencia de Valores Catastrales, el Municipio de Elche se integra en 

el Área Económica Homogénea definida por los Módulos Básicos y MBR-3 y MBC-4. 

Los valores de repercusión del suelo y de las construcciones vigentes son los siguientes: 

MBR-3: 201,34€/m2s y MBC-4: 330,55 €/m2t.  

 

El Valor del Suelo de referencia es el Módulo Básico de Repercusión del Área 

Homogénea 3 atendiendo a la Ponencia de Valores vigente, sin aplicar ningún factor 

corrector por usos diferentes. Como se ha dicho, el Módulo MBR-3 es 201,34€/m2s que 

se aplicará para todos los usos con una única excepción: según la Normativa Catastral, 

el valor del suelo destinado a Vivienda Protegida ha de ser corregido mediante la 

aplicación de un coeficiente corrector, el coeficiente G, regulado en la Norma 10 del 

Anexo del Real Decreto 1020/1993 de Normas Técnicas de Valoración: 

 

“Coeficiente G). Afección a suelos destinados a construcción de viviendas 

sometidas a regímenes de protección pública. 

En los terrenos sin edificar calificados en el planeamiento con destino a la 

construcción de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección 

pública, se aplicará un coeficiente corrector de 0,70”. 

 

De esta manera, a efectos de determinación del Valor Catastral de las Viviendas 

Protegidas, el valor de repercusión del suelo será el 70% del Valor Básico de 

Repercusión de la Zona de Valor en que está incluido el inmueble. 

 

VRVPP = 0,7 x 201,34 €/m²t = 140,93 €/m²s. 

 

Debe señalarse que la Valoración Catastral es una valoración administrativa y, 

como tal, se realiza siguiendo las normas establecidas en el mencionado Real Decreto 

1020/1993.  

 

El valor del suelo destinado a Vivienda Protegida o Valor en Venta de este tipo 

de Viviendas no tiene por qué coincidir con los precios máximos establecidos en la 

normativa sectorial de Viviendas con Protección Pública. Aquél es un valor estimado 

con una finalidad fiscal y éste tiene por finalidad limitar el precio de venta de las viviendas 

para favorecer el acceso de las personas y las familias. 

 

No obstante, lo anterior, a la presente actuación, al tratarse de una actuación 

de exclusivo uso industrial y no prever viviendas de protección pública, no le es 

de aplicación en los cálculos a efectuar en el presente Informe de Sostenibilidad 

Económica.  

 

Dicho lo anterior, el siguiente Cuadro muestra el valor de repercusión del uso 

previsto en el sector industrial:  
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COEF. USO VALOR DE REPERCUSIÓN 

1,15 NAVE INDUSTRIAL 231,54 €/m2t 

 

Transponiendo estos valores a la edificabilidad por materializar en la unidad de 

ejecución prevista tenemos el siguiente valor de repercusión del suelo: 

 

ZONA PRIMARIA 
EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

VALOR DE REPERCUSIÓN DEL 

SUELO (€) 

ZDN-IND 304.807,50 m²t 70.575.128,55 

TOTAL INDUSTRIAL 304.807,50 m²t 70.575.128,55 

 

 

 

 

b) Estimación del Valor de la Construcción 

 

En relación con el Valor de la Construcción, el Módulo Básico de Construcción 

MBC-4 se aplicará corregido por el coeficiente según la tipología antes mencionada del 

Cuadro de Coeficientes del Valor de las Construcciones, identificada con los dígitos: 

2.1.2. Naves de fabricación y almacenamiento.  

 

Por lo tanto, y a efectos prácticos, para obtener el valor de la construcción se 

multiplicará el MBC-4 general indicado por la ponencia con un valor de 330,55 euros por 

cada metro cuadrado construido (asimilados a m2t de edificabilidad) por el coeficiente.  

 

ZONA 

PRIMARIA 

TIPOLOGÍA 

DOMINANTE 

CATEGORIA COEFICIENTE VALOR DE 

REPERCUSIÓN 

ZND-IND NAVES INDUSTRIALES 2.1.2. 1,15 380,13 €/m2t 

 

Transponiendo este valor a la edificabilidad pendiente materializar en la unidad 

de ejecución prevista tendremos el siguiente valor de construcción: 

 

ZONA PRIMARIA EDIFICABILIDAD (m2t) CATEGORIA 

VALOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

(€) 

ZND-IND 304.807,50 m²t 2.1.2. 115.866.474,97 

TOTAL VALOR CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL 115.866.474,97 

 

c) Cálculo de la Base Imponible 

 

De este modo, conocido el método de obtención del Valor del suelo y el de la 

construcción, mediante la aplicación de la expresión antes mencionada y contenida en 

la citada Norma 16, se puede calcular el Valor de Mercado o Valor en Venta (VV) del 

producto inmobiliario correspondiente. Aplicando al valor que resulte la referencia de 
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mercado (RM) también ya citada, se obtendrá el Valor Catastral y, por tanto, la base 

imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 

Aplicando este cálculo a los valores obtenidos para suelo y construcción 

llegamos a la siguiente base imponible para el Sector: 

 

ZONA PRIMARIA V.R. SUELO V.R. CONSTRUCCIÓN BASE IMPONIBLE IBI 

ZND-IND 70.575.128,55 115.866.474,97 186.441.603,52 

TOTAL 186.441.603,52 

 

d) Estimación de la Cuota Líquida 

 

Por último, obtenida la Base Imponible, y atendiendo al artículo 2º.1º) de la 

ordenanza según la modificación operada por sesión plenaria del mes de octubre de 

2016, se aplica directamente a esta cantidad el tipo de gravamen correspondiente a los 

bienes de naturaleza urbana, que es 0,86%. 

 

CL = BL * Gravamen = 186.441.603,52 euros * 0,86% = 1.603.397,79 euros. 
 

Este ingreso se materializará durante todo el periodo de maduración del 

desarrollo urbanístico, en la medida que la nueva pieza de ciudad vaya tomando forma. 

Considerando que en el Sector se prevé la construcción de 300.048,00 m² de techo 

industrial la cuota líquida ascenderá a 5,26 euros por m² de techo industrial al año 

una vez quede desarrollada totalmente la edificabilidad pendiente de materializar en un 

escenario de evolución progresiva. 

 

4.2.3. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU). 

 

En el Ayuntamiento de Elche, este impuesto viene regulado por la Ordenanza 

reguladora del establecimiento y ordenación del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana, modificada en el año 2015 y de aplicación a 

partir de 1 de enero de 2016.  

 

El hecho imponible de este impuesto está constituido por el incremento de valor 

que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se pone de manifiesto como 

consecuencia de la transmisión de la propiedad.  

 

El artículo 10.2º) de la ordenanza indica el modo de calcular dicho incremento, 

multiplicando los índices concretos establecidos en ella por el número de años en que 

se ha producido el aumento del valor. Los valores de los índices de incremento anual 

de la ordenanza, según la antigüedad del bien transmitido son los siguientes: 
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Periodo impositivo:   Porcentaje de incremento anual 

1 a 5 años      2,9 % anual 

6 a 10 años     2,7 % anual 

11 a 15 años     2,8 % anual 

16 a 20 años     2,9 % anual 

 

Al respecto, según el artículo 10.3º) de la ordenanza a los efectos de determinar 

el período de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomarán tan solo los 

años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que 

se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de 

goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este 

impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año. En ningún caso el 

período de generación podrá ser inferior a un año. 

 

 

 

Con estas premisas, y conociendo que el tipo de gravamen es el 30% según 

queda regulado en el artículo 11 de dicha ordenanza, se puede obtener la cuota líquida 

una vez fijemos la cantidad de bienes transmitidos cada año, y según la edad de éstos. 

 

El valor de cada inmueble a adoptar para este caso es el mismo que tenga fijado 

a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, su valor catastral. 

 

Sin embargo, para realizar un cálculo razonable, no es lo más conveniente 

aventurar cuántas transmisiones de propiedad se podrán realizar en el ámbito objeto de 

estudio, ni en qué plazos se podrán llevar a cabo.  

 

En ese sentido, se considera más adecuado tomar como referencia la cantidad 

contabilizadas como ingreso por este impuesto durante el último ejercicio que asciende 

a la cifra nada despreciable de 5.000.000 €. 

 

Por consiguiente, desde un punto de vista funcional se toma para el cálculo este 

valor que, aplicado sobre los 17.535.000 m² de suelo urbano de Elche susceptible de 

transmisión, nos dan como resultado una ratio de 0,2851 €/m2 de suelo urbano, de 

recaudación anual en concepto de IIVTNU.  

 

Para obtener el impacto sobre la recaudación de este impuesto debido a la 

actuación estudiada, se aplicará esta ratio al nuevo suelo urbano que se genere por el 

desarrollo del sector desde el momento en que se produzca, es decir, desde la recepción 

de las obras de urbanización por el Ayuntamiento. 

 

Sería lógico suponer que el nuevo suelo desarrollado pudiera ser más atractivo 

en lo que se refiere a su posible transmisión, lo que implicaría una mayor cuantía en los 

ingresos por el IIVTNU. Este probable efecto positivo no será tenido en cuenta por 

adoptar unos criterios intencionadamente conservadores. 
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4.2.4. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). 

 

El Ayuntamiento de Elche, conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, fija los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria del 

Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica mediante la Ordenanza 

Fiscal, modificada por última vez en el año 2016, mediante acuerdo adoptado por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en el mes de octubre de 2016, siendo 

de aplicación a partir del 1 de enero de 2017 y permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa.  

 

Para estimar los ingresos que pudiera tener el Ayuntamiento por este concepto 

con el desarrollo de la Unidad de Ejecución, se considera que el número de vehículos 

se incrementará por efecto del mayor número de habitantes, basado en la relación entre 

población y número de turismos.  

 

Por los datos que aportan las estadísticas generales de Elche del año 2016, se 

obtiene que corresponden 659 vehículos por cada mil habitantes, relación que será 

extrapolada a los nuevos datos de población que se obtengan del desarrollo de la 

actuación. 

 

No obstante lo anterior, al tratarse de una actuación de uso industrial lo más 

probable es que se produzca un incremento de vehículos industriales además del 

aumento de los mismos producto del aumento de la población. Sin embargo, no se 

considera de manera particular el crecimiento de este tipo de vehículos -de mayor carga 

impositiva- englobándose en la estimación antes referida lo que aporta mayor seguridad 

al cálculo realizado.  

 

La referida Ordenanza establece las cuotas del impuesto en euros aplicables 

según la clase de vehículo y la potencia fiscal de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Turismos   € 

De menos de 8 caballos fiscales   25,24 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales   68,16 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales   143,88 

De16 hasta 19,99 caballos fiscales  179,22 

De 20 caballos fiscales en adelante 224,00 

Autobuses   

De menos de 21 plazas   166,60 

De 21 a 50 plazas   237,28 

De más de 50 plazas   296,60 

Camiones   

De menos de 1.000 Kg de carga útil   84,56 
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De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil   166,60 

De más de 2.999 Kg a 9.999 Kg de carga útil   237,28 

De más de 9.999 Kg de carga útil   296,60 

Tractores   

De menos de 16 caballos fiscales   35,24 

De 16 a 25 caballos fiscales   55,54 

De más de 25 caballos fiscales   166,60 

Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:   

De menos de 1.000 de carga útil   35,34 

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil   55,54 

De más de 2.999 Kg de carga útil   166,60 

Otros vehículos   

Ciclomotores y cuatriciclos 8,84 

Motocicletas hasta 125 c.c.   8,84 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.   15,14 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.   30,30 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.   60,58 

Motocicletas de más de 1.000 c.c.   121,16 

Para el cálculo del ingreso anual, se aplicará una tarifa media para turismos de 

143,88 € (la aplicable a turismos de 12 hasta 15,99 caballos fiscales). Se entiende que 

queda así representados el tipo de vehículo mayoritario, de manera que las posibles 

variaciones, a mayor o menor tasa, sobre este tipo medio pueden estimarse 

compensadas. 

 

Al igual que se ha propuesto en anteriores capítulos de ingresos, se irá 

calculando de manera acumulativa la cuota que represente este ingreso en la Hacienda 

Local, al ir sumando paulatinamente a la población según el desarrollo previsto en cada 

caso. 

 

4.2.5. Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras (ICIO). 

 

El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro 

del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exige 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no 

dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Municipio de Elche. Para su 

cálculo se aplican las normas establecidas en la Ordenanza Fiscal reguladora del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en el mes de octubre de 2016.  

 

En el presente supuesto la Base Imponible de este impuesto se determina en 

función de lo establecido en el apartado C) del Anexo de la Ordenanza que establece 

textualmente lo siguiente:  
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“Los edificios industriales o parte de edificios que se destine a dichos usos, 

cualquiera que sea la categoría de la calle donde se ubiquen, se valoraran por m² 

de la superficie construida como sigue:  

 

- Las naves almacenes, garajes, edificios agrícolas, etc. sin ninguna 

instalación específica a 165,13 euros.  

- Las naves industriales con instalaciones específicas de acondicionamiento 

a 247,69 euros.” 

 

Para efectuar el cálculo se opta por la cantidad correspondiente a las naves 

industriales con instalaciones especificas por considerar que esta es la tipología que 

se implantará en la actuación que pretende desarrollarse.  

 

BI = 247,69 € * 304.807,50 = 75.497.769,67 € 

 

Por último, una vez calculada la base imponible se aplicará el tipo de gravamen, 

que la ordenanza en su artículo 4.3º) cifra en un 3,00% y se obtiene la cuota líquida a 

obtener por este importe.  

 

Al respecto, hay que significar que para determinar los ingresos en los distintos 

escenarios se irán calculando los metros de techo previstos de edificación anualmente.  

 

4.2.6. Transferencias corrientes (TC). 

 

En este capítulo de los ingresos del presupuesto se recogen las trasferencias 

corrientes recibidas de otras Administraciones Públicas, de Familias e Instituciones sin 

fines de lucro y de Empresas privadas.  

 

Como se observa en la siguiente tabla, que muestra los principales apartados de 

este capítulo de ingresos en los presupuestos de los dos últimos años, este concepto 

muestra cierta regularidad. Los códigos numéricos de la primera columna se 

corresponden con los diversos conceptos, por tipos de entidades, de las que proceden 

las transferencias: 

 

4  CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2015 2016 

42 De la Administración del Estado  45.897.157,83 48.086.141,17 

45 De Comunidades Autónomas 1.888.447,00 3.680.065,84 

46 De Entidades Locales 0,00 200.000,00 

47 De Empresas Privadas   0,00 28.500,00 

48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro  0,00 0,00 

49 Del exterior 1.500,00 21.235,00 

 TOTAL  47.787.104,83 52.015.942,01 
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Sumadas las cantidades de estos dos últimos ejercicios según su código, se 

obtienen de manera mejor ponderada las proporciones en que cada una de las 

entidades contribuye a los ingresos: 

 

CODIGO -CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 2015 +2016 % 

42 93.983.299,00 94,17% 

45 5.568.512,84 5,58% 

46 200.000,00 0,20% 

47 28.500,00 0,03% 

48 0,00 0,00% 

49 22.735,00 0,02% 

4  99.803.046,84 100% 

 

Se observa de manera evidente que la práctica totalidad corresponde a la 

Administración del Estado y un pequeño porcentaje de la Administración Autonómica. 

Por tanto, queda patente que la cantidad transferidas por el Estado es la que debe 

considerarse a la hora de obtener la ratio de ingreso de este capítulo por habitante. 

 

Al respecto, la cantidad de la transferencia procedente de la Administración del 

Estado, se obtiene aplicando las fórmulas contenidas en el Capítulo IV “Participación de 

los municipios en los tributos del Estado” del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL). En su articulado se determinan diversas fórmulas cuyo fin es 

concretar la cifra global y para ello utilizan índices diversos sobre la participación del 

municipio en los impuestos del Estado, la evolución del comportamiento en años 

anteriores, etc. 

 

No es objeto de este documento realizar un cálculo exhaustivo de estas 

cantidades basado en este cuerpo matemático, ni es posible hacerlo con suficiente 

precisión. Pero sí resulta útil observar que, en el artículo 124 de este Real Decreto se 

establecen los criterios de distribución de la participación correspondiente a cada 

municipio, que permiten indicar qué parte de esta cantidad, en principio, se corresponde 

con la población censada 75%. Mientras, y a grandes rasgos, el 25% restante se calcula 

en función del esfuerzo fiscal medio del municipio 12,5% y del inverso de la capacidad 

tributaria 12,5%, valores que se obtienen de los Presupuestos Generales del Estado y 

que en una proyección a futuro no nos es posible conocer.  

 

A efectos prácticos, el cuarto restante del total dependiente de la capacidad fiscal 

del municipio se aplicará directamente sobre la variable de la población si bien es cierto 

que en el caso de Elche recae tanto en las personas físicas como en las empresas 

debido a la gran actividad empresarial.  

 

Por lo visto en los presupuestos estudiados, se adopta como punto de partida, 

para el Capítulo 4 de “Ingresos por transferencias corrientes” el valor medio de la 

cantidad liquidada en los últimos dos años, que alcanza 49.901.523,42 euros. La 
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consideración de este valor medio implica dar menor peso a los factores coyunturales 

que, tal vez, hayan podido influir en alguno de los dos últimos ejercicios liquidados.  

 

Esta cifra aplicada al censo de 2016 representa unos ingresos por habitante 

de 219,19 €.  

 

Por ello, la estimación de la cuantía por este concepto a los efectos de este 

informe se realizará a partir de esta ratio de euros de ingreso por habitante, aplicada al 

incremento población tras la actuación urbanizadora y edificatoria según los escenarios 

temporales previstos.  

 

4.2.7. Tasas y precios públicos e Ingresos Patrimoniales (OTROS). 

 

Por último, queda por recoger los ingresos corrientes correspondientes a los 

capítulos 3 y 5 del presupuesto: Tasas y otros ingresos e Ingresos Patrimoniales, 

respectivamente. Estos apartados incluyen a su vez diversos subcapítulos. Para su 

consideración emplearemos el mismo método que en el apartado anterior dedicado a 

las transferencias. Así tendremos para el Capítulo III Tasas y otros ingresos. Los códigos 

numéricos de la primera columna se corresponden con los siguientes conceptos: 

 

3  CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS 2015 
2016 

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 9.031.273,99 

 

9.382.000,00 

31 

Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter 

social y preferente 699.000,00 

 

705.000,00 

32 

Tasas por la realización de actividades de competencia 

local 1.901.279,20 

 

1.738.142,74 

33 

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local 5.382.353,97 

 

6.045.733,51 

34 Precios públicos 557.878,04 

 

425.850,21 

35 Contribuciones Especiales 0,00 

 

0,00 

36 Ventas 4.000,00 

 

5.000,00 

38 Reintegros de operaciones corrientes 573.500,00 

 

564.000,00 

39 Otros ingresos 4.019.100,00 

 

3.725.600,00 

 

En cuanto al Capítulo V Ingresos patrimoniales, las cantidades reflejadas en las 

liquidaciones de los presupuestos son las siguientes. Los códigos numéricos de la 

primera columna se corresponden con los siguientes conceptos: 
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5  CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 2015 2016 

52 Intereses de depósitos 225.000,00 57.000,00 

53 Dividendos y participación beneficios 1.066.273.54 1.152.681,21 

54 Rentas de Bienes Inmuebles 64.568,00 64.000,00 

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 166.630,36 174.000,00 

59 Otros ingresos patrimoniales 64.614,96 64.614,96 

 TOTAL 1.587.086,86 1.512.296,17 

 

Sumadas las cantidades de estos dos últimos ejercicios según su código, se 

obtienen para cada capítulo las proporciones en que cada apartado contribuye a los 

ingresos: 

 

CAP CANTIDAD %  CAP CANTIDAD % 

      

   52 282.000,00 9,10% 

30 18.413.273,99 41,14% 53 2.218.954,75 71,59% 

31 1.404.000,00 3,14% 54 128.568,00 4,15% 

32 3.639.421,94 8,13% 55 340.630,36 10,99% 
33 11.428.087,48 25,53% 59 129.229,92 4,17% 
34 983.728,25 2,20% 5 3.099.383,03 100% 

35 0,00 0,00%    

36 9.000,00 0,02%    

38 1.137.500,00 2,54%  

39 7.744.700,00 17,30% 

3 44.759.711,66 100% 

 

 

 

Con idéntica mecánica a la antes expuesta para las transferencias corrientes, se 

calcula en este caso el valor medio de la cantidad liquidada en los últimos dos años para 

la suma de ambos capítulos III y V, que alcanza 47.859.094,69 euros, que aplicada al 

censo de 2016 representa unos ingresos anuales por habitante de 210,22 €. 
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4.3. Criterios de estimación de los gastos corrientes debidos a los crecimientos 

urbanos. 

 

4.3.1. Gastos corrientes (GC). 

 

Siguiendo el método y criterios aplicados en los capítulos de ingresos, el mayor 

coste presupuestario del crecimiento urbano previsto por el planeamiento modificativo 

se estimará a partir de la ratio de gasto corriente por habitante, extrapolada a su 

incremento producto del desarrollo previsto según el escenario económico considerado. 

 

Ello quiere decir que se tendrá en cuenta el desarrollo previsible de las 

actuaciones derivadas del desarrollo del plan en las situaciones normal y expansiva, 

según los metros cuadrados de techo industrial que vaya posibilitando y, a medida que 

se contabilicen estos crecimientos de trabajadores-población, se podrán ir estimando el 

monto acumulado de gastos corrientes que la Hacienda Local deberá satisfacer. 

 

Los Gastos Corrientes en el presupuesto municipal del año 2016 se distribuyen 

como sigue: 

 

CAP. I Gastos de personal 66.888.725,41 46,71% 

Órganos de gobierno y personal directivo 869.085,36 0,61% 

Personal eventual 423.217,97 0,30% 

Personal Funcionario 48.991.529,84 34,21% 

Personal Laboral 2.334.892,24 1,63% 

Otro personal 0,00 0,00% 

Incentivos al rendimiento 1.030.000,00 0,72% 

Cuotas, prestaciones y gastos sociales 13.240.000,00 9,24% 

CAP. II Gastos en bienes corrientes y servicios 66.006.250,45 46,09% 

Arrendamientos y cánones                                                                                                               467.906,79 0,32% 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.476.650,00 1,73% 

Material, suministros y otros                                                                                                 61.141.452,85 42,70% 

Indemnizaciones por razón del servicio                                                                                        114.250,00 0,08% 

Gastos de publicaciones                                                                                                       0,00 0,00% 

Trabajos realizados por administraciones públicas  1.805.990,81 1,26% 

CAP. III Gastos financieros 1.644.229,63 1,15% 

De préstamos y otras operaciones financieras en euros  1.494.229,63 1,04% 

Intereses de demora y otros gastos financieros                                                                                150.000,00 0,11% 

CAP. IV Transferencias corrientes 7.910.432,63 5,53% 

A Organismos Autónomos de la Entidad Local 1.500.000,00 1,05% 

A la Administración del Estado 90.000,00 0,06% 

A Comunidades Autónomas 6.300,00 0,01% 

A Entidades Locales 958.027,33 0,67% 

A Empresas Privadas 0,00 0,00% 
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A Entidades Locales 0,00 0,00% 

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 5.356.105,30 3,74% 

CAP. V fondo de contingencia y otros imprevistos 750.000,00 0,52% 

Dotación al Fondo de Contingencia  750.000,00 0,52% 

TOTAL Operaciones Corrientes 143.199.638,12 100,00% 

 

En estos gastos corrientes destacan especialmente los de personal y en bienes 

corrientes y servicios con más del 92% sobre el total que, en principio, se suponen 

destinados de manera preferente a la población del municipio. Restan los gastos 

financieros y transferencias corrientes más fácilmente asociados a las cantidades 

globales que maneja el presupuesto con cierta independencia del destino concreto de 

cada partida, es decir, en alguna proporción puede pesar la actividad económica de 

industrias y otros sectores. 

 

Por tanto, a los efectos de obtener las ratios que se utilizan en el estudio, se divide 

la cantidad total de gastos corrientes entre la población del censo de 2016. El total de 

gastos en operaciones corrientes alcanza 143.199.638,12 euros, que aplicados al censo 

de 2016 representa unos gastos corrientes anuales por habitante de 629,00 €. 

 

4.3.2. Inversiones reales (IR). 

 

Sin embargo, aparte de los gastos corrientes, en el Capítulo VI “Inversiones 

reales” se aprecia un subcapítulo (Art. 62) que resulta de interés en el impacto de la 

actuación sobre la Hacienda Local. Se trata del concepto “Inversión nueva asociada al 

funcionamiento operativo de los servicios”.  

 

Bajo esta denominación se detallan epígrafes que contemplan los gastos futuros 

que derivarán del funcionamiento de los nuevos servicios que entrarán en uso en la 

nueva unidad urbana una vez recibidas las obras e instalaciones por el Ayuntamiento y 

que son los siguientes:  

 

- Terrenos y bienes naturales (Cpto. 621). 

- Edificios y otras construcciones (Cpto. 622). 

- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Cpto. 623). 

- Elementos de transporte (Cpto. 624). 

- Mobiliario (Cpto. 625). 

- Equipos para procesos de información (Cpto. 626). 

- Proyectos complejos (Cpto 627). 

- Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 

(Cpto 629). 

 

Pese a que, como ya se ha indicado, la implantación de estos nuevos servicios 

corre a cargo de los propietarios siguiendo las técnicas de gestión del suelo urbanizable, 

su mantenimiento futuro entrará en esta bolsa global que atiende al mantenimiento del 
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conjunto de servicios urbanos del municipio. La cantidad liquidada de este subcapítulo, 

1.665.968,63 €, se corresponde con el 31,92% del total del capítulo 6 de gastos. 

 

La ratio necesaria para estimar este tipo de inversiones reales se calcula 

aplicando las cifras consignadas en el presupuesto de 2016 sobre el suelo urbanizado 

existente en este instante de partida, independientemente de su uso dominante, y se 

aplicará al de nueva ejecución una vez que el desarrollo del planeamiento lo 

implemente.  

 

Con estas premisas, si a los 17.535.000 m² de suelo urbanizado de partida en el 

municipio de elche la aplicamos la cifra de 1.665.968,63 euros de Inversión nueva 

asociada al funcionamiento operativo de los servicios obtenemos una cantidad de 

0,0950 €/m2s urbanizado que será aplicada con los criterios ya indicados. 
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5. RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

CORRIENTES: EVOLUCIÓN PREVISTA DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

DE EJECUCIÓN. 

 

Una vez establecidas las bases de cálculo de cada apartado, y considerando los 

datos reflejados de la actuación y del municipio, se procederá a su aplicación en los dos 

escenarios económicos propuestos para el desarrollo de la actuación. La mecánica del 

cálculo será la siguiente: 

 

a) El año de partida, año 0, será el de la recepción de las obras de urbanización del 

sector por parte del Ayuntamiento de Elche. Este momento posibilita el inicio del 

desarrollo de la edificación al ritmo de cada escenario económico. En este instante 

de arranque, ya se contará con la totalidad de los solares (suelo urbano), a efectos 

de IBI, y con la incorporación de nuevo suelo urbano, a efectos del IIVTNU. 

 

b) El desarrollo de la edificación del sector siguiendo el ritmo de cada escenario 

económico permitirá establecer una secuencia plurianual consecutiva del saldo 

fiscal de la Hacienda Local, en función de cuanto techo de uso industrial se 

edifique, cuantos nuevos usuarios-trabajadores-habitantes entren en el censo 

asociados a dicho techo de nave industrial, y cuantos nuevos vehículos se 

matriculen asociados a su vez a estos nuevos habitantes. 

 

c) El conocimiento de estas variables permitirá calcular la totalidad de los resultados 

parciales que permiten obtener la cuenta de ingresos y gastos que establecen la 

posible sostenibilidad económica del planeamiento modificativo. 

 

5.1. Desarrollo de la edificación de la unidad de ejecución 

 

Al estimar la velocidad de desarrollo edificatorio del sector fijamos las cantidades 

que van alcanzando con el paso del tiempo las magnitudes que afectan al saldo fiscal 

del municipio, según las diferentes hipótesis de escenarios económicos a considerar. 

 

5.1.1. Escenario normalizado. 

 

Según los datos obtenidos de las Guías Metodológicas y los manuales 

consultados, así como la ponderación de las circunstancias concretas existentes en el 

municipio de Elche mencionadas en el apartado “2.3.1. Evolución prevista de desarrollo 

del Sector”, se considera que en un escenario normalizado de recuperación económica 

la demanda para implantarse en la ampliación del Parque Empresarial de Elche se sitúa 

entre 50.000 y 60.000 m² de techo industrial anuales.  
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En el caso de Elche, teniendo en cuenta la premisa de que existe la clara 

voluntad de implantación de grandes empresas que demandan la oferta de parcelas 

versátiles de gran tamaño, capaces de albergar usos logísticos -ya que así lo han 

manifestado al Ayuntamiento-, se estima oportuno adoptar el valor normal en su tramo 

más alto, es decir, 60.000 m² de techo industrial anual.  

 

En ese sentido, al no existir en la actualidad otros ámbitos distintos dentro del 

municipio donde poder satisfacer esa demanda de parcelas industriales de gran tamaño, 

a efectos de cálculo, parece correcto considerar que el presente Sector será el único 

ámbito que permita satisfacerla por lo que, a priori, se estima que podrá servir de salida 

al 100% de la demanda anual prevista de nuevo suelo industrial.  

 

Por lo tanto, se deduce que los 304.807,50 m²t de edificabilidad previstos 

necesitarán un plazo de 5 años para su desarrollo completo.  

 

El desarrollo del sector en estos cinco años en cifras es el siguiente: 

 

ESCENARIO NORMALIZADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nuevos m² de Suelo urbanizado 569.651,61 569.651,61 569.651,61 569.651,61 569.651,61 

Superficie de nuevos solares(m2) 275.732,00 275.732,00 275.732,00 275.732,00 275.732,00 

Construcción Industrial (m2t) 

Nueva construcción  60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 64.807,50 

Construcción acumulada 60.000,00 120.000,00 180.000,00 240.000,00 304.807,50 

Usuarios-Habitantes (ud) 

Nuevos habitantes 300 300 300 300 324 

Habitantes acumulados 300 600 900 1200 1524 

Vehículos (ud) 

Nuevos Vehículos  198 198 198 198 214 

Vehículos acumulados 198 396 594 792 1006 

 

Como ya se mencionaba, las superficies de solares y de suelo urbanizado 

permanecen constantes desde el año 0, de recepción de las obras de urbanización. Las 

demás cifras van variando según los criterios expuestos en el cuerpo del informe. Se 

muestra la acumulación de valores que se va produciendo a medida que pasan los años. 

Estas cifras servirán para el cálculo posterior de gastos e ingresos. 

 

5.1.2. Escenario expansivo 

 

Por último y en función de las circunstancias concurrentes, expuestas en el 

apartado anterior, teniendo en consideración que podría producirse la inmediata 

implantación de empresas que necesitan parcelas de una gran superficie se calculan 

las cifras de desarrollo en un escenario expansivo para una demanda que doble la 

normalizada, es decir, 100.000 m² de techo industrial al año, por lo que los 297.076 m²t 

IND se completarían en 3 años.  



 
Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial 

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

39 

 

La relación es la siguiente, empleando idéntico método:  

 

 

 

 

ESCENARIO EXPANSIVO Año 1 Año 2 Año 3 

Nuevos m² de Suelo urbanizado 569.651,61 569.651,61 569.651,61 
Superficie de nuevos solares(m2) 275.732,00 275.732,00 275.732,00 

Construcción Industrial (m2t) 

Nueva construcción  100.000,00 100.000,00 104.807,50 

Construcción acumulada  100.000,00 200.000,00 304.807,50 

Habitantes (ud) 

Nuevos habitantes 500 500 524 

Habitantes acumulados 500 1.000 1.524 

Vehículos (ud) 

Nuevos Vehículos  330 330 346 

Vehículos acumulados 330 660 1006 

 

 

5.2. Proyección de ingresos y gastos en el nuevo escenario. 

 

Una vez obtenidas las cifras anteriores, se procede a calcular el valor de las 

diferentes partidas consideradas en gastos e ingresos, según la metodología expuesta 

en el cuerpo del informe. 

 

Para ello se estima la cuantía de los ingresos corrientes producidos por el nuevo 

patrimonio inmobiliario, vehículos, transferencias corrientes y otros ingresos derivados 

del mayor tamaño poblacional, y se realiza una proyección de los gastos corrientes al 

nuevo escenario poblacional y de inversiones necesarias en el nuevo suelo urbano 

generado, todo ello en los escenarios de desarrollo propuestos según las tablas 

anteriores. 

 

Estimados los gastos e ingresos, se puede analizar la Sostenibilidad Económica 

de la modificación puntual del PGOU de Elche y, en caso de ser necesario, proponer las 

medidas correctoras o compensatorias necesarias. 

 

5.2.1. Ingresos y gastos en el año 0. 

 

Una de las premisas de partida de los cálculos de este informe es que el 

desarrollo del sector en diferentes escenarios siempre parte del momento de la 

recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento de Elche. Esto 

significa que en ese primer momento, que denominamos año 0, los solares ya existen 
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físicamente como tales, lo que permitiría la recaudación de su IBI, con la base imponible 

del valor de repercusión del suelo, pero no cuentan con viviendas -en ningún régimen- 

ni población, lo que impide la capacidad de generar ingresos y de producir gastos 

asociados a estas variables.  

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta que no se dispone exactamente del 

régimen de propiedad del suelo -aunque se conoce concentrada y poco fragmentada- 

objeto de la presente modificación puntual del PGOU de Elche y que tampoco se conoce 

el porcentaje de los nuevos solares urbanizados que pasarán a manos de la propia 

administración municipal, a la hora de calcular el IBI se ha preferido no computar este 

posible ingreso derivado del valor de repercusión del suelo urbanizado, contabilizando 

únicamente los ingresos del suelo y la edificación a partir del año 1, es decir, una vez 

se haya producido la implantación efectiva de las empresas, lo que otorga mayor 

seguridad a las estimaciones realizadas.  

 

Por otro lado, la urbanización ejecutada sí genera los primeros gastos destinados 

a su mantenimiento, que hemos considerado en el apartado de “Inversión nueva 

asociada al funcionamiento operativo de los servicios”. En estas condiciones, el balance 

fiscal de este año 0, previo y común a todos los escenarios económicos considerados, 

contaría con esta cifra a tener en cuenta: 

 

 

h) AÑO RECEPCIÓN 0 

i) INGRESOS  

j) IAE 0,00 

IBI 0,00 

IIVTNU 0,00 

IVTM 0,00 

ICIO 0,00 

TC 0,00 

Otros 0,00 

k) TOTAL 0,00 

  

GASTOS  

GC 0,00 

IR 54.257,15 

l) TOTAL 54.116,90 

SALDO FISCAL - 54.116,90 

 

Siguiendo el modelo teórico propuesto en este informe, se podría obtener alguna 

conclusión. Una vez concluidas las obras de urbanización y recibidas por el 

Ayuntamiento de Elche, que es el momento en que éste se hará cargo del 

mantenimiento de las mismas, mientras no se vaya edificando en la unidad de ejecución 

no se podrán generar los ingresos suficientes para costear dicho mantenimiento. 
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Sin perjuicio de lo anterior hay que significar que puede observarse que se trata 

de una cifra muy reducida -casi insignificante- en proporción a las cantidades globales 

que maneja el presupuesto municipal.  

 

Frente a este hecho conviene considerar las circunstancias en que se podría dar. 

Por una parte, al tratarse de una nueva actuación con las calidades hoy en día 

empleadas sería muy poco probable que durante esta fase inicial fueran necesarios 

trabajos de mantenimiento de la urbanización. No hay que olvidar que, por la pura 

metodología de este documento, esta cifra es un indicador estadístico. 

Por otra parte, la mera programación de la unidad de ejecución por parte del 

promotor supondría, por pura lógica, su intención de edificar sobre los solares 

resultantes a corto plazo, lo que reduciría, si no haría desparecer, este periodo de 

balance fiscal negativo.  

 

5.2.2. Ingresos y gastos en el escenario normalizado 

 

Utilizando la misma mecánica de cálculo, en los cinco años de desarrollo del 

escenario económico normalizado, la evolución de ingresos y gastos es la siguiente: 

 

m) ESCENARI

O NORMALIZADO 

n) AÑO 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 

AÑO 5 

INGRESOS 

IAE 178.200,00 356.400,00 534.600,00 712.800,00 905.278,28 

IBI 315.621,72 631.243,44 946.865,16 1.262.486,88 1.603.397,79 

IIVTNU 78.611,19 78.611,19 78.611,19 78.611,19 78.611,19 

IVTM 28.488,24 56.976,48 85.464,72 113.952,96 144.743,28 

ICIO 445.842,00 445.842,00 445.842,00 445.842,00 481.565,09 

TC 65.757,00 131.514,00 197.271,00 263.028,00 334.045,56 

Otros 63.066,00 126.132,00 189.198,00 252.264,00 320.375,28 

o) TOTAL 1.175.586,15 1.826.719,11 2.477.852,07 3.128.985,03 3.868.016,47 
 

GASTOS 

GC 188.700,00 377.400,00 566.100,00 754.800,00 943.500,00 

IR 54.116,90 54.116,90 54.116,90 54.116,90 54.116,90 

p) TOTAL 242.816,90 431.516,90 620.216,90 808.916,90 1.012.712,90 

 

SALDO FISCAL 932.769,25 1.395.202,21 1.857.635,17 2.320.068,13 2.855.303,57 
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5.2.3. Ingresos y gastos en el escenario expansivo. 

 

ESCENARIO EXPANSIVO 
q) AÑO 

1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS 

IAE 297.000,00 594.000,00 905.278,28 

IBI 526.036,20 1.052.072,40 1.603.397,79 

IIVTNU 78.611,19 78.611,19 78.611,19 

IVTM 47.480,40 94.960,80 144.743,28 

ICIO 743.070,00 743.070,00 778.793,09 

TC 109.595,00 219.190,00 334.045,56 

Otros 105.110,00 210.220,00 320.375,28 

r) TOTAL 1.906.902,79 2.992.124,39 4.165.244,47 

 

GASTOS 

GC 314.500,00 629.000,00 958.596,00 

IR 54.116,90 54.116,90 54.116,90 

s) TOTAL 368.616,90 683.116,90 1.012.712,90 

t)     

SALDO FISCAL 1.538.285,89 2.309.007,49 3.152.531,57 
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6. CONCLUSIONES 

 

Como puede apreciarse en las últimas filas de cada una de las tablas reflejadas 

en los apartados anteriores, el saldo entre ingresos y gastos resulta claramente positivo 

en todos los periodos previstos de ambos escenarios.  

 

Las distintas evoluciones comparadas se aprecian en el siguiente gráfico:  

 

 
* Fuente. Elaboración propia.  

 

 Como puede observarse, el grafico muestra una evolución ascendente bastante 

acusada de los ingresos y gastos, presentando siempre los ingresos una mayor cantidad 

y una mayor pendiente de crecimiento, ya que, resulta evidente que el desarrollo 

previsto -por sus propias características- genera más beneficios que gastos.  

 

La principal diferencia entre la evolución de los dos distintos escenarios se 

observa en la magnitud del beneficio y en la pendiente de crecimiento de las curvas de 

ingresos, gastos y saldo fiscal -algo más pronunciada en el escenario expansivo-, pero 

muestra una similitud en cuanto a la evolución particular de ellas consideradas en cada 

escenario.  
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Es decir, el crecimiento, especialmente en los impuestos generados como 

consecuencia de la implantación de las industrias (IBI, IAE, ICIO) y, en menor medida, 

de la nueva población asociada al desarrollo (TC y Otros), es el que marca el crecimiento 

positivo del saldo fiscal. 

 

Por su parte, el crecimiento de la población, obviamente, la mayor generadora 

de gastos, produce que los gastos presenten una evolución similar a los ingresos, pero 

con mucha menor magnitud que los relativos a la fiscalidad asociada al nuevo parque 

inmobiliario industrial.  

 

En los dos escenarios se aprecia claramente el crecimiento constante del 

beneficio económico para el Ayuntamiento en todos los años de desarrollo al ir 

aumentándose los ingresos del IBI y del IAE generadores de ingresos muy superiores a 

cualquier gasto de mantenimiento asociado a la actuación.  

 

En ese sentido, en el escenario de evolución más rápida, la simultaneidad de la 

suma de inmuebles y por tanto de actividad económica, unida a la aplicación del ICIO, 

que solo se recauda en el momento de ejecución de las obras de edificación, motiva la 

aparición de pendientes de crecimiento más acentuadas. 

 

Por último, falta analizar el año final una vez finalizada la etapa edificatoria, que 

presentará las mismas cantidades que el último año de los 3 escenarios analizados con 

la excepción, como es evidente, de la desaparición de los ingresos por concepto de 

ICIO, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 

u) AÑO FINAL 

v) INGRESOS  

IAE 905.278,28 

IBI 1.603.397,79 

IIVTNU 78.611,19 

IVTM 144.743,28 

ICIO 0,00 

TC 334.045,56 

OTROS 320.375,28 

w) TOTAL 3.386.451,38 

 

GASTOS  

GC 958.596,00 

IR 54.116,90 

x) TOTAL 1.012.712,90 

SALDO FISCAL 2.373.738,48 
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Se observa que en esta última fase se estabilizada el saldo fiscal que sigue 

siendo altamente positivo. Como puede observarse, la acción urbanizadora supone en 

todo momento -salvo antes de empezar la edificación- mayores ingresos que gastos, 

incluso finalizada su etapa de implantación. 

 

Se constata, en definitiva, que el crecimiento urbano previsto por la Modificación 

Puntual del PGOU de Elche “AMPLIACIÓN DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL 

SECTORES E-39 Y E-40” es no solo sostenible sino, de manera clara, económicamente 

rentable para el municipio al tratarse de una actuación industrial generadora de riqueza 

económica, pues es capaz de generar sobradamente -a través de la recaudación de los 

impuestos- los recursos necesarios para el mantenimiento y conservación de las nuevas 

infraestructuras y servicios derivados de la creación del nuevo espacio urbano. 

 

 

 

 

 

 

 


