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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
A.- OBJETO
B.- JUSTIFICACIÓN
C.- CONCLUSIÓN

A.- OBJETO
El artículo 15 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de 2007, determina la “evaluación
y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano”.

En su apartado 4 se especifica que “la documentación de los instrumentos de
ordenación de las actuaciones de urbanización debe de incluir un informe o memoria de
la 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”.

B- JUSTIFICACIÓN
El B.O.P.A. nº 214 de 15 de septiembre de 1.997 establece y especifica las
condiciones generales y/o parámetros de actuación para el presente Plan Parcial.

- Denominación __________________________________________ SAU – D4
- Tipo del ámbito _____________________ Urbanizable de carácter deportivo.

- CARÁCTERÍSTICAS
- Superficiedel ámbito _________________________________ 318.496,92 m²
- Índice de edificabilidad del sector __________________________ No definida
- Uso característico ___________________ Deportivo y área hotelera/hostelera
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- GESTIÓN
- Iniciativa del planeamiento___________________________________ Privada
- Desarrollo____________________________________________ Plan Parcial
- Sistema de actuación________________________ Sistema de compensación
- Plazos ______________________________ Los indicados en el Plan Parcial
- Ordenación pormenorizada

Zona deportiva: Campo de Golf.............. 235.498,47 m²................................. 73,94%
Zona deportiva: aparcamiento .................... 4.760,80 m²................................... 1,49%
Zona deportiva: locales sociales................. 1.047,43 m²................................... 0,33%
Zona hotelera de cesión ................................ 539,52 m²................................... 0,17%
Zona hotelera privada................................. 4.855,69 m²................................... 1,52%
Reserva de suelo (deportivo).................... 37.880,60 m²................................. 11,89%
Viarios y escolleras................................... 21.174,41 m²................................... 6,66%
Cesión municipal ...................................... 12.740,00 m²................................... 4,00%

- CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS
- Terciario y/o comercial____________________________________ Sin definir
- Hotelero ___________________________ Máximo 25 dormitorios (50 plazas)

Teniendo en cuenta la ubicación y dimensionamiento de los diferentes servicios, o
cesiones municipales, no se prevé puesta en marcha de infraestructuras adicionales ni
prestación de nuevos servicios específicos, procediéndose a ampliar las prestaciones de
servicios ya existentes a medida que se desarrollen las futuras actuaciones.
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En concreto se considera que la ampliación de servicios, o dotaciones, generará el
siguiente impacto sobre la Hacienda Local:

- Gasto adicional por mantenimiento de cesión de uso dotacional...... 1.200,00 €
- Mantenimiento anual de firmes de calzada ....................................... 1.000,00 €
- Mantenimiento anual de alumbrado público ......................................... 500,00 €
- Recogida de basuras ............................................................................ 400,00 €

Por tanto la previsión del montante total de gastos ascenderá a .................... 3.100,00 €

Del padrón de IBU del ejercicio 2010 se deduce que los ingresos generados en dicha
recaudación en el ámbito del Plan Parcial ascienden a la cantidad de 5.311,71 €, por
tanto, superior para hacer frente a los costes de mantenimiento de las cesiones.

- Ingresos por IBUl ............................................................................... 5.311,70 €
- Gastos generaldos a la Hacienda Local ............................................ 3.100,00 €
- Mantenimiento anual de alumbrado público ...................................... 2.211,70 €

C.- CONCLUSIÓN
Considerando únicamente una fuente de ingresos para la Hacienda Local derivada
del desarrollo de la acción urbanística reseñada, se concluye que dicha actuación es
económicamente sostenible para el Ayuntamiento de Villaviciosa

Gijón, Noviembre de 2010
Firmado

Juan José García-Bericua Alonso
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