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El concepto desarrollo sostenible, perdurable o sustentable asume la condición de «satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades». 

Por este motivo, la Ley de Suelo 8/2007 y su Texto Refundido 2/2008 aprobado por Real Decreto 
Legislativo de 20 de junio, establecen en su artículo 15.4 la obligación de los planes de ordenación de 
formular “un informe de sostenibilidad económica, en el que se pondere, 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 objetivo de la presente tesis de Máster es generar un modelo de evaluación del impacto económico 
del planeamiento general sobre la hacienda pública municipal. 

El estudio ha consultado la tesis de Jaume Castellví Miralles, desarrollada en el entorno del mismo 
Máster y dirigida por Josep Roca Cladera, cuyo título es “La sostenibilitat econòmica dels nous 
creixements urbans. Reconeixement, qualificació i anàlisi dels paràmetres econòmics”. Además, se 
han revisado la “Memoria de sostenibilidad económica del Plan General de Melilla”, redactada por el 
despacho profesional “Laboratorio de proyectos, S.L.P” así como el texto publicado por el Ministerio 
de Fomento titulado “Guía Metodológica para la Redacción de un Informe de Sostenibilidad 
Económica”. 

El trabajo sugiere el cálculo de la repercusión de la completa ejecución de todas las determinaciones 
del plan sin evaluar el desarrollo temporal del mismo (análisis estático en la fecha de finalización del 
planeamiento). 

La metodología consiste en el análisis del último presupuesto municipal liquidado para estimar, a 
partir de él, los gastos corrientes futuros que un ayuntamiento deberá asumir por el mantenimiento de 
la nueva ciudad así como los ingresos corrientes futuros que generará. El excedente entre los 
ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento del municipio constituyen el ahorro bruto (o 
balance fiscal municipal), que caso de ser positivo en un horizonte temporal adecuado, comporta la 
sostenibilidad económica del planeamiento general, garantizando el mismo estándar de servicios y la 
misma presión fiscal que los del año del presupuesto analizado. 

Obtenidos unos estándares de repercusión del gasto/ingreso corriente en función de la dimensión 
física del territorio que más explica su demanda/recaudación, aplicados a las dimensiones de la 
nueva ciudad, es posible calcular los ingresos/gastos corrientes previsibles de los nuevos desarrollos 
urbanísticos, y con ellos, determinar la sostenibilidad económica del planeamiento. 

Algunas de las conclusiones extraídas del estudio así como de la aplicación práctica del mismo en el 
Plan de Ordenación Urbana Municipal de Rubí (pendiente de aprobación definitiva) son: 

- Con carácter general, en una administración local sólo puede haber inversión (gastos de 
capital) cuando hay ingresos suficientes como para cubrir, en primer lugar, los gastos 
corrientes. 

- El dictamen sobre la sostenibilidad económica del POUM de Rubí (Cataluña), es favorable ya 
que el balance fiscal municipal (del año 2024 y fecha de finalización del planeamiento) es 



positivo. 

- Los principales gastos corrientes en el ejercicio del año 2011 son: 
- Servicio de recogida, eliminación y tratamiento de residuos 
- Fomento del Empleo. Transferencias a organismos autónomos (IMPES) 
- Limpieza viaria 
- Servicios de carácter general. Limpieza dependencias  y otros  
- Seguridad y movilidad ciudadana. Retribuciones complementarias a los salarios 
- Educación. Personal laboral fijo 

- Los principales ingresos corrientes en el ejercicio del año 2011 son: 
- Impuesto de Bienes Inmuebles 
- Transferencias corrientes del Estado. Participación de los Tributos del Estado 
- Transferencias corrientes de las Comunidades Autónomas 
- Impuesto sobre actividades económicas 
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
- Tasa por servicio de recogida de basuras 

- Los principales ingresos y gastos corrientes mantienen su jerarquía en los presupuestos de 
2011 y la previsión del presupuesto de 2024 y fecha de finalización del POUM. 

- La previsión de los ingresos y gastos corrientes de los presupuesto del año 2024 y fecha de 
finalización del POUM de Rubí, aumentan con respecto a los del año 2011, si bien los gastos 
se incrementan en una proporción superior a la de los ingresos. Esto supone que el modelo de 
ciudad avanza hacia la insostenibilidad. 
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