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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
PLAN DE REFORMA INTERIOR PARA EL CAMBIO DE USO
DEL SOLAR DE CORREOS SITUADO EN LA PLAZA DEL
DOCTOR FLEMING, 1 DE BENIDORM (ALICANTE)

1. OBJETO

El estudio de sostenibilidad económica responde en su contenido y alcance a lo establecido en por la

legislación urbanística de aplicación y tiene por objeto asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la

actuación dentro del modelo territorial propuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de

Benidorm.

Se ha realizado con el fin de garantizar que el presente PLAN DE REFORMA INTERIOR no compromete

la capacidad presupuestarla actual y futura del ayuntamiento de Benidorm.

El presente informe tiene por objeto justificar el cumplimiento de la exigencia contenida en el articulo

40.3.a de la LOTUP que dice:

3. Los planes parciales y los planes de reforma interior deberán contener la siguiente documentación,

con referencia a lo establecido en la sección II anterior:

a) Documentos sin eficacia normativa:

1.º Memoria informativa y justificativa.

2.º Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de paisaje, conforme a lo

establecido en el capítulo II del título I de este libro, así como los demás estudios previstos en

el artículo 34 de esta ley, en la medida en que lo precise el alcance de sus determinaciones.

3.º Planos de estado actual y de afecciones del territorio.

4.º Inventario de edificaciones existentes

5.º Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si no estuvieran

convenientemente detallados en el plan general estructural.
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2. GESTION DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR

La iniciativa para gestionar este PLAN DE REFORMA INTERIOR es de la Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos, titular de pleno dominio del solar situado en la Pza. del Doctor Fleming Nº1 de Benidorm.

Al tratarse de un planeamiento de iniciativa privada, la totalidad de los gastos derivados de la

implantación del PLAN DE REFORMA INTERIOR ( que son prácticamente nulos) correrán a cargo de

los promotores del mismo sin que afecten en absoluto a la hacienda publica municipal, y que

supongan a la larga una fuente de ingresos para el Ayuntamiento de Benidorm .

Lo que se pretende realizar es el cambio de uso, de un solar existente en el centro de Benidorm, por lo

que las obras exteriores de urbanización ( Aceras, calzada, alumbrado publico, etc...) ya se encuentran

realizadas y entendemos que no generara nuevos costes al municipio.

Las conexiones con los servicios de alcantarillado agua, electricidad, telefonía, gas.... ) ya existen

dentro del solar, puesto que anteriormente existía un edificio destinado a Oficina de Correos en el.

3. CESIONES POR INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

Modificar un suelo de uso dotacional. Servicios urbanos comunicaciones (SR) en uso residencial, o en

su caso terciario hoteles, ensanche de casco (EC) implica un incremento de aprovechamiento.

En nuestro caso tal y como se explico en la memoria del PLAN DE REFORMA INTERIOR, el incremento

de aprovechamiento es de 1.125 m².

Esto que implica la necesidad de realizar unas cesiones de suelo para dotaciones al municipio de

Benidorm.

Según el Articulo 63.3 de la LOTUP señala que las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el

equilibrio del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo.

Dada la imposibilidad física de materializar la cesión dotacional en terrenos de ámbito espacial se

plantea la compensación económica equivalente sustitutoria en base al Art. 76.4 de la LOTUP.
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SUELO PG OU BENIDORM INCREMENTO P.R.I. CAMBIO DE

USO

LUCRATIVO 910.798 1.125m² 911.923

DOTACIONAL 346.806 428m² 347.234

MEDIDA

DOTACIONAL

0,3808 0,3808 0,3808

Se ha de ceder 428m² de suelo con uso dotacional para el cambio del uso.

En segundo concepto se produce un incremento de aprovechamiento por plusvalía.

El Articulo 77.1. de la LOTUP, establece que el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la

administración actuante será del 5% respecto del incremento del aprovechamiento tipo.

5% 1125 m² =56 m² de suelo.

Para determinar el valor económico del suelo se utiliza un informe de valoración del solar realizado por

SEGIPSA , (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio).

El Método de valoración adoptado es el “Residual Dinámico” definido en la orden. ECO/805/2003 de 27

de Marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles.

El informe de valoración aportado por SEGIPSA de (17-10-16) fija una repercusión de suelo para uso

dotación en :

- 344.886,58/1125 m² = 306,56 €/ m² ¨Repercusión de suelo Dotacional.

- 670.798,40/1125 m² = 596,25 €/ m² Repercusión de suelo residencial ( hotelero)

De donde se obtiene el valor de monetario:

DOTACIONES

428m² x 06,306,56 €/m²= 131.207,68 €

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO.

56m² x 596 €/m² = 33.390,56 €
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El importe total a abonar por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. en concepto de

materialización de las dotaciones publicas realizadas mediante compensación económica asciende a

la cantidad de:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO EUROS

(164.598,28 €)

Esta monetarización de la cesión por el Incremento del Aprovechamiento viene fijada en un CONVENIO

URBANISTICO suscrito por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. y el Ayuntamiento de

Benidorm.

4. ESTUDIO ECONOMICO

4.1 COSTES DEL PLANEAMIENTO Y GESTION

Donde se incluirían la redacción de los instrumentos de planeamiento y gestión, asesoramientos

técnico y jurídicos,CONVENIO URBANISTICO, PLAN DE REFORMA INTERIOR, para cambio de uso,

modificaciones puntuales de Plan General tasas registrales.

En nuestro caso el PLAN DE REFORMA INTERIOR se ha redactado por la Sociedad Estatal de Correos

y Telégrafos por lo que no implica gasto alguno para la administración local o autonómica.

La modificación puntual de plan general, la redactaran los servicios técnico del Ayuntamiento, sin

hacer uso de servicios externos.

Las aprobaciones por parte de la Comunidad Autonómica la realizan sus servicios técnico de la

comunidad.

Por lo que el planeamiento y gestión generan unos gastos minimos a las adinistraciones publicas.

4.2 COSTE DE IMPLANTACION DE SERVICIOS

4.2.1 GASTOS DE URBANIZACIÓN EXTERIOR.

- Son los gastos necesarios para dotar al solar de: red viaria: aceras, alumbrado publico y los

suministros de : alcantarillado, agua potable, electricidad, gas, telefonía.....

- Al ser un solar dentro de la trama urbana en el centro de Benidorm, el viario, aceras, alumbrado

públicos y suministro existen, por lo que no es necesaria ninguna inversión para este concepto.
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4.2.2 GASTOS DE URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA.

-Son los gastos necesarios para introducir los suministro de alcantarillado agua, electricidad, gas

telefonía,...etc., dentro de la parcela.

Al haber existido en ese solar un edificio de correos, ( que posteriormente fue demolido), todos los

suministros ya están dentro del solar, por lo que no es necesaria ninguna inversión en este concepto .

4.2.3 COSTE DE LICENCIA URBANISTICAS.

-En dicho estudio se contabiliza el importe aproximado para los costes citados, necesarios para la

implantación de la totalidad de la actuación.

Se pueden construir 1125 m² a un precio de 650 €/ m² son 731.250 €

El coste de la licencia estará en torno al 4 % del valor de las obras a realizar sera

aproximadamente de 29.250 €

Estos costes seria los mismos si se construye un edificio dotacional de correos con un local destinado

a distribución de la correspondencia postal y oficinas ó viviendas para empleados en las plantas

superiores ó construir un edificio con un local comercial en planta baja y viviendas en las plantas

superiores ó un edificio hotelero con permite la ordenanza municipal.

Por lo que no supone ningún incremento de gastos para las administraciones publicas,( serian

ingresos).

Estos gastos serán sufragados por el promotor privado del futuro edificio a construir.

5.COSTE DE MANTENIMIENTO POR LA PUESTA EN MARCHA Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PUBLICOS NECESARIOS PARA ATENDER EL POSIBLE CRECIMIENTO URBANO

Los servicios a prestar por el Ayuntamiento de Benidorm a los ocupantes de un edificio de:

1.- 1.125 m² Destinados a oficina de correos.

2.- 1.125 m² Destinados a local comercial y viviendas en las plantas superiores.

3.- 1.125 m² Destinados a Hotel.

Son exactamente los mismos.

No supone una modificación en la recogida de residuos urbanos, limpieza de calles, alcantarillado,o

alumbrado publico.
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Tampoco implica un incremento en las plantillas de policías municipales, bomberos, servicios sociales,

funcionarios públicos.......

Por lo que el cambio de uso no implica ningún gasto nuevoen la prestación de servicios municipales.

6. IMPORTE DE INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS
LOCALES, EN FUNCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN POTENCIAL PREVISTA.

Las previsiones de ingresos para la hacienda publica local del municipio de Benidorm como

consecuencia del PLAN DE REFORMA INTERIOR de cambio de uso del solar de correos pueden

resumirse en:

- Ingresos derivados de los impuestos y tasas recogidos en la ley de haciendas locales.

6.1 IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTOS DEL VALLOR DE LOS TERRENOS.

Actualmente al ser el servicio postal un equipamiento publico ( dotación esta exento del pago de este

impuesto municipales.

Al pasar a tener un uso Residencial o Hotelero se le aplicaría un impuesto de 0,20 % del valor catastral

del suelo si el solar se construye:

45€/m² x1125 m ² x 0,20= 10.125 €

Las arcas municipales obtendrían por este concepto unos: 10.125 € anuales.

6.2 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Estimamos un valor de 600 €/m² de valor de construcción.

1125 m² x 600 €/m²= 675.000 €.

Aplicando una Tasa de licencia del 4% resulta.

4% s/ 675.000= 27.000 €

Valor similiar para hacer una oficina de correos, una vivienda o un hotel, luego no existiria ningun

aumento.

6.3 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES.

Partiendo del valor catastral y un tipo de aplicación del 0,6 %.

45 €/m² 1125 m² x 0,6= 30.375 € anuales a percibir.
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6.4 IMPUESTOS ACTIVIDAD ECONOMICA

Como desconocemos el tamaño que tendría en un futuro el local comercial a construir suponemos que

el impuesto de actividades económicas a percibir de la actividad del local estaría entre 1000 € y 2000 €

anuales que no se percibirían si fuese un edificio destinando a correos al ser un equipamiento básico.

6.5 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Podemos suponer que en 1125 m² podrían construirse un local comercial y 10 viviendas lo que

supondría que aumentaría el parque automovilístico entre 10 y 12 vehículos.

11 Vehículos x 200 €= 2200 € anuales que no se perciben si es un equipamiento.

6.6 IMPUESTOS SOBRE VADOS POR PASO DE CARRUAJES.

Se supone que le futuro edificio tundra un vado de acceso de vehículos que supondría una

recaudación para las arcas municipales de unos 300 € anuales.
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7 CONCLUSION.

En conclusión podemos resumir que para el Ayuntamiento de Benidorm el cambio de uso del solar

previsto en el PLAN DE REFORMA INTERIOR interior no representa ningún incremento de los gastos de

inversión ordinarios recogidos en los presupuestos del Ayuntamiento, dado que la iniciativa privada

promotora del sector sera la encargada de asumir a su consta los gastos derivados de la actuación, así

como su futuro mantenimiento.

Sera por el contrario, la aplicación de tasas e impuesto sobre el futuro inmueble, lo que redundara en

nuevos ingresos puntuales o anuales, no incrementando los servicios municipales.

Siendo la modificación de uso sostenible económicamente.

En Benidorm 22 de julio de 2017

El arquitecto,

Fdo: Jorge Gámir Fonseca


