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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de sostenibilidad económica se redacta en aplicación del artículo 22.4 

del 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, que razona que se debe incluir en la 

documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 

urbanística, 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. 

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 3.1 del Reglamento de valoraciones de la Ley 

de Suelo (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre de 2011) que también considera que de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo (vigente en 

aquel momento), la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica. 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se 

cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de 

ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales 

tributos locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en 

función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas 

las edificaciones que la actuación comporta. 
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2. GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº DEL PG DE COFRENTES 

La modificación se circunscribe a los terrenos que definen el borde del casco urbano de 

Cofrentes, afectando parcialmente a la manzana existente entre las calles Guillén, Requena y 

Carretera de Circunvalación. 

La ampliación de la zona de ordenación ACA en detrimento de la zona AIS, afecta a todas 

las parcelas residenciales incluidas en la actual zona de ordenación AIS, y al equipamiento 

SID–2 destinado a la torre de comunicaciones. 

Aunque en el ámbito se encuentra también incluido el viario que da servicio a las parcelas, 

en estos momentos se encuentra completamente urbanizado y, a priori, no se requiere ningún 

tipo de intervención en este sentido. 

El Ayuntamiento de Cofrentes consciente de la problemática de accesibilidad a la plaza de 

España donde la zona donde se encuentra el Castillo, el ayuntamiento, la iglesia, la residencia 

San José, el salón de la juventud y la oficina de turismo, decidió ampliar el ancho y urbanizar la 

calle Carretera de Circunvalación. En el momento en que el ayuntamiento plantea la 

urbanización se ponen de manifiesto los problemas existentes en el ámbito.  

La modificación de planeamiento propuesta no requiere ningún elemento especial de 

gestión urbanística del ámbito puesto que los espacios públicos son de titularidad municipal y 

se encuentran completamente urbanizados. 

Con la modificación del planeamiento se conseguirán múltiples objetivos, a muy corto plazo 

obtener los terrenos para la construcción del vial. A medio plazo puede permitir que se edifique 

en las parcelas vacantes materializando el borde urbano.  

A largo plazo se debe eliminar la antena de telecomunicaciones para recuperar una imagen 

limpia del Castillo de Cofrentes y su entorno. Una vez eliminada la antena se concluirá la trama 

urbana con la construcción de un edificio de tipología tradicional en la parcela libre. 

Para solucionar el efecto antiestético de la antena de telecomunicaciones, el Ayuntamiento 

de Cofrentes debe renunciar a la concesión que la mantiene.  El cambio de uso de la parcela 

del equipamiento a suelo edificable, va a asignarle un valor a la parcela que permitirá 

compensar la indemnización por la conclusión anticipada de la concesión. 

En caso de no optar por el cese de la concesión y actuar a largo plazo, una vez alcanzado 

el vencimiento de la concesión, el desmontaje de la instalación permitirá que se complete la 

trama urbana. En definitiva, la modificación aporta alternativas económicas que podría esgrimir 

el ayuntamiento para que no se renueve eternamente la concesión. 
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3. ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

El contenido del informe de sostenibilidad económica, no sólo debe valorar el nivel de 

afectación de la Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los usos 

productivos que generarán las actuaciones planteadas en la modificación a adecuar el uso del 

suelo a las necesidades del Municipio. 

El Ayuntamiento de Cofrentes ha iniciado el procedimiento para esta modificación del 

planeamiento para solucionar la problemática estudiada a raíz de la firma de un convenio 

urbanístico con unos particulares para la cesión de la parte destinada a viario de unas parcelas 

del casco urbano. 

Consecuencia del estudio efectuado en la zona, el ayuntamiento considera más adecuada 

para el borde urbano de la población el uso de la tipología de manzana compacta en lugar de la 

tipología de bloque exento. Esta intervención puede plantearse aprovechando que no se ha 

construido en las parcelas afectadas y la propuesta generará una imagen mucho más 

tradicional para el casco urbano. 

Los problemas detectados han generado que el aspecto global de la zona muestre una 

imagen de indefinición relativamente alejada la de lo que debería ser el borde de un casco 

urbano, con parcelas inedificables vacantes, que aún siendo reparceladas siguiendo el actual 

PG, generarían unas fachadas y tipologías que no armonizarían con el resto de la trama 

urbana inmediata.  

Se plantea una modificación que recoja el espacio público existente, y que respete la 

tipología de las edificaciones consolidadas con el planeamiento anterior, cuyos parámetros 

urbanísticos se han visto alterados por el planeamiento vigente. 

La modificación ampliará la zona de ordenación Ampliación de Casco (ACA) sobre parcelas 

actualmente incluidas en la zona de ordenación Viviendas Aisladas (AIS) y definirá 

pormenorizadamente las alturas máximas permitidas con el fin de enlazar visualmente con el 

resto de viviendas ya consolidadas en la zona. Paralelamente, para recuperar la estética del 

casco urbano, se eliminará el suelo dotacional destinado a la torre de comunicaciones para 

provocar que, a la finalización de la concesión, se produzca el desmontaje de la instalación. 

La modificación, incluida en el casco urbano de la población, mantiene íntegramente el 

trazado urbano existente en la actualidad. 

 La zona está completamente urbanizada, por lo que no parece lógico que puedan 

plantearse importantes intervenciones de transformación urbana que puedan afectar al medio 

ambiente y que se deriven directa o indirectamente de la aplicación de la modificación de 

planeamiento propuesta.  
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Ocupación del suelo 

La edificabilidad prevista en las parcelas objeto de la modificación es en la actualidad de 

0,70m2t/m2s distribuidas en dos plantas y destinadas a la construcción de viviendas 

unifamiliares aisladas.  

Con la modificación se prolonga el sistema de ordenación de ampliación de casco, 

logrando una imagen de manzana compacta a la manera de las casas de pueblo tradicionales. 

Este cambio en la tipología de las viviendas origina un aumento de la edificabilidad inicialmente 

prevista, que en la calle Guillén pasará a ser de 1,00m2t/m2s  y en la calle Carretera de 

Circunvalación de 2,00m2t/m2s. A ese incremento de edificabilidad hay que añadir la 

transformación en solar edificable del equipamiento ocupado por la antena de 

telecomunicaciones. 

De la modificación actual se desprende el siguiente estado de mediciones: 

 

PLAN GENERAL
Superficie

(m2s)

Índice de
edificabilidad

(m2s/m2t)

Edificabilidad

(m2t)

Solares AIS 873,35 0,70 611,35

Equipamiento 102,33

Red Viaria 1.299,60

Zona Ajardinada 214,94

TOTAL 2.490,22 611,35

MODIFICACIÓN 9
Superficie

(m2s)

Índice de
edificabilidad

(m2s/m2t)

Edificabilidad

(m2t)

Solares ACA 486,84 2,00 973,68

Solares ACA 488,84 1,00 488,84

Equipamiento 0,00

Red Viaria 1.299,60

Zona Ajardinada 214,94

TOTAL 2.490,22 1.462,52
 

El resultado de la modificación es una reducción en la superficie de equipamientos de 

102,33m2s y un incremento de la edificabilidad de 851,18m2t (1.462,52 – 611,35). Estas 

diferencias de medición quedarán compensadas con los resultados de otras modificaciones de 

planeamiento quedando totalmente garantizado el cumplimiento de las previsiones iniciales del 

planeamiento general.  
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4. BALANCE FISCAL MUNICIPAL 

Se entenderá como sostenibilidad económica  que: 

- El Ayuntamiento tenga capacidad financiera suficiente para hacer frente a las 

inversiones en infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. 

- Las nuevas actuaciones serán autosuficientes en su mantenimiento. Los ingresos 

derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que 

percibirá por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la 

mencionada actuación urbanística a largo plazo. El Balance Fiscal Municipal, o Ahorro Bruto, 

ha de ser positivo. 

Siempre que los ingresos corrientes sean capaces de financiar los gastos corrientes, se 

considera que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada. 

La estimación de los ingresos y gastos futuros, parte de la situación actual de la 

Hacienda Municipal, con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la misma 

presión fiscal. 

Para determinar el impacto económico que la actuación tendrá en la Hacienda Local, 

previamente se evaluará el presupuesto municipal de Cofrentes y su evolución. 

El presupuesto municipal para el ejercicio 2017 es el siguiente: 

GASTOS 

Operaciones Corriente 

CAP 1 Gastos de personal 1.690.000,00 €

CAP 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.120.000,00 €

CAP 3 Gastos financieros 200,00 €

CAP 4 Transferencias corrientes 565.000,00 €

                        Total Operaciones Corriente 4.375.200,00 €

 

Operaciones de Capital 

CAP 6 Inversiones reales 4.199.400,00 €

CAP 7 Transferencia de capital 0,00 €

CAP 8 Activos financieros 0,00 €

CAP 9 Pasivos financieros 60.400,00 €

                        Total Operaciones de Capital 4.259.800,00 €

TOTAL GASTOS  8.635.000,00 €
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INGRESOS 

Operaciones Corriente 

CAP 1 Impuestos directos 7.017.500,00 €

CAP 2 Impuestos indirectos 1.000,00 €

CAP 3 Tasas y otros ingresos 119.698,83 €

CAP 4 Transferencias corrientes 222.020,24 €

CAP 5  Ingresos patrimoniales 144.571,61 €

                        Total Operaciones Corriente 7.504.790,68 €

 

Operaciones de Capital 

CAP 6 Enajenación de inversiones 300.000,00 €

CAP 7 Transferencias de capital 830.209,32 €

CAP 8 Activos financieros 0,00 €

CAP 9 Pasivos financieros 0,00 €

                        Total Operaciones de Capital 1.130.209,32 €

TOTAL GASTOS  8.635.000,00 €

El Balance Financiero, del presupuesto municipal de Cofrentes, para el año 2017, muestra 

un beneficio en el gasto corriente de 3.129.590,68 €, disponible para inversiones en el 

municipio. Para este mismo año, las inversiones realizadas en el municipio han ascendido a 

4.199.400,00 €, quedando un remanente de 830.209,32 €. 

Se ha analizando la evolución del presupuesto municipal en los últimos 20 años, 

pudiéndose comprobar el considerable aumento del mismo cuyo valor se consolida de forma 

progresiva. 

Evolución presupuesto Ayuntamiento de Cofrentes (€)
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Se observa que en los últimos 9 años (desde 2008) se han duplicado los ingresos 

corrientes como consecuencia de impuestos derivados de la Central Nuclear de Cofrentes, 

manteniéndose el gasto corriente y capital de los últimos 10 años. La mayor disponibilidad de 

presupuesto en la población de Cofrentes, le permite acometer diversas iniciativas en la 

población, manteniendo el equilibrio presupuestario positivo. 

Evolución presupuesto Ayuntamiento de Cofrentes (€)
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5. INGRESOS MUNICIPALES  DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN 

La evolución del presupuesto municipal de Cofrentes muestra un balance positivo, con un 

beneficio en el gasto corriente de 3.129.590,68 €.  Desde el año 2008, los ingresos corrientes  

han aumentado 2,5 veces su valor, de los 2.930.508,00 € del año 2008 a los 7.504.790,68 € del 

año 2017.  

La mayor parte de los ingresos proceden de las tasas e impuestos derivados de la 

instalación nuclear de la población, las centrales hidroeléctricas en funcionamiento y las 

instalaciones de Balneario de Hervideros. No se prevé el cese de ninguna de estas actividades 

en un futuro próximo, manteniéndose el nivel de ingresos en la población. 

La modificación no requiere la ejecución de ninguna infraestructura puesto que todos los 

espacios públicos son de titularidad municipal y se encuentran en la actualidad completamente 

urbanizados. 

La modificación planteada no implica una reducción de los ingresos corrientes del 

Ayuntamiento, dado que se aumenta ligeramente la edificabilidad.  
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Actualmente, los solares no cumplen las condiciones de parcela mínima que les otorga el 

planeamiento. La solución planteada en la modificación permitirá que se pueda edificar 

inmediatamente en las parcelas vacantes, por lo que cabe la posibilidad que se mejoren los 

ingresos corrientes del ayuntamiento procedentes del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras (ICIO).  

Permitiendo edificar en las parcelas se logrará del mismo modo un incremento en los 

ingresos corrientes procedentes del  pago de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

Respecto a la antena de telecomunicaciones, para materializar el planeamiento, el 

Ayuntamiento de Cofrentes debe renunciar a la concesión que la mantiene. El cambio de uso 

de la parcela del equipamiento a suelo edificable, permitirá asignarle un valor que compensará 

la indemnización por la conclusión anticipada de la concesión. 

 En caso de no optar por el cese de la concesión y actuar a largo plazo, una vez alcanzado 

el vencimiento de la concesión se podría proceder a la ejecución del planeamiento. 

En cualquier caso, resuelta la concesión, la venta del solar edificable, de 102,33 m2s, 

resultante de la modificación propuesta supondrá un incremento del capítulo del presupuesto 

municipal correspondiente a enajenaciones de inversiones reales. 

6. COSTES DE GESTIÓN, ADQUISIÓN DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA ACTUACIÓN.  

Como se ha indicado, el Ayuntamiento de Cofrentes decide modificar el planeamiento 

para realizar varios ajustes del borde urbano en el entorno de las calles Guillén, Requena y 

Circunvalación a raíz de la firma de un convenio urbanístico con unos particulares para la 

cesión de la parte destinada a viario de unas parcelas del casco urbano. 

6.1. Adquisición de los terrenos, demoliciones y urbanización.  

Constituye el objeto del convenio la transmisión gratuita al Ayuntamiento de Cofrentes del 

pleno dominio de los terrenos destinados al nuevo trazado de la calle Carretera. 

Los cedentes, mediante convenio, transmiten gratuitamente al Ayuntamiento de Cofrentes, 

que adquiere libres de cargas y gravámenes, el pleno dominio de la superficie de las fincas, 

destinada a la modificación y ampliación del trazado de la calle Carretera. 

La obra de urbanización se llevó a cabo con los recursos propios del Ayuntamiento de 

Cofrentes y en la actualidad las obras de demolición y urbanización de las parcelas como viario 

público se encuentran ejecutadas en su totalidad, por lo que no es previsible que la aplicación 

del nuevo planeamiento genere nuevos gastos de urbanización.  
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6.2. Costes gestión y mantenimiento.  

La modificación de planeamiento no altera la superficie de viario prevista en el 

planeamiento vigente, siendo de 1.299,60 m2s, este dato implica que no es necesario aumentar 

los costes de gestión y mantenimiento del espacio público. Además, la realidad física del 

ámbito de la modificación, se encuentra ya como viario público.  

Desde el año 2001 hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Cofrentes ha llevado a cabo la 

gestión y mantenimiento de este espacio público, por lo que la modificación del planeamiento 

que se plantea no implica un aumento de los gastos municipales reflejados en los últimos 15 

años.  

6.3. Resumen costes de la actuación  

Como se ha indicado anteriormente, la modificación mantiene el espacio ocupado por el 

viario en el ámbito de actuación. No se producirá un aumento del gasto público, derivado de la 

adquisición de los terrenos, urbanización del entorno y gestión y mantenimiento del espacio 

público.  

7. BALANCE PRESUPUESTARIO  

El balance presupuestario global derivado de la Modificación Puntual Nº 9: Ajustes del 

borde urbano en el entorno de las calles Guillén, Requena y Circunvalación del casco urbano 

de Cofrentes, se analiza en los siguientes apartados.  

7.1. Balance situación actual 

La situación actual del Ayuntamiento de Cofrentes, para el año 2017 es conseguir un 

superávit de 3.129.590,68 €, disponible para acometer inversiones en el municipio.  

Concepto Importe 

Ingresos corrientes  7.504.790,68 € 

Gastos corrientes  4.375.200,00 € 

Balance financiero  3.129.590,68 € 

7.2. Balance tras la modificación.  

La modificación planteada pretende adaptar el planeamiento vigente a la realidad física del 

entorno. No se produce una reducción de los ingresos ni un aumento en los gastos municipales 

que puedan poner en peligro la estabilidad financiera del municipio.  

Además, la venta del solar de 102,33 m2s resultante de la eliminación de la antena de 

telecomunicaciones puede aportar un ingreso extra al presupuesto municipal. 
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Por otro lado, la compañía de telecomunicaciones que explota la antena no paga ningún 

tipo de canon por la cesión de uso. La implantación de dicho canon supondrá un aumento de 

los ingresos para la Administración Local. 

8. CONCLUSIÓN 

Analizado: 

- El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Cofrentes, para el año 2017;  

- Los gastos derivados de la modificación del PG de Cofrentes; 

- Los gastos derivados del uso y mantenimiento del entorno; 

- La modificación de los ingresos municipales derivados por la actuación planteada; 

- El beneficio en la imagen ambiental que ofrece la nueva ordenación de volúmenes 

de la edificación, en la delimitación del borde urbano en las proximidades del 

Castillo de Cofrentes; 

Se concluye que la Modificación Puntual Nº 9: Ajustes del borde urbano en el entorno de 

las calles Guillén, Requena y Circunvalación del casco urbano de Cofrentes, no tiene un efecto 

en el balance financiero del Ayuntamiento de Cofrentes, consiguiendo formalizar el borde 

urbano, permitiendo la edificación inmediata de las parcelas, regularizando parcelas que el 

planeamiento había dejado fuera de ordenación y eliminando el efecto ingrato de la presencia 

de la antena de telecomunicaciones en las proximidades del Castillo de Sofrenes. 

 

En Cofrentes, junio de 2017 
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ANEXO 1: CONVENIOS URBANÍSTICOS CON LO PROPIETARIOS 
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ANEXO 2: CERTIFICADO CANON CESIÓN DE USO ANTENA TELECOMUNICACIONES 

 

 


	00-ISE_Mod9Portada
	01-ISE_Mod9

