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1. OBJETO 

El objetivo del siguiente estudio económico-financiero es la estimación de los costes 

de las obras de urbanización previstas en el presente Plan General, del importe de la 

inversión pública (particularmente, Ayuntamiento de Blanca) y la determinación de la 

capacidad financiera del Ayuntamiento de Blanca en relación con los gastos que le 

correspondería realizar. 

Según lo establecido en la LSRM, que dice: 

Articulo 121. Documentación de los Planes Generales. 

a) Estudio económico - financiero y evaluación económica de las inversiones 

publicas que se comprometan para la ejecución de sus determinaciones. 

Por otra parte, la finalidad legal del Estudio Económico aparece claramente reflejado 

en el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento, vigente con carácter supletorio según la 

disposición adicional 3ª de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en el que se dice: 

Art. 42. El estudio económico y financiero del Plan General contendrá: 

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 

correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio definida en el 

articulo 19.1 .b del presente Reglamento y a la implantación de los servicios, 

incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondientes al suelo 

urbanizable programado. 

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan 

programado para el suelo urbano. 

3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar 

para la ejecución de las previsiones del Plan General, expresadas en los 

apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y servicios que 
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se atribuyen al sector público y privado e indicación en el primer caso, de los 

Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión. 

Es importante resaltar, para concluir esta introducción, que el contenido del Estudio 

Económico y Financiero del Plan General no constituye un verdadero presupuesto en el que 

deban constar cantidades concretas de ingresos y gastos, sino una primera aproximación, que 

de acuerdo con una previsión lógica y ponderada de los mismos, garantice la real posibilidad 

del desarrollo del Plan. 

La finalidad de todo estudio económico financiero, en el derecho urbanístico común, 

es la evaluación y cuantificación de los medios económicos necesarios para poder llevar a 

efecto la ejecución del Plan, lo que en la práctica encierra considerables dificultades por: 

− La dificultad de concretar con anticipación las aportaciones de las administraciones 

públicas en general y, particularmente, la del Estado y la Autonómica. 

− El imposible conocimiento del alcance de la colaboración de los particulares, de la 

necesidad de acudir a la expropiación, del alcance de los justiprecios, del resultado 

del mecanismo de contribuciones especiales, etc. 

− La inestabilidad de los precios, junto con la dificultad de verificar un estudio de este 

tipo en cuanto a coste económico definitivo. 

Pese a tales dificultades, el estudio económico - financiero debe intentar justificar la 

ponderación entre los criterios de planeamiento que se proponen y las reales posibilidades 

económicas y financieras del territorio y de la población sobre las que el Plan actúa, sin 

olvidar que cualquier inversión inmobiliaria de mediana importancia se presupone vendrá de 

empresas que operen en un ámbito supralocal, e incluso de fuera de la Región, por lo que 

hacer una estimación de posibilidades de inversión por la iniciativa empresarial potencial 

resulta así imposible. No obstante, el presente documento intenta contener un encuadre 

económico que justifica sus decisiones: una evaluación económica respecto a las actuaciones 

derivadas del Plan, así como las inversiones necesarias para su realización. En definitiva, una 

acreditación de la viabilidad económica de cada actuación, que es, según el Tribunal 

Supremo (sentencias de 21 de noviembre de 1990, 26 de mayo de 1992 y otras), el contenido 

mínimo exigido al estudio económico - financiero de los Planes Generales de Ordenación. 
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2. MÉTODO 

Se ha considerado que las actuaciones incluidas en el PGMO que pueden ser objeto 

en alguna medida de valoración económica en este estudio son los suelos urbanizables y las 

unidades de actuación en suelo urbano. A continuación se muestran unas tablas resumen de 

todas ellas con sus características principales y los datos relativos a los sistemas generales de 

espacios libres y equipamientos vinculados y adscritos. 

Para la realización del presente estudio se han realizado los siguientes pasos: 

− Evaluación económica de las actuaciones urbanísticas que propone el Plan. 

− Distribución de las inversiones necesarias entre las diferentes Administraciones 

Publicas y el sector privado. 

− Estimación de la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento durante el periodo de 

vigencia del nuevo Plan. 

− Determinación de la viabilidad económica del Plan en relación a las inversiones 

asignadas a las diferentes Administraciones Públicas y, en especial, por lo que 

respecta a las inversiones del Ayuntamiento de Blanca. 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 

3.1.- Descripción de las inversiones 

Las actuaciones de carácter público que pueden preverse en este momento, de 

acuerdo con el Programa de Actuación, son: 

− Urbanización de las Unidades de Actuación, en la proporción que le corresponda al 

Ayuntamiento (10%). 

− Urbanización de los Sectores, en la proporción que le corresponda al Ayuntamiento 

(10%). Conforme a la legislación vigente, el Ayuntamiento queda liberado de esta 
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carga en el caso de ordenación de iniciativa privada. En el presente estudio 

económico y financiero, se ha optado por suponer que toda la ordenación es de 

iniciativa pública, aun sabiendo que no es el caso en la gran mayoría de los sectores, 

y particularmente en el caso del número 3, Casa Don Juan. 

− Urbanización de los espacios libres integrados en el Sistema General. 

A continuación, se incluye un cuadro con las superficies propias y vinculadas de los 

sectores: 

Cuadro núm. 1.- Superficie del suelo urbanizable sectorizado 

 Esp. libres Equipam. Infraestr. Comunic. 
m² m² m² m² m² m²

1 31.320,26 4.421,69 1.105,43 0,00 0,00 36.847,38
2 38.999,41 3.989,32 997,33 0,00 0,00 43.986,06
3 2.061.071,20 567.924,60 25.763,40 26.080,00 39.343,00 2.720.182,20
4 322.731,30 16.136,56 4.034,14 0,00 0,00 342.902,00

DPH (4) 43.264,00 2.163,20 540,80 0,00 0,00 45.968,00
5 442.460,25 22.123,00 5.530,75 0,00 0,00 470.114,00
6 273.386,37 13.669,30 3.417,33 0,00 15.008,00 305.481,00
7 172.967,52 8.648,38 2.162,10 0,00 0,00 183.778,00

DPH (7) 88.479,05 4.423,96 1.105,99 0,00 0,00 94.009,00
8 262.372,50 5.382,00 1.345,50 0,00 0,00 269.100,00

PARCIAL: 3.737.051,86 648.882,01 46.002,77 26.080,00 54.351,00 4.512.367,64
9 110.693,39 22.138,68 0,00 0,00 0,00 132.832,07

PARCIAL: 110.693,39 22.138,68 0,00 0,00 0,00 132.832,07
3.847.745,25 671.020,69 46.002,77 26.080,00 54.351,00 4.645.199,71

Uso

Residencial

Industrial

TOTAL:

Sector

Superficie

Sector Sistemas generales Total

 

Cabe señalar que buena parte de los espacios libres integrados en el Sistema General 

se ubican en un Lugar de Importancia Comunitaria, por lo que no pueden ser urbanizados. 

Los espacios libres que sí precisan ser urbanizados son: 

671.021 – 464.871 = 206.150 m² 

3.2.- Valoración de las inversiones 

A continuación, se procede a hacer una valoración estimativa del coste de las 

distintas actuaciones a acometer por las Administraciones Públicas, especialmente por el 

Ayuntamiento. Para ello, se han empleado unos costes promedio según el tipo de obra, de 

acuerdo con la experiencia del Equipo Redactor, y que son los siguientes: 
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a) Suelo Residencial de media densidad, 22 €/m². 

b) Suelo Residencial de baja densidad, 16 €/m2. 

c) Suelo Residencial de mínima densidad, 10 €/m2. 

d) Suelo Industrial, 18 €/m2. 

e) Espacios Libres, 30 €/m2. 

A continuación se procede a una valoración global de las inversiones necesarias para 

el desarrollo de cada actuación, incluyendo tanto las conexiones exteriores como la 

urbanización interior, con implantación de los servicios de suministro eléctrico, 

abastecimiento de agua, saneamiento, telefonía y, en su caso, gas. 

Cuadro núm. 2.- Costes de urbanización del suelo urbano no consolidado 

m²  € 
1 3.897,78 91.054,48
2 8.901,30 97.152,00
3 26.680,48 291.252,28
5 9.863,43 101.376,00
6 9.984,36 101.376,00
7 5.443,13 101.376,00

PARCIAL: 64.770,48 783.586,76
4 45.128,00 468.609,12

PARCIAL: 45.128,00 468.609,12
109.898,48 1.252.195,88

Residencial

Industrial

TOTAL:

SuperficieUso UA
Coste 

urbanización
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Cuadro núm. 3.- Costes de urbanización del suelo urbanizable sectorizado 

 m²  € 
1 31.320,26 689.045,72
2 38.999,41 857.987,02
3 2.061.071,20 32.977.139,20
4 322.731,30 5.163.700,80

DPH (4) 43.264,00 692.224,00
5 442.460,25 7.079.364,00
6 273.386,37 4.374.181,92
7 172.967,52 2.767.480,32

DPH (7) 88.479,05 1.415.664,80
8 262.372,50 4.197.960,00

PARCIAL: 3.737.051,86 60.214.747,78
9 110.693,39 1.992.481,02

PARCIAL: 110.693,39 1.992.481,02
3.847.745,25 62.207.228,80

Coste 
urbanizaciónUso

Residencial

Industrial

TOTAL:

Sector Superficie

 

En cuanto a la inversión en los espacios libres, el coste alcanza el siguiente importe: 

30 × 206.150 = 6.184.500 € 

En resumen, la inversión pública requerida alcanza un importe de: 

Cuadro núm. 4.- Inversión municipal 

Importe

€

Urbanización UUAA 125.219,59

Urbanización Sectores 6.220.722,88
Urbanización SSGGEELL 6.184.500,00

TOTAL: 12.530.442,47

Actuación

 
 

Por otro lado, en cuanto al Área de Rehabilitación integrada del Barrio del Castillo, 

los costes previstos son los que se acompañan en la siguiente tabla, distinguiéndose en la 

misma a su vez las inversiones públicas de la Comunidad Autónoma (la justificación de 

dichos costes se recoge en el Programa de Actuación): 



 

Estudio económico y financiero  Página 7 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

AYUNTAMIENTO 
BLANCA 

    
1.262.867,05 € 962.721,81 € 

 

Luego la Inversión Total Municipal requerida alcanzaría la cantidad de: 

12.530.442,47 € + 962.721,81 € = 13.493.164,28 € 

En el caso de que se plantee únicamente el desarrollo del 50% del suelo urbanizable 

sectorizado, a excepción de los sectores 1 y 2 que se desarrollarán 100%, como se recoge en 

el Estudio del Impacto Territorial de este Plan General, la Inversión Total Municipal 

necesaria alcanzaría la cantidad de:  

6.405.182,67 € + 962.721,81 € = 7.367.904,47 € 

3.3.- Imputación de las inversiones necesarias 

En general, el suelo necesario para dotaciones públicas, incluidos los nuevos 

sistemas generales de espacios libres, equipamientos, comunicaciones e infraestructuras, 

serán aportados por los propietarios de los suelos mediante su vinculación o adscripción a las 

distintas unidades de actuación, sectores y ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado. 

Serán igualmente responsabilidad de los agentes privados: 

− La urbanización interior de los sectores, incluyendo la ejecución de las zonas verdes 

correspondientes al sistema local. 

− La ampliación o mejora de los sistemas generales que sean precisos por el desarrollo 

urbanístico de los terrenos correspondientes, así como los gastos de conexión con los 

sistemas generales. 
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Será responsabilidad pública la urbanización del sistema general de espacios libres y 

la ejecución de los equipamientos públicos de carácter general y local, así como la ejecución 

de las infraestructuras supramunicipales. 

− La urbanización del sistema general de espacios libres, a cargo del Ayuntamiento. 

− La ejecución de los equipamientos públicos de carácter general y local. La 

financiación dependerá de cada caso en particular, según las estipulaciones de los 

convenios celebrados y de los acuerdos entre el Ayuntamiento, la Comunidad 

Autónoma y el Estado. En algunos casos, el Ayuntamiento cede los terrenos 

(previamente cedidos por el promotor al Ayuntamiento) a la Comunidad Autónoma 

para que ésta ejecute el equipamiento (centros docentes, sanitarios); en otros, el 

Ayuntamiento, con o sin la ayuda de la Comunidad Autónoma o el Estado, ejecutará 

el equipamiento previsto (espacios deportivos, centros sociales, espacios culturales). 

− Las grandes infraestructuras son ejecutadas por la Comunidad Autónoma o el 

Estado. Por ejemplo, la Autovía del Altiplano. 

En definitiva, la aportación a realizar previsiblemente por el Ayuntamiento será la 

calculada anteriormente. 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO 

4.1.- Estimación de las plusvalías recibidas 

Las plusvalías recibidas serán las correspondientes al porcentaje de cesión. Para su 

valoración, se han tomado unos valores conservadores del precio de venta de la parcela 

urbanizada, valor expresado por metro cuadrado de edificabilidad: 

− Vivienda libre: 180 €/m²t. 

− Vivienda protegida: 60 €/m²t. 

− Industria: 60 €/m²t. 
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En los cuadros que se acompañan, se calcula el importe total que ingresaría el 

Ayuntamiento por la venta del suelo urbanizado: 

16.637.595,30 € + 681.199,20 € = 17.318.794,50 € 

En el caso de que se plantee únicamente el desarrollo del 50% del suelo urbanizable 

sectorizado, a excepción de los sectores 1 y 2 que se desarrollarán 100%,  como se recoge en 

el Estudio del Impacto Territorial de este Plan General, el importe total que se ingresaría por 

venta de suelo urbanizable resultaría entonces:  

8.568.229,59 € + 681.199,20 € = 9.249.428,79 € 
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Cuadro núm. 5.- Plusvalías en el suelo urbanizable sectorizado 

Libre VPP Industrial Total Libre VPP Industrial Total
 m²  m²  m²  m²  m²  €  €  €  € 

1 22.108,43 1.105,42 1.105,42 2.210,84 198.975,87 66.325,29 0,00 265.301,16
2 19.463,56 973,18 973,18 1.946,36 175.172,04 58.390,68 0,00 233.562,72
3 515.267,80 51.526,78 0,00 51.526,78 9.274.820,40 0,00 0,00 9.274.820,40
4 80.682,79 8.068,28 0,00 8.068,28 1.452.290,22 0,00 0,00 1.452.290,22

DPH (4) 10.816,00 1.081,60 0,00 1.081,60 194.688,00 0,00 0,00 194.688,00
5 110.615,00 11.061,50 0,00 11.061,50 1.991.070,00 0,00 0,00 1.991.070,00
6 68.346,49 6.834,65 0,00 6.834,65 1.230.236,82 0,00 0,00 1.230.236,82
7 43.241,86 4.324,19 0,00 4.324,19 778.353,48 0,00 0,00 778.353,48

DPH (7) 22.119,76 2.211,98 0,00 2.211,98 398.155,68 0,00 0,00 398.155,68
8 26.910,00 2.691,00 0,00 2.691,00 484.380,00 0,00 0,00 484.380,00

PARCIAL: 919.571,69 89.878,57 2.078,60 91.957,17 16.178.142,51 124.715,97 0,00 16.302.858,48
9 55.789,47 5.578,95 5.578,95 0,00 0,00 334.736,82 334.736,82

PARCIAL: 55.789,47 0,00 0,00 5.578,95 5.578,95 0,00 0,00 334.736,82 334.736,82
975.361,16 89.878,57 2.078,60 5.578,95 97.536,12 16.178.142,51 124.715,97 334.736,82 16.637.595,30

Cesión al AyuntamientoTotal Cesión al AyutamientoUso

Residencial

Industrial

TOTAL:

Sector

Edificabilidad Plusvalías

 

Cuadro núm. 6.- Plusvalías en el suelo urbano no consolidado 

Libre VPP Industrial Total Libre VPP Industrial Total
 m²  m²  m²  m²  m²  €  €  €  € 

1 4.138,84 206,94 206,94 413,88 37.249,56 12.416,52 0,00 49.666,08
2 5.520,00 276,00 276,00 552,00 49.680,00 16.560,00 0,00 66.240,00
3 16.630,00 831,50 831,50 1.663,00 149.670,00 49.890,00 0,00 199.560,00
5 6.160,00 308,00 308,00 616,00 55.440,00 18.480,00 0,00 73.920,00
6 6.236,68 311,83 311,83 623,67 56.130,12 18.710,04 0,00 74.840,16
7 5.064,16 253,21 253,21 506,42 45.577,44 15.192,48 0,00 60.769,92

PARCIAL: 43.749,68 2.187,48 2.187,48 4.374,97 393.747,12 131.249,04 0,00 524.996,16
4 26.033,84 2.603,38 2.603,38 0,00 0,00 156.203,04 156.203,04

PARCIAL: 26.033,84 0,00 0,00 2.603,38 2.603,38 0,00 0,00 156.203,04 156.203,04
69.783,52 2.187,48 2.187,48 2.603,38 6.978,35 393.747,12 131.249,04 156.203,04 681.199,20

Cesión al Ayuntamiento

Residencial

Industrial

TOTAL:

Uso UA

Edificabilidad Plusvalías

Total Cesión al Ayutamiento
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5. CONCLUSIÓN 

Comparando los ingresos y gastos previsibles para el desarrollo del presente Plan 

General, se verifica que los ingresos generados, procedentes de la venta del aprovechamiento 

objetivo que debe cederse al Ayuntamiento, son suficientes para sufragar los gastos 

previstos, siendo el saldo positivo de: 

17.318.794,50 – 13.493.164,28 € = 3.825.630,22 € 

Hay que señalar que no se han tenido en cuenta los gastos derivados de la 

construcción del equipamiento comunitario, una parte del cual sería sufragado por la 

Comunidad Autónoma (especialmente centros docentes y consultorios médicos, pero 

también instalaciones deportivas, etcétera). Tampoco se ha tenido en cuenta el beneficio 

derivado del incremento en la recaudación de impuestos. 

Con los datos expresados en el presente Estudio Económico y Financiero, se 

concluye que las propuestas de desarrollo contenidas en este Plan General son viables desde 

el punto de vista económico. 

En el caso de que se plantee únicamente el desarrollo del 50% del suelo urbanizable 

sectorizado, a excepción de los sectores 1 y 2 que se desarrollarán 100%,   como se recoge 

en el Estudio del Impacto Territorial de este Plan General, igualmente se puede comprobar 

que los ingresos generados son suficientes para sufragar los gastos previstos:  

9.249.428,79 € - 7.367.904,47 €= 1.881.524,32 € 
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En Blanca, enero de 2011, 

Por el equipo redactor, 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Fdo: Julio Pérez Sánchez 
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