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INFORME de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

1 el desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible (perdurable o sustentable, como ha sido llamado en

otros textos) ha surgido con fuerza notable en los últimos años, y parte de la definición inicial

y más caracterizada, ya presente en el denominado Informe BRUNDTLAND (1987), dado por

la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, en el que se

conforma como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer

las necesidades de las generaciones futuras".

Esta definición fue complementada posteriormente en la Declaración de RIO de JANEIRO de

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medioambiente y el desarrollo, celebrada en

junio de 1992, que, en su principio 3, indica que "el derecho al desarrollo debe ejercerse en

forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de

las generaciones presentes y futuras".

Estos conceptos han sido integrados dentro de otros ámbitos, como el ambiental, el social y

el económico, y, en concreto en este último, ha dado lugar a la aparición de lo que se está

llamando ya desde hace algunos años economía ecológica.

En este campo económico habrá que conjugar el concepto de desarrollo sostenible con el

de economía, una de cuyas definiciones más aceptadas es la dada por LIONEL ROBBINS, de

la LONDON SCHOOL of ECONOMICS, hacia 1934, para el que "la economía es la ciencia que

estudia las formas del comportamiento humano resultantes de la relación existente entres las

ilimitadas necesidades por satisfacer y los recursos que, siendo limitados, tienen usos

alternativos".

Así orientada, la economía ecológica tratará de integrar los conceptos económicos en el

engranaje de los sistemas ecológicos, esto es, tratará de analizar cómo y por qué las

decisiones de los individuos y de las sociedades repercuten en el entorno natural y cómo

puede actuarse sobre ellos para conseguir el respeto tanto a los propios individuos como al

ecosistema en general, y ello dentro de un campo conceptual no acotado y lo más amplio

posible en el que la idea de desarrollo sostenible como compromiso generacional completo

obliga a que las sociedades futuras sean depositarias de un capital que, al menos, no sea

inferior al que es disfrutado por la generación actual.

Esta teoría de la economía ecológica combinada con el desarrollo sostenible lleva de forma

necesaria a conceptos como el respeto a la capacidad de renovación de los recursos, la

capacidad de asimilación de residuos y emisiones o la reducción máxima de la generación

de daños. La respuesta al problema, en todo caso, debe plantearse desde presupuestos en

los que la prudencia ha de proponerse como el rasgo predictivo básico, y no cabría ir más

allá de la suposición de que el planeta cuenta ya con un nivel de existencias de capital

natural que estaría por debajo de los niveles que podrían considerarse como sostenibles, por

lo que las actuaciones han de dirigirse de forma ineludible bien a la "recarga" del capital

natural (casi contraria al concepto económico básico) a través de su mantenimiento y de la

inversión en su regeneración, bien a políticas en que el consumo de recursos no renovables

tenga contraprestaciones económicas gravosas y que, por otro lado, se incentive también

fiscalmente el consumo de recursos renovables y de nuevas energías.

Sin entrar en teorías políticas globales, sí conviene fijar, no obstante, estos conceptos con los

que, de forma genérica, este INFORME de SOSTENIBILIDAD ECONOMICA de la revisión del

PG.CBZ, ha de manejarse a la hora de centrar sus planteamientos, estrategias y objetivos, ya

que se trata, precisamente, de evaluar la incidencia de la revisión del planeamiento general

sobre ese modelo sostenible económico y natural.
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2 encaje normativo y metodológico

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de

la ley de suelo (RD.LS.2/08), contiene, como ya lo hacía la Ley 8/2007, de suelo, normativa

que afecta a la evaluación, el control y el seguimiento de los procesos de sostenibilidad en el

desarrollo territorial y urbanístico. Así, en su PREAMBULO, se hacen aseveraciones como las

siguientes:

Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el
urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de
aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste
claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación
de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone
un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o
desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados
costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los
servicios públicos. El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y
no renovable. (...) Y el suelo urbano –la ciudad ya hecha tiene asimismo un valor ambiental, como
creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus
características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación
y fomentar su uso.

Desde estos conceptos, el RD.LS.2/08 aborda en su artículo 15 la evaluación y seguimiento

de la sostenibilidad del desarrollo urbano y, además de la sostenibilidad ambiental conforme

a la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el

medio ambiente, se incluye una afección nueva a la sostenibilidad económica, redactada

de la siguiente forma:

4 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

El nuevo concepto de sostenibilidad económica se enfrenta así, en cierto modo, al ya más

tradicional de la "viabilidad económica" de los planes y actuaciones urbanísticas, y pueden

encontrarse ciertos puntos de diferencia claros entre ellos, pues ya no sólo es necesario

evaluar la suficiencia de recursos económicos para la ejecución material de infraestructuras

y su puesta en servicio en la zona de la ciudad afectada, sino que ahora, la sostenibilidad

exige valorar la incidencia de esa nueva urbanización sobre los gastos públicos en razón de

sus necesidades de mantenimiento y conservación.

En ese marco teórico, parece claro que este INFORME de SOSTENIBILIDAD ECONOMICA ha

de evaluar esa incidencia de la implantación de las nuevas infraestructuras en las arcas

municipales (en este caso) a través de las necesidades posteriores de gastos que generarán

a futuro en cuestiones como su gestión y mantenimiento o, también, en la prestación de

servicios relacionados con ellas. Estos gastos a los que el ayuntamiento habrá de enfrentarse

en su gestión diaria una vez finalizadas las obras de urbanización, edificación y ocupación

del suelo, deberán confrontarse con los ingresos municipales por tributos locales a los que

pueda dar lugar la actuación urbanística o, en su caso, a los derivados del presupuesto

municipal, de forma que se produzca un balance fiscal final positivo entre la inversión en la

construcción y renovación de la ciudad, los costes de su mantenimiento y todos los ingresos

derivados de la nueva actuación urbanizadora, directos o por tributos futuros.
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En lo que se refiere a la "suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos", no

cabe ninguna duda sobre la existencia en el municipio de CABEZON de la SAL de espacios

productivos más que suficientes, representados, por un lado, por las infraestructuras de

empresas como TEXTIL SANTANDERINA SA, con todo el espacio que ocupa en la actualidad

más las reservas de suelo con que cuenta para su desarrollo en la zona de la comúnmente

conocida como “curva de la muerte”, dentro del propio polígono industrial de LAS NAVAS,

aún no ocupado en su totalidad, y sobre el que se produjo el traslado efectivo de buena

parte del tejido industrial existente con anterioridad, y que ahora se amplía en este nuevo

PG.CBZ, así como la existencia de espacios productivos en La VENTA de ONTORIA, al norte

del pasillo ferroviario, o en el barrio de VIRGEN de la PEÑA, con las instalaciones de la

cerámica de TERREAL, que tiene también instalaciones en el extremo oeste del municipio,

más allá de LAS NAVAS. Se puede hablar, pues, sin compromiso de ningún tipo, de la

suficiencia de la delimitación del suelo industrial en el municipio de CABEZON de la SAL

desde la realidad actual y desde las previsiones del nuevo PG.CBZ, que amplía la

delimitación de los suelos destinados a esos usos tanto en la zona de LAS NAVAS, como en la

de SALINAS, en VIRGEN de la PEÑA y en CABROJO, por lo que, en este sentido, el mandato

del RDL.2/08 queda plenamente respondido.
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3 evaluación de la sostenibilidad económica

El ya mencionado balance fiscal municipal (BFM) se configura en el elemento referente para

poder evaluar la sostenibilidad económica de la revisión del PG.CBZ, cuya gestión futura,

especialmente sobre los nuevos suelos que serán posible objeto de desarrollo urbanístico,

hace necesario analizar de forma pormenorizada todas sus necesidades, implicaciones y

desarrollos para llegar a esa estimación económica que se pretende.

La sostenibilidad económica implicará, por un lado, que el ayuntamiento de CABEZON de la

SAL tiene capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones que le

corresponden en el desarrollo de los diversos ámbitos en cuanto a infraestructuras y

equipamientos en la parte que le pueda llegar a corresponder fuera de la mayoritaria

gestión privada de los sectores del suelo urbanizable, y, por otro lado, que en las nuevas

ampliaciones de la villa y del municipio en su conjunto tras la gestión de esos suelos, es

capaz, a través de la fiscalidad y de los diversos impuestos que sobre ella graviten, de

sostener la parte pública de ese nuevo desarrollo, en aspectos como pueden ser todos los

relacionados con el mantenimiento de infraestructuras, a saber, garantía de funcionamieto

de las redes de servicios (alcantarillado y saneamiento), alumbrado público, limpieza de

calles, recogida de basuras o jardinería en los parques y jardines.

Todos los ingresos necesarios para cubrir esos gastos futuros deberán estar derivados de los

distintos capítulos del presupuesto municipal, con incidencia principal de los procedentes de

impuestos de directos de todo tipo, tanto en la fase de urbanización, edificación y venta de

los inmuebles como en las fases posteriores de ocupación, que afectarían a la propiedad, a

la actividad económica y al disfrute de ciertos servicios específicos.

El balance entre ambos conceptos responderá al BFM  a través de los años futuros, y ese BFM

es el que deberá arrojar valores positivos para alcanzar el buscado criterio de sostenibilidad

económica que se pretende justificar.

3.1 gastos por el desarrollo del suelo urbanizable del PG.CBZ
Como ya quedó indicado en el análisis realizado dentro del estudio económico-financiero,

los gastos de urbanización computables a los efectos de su incidencia directa sobre los

propietarios afectados por la gestión de los suelos urbanizables del municipio se elevan a la

cifra de 5.761.875 EUR, debiendo responder todos los propietarios de los sectores en razón de

sus porcentajes de propiedad sobre ellos.

El ayuntamiento de CABEZON de la SAL, a los efectos de este Informe de Sostenibilidad

Económica, se considera de forma genérica que no es titular de derechos de suelo dentro

todos los sectores más que en razón de los correspondientes al quince (15) por ciento del

aprovechamiento lucrativo de los mismos, por los que, en función de ello, estará exento de

colaborar en el pago de los gastos de urbanización del suelo urbanizable.

La gestión de los sectores de suelo urbanizable, tanto residencial como productivo, implicará

también la venta del aprovechamiento de cesión al ayuntamiento de CABEZON de la SAL,

toda vez que no va a procederse a la construcción de vivienda sometida a algún régimen

de protección pública, por lo cual, de acuerdo con un mínimo que quedará fijado en el

valor de mercado de la zona, hasta el límite que la propia subasta de los derechos de

aprovechamiento genere, el ayuntamiento va a ser receptor de un importe económico en

metálico que hará la operación menos gravosa para sus arcas, siendo la cifra de partida en

cuanto a ingresos del orden de 1.256.500 EUR por los 3.381 metros cuadrados anuales de

edifIcabilidad que le corresponden. El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable no
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conllevará, para el ayuntamiento de CABEZON de la SAL, mayor gasto que el derivado de

esos conceptos, ya que su participación en la misma se limitará a ellos.

Posteriormente a la puesta en marcha de la urbanización y de las edificaciones y usos de la

unidad de actuación, y de cara a la evaluación de la sostenibilidad económica real del

ámbito en cuanto al BFM  ya mencionado, el ayuntamiento de CABEZON de la SAL habrá de

soportar en el futuro los gastos derivados del mantenimiento propio de los espacios públicos

(limpieza de calles, conservación de redes de servicios y de infraestructuras como la

iluminación viaria o el alcantarillado, jardinería de los espacios libres de uso público...), así

como también costeará la dotación de otro tipo de servicios como el de recogida de

basuras, por ejemplo, siendo éstos los gastos que han de encontrar su reflejo presupuestario

en ingresos corrientes que, generados por el propio ámbito en su uso y gestión, sean los que

doten a la zona del carácter de sostenible económicamente.

La evaluación estimativa de estos gastos, de acuerdo con los presupuestos anuales relativos

a esos aspectos arrojan los siguientes costes aproximados:

a recogida de basuras 60 EUR/hab.año

b limpieza viaria 5 EUR/m2.año

c mantenimiento de jardinería 2 EUR/m2.año

Se obvia en el caso de este municipio de CABEZON de la SAL la consideración del servicio de

suministro de agua ya que dado que se encuentra totalmente externalizado, no se produce

una repercusión directa de ingresos-gastos para el municipio en este servicio pues el balance

final entre los posibles gastos e ingresos derivados de la gestión del agua es, finalmente cero,

por lo que no se produce incidencia alguna sobre el BFM .

Estos valores unitarios se aplicarán sobre el nuevo parque de viviendas cuya creación se

prevé en desarrollo de las determinaciones del PG.CBZ y sobre las calles de nueva creación y

los espacios libres ajardinados previstos en los distintos sectores de suelo urbanizable y se

obtendrán así los gastos que el mantenimiento anual que dichos sectores generarán en el

futuro al ayuntamiento de CABEZON de la SAL.

En este sentido, y de acuerdo con las fichas de los distintos sectores de suelo urbanizable

previstos por el nuevo PG.CBZ, la nueva población y las superficies de viario y de espacios

libres de cesión al Ayuntamiento de CABEZON de la SAL de los que, por ello, el municipio

deberá hacerse cargo, son las siguientes:

a recogida de basura

número de habitantes: 206 viv/año x 2,3 hab/viv 474 habitantes/año

b limpieza viaria

suelo urbanizable residencial 61.110 m2

suelo urbanizable industrial 28.017 m2

total viario 88.127 m2

c mantenimiento de jardinería (espacios libres)

suelo urbanizable residencial 107.965 m2

suelo urbanizable industrial 59.500 m2

total viario 167.465 m2

En función de esos valores, los gastos que el Ayuntamiento de CABEZON de la SAL deberá

soportar en relación al mantenimiento de las nuevas calles y viarios públicos a ceder en las

nuevas urbanizaciones y de los espacios libres de cesión se elevará anualmente a la

cantidad aproximada de unos ochocientos cuatro mil cinco (804.005) euros por estos

conceptos, que son los principalmente aplicables al apartado de gastos. 
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3.2 ingresos por el desarrollo del suelo urbanizable del PG.CBZ
El ayuntamiento de CABEZON de la SAL es el garante de la legalidad urbanística en el

municipio, por lo que a él le corresponde la concesión de licencias de obras, de actividad,

de primera ocupación y de apertura de locales destinados a actividades de toda índole.

En el desarrollo de estas atribuciones, en las fases de urbanización, construcción e, incluso,

venta, de las viviendas y edificaciones, el ayuntamiento se hace acreedor de cierto tipo de

ingresos concretos aplicados a actos puntuales, como son los siguientes:

a impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

b tasas urbanísticas por licencia de obras

c licencias de primera ocupación (LPO)

d licencias de actividad sometida a comprobación ambiental

e licencias de apertura de actividades

f impuesto de incremento de valor de los terrenos en transmisiones (antigua plusvalía)

g otras tasas y licencias

Todos estos impuestos se devengarán sobre valores diversos como pueden ser el presupuesto

de ejecución material (PEM) de las obras en los tres primeros casos, la superficie afectada por

la actividad en el caso de los dos siguientes, o el incremento del valor de los terrenos en

función del valor catastral (si está actualizado) o del obtenido por el método residual (si no lo

está) para el caso de la plusvalía.

Se consideran, pues, como ingresos directos de la construcción en los sectores y de su

finalización, a través de las licencias de primera ocupación y de apertura. Dada la baja

repercusión que en el municipio tiene la gestión y concesión de las licencias de actividad y

apertura, se considera que su afección global al presupuesto de ingresos es mínima y, a los

efectos del presente ISE, se obvia su incidencia.

Algunos de estos valores, por su parte, han quedado establecidos de forma aproximada en

el ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO (en adelante ES.ECO.FIN) que forma parte del presente

PG.CBZ, como es el caso del referido al ICIO , con una estimación anual media durante el

período de vigencia del PG.CBZ (10 años) de 763.660 EUR/año en función de su progresivo

desarrollo y suponiendo su agotamiento final.

Posteriormente, con la ocupación y puesta en uso de las edificaciones, el ayuntamiento se

hará acreedor a otra serie de impuestos como son los siguientes:

a impuesto de bienes inmuebles (IBI)

b impuesto sobre actividades económicas (IAE)

c impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

d tasas por prestación de servicios municipales (recogida de basuras, suministro de agua

y alcantarillado, multas, servicios deportivos...)

e tasas por licencias de vado

f tasas por participación en los tributos del Estado

g ingresos patrimoniales (por venta de bienes patrimoniales)

El IBI se aplicará sobre el valor catastral actualizado de los suelos e inmuebles, el IAE se cobra

una sola vez en el momento de la implantación de la actividad y corresponde a una tasa

municipal reglada (aunque su influencia sobre el conjunto será tan baja que no se

considerará en el balance global), mientras que el IVTM es un impuesto anual sobre los

vehículos censados en CABEZON de la SAL y las tasas por servicios tienen distintos sistemas y
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bases de cobro, siendo, por ejemplo, las de basuras, agua y alcantarillado, impuestos

directos por consumo (con mínimos de tarificación), si bien, como se ha indicado, el servicio

de aguas es totalmente ajeno a la gestión propia del Ayuntamiento al estar encargada su

gestión a una empresa externa, pro lo que no se considera ni en ingresos ni en gastos. En este

sentido, además, todas las tasas de poca entidad y no netamente urbanísticas se obvian del

cálculo por su escasa repercusión y por su vinculación a servicios en los que, en general, ya

está creada la infraestructura, como puede ser el caso, por ejemplo, de las instalaciones

deportivas municipales, por lo que la no consideración de esos ingresos, si la cuenta final es

positiva, no será sino un refuerzo implícito de la misma.

Por su parte, la participación en tributos del Estado, que se realiza en función del incremento

de la población censada, y los ingresos patrimoniales, derivados de la venta de bienes

municipales de carácter patrimonial, quizá no tengan encaje más allá del aprovechamiento

de cesión que será monetarizado y que ya se ha indicado.

Respecto a la participación en los Tributos del Estado, se considera que la estabilidad del

censo de población de CABEZON de la SAL en los últimos años no lleva a plantear una

incidencia significativa en la cuenta de ingresos municipales por ese concepto aún a pesar

de que la población de hecho pueda aumentar, desestimándose, pues, su inclusión en el

balance de ingresos.

Algunos de los otros ingresos figuran también de forma estimada en el ES.ECO.FIN

considerando también el agotamiento de las expectativas de crecimiento del municipio en

función de las previsiones del nuevo PG.CBZ, como es el caso del IBI, de la participación en

los tributos del Estado y de los ingresos por monetarización de los suelos de cesión obligatoria

en desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, con valores medios de 748.521 EUR/año

por concepto de IBI, y de 1.656.193 EUR/año por la monetarización de las cesiones de

aprovechamiento de los suelos de cesión obligatoria. 

El análisis combinado de los datos de ingresos procedentes de estos impuestos a lo largo del

tiempo dará la idea exacta de la sostenibilidad económica del nuevo PG.CBZ en relación

con la gestión, desarrollo y mantenimiento de sus nuevos sectores de suelo urbanizable, si

bien puede llegar a entenderse que si esa operación es viable a ocupación plena de los

espacios edificados de vivienda y de usos comercial y de estacionamiento de vehículos en

el plazo de un año, la viabilidad se mantendrá a lo largo del tiempo, ya que la evolución de

los impuestos asegurará ese tránsito temporal.

En todo caso, el apartado de ingresos, considerando sólo los que se han indicado como más

perdurables en el tiempo y no teniendo en cuenta aquellos que pueden entenderse como

momentáneos, como podría ser el correspondiente al pago de tasas e impuestos por las

licencias (que sólo se producen una vez), arrojaría una cantidad mínima de dos millones

cuatrocientos cuatro mil setecientos catorce (2.404.714) euros, que superaría los tres millones

de euros si se incorporasen esas tasas urbanísticas e ICIO por licencias de obras, pero que, en

todo caso, se considera una cantidad aproximada válida considerando el agotamiento del

nuevo PG.CBZ en un plazo de diez años de vigencia.

3.3 balance fiscal municipal
A la vista de lo establecido en los apartados anteriores sobre gastos e ingresos que habrán

de generarse como corrientes en los ejercicios anuales posteriores a la construcción y puesta

en uso de la urbanización y de las edificaciones de los sectores de suelo urbanizable del

nuevo PG.CBZ, puede estimarse ya que el nuevo Plan General presenta cifras que refrendan

su sostenibilidad económica a lo largo del tiempo, pues el denominado en este documento

Balance Fiscal Municipal (BFM) arroja un saldo claramente positivo, con ingresos anuales que
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son superiores a los gastos que se generarían dentro de los ámbitos de actuación (sectores)

estudiados a tal fin en cuanto a su desarrollo, mantenimiento y repercusión sobre las arcas

municipales de sus ingresos y gastos anuales.

El resultado de las cuentas del BFM  referido al conjunto del suelo urbanizable del nuevo

PG.CBZ en un ejercicio anual tras la construcción de las edificaciones arrojaría las cifras

siguientes:

INGRESOS 2.404.714 euros

(no se consideran los ingresos directos por licencias)

GASTOS 804.005 euros

BALANCE BFM 1.600.709 euros

Dada que la situación de gastos anuales dentro de los suelos urbanizables desarrollados será

siempre por los mismos conceptos, y que la recaudación por ingresos también, se estima

que, una vez comprobada la situación de sostenibilidad para un período anual, su extensión

a períodos posteriores no plantea duda alguna y se entiende perfectamente avalada por el

cálculo aportado, que se ha realizado, en todo caso, sobre una media anual de los valores y

considerando siempre que el nuevo PG.CBZ será capaz de agotar su capacidad de

desarrollo en los diez años de vigencia previstos.

Esta BFM , aún siendo optimista en esa consideración del agotamiento de la capacidad del

nuevo PG.CBZ, muestra la realidad de una cuenta económica claramente sostenible aunque

se oscureciera ese panorama de desarrollo y gestión del Plan, ya que habría un margen de

disminución de expectativas de hasta casi el sesenta por ciento dentro del cual todavía los

ingresos se mantendrían en el entorno del millón de euros, suponiendo incluso que el gasto

no se redujera, por lo que la sostenibilidad del mantenimiento futuro de los nuevos desarrollos

urbanos parece fuera de cualquier duda razonable desde el presente cálculo. 
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