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1. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN 

 

La coherencia del planeamiento municipal viene amparada por la 

programación de los desarrollos urbanísticos así como por la viabilidad de los 

mismos, tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

 

La LOTRUSCa señala en su artículo 52.1 que las determinaciones del 

PGOU se desarrollarán en una serie de documentos. El apartado e) establece que 

uno de ellos será el “Estudio económico-financiero, que incluirá un cálculo realista 

de los costes que implicará la ejecución del Plan y de los medios financieros 

disponibles o previsibles para ello.” 

 

La modificación de la LOTRUSCa, mediante la Ley de Cantabria 7/2007, de 

27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero cuyo objeto era su 

adaptación a la Ley 8/2007 del Suelo, incorpora una letra f) al artículo 52.1, por la 

que se establece también la obligación de incorporar un “Programa de actuación en 

el que se incluirán, como mínimo, los objetivos, directrices y estrategia del 

desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en el ámbito del Plan, 

las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales 

y las etapas de desarrollo de los sectores de suelo urbano y suelo urbanizable”. 

 

Y además el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo establece en el art.15.4 que “La 

documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el 

que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 

necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así 

como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

 

Por ello el PGOU debe contener: 

 

• Estudio Económico–Financiero.  

• Programa de Actuación.  

• Informe de Sostenibilidad Económica.  

 

Agrupando estos 3 aspectos se incorpora al PGOU el presente volumen. 

 

2. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO: VALORACIÓN DE INGRESOS Y 

GASTOS GENERADOS POR EL PGOU  

 

2.1. Introducción 

 

Para desarrollar las determinaciones que prevé el PGOU, uno de los 

documentos básicos que propone el marco legal es un Informe o Memoria de 

Sostenibilidad Económica en el que se pondere el impacto de las actuaciones 

planteadas en las Haciendas Públicas afectadas tanto por la implantación como el 

mantenimiento de las infraestructuras y la prestación de servicios. El PGOU 

propone un desarrollo urbanístico sostenible económicamente. Para ello en este 

capítulo se presenta el Estudio Económico-Financiero tanto de la valoración de las 

inversiones, como de los ingresos que se prevén y así mostrar su sostenibilidad 

económica. 

 

En primer lugar se comprueba la viabilidad de cada uno de los sectores, en 

cuanto a su desarrollo privado, encuadrados dentro del PGOU, y de las 

actuaciones urbanísticas integradas que sean de carácter público. Se realiza una 

evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras 

de urbanización en los distintos tipos de suelo. 

 

Se estima una valoración de las inversiones públicas necesarias para poder 

desarrollar el PGOU en los términos establecidos anteriormente, teniendo en 

cuenta que dentro de las inversiones públicas se debe incluir la ejecución de los 
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Sistemas Generales (Equipamiento, Zonas de Espacios Libres, recursos e 

infraestructuras), la ejecución de las Actuaciones Aisladas en Suelo Urbano 

Consolidado, así como las desarrolladas en Suelo Rústico, la ejecución de la 

vivienda protegida de promoción municipal y los desarrollos establecidos en el 

PGOU de iniciativa pública, así como también el mantenimiento de las 

infraestructuras y la prestación de servicios. 

 

Además, se contemplan los ingresos que se prevén en la consecución del 

planeamiento general considerando como fuentes de financiación las propias del 

Ayuntamiento, así como las plusvalías que son generadas de otras actuaciones de 

carácter público y otro tipo de recursos disponibles para este PGOU. 

 

Las operaciones de financiación singular son analizadas de manera 

independiente dada la importancia que reportan las mismas, teniendo en cuenta 

que la financiación de estas no se corresponde con partidas ordinarias y, en 

general, necesitan de la intervención de distintas administraciones. 

 

Se hace una puesta en conjunto de todos los conceptos mencionados y se 

muestra la equivalencia con la programación y sostenibilidad económica de la 

adscripción temporal, de manera que las inversiones necesarias para el desarrollo 

del PGOU se encuentren respaldas por la financiación. 

 

2.2. Ingresos previstos en el desarrollo del PGOU 

 

Como vía de financiación es preciso tener presente la capacidad derivada 

del desarrollo de los sectores delimitados en suelo urbano no consolidado y 

urbanizable. 

 

La cesión del 15% del aprovechamiento del Suelo Urbanizable Delimitado y 

del Suelo Urbano No Consolidado a favor del Ayuntamiento, tal y como estipulan 

los artículos 100 y 106 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, unida a los impuestos y tasas de la 

construcción constituye a largo plazo una fuente de financiación, que durante los 

años de expansión de la construcción han resultado básicos para las haciendas 

locales. 

 

Dicha estimación se basa en los siguientes supuestos: 

 

1º) Se obtiene el techo edificable (o superficie computable máxima admisible) 

aplicando el coeficiente de edificabilidad en cada caso a la superficie delimitada, 

excluidos Sistemas Generales. 

 

2º) Se realiza un cálculo aproximado del Precio Unitario de la edificación 

(Presupuesto de Ejecución Material), según fichas del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cantabria para la tipología de vivienda colectiva, vivienda unifamiliar 

y nave industrial. 

 

A estos efectos se considera el caso más habitual de construcción de una 

planta de sótano en vivienda colectiva (repercutiendo el coste de dicha planta en el 

precio por metro cuadrado computable de las plantas sobre rasante) y vivienda 

unifamiliar sin sótano. Se obtienen los siguientes precios unitarios (€/m2 construido 

computable, sin IVA): 

- Vivienda unifamiliar................. 550 €/m2 

- Vivienda colectiva libre............ 500 €/m2  

- Vivienda colectiva VPO........... 430 €/m2  

- Nave Industrial………………... 225 €/m2 

 

3º) Se obtiene un Presupuesto de referencia aplicando al 85% del techo 

edificable de cada área, que ceda el 15%, los precios unitarios y al 100% del techo 

edificable cuando se pueda monetarizar. 
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Dicho Presupuesto se ha incrementado con la estimación del coste de 

urbanización correspondiente, adoptando como módulo unitario 15€/m2 de 

superficie (excluidos Sistemas Generales). 

 

4º) Se aplica el coeficiente de homogeneización del suelo para el presente PGOU: 

 

- VIVIENDA LIBRE:         1,00 

- VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA REGIMEN AUTONOMICO: 0,85 

- VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA REGIMEN GENERAL:  0,72 

- VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA REGIMEN ESPECIAL:  0,65 

- TERCIARIO COMERCIAL:       1,00 

- INDUSTRIA:         0,40 

- DOTACIONAL PRIVADO       0,90 

 

5º) Se aplica al Presupuesto de referencia el porcentaje correspondiente a las 

Tasas por Expedición de Licencias Urbanísticas (2%) y del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (3,4%). 

 

6º) Por último, se calcula el valor aproximado de la cesión del 15% del 

aprovechamiento medio en todos los sectores, exceptuando las viviendas de 

protección, de las cuales no se toma apropiación del 15%. 

 

 Los valores de suelos y cálculos de superficies y cesiones son los que 

aparecen en las fichas de las Unidades de Ejecución para suelo urbano no 

consolidado y urbanizable delimitado, cuyo resumen se expresa a continuación: 

 

Suelo Urbano 

NNSS 

Suelo Urbano 

PGOU 

Diferencia Techo edificable 

1.007.687 1.096352 88.665 44.333 

 

El número de viviendas previstas en suelo urbano consolidado por 

desarrollar es de 177. 

 

El número de viviendas previstas en suelo urbano no consolidado es de 18. 

 

  SUPERFICIES (m2) Techo  No   VPP VRA VPO VRE 

NOMBRE SUP  VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. Edificable Aprble Aprble 30% 50% 40% 10% 

SU-1A 15312 1026 1531 600 5000 750 4250 1275 542 367 83 

SU-1B 13365 556 1337 538 4483 672 3811 1143 486 329 74 

SU-2A 28856 1625 2886 1144 9531 1430 8101 2430 1033 700 158 

SU-2B 24750 3103 2475 909 7576 1136 6440 1932 821 556 126 

SU-3A 12278 1863 1228 437 3645 547 3098 929 395 268 60 

SU-3B 22793 1478 2279 806 6711 1007 5704 1711 727 493 111 

SU-4A 18311 550 1833 747 6223 933 5290 1587 674 457 103 

TOTALES 135665 10201 13569 5181 43169 6475 36694 11007 4678 3170 715 

 

El número de viviendas en suelo urbanizable es de 273 

 

El resultado de la aplicación de los valores económicos es el que se muestra 

en los cuadros adjuntos: 

 

  Techo  PEM Tasa Impuesto 

NOMBRE Edificable 

Constr. 

Libre Licencia construcción 

SUC 44333 22166500 443330 753661 

TOTALES 44333 22166500 443330 753661 

 

 

 

 

 

  SUPERFICIES (m2) Techo  No   VPP VRA VPO VRE 

NOMBRE SUP  VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. Edificable Aprble Aprble 30% 50% 40% 10% 

UA1 6081 774 608 318 2654 398 2256 677 288 195 44 

TOTALES 6081 774 608 318 21838 3276 18562 5569 2506 1782 390 
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  Techo  PEM Tasa Impuesto 

Valor 

15% 

NOMBRE Edificable Constr. Libre Constr. VRA Constr. VPO Constr. VRE Urbanizacion Licencia construccion Aprble 

UA1 2654 988500 123840 83850 18920 39810 24302 41314 148275 

TOTALES 2654 988500 123840 83850 18920 39810 24302 41314 148275 

 

  Techo  PEM Tasa Impuesto 

Valor 

15% 

NOMBRE Edificable Constr. Libre Constr. VRA Constr. VPO Constr. VRE Urbanizacion Licencia construccion Aprble 

SU-1A 5000 1862500 233060 157810 35690 75000 45781 77828 279375 

SU-1B 4483 1670000 208980 141470 31820 67245 41045 69777 250500 

SU-2A 9531 3550500 444190 301000 67940 142965 87273 148363 532575 

SU-2B 7576 2822000 353030 239080 54180 113640 69366 117922 423300 

SU-3A 3645 1358000 169850 115240 25800 54675 33378 56742 203700 

SU-3B 6711 2500000 312610 211990 47730 100665 61447 104459 375000 

SU-4A 6223 2318000 289820 196510 44290 93345 56972 96853 347700 

TOTALES 43169 16081000 2011540 1363100 307450 647535 395262 671945 2412150 

 

En resumen, los ingresos municipales estimados en el supuesto de 

desarrollo completo del suelo sistemático serán las indicadas en los cuadros 

adjuntos, que suman 4.890.239 €. Evidentemente estos ingresos se producirían a 

lo largo de la vigencia del PGOU y en el supuesto de desarrollo completo. 

 

También dentro de este apartado se tiene en consideración la financiación 

obtenida como consecuencia de la ejecución de vivienda protegida de promoción 

municipal, que debería desarrollar el Ayuntamiento en aquellos terrenos que son 

cedidos por parte de los promotores a este durante el desarrollo urbanístico de un 

sector. 

 

Cabe destacar que el Ayuntamiento afrontaría los costes derivados de la 

ejecución y construcción de la vivienda de promoción municipal. 

 

En este apartado se tienen en cuenta las cesiones en suelo del 

aprovechamiento que el promotor debe hacer a la hora de desarrollar 

urbanísticamente un sector. En la Ley del Suelo, una de las obligaciones 

establecidas para el promotor, es realizar una cesión del 15% del aprovechamiento 

urbanístico del sector. De este 15% de cesión de unidades de aprovechamiento 

que realiza el promotor, el ayuntamiento puede construir vivienda de protección, en 

los casos en los que sea posible. 

 

En algunos sectores, la cesión realizada se verá cubierta con la posibilidad 

de ejecución de la correspondiente vivienda protegida, y en otros, dicha cesión será 

compuesta por ambas posibilidades, cesión para la ejecución de vivienda protegida 

y monetarización hasta completar el 15% de cesión. 

 

2.3. Valoración económica de los gastos previstos en el plan. 

 

2.3.1.- Gastos por desarrollo sistemático del suelo. 

 

A la hora de valorar los costes que el Ayuntamiento de San Felices de 

Buelna ha de hacer frente a la hora de desarrollar y mantener las infraestructuras 

de carácter público contempladas en el Plan, se ha de tener en consideración las 

siguientes cuestiones: 

 

- Para realizar el cálculo de los gastos de la ejecución de los sistemas locales 

y generales y del resto de actuaciones carácter público, es habitual el uso de 

estándares de coste por m². Los empleados en este Plan, son los siguientes:  

 

• Viales, aparcamientos, abastecimiento, saneamiento, electricidad: 110€. 

• Ampliación y regularización de viales y plataformas: 55€.  

• Urbanización/ajardinamiento de espacios libres: 20€. 

• Urbanización de sistemas generales: 150€.  
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  SUPERFICIES (m2) COSTE CONSTRUCCION (€) 

NOMBRE SUP  VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. 

UA1 6081 774 608 318 127.710 € 12.160 € 47.700 € 

TOTALES 6081 774 608 318 127.710 € 12.160 € 47.700 € 

 

  SUPERFICIES (m2) COSTE CONSTRUCCION (€) 

NOMBRE SUP  VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. 

SU-1A 15312 1026 1531 600 169.290 € 30.620 € 90.000 € 

SU-1B 13365 556 1337 538 91.740 € 26.740 € 80.700 € 

SU-2A 28856 1625 2886 1144 268.125 € 57.720 € 171.600 € 

SU-2B 24750 3103 2475 909 511.995 € 49.500 € 136.350 € 

SU-3A 12278 1863 1228 437 307.395 € 24.560 € 65.550 € 

SU-3B 22793 1478 2279 806 243.870 € 45.580 € 120.900 € 

SU-4A 18331 550 1833 747 90.750 € 36.660 € 112.050 € 

TOTALES 135685 10201 13569 5181 1.683.165 € 271.380 € 777.150 € 

 

En total los gastos de construcción ascienden a 2.919.265 €, que serán 

afrontados por el promotor. 

 

2.3.2.- Gastos por mejoras en infraestructuras de transporte. 

 

- El Plan, contempla la ejecución de actuaciones independientes que no se 

encuentran asignadas a ningún sector o área específica. Consisten, 

fundamentalmente en actuaciones dirigidas a la mejora de viales o ampliación de 

los existentes, mejoras de accesos a determinadas zonas. Estas actuaciones 

tienen lugar en suelo urbano consolidado y suelo rústico.  

 

 En el presente plan se contempla: 

 

 -Realización de un vial en Rivero de 160 m de longitud para dar acceso a las 

parcelas (Justificación 11 del Anexo 0).Coste aproximado 20.000 € 

  

 Gastos por mejoras en infraestructuras de transporte: 20.000 € 

 

2.3.3.- Gastos por mejoras en infraestructura hidráulica. 

 

En cuanto al abastecimiento de agua no es necesario la realización de 

nuevos depósitos ya que con los actuales, y la posibilidad de obtener 5l/seg de la 

red de Los Corrales de Buelna, está garantizado el suministro de agua. 

 

En el saneamiento falta renovar alguna zona de la red, pero está previsto 

que lo acometa el Gobierno de Cantabria con sus presupuestos. 

 

2.3.4.- Gastos originados por infraestructura de energía eléctrica. 

 

 Según el informe remitido por EON será necesario realizar unas 

infraestructuras eléctricas generales para los desarrollos residenciales y de 

equipamientos/servicios generales del PGOU de San Felices de Buelna, 

imputables a los desarrollos previstos cuyo coste ascendería a la cantidad de 

41.172 €. 

 

Por otra parte según el informe será necesario para alimentar los desarrollos 

industriales del PGOU desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas particulares de 

media tensión que den suministro a los nuevos desarrollos y cuyo importe asciende 

a la cantidad de 747.434 €. 

 

Por último para dar servicio a los desarrollos industriales y urbanísticos 

previstos en el PGOU previstos en el entorno occidental del municipio  derivados 

del PSIR de Buelna estima unas infraestructuras con un coste de 6.732.683 €. 

 

Para este plan solo se tendrán en cuenta los costes necesarios para los dos 

primeros puntos ya que el PSIR de Buelna no se sabe aún si seguirá adelante y 

además se trata de una obra de carácter autonómico y no municipal. 
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Gastos por mejoras en infraestructuras eléctricas 788.606 €. 

 

2.3.5.- Gastos por medidas preventivas y correctoras incluidas en el ISA.  

 

 Se estiman unos costes derivados de las medidas preventivas y correctoras 

que aparecen en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se puede estimar que el 

coste de ellas le supondrá al Ayuntamiento unos 30.000 € anuales. 

 

2.4.- Balance de Ingresos y gastos. 

 

2.4.1.- Ingresos. 

 

 Solamente del desarrollo de las actuaciones derivadas del plan los ingresos 

ascienden a la cantidad de 4.890.239 €. 

 

2.4.2.- Gastos. 

 

Los gastos, tal como se vio en el punto anterior, y teniendo en cuenta una 

vigencia del plan de 15 años, ascienden a un total de 1.258.606 €. 

 

2.4.3.- Balance económico y viabilidad del PGOU. 

 

 Visto la diferencia entre ingresos y gastos de las actuaciones derivadas del 

desarrollo del PGOU, se puede concluir que éste es viable, teniendo en cuenta, 

además, que no se ha considerado el superávit del Ayuntamiento en sus 

presupuestos corrientes, ni la posible capacidad endeudamiento que pueda tener, 

ni la ayuda de otros organismos supramunicipales. 

 

2.5.- Balance económico como consecuencia del desarrollo de las nuevas 

urbanizaciones a lo largo del periodo de vigencia del plan. Impacto sobre la 

Hacienda Municipal. 

 

 Como consecuencia del desarrollo del PGOU se irán generando nuevas 

urbanizaciones y viviendas que conllevarán unos gastos inherentes para el 

Ayuntamiento, derivados de los servicios que estas demandan. 

 

 El número de nuevas viviendas estimadas a edificar a lo largo del desarrollo 

se ha estimado en 522 viviendas. 

 

 Los sectores de suelo a urbanizar se sitúan en zonas muy cercanas al 

núcleo de San Felices de Buelna, por lo que los gastos que origina de manera 

recurrente la extensión de los servicios ya implantados serán muy bajos. 

 

2.5.1.- Gastos por recogida de basura. 

 

 Para calcular los gastos generados por la recogida de basura tenemos en 

cuenta que un ratio medio de contenedores por vivienda es de 1cont./50viviendas. 

 

 Al contar con un incremento de 522 viviendas, el número de nuevos 

contenedores será: 

 

   N= 11 contenedores 

 

 El coste de los contenedores se estima en 5.500 €, y suponemos 3 

renovaciones en el periodo de vigencia del plan, el total asciende a 16.500 € 

 

 El incremento de contenedores llevará la necesidad de incrementar el 

número de camiones de recogida y empleados. Los 11 contenedores considerados 

en zonas cercanas al núcleo suponen a razón de cinco minutos, 55 minutos más de 

tiempo en la recogida diaria, es decir, 334 horas más de trabajo. Considerando un 

operario/año equivalente a 1.800 horas, tenemos 0,186 por dos que forman cada 

equipo, es decir, 0,372 empleados con un coste de 24.000 euros empleado, en 
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total 8.928 euros. En cuanto al coste de vehículos y gasolina, considerando que la 

amortización y el consumo de un camión es de 30 euros/hora, tenemos un mayor 

coste de 10.020 euros. 

 

          El coste total de 18.948 euros entre 522 viviendas es de 36,30 euros año, 

inferior al que se paga actualmente por vecino, que asciende a la cantidad de 43,07 

euros año, si bien en el mismo se tienen en cuenta costes fijos y estructurales que 

no sufrirían incremento. Por lo tanto el Plan a plena carga no tendría efectos 

negativos sobre la Hacienda municipal en este concepto. 

   

2.5.2.- Gastos por alumbrado público. 

 

 En San Felices de Buelna existen actualmente 772 puntos de luz lo que 

teniendo una población de 2.394 habitantes supone 0,32 ptos de luz/habitante. 

Considerando 522 viviendas nuevas con una ocupación de 2,77 habitantes 

tendríamos un incremento de población de 1.446 habitantes, lo que supondría 463 

puntos de luz más. Suponiendo unas luminarias de 250w, la potencia estimada en 

el horizonte del Plan es de 115.750 w. 

 

Teniendo en cuenta un precio de energía eléctrica de 0,140728 €/kWh, el 

coste del incremento de iluminación asciende a: 

 

        P=115,750 Kw x 365dias x 8h/dia x 0,140728 €/kWh= 47.564,66 € 

 

Al mismo debe añadirse el gasto de mantenimiento bombillas y amortización 

de luminarias, que ascendería a 12.000 euros anuales 

 

 En total 59.565 euros  de incremento de gastos 

 

 Este gasto no se ve compensado por ingreso afecto alguno 

 

2.5.3.- Agua y saneamiento. 

 

Dichos conceptos quedan subsumidos por tasas, cánones y precios públicos 

que se satisfacen por el consumo. Los gastos de mantenimiento deben ser 

considerados en las diferentes memorias que se confecciones para el cálculo de 

dichas exacciones públicas. Los crecimientos no tendrán un reflejo en un 

incremento de infraestructuras generales relevante ni en una extensión de redes de 

gran longitud dada la cercanía al núcleo de los crecimientos. En conjunto la mayor 

cantidad de usuarios reportará una mejor economía de escala y una reducción del 

coste de mantenimiento que afronta cada usuario a través de su recibo. 

 

En cualquier caso se considera un gasto de mantenimiento y conservación 

de 20.000 € anuales. 

 

2.5.4 Gastos de mantenimiento de nuevo viario, espacios libres y equipamientos. 

 

 Las superficies en que se incrementan son las siguientes; 

 

 SUPERFICIES (m2) 

NOMBRE SUP VIALES ESP. LIBRE EQUIP. 

UA1 6.081 774 608 318 

TOTALES 6.081 774 608 318 

 

 SUPERFICIES (m2) 

NOMBRE SUP VIALES ESP. LIBRE EQUIP. 

SU1A 15.312 1.026 1.531 600 

SU1B 13.365 556 1.337 538 

SU2A 28.856 1.625 2.886 1.144 

SU2B 24.750 3.103 2.475 909 

SU3A 12.278 1.863 1.228 437 
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SU3B 22.793 1.478 2.279 806 

SU4A 18.331 550 1.833 747 

TOTALES 135.685 10.201 13.569 5.181 

 

Se ha considerado que se asfaltarán los viales cada diez años 

completamente, con un coste de 12 euros/m2, es decir, 10.975 m2 por 12 euros 

cada diez años, 13.170 euros anuales de coste. 

 

En cuanto a los espacios libres se ha considerado un coste de 20 

operaciones de mantenimiento anual por metro cuadrado con un coste de 5 

céntimos de euro por metro cuadrado y operación, lo que asciende a un coste de 

14.177 euros 

 

En cuanto al coste de mantenimiento de espacios para equipamientos, 

teniendo en cuenta sus múltiples usos, desde espacios deportivos descubiertos a 

edificios y que parte de la superficie se dedica a usos accesorios tales como 

aparcamientos, accesos, áreas ajardinadas etc se ha considerado la necesidad de 

contar con un operario municipal con un coste de 24.000 euros, más unos gastos 

de mantenimiento que ascenderían a 36.000 euros y unos gastos de consumos 

que ascenderían a 10.000 euros anuales. Debe tenerse en cuenta que muchos de 

estos equipamientos se mantienen por entidades privadas religiosas u otras 

administraciones en el ejercicio de sus competencias, consultorios, colegios, etc. 

   

 En total, 97.347 euros de incremento de gasto. 

 

2.5.5.- Ingresos. 

 

 El ayuntamiento recaudará por el Impuesto de Bienes Inmuebles una 

cantidad procedente de las 522 nuevas viviendas. El cálculo del ingreso por IBI 

puede ascender a: 

 

IBIvivienda= N·Smedia·Pmedio·Tanual 

 N: numero viviendas: 522 viv 

 Smedia: superficie medio de la vivienda: 80 m2 

 Pmedio: precio medio del m2 de vivienda entre libre y protegida: 1450 €/m2 

 Tanual: tasa anual de IBI por m2: 0,004 €/m2 

     En total 46.748.000 euros 

 

El total ascenderá entonces a: 

IBI= 242.208 euros 

 

La experiencia recaudatoria viene a acreditar unos ingresos mayor del 5% 

de la cuota del IBI en concepto de impuesto por incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana; 12.110 euros 

 

Las 522 viviendas determinarán un crecimiento del parque de vehículos que 

se cifra en un 30% para nuevos sujetos pasivos del impuesto sobre vehículos a 

razón de 36 euros la mitad y otro 50% a razón de 72 euros anuales. Esto supondrá 

un mayor ingreso de 8.456 euros 

 

 2.5.6.- Balance ingresos-gastos. 

 

 El balance de ingresos y gastos puede observarse que es positivo para el 

Ayuntamiento, ascendiendo a +4.460,93 € anuales. 

 

2.6.- Viabilidad del desarrollo, urbanización y construcción de los sectores 

urbanos y urbanizables para el promotor. 

 

 A continuación analizamos la viabilidad de cada sector, de cara a su 

afrontamiento económico para el promotor. 

 

 Como antes se mostro, los costes de desarrollo de estas áreas ascendían a: 
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  SUPERFICIES (m2) Techo  No   VPP VRA VPO VRE 

NOMBRE SUP  VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. Edificable Aprble Aprble 30% 50% 40% 10% 

UA1 6081 774 608 318 2654 398 2256 677 288 195 44 

TOTALES 6081 774 608 318 21838 3276 18562 5569 2506 1782 390 

 

 

  SUPERFICIES (m2) Techo  No   VPP VRA VPO VRE 

NOMBRE SUP  VIALES  ESP. LIBRE EQUIP. Edificable Aprble Aprble 30% 50% 40% 10% 

SU-1A 15312 1026 1531 600 5000 750 4250 1275 542 367 83 

SU-1B 13365 556 1337 538 4483 672 3811 1143 486 329 74 

SU-2A 28856 1625 2886 1144 9531 1430 8101 2430 1033 700 158 

SU-2B 24750 3103 2475 909 7576 1136 6440 1932 821 556 126 

SU-3A 12278 1863 1228 437 3645 547 3098 929 395 268 60 

SU-3B 22793 1478 2279 806 6711 1007 5704 1711 727 493 111 

SU-4A 18311 550 1833 747 6223 933 5290 1587 674 457 103 

TOTALES 135665 10201 13569 5181 43169 6475 36694 11007 4678 3170 715 

 

Teniendo en cuenta los siguientes precios de vivienda: 

Vivienda libre: 1.450 €/m2 

Régimen Precio Concertado: 1.364,4 €/m2 

Régimen General: 1.212,8 €/m2 

Régimen Especial: 1.137 €/m2 

 

  Techo  VENTA 

NOMBRE Edificable 

Constr. 

Libre 

Constr. 

VRA 

Constr. 

VPO 

Constr. 

VRE 

UA1 2654 2866650 392947 236496 50028 

TOTALES 2654 2866650 392947 236496 50028 

 

 

 

 

 

 

 

  Techo  VENTA 

NOMBRE Edificable 

Constr. 

Libre 

Constr. 

VRA 

Constr. 

VPO 

Constr. 

VRE 

SU-1A 5000 5401250 739505 445098 94371 

SU-1B 4483 4843000 663098 399011 84138 

SU-2A 9531 10296450 1409425 848960 179646 

SU-2B 7576 8183800 1120172 674317 143262 

SU-3A 3645 3938200 538938 325030 68220 

SU-3B 6711 7250000 991919 597910 126207 

SU-4A 6223 6722200 919606 554250 117111 

TOTALES 43169 46634900 6382663 3844576 812955 

 

Por lo tanto, el balance nos arroja un diferencial ingresos-gastos para cada sector 

de: 

 

  

INGRESO GASTO DIFERENCIA VIABLE NOMBRE 

UA1 3546121 1468811 2077310 SI 

TOTALES 3546121 1468811 2077310 SI 

 

  

INGRESO GASTO DIFERENCIA VIABLE NOMBRE 

SU-1A 6680223 2767044 3913179 SI 

SU-1B 5989248 2480838 3508410 SI 

SU-2A 12734481 5274806 7459675 SI 

SU-2B 10121551 4192518 5929034 SI 

SU-3A 4870388 2017385 2853003 SI 

SU-3B 8966036 3713901 5252135 SI 

SU-4A 8313166 3443490 4869676 SI 

TOTALES 57675094 23889982 33785112 SI 

 

Como puede observarse en los balances hay viabilidad de todas las 

actuaciones. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

 

El artículo 52 e de la Ley de Cantabria 2/2001 determina que los Planes 

Generales de Ordenación Urbana deberán contener un programa de actuación en 

el que se incluirán, como mínimo, los objetivos, directrices y estrategia de 

desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en el ámbito del Plan, 

las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales 

y las etapas de desarrollo de suelo urbano y urbanizable. 

 

El PGOU tiene una vigencia de 15 años aunque el Ayuntamiento de San 

Felices de Buelna no ha considerado establecer unos plazos de tiempo para su 

desarrollo y lo deja abierto a la iniciativa de propietarios y promotores. 

 

Uno de los objetivos es consolidar los núcleos actuales por lo que se estima 

que las primeras unidades de actuación en desarrollarse sean las establecidas en 

suelo urbano no consolidado completando la malla urbana de Llano. 

 

La unidad de actuación 1 se desarrolla en Llano en suelo urbano no 

consolidado completando la urbanización de una serie de parcelas que no tienen 

acceso. Se realizará un vial de este a oeste que una los existentes con una 

anchura de 6 metros. Cuenta con una única unidad de actuación. 

 

En suelo urbanizable se desarrollan cuatro sectores urbanísticos situados en 

Llano, Tarriba y Rivero. 

 

El sector urbanístico 1 se desarrolla en Llano desarrollando un vial hacia el 

sur-oeste completando la zona urbana del núcleo. Se comenzará la urbanización 

por la fase 1A prosiguiendo con la 1B una vez que estén realizados al menos los 

sistemas generales. 

 

El sector urbanístico 2 se desarrolla en Tarriba en suelo urbanizable 

adecuando una zona a la que se quiere dar un marcado carácter residencial, 

ampliando la parcela mínima para la construcción, y que además tiene unas 

grandes zonas verdes ya existentes. Se realizará un vial a lo largo de la actuación 

que conectará otros ya existentes. Se comenzará la urbanización por la fase de 

actuación 2A prosiguiendo con la 2B una vez que estén realizados al menos los 

sistemas generales. 

 

El sector urbanístico 3 se desarrolla en Rivero en suelo urbanizable 

completando la urbanización hacia el norte. Se realizará un vial que bordea gran 

parte del sector y une otros existentes. En el norte de la actuación se realizará una 

zona verde que separe la zona urbana de la carretera y de una nave agro-

ganadera realizada en suelo rústico. Se comenzará la urbanización por la fase de 

actuación 3A prosiguiendo con la 3B una vez que estén realizados al menos los 

sistemas generales. 

 

El sector urbanístico 4 se desarrolla en Llano en suelo urbanizable 

completando la urbanización. Se ejecutará un vial que parte de la zona noroeste 

del sector y acaba en la zona sureste comunicando dos viales existentes. Cuenta 

con una única actuación que se desarrollará de forma independiente. 

 

Antes de realizar los desarrollos urbanísticos se harán los controles técnicos 

para comprobar si las infraestructuras existentes son suficientes o hay la necesidad 

de ejecutar nuevas infraestructuras para dar servicio a las nuevas edificaciones, 

que deberían ser acometidas antes del desarrollo urbanístico. Para verificar estos 

controles se pedirán informes a las distintas compañías u organismos 

suministradores.  

 

 

 

 


