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1 INTRODUCCIÓN.
El planeamiento general y de desarrollo están sometidos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante RDL 7/2015), a
la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial urbano.
Este mandato se recoge en el art. 22.4 del RDL 7/2015, según el cual:
“la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá 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”.
Completa lo anterior el párrafo 5 del citado artículo al exigir que:
“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o
no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria
que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de
adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los
propietarios incluidos en su ámbito de actuación”.
Para ello, además de analizar la suficiencia de recursos para la financiación de las
infraestructuras y servicios necesarios para el nuevo crecimiento urbano previsto, su análisis
trasciende la fase de ejecución urbanizadora y pondera el coste público del
mantenimiento y conservación de las nuevas áreas una vez urbanizadas.
Por tanto, en atención al artículo antes mencionado, el Informe de Sostenibilidad
Económica pondera el impacto de la actuación urbanizadora prevista en el modelo
territorial propuesto, en la Hacienda Local de Benaguasil, considerando principalmente el
mantenimiento de las nuevas infraestructuras necesarias y la puesta en marcha y
prestación de los nuevos servicios resultantes, surgidos de los incrementos de población y
actividad previstos.
Igualmente, toma en consideración la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos que se propone.

1.1 METODOLOGÍA
Definido el alcance y objetivos del Informe de Sostenibilidad Económica, describiremos a
continuación algunos conceptos básicos y los criterios metodológicos en los que se
fundamenta su análisis, que se desarrolla a continuación.
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En primer lugar, hay que considerar que el concepto de “sostenibilidad económica”
comporta la verificación de que:
a) El ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las
inversiones en infraestructuras y equipamientos a su cargo vinculadas al desarrollo
propuesto, así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.
b) Las nuevas actuaciones serán autosuficientes para su mantenimiento, es decir, que
los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados.
La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que
percibirá por las nuevas actuaciones urbanizadoras vinculadas al desarrollo del
planeamiento propuesto, determinará la sostenibilidad económica del modelo a largo
plazo; es decir, el “Balance Fiscal Municipal” o “Ahorro Bruto” tiene que ser positivo si se
pretende justificar su sostenibilidad, o en su defecto, proponerse medidas correctoras.
En principio, siempre que los ingresos sean capaces de financiar los gastos generados, se
considera que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada.
De igual forma, la estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación actual
de la hacienda municipal con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y
la misma presión fiscal, si bien el ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en
función de las necesidades y de su propia política municipal.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local (BOE nº 312, de 30.12.2013), restringió el ámbito de actuación municipal, por lo que
no se prevé la implantación de nuevos servicios, trasladándose algunos a administraciones
de ámbito supramunicipal. Así, los costes calculados constituirán un máximo que deberá ir
reduciéndose en el medio plazo.
Del lado de los ingresos centraremos la atención en el cálculo de la variación de éstos
como consecuencia del desarrollo urbanístico, distinguiendo bien entre aquellos que
tienen una naturaleza puntual de los que suponen un incremento de índole estructural y
periódica, que pueda ser fuente de financiación de los servicios que el nuevo
planeamiento demande.
Partimos de la base de que los ingresos de naturaleza estructural deben ser suficientes para
compensar los gastos fijos de funcionamiento de los servicios.
En este sentido, los ingresos de carácter puntual como IIVTNU, ICIO y otros ingresos de
naturaleza no periódica (Capítulo 1.- “Impuestos directos”), pueden servir para aumentar
la capacidad de inversión, pero nunca para el sostenimiento de los servicios públicos
básicos.
Así, el balance entre ingresos estructurales y gastos fijos ha de ser positivo, de otro modo
los nuevos ámbitos programados serían insostenibles económicamente, bajo los
parámetros de presión fiscal actuales.
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Finalmente, para el estudio emplearemos un criterio de simplificación máxima en la que el
calendario de construcción del planeamiento evaluado se reduce a una única fase en la
que, al mismo tiempo se produce la urbanización, construcción, venta y ocupación de los
inmuebles, ignorando los ingresos puntuales que pudieran obtenerse por la ejecución de
cada uno de los ámbitos previstos, centrándonos en el largo plazo, al ser el momento en
que los nuevos ámbitos programados producirán aportes económicos de naturaleza
recurrente y estable, aunque de menor cuantía.
No obstante, se incorpora un análisis comparado, en el que se implementa, en la
evaluación de la estructura de ingresos y gastos, cómo incide el modelo territorial elegido
y el porcentaje de ocupación de los nuevos ámbitos programados, de forma que, sobre
la base del último presupuesto liquidado, se implementa un porcentaje gradual de los
ingresos vinculado al grado de ocupación de estos nuevos ámbitos, mientras que los gastos
se corresponderán con el 100% de los previstos en el horizonte de la Homologación, ya que
la prestación de los servicios es vinculante y preceptiva desde el momento de recepción
de los ámbitos programados, independientemente del porcentaje de ocupación que
presenten.

1.2 NORMATIVA
La normativa en materia del presupuesto local está integrada por:


Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (BOE nº 312, de 30.12.2013).



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE nº 080, de
03.04.1985).



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 059, de
09.03.2004).



Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 101, de
27.04.1990).



Orden Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (BOE nº 297, de 10.12.2008).

Los presupuestos generales de las Entidades Locales constituyen la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer y los
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
La estructura de los mismos tiene en cuenta, al menos, la naturaleza económica de los
ingresos y los gastos (clasificación económica), y la finalidad u objetivos en el caso de los
gastos (clasificación por programas).
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2 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO 1
2.1 DEMOGRAFÍA
Según el Padrón de 01.01.2020, Benaguasil tiene un total de 11.256 habitantes, de los
cuales, la práctica totalidad se emplaza dentro de núcleo urbano homónimo, dando lugar
a una concentración de la población del 95,62% y teniendo un carácter diseminado y
urbanizaciones tan sólo el 4,38% (493 habitantes).
La evolución de la población de Benaguasil ha sido alcista. Dentro de las magnitudes
evaluadas, se aprecia una primera etapa de crecimiento demográfico. Con el final de la
Guerra Civil se inicia una fase de atonía demográfica y que se prolonga hasta la década
de los años 70. Estabilizada la fase alcista, vuelve a crecer bruscamente con la entrada del
siglo XII.
Esta variabilidad responde a mecanismos externos vinculados a la estructura urbana
comarcal en la que se integra Benaguasil (El Camp de Turia), y su vinculación funcional
con el área de mercado de local de trabajo de Lliria y el área metropolitana de Valencia,
lo que permite en términos generales el acceso a un mercado de trabajo amplio,
manteniendo la residencia en el municipio.

1

Elaboracion:Foro-ciudad.com y AUG-ARQUITECTOS SLP, a partir de las siguientes fuentes:

Ayuntamiento de Benaguasil
Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
1996-2018: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Agencia Tributaria
Servicio Público de Empleo Estatal
Seguridad Social
Ministerio de Fomento
DGT
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA - 1840-2020
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

La evolución de la población total en Benaguasil en los últimos años puede observarse
claramente en el siguiente gráfico (Periodo 2000-2020), donde tras alcanzar en paralelo al
ciclo alcista su techo histórico en el 2013 (11.354 habitantes), se inicia un periodo de
retroceso demográfico que como ya se ha apuntado, presenta claros síntomas de
estabilización desde el 2015, y a partir de 2018 se inicia un ciclo alcista.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA - 2000-2020
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia
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Los últimos datos disponibles, de enero de 2022, confirman esta tendencia, ya que, según
las cifras del padrón municipal, Benaguasil ha aumentado su población en 2021 y ha
pasado de contar con 10.986 habitantes en el año 2020 a 11.778 en el 2021, lo que significa
un incremento de 792 vecinos más.

Por lo que respecta a la nacionalidad de la población, la presencia de población
extranjera en el municipio tiene una baja representatividad, al suponer tan solo 1.077
personas (9,57% del censo). Este colectivo está dominado por residentes provenientes de
la Unión Europea (3,87% del censo). Pueden observarse los datos desagregados en el
gráfico que a continuación se acompaña.

NACIONALIDAD DE LA POBLACIÓN
África
3,05%

América
1,68%

Española
90,43%

Europa no
comunitaria
0,53%

Extranjeros
9,57%

Asia, Oceanía y
apátridas
0,44%
Unión Europea
3,87%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

Por lo que respecta a la estructura de la población, la tendencia demográfica expuesta
da lugar a una pirámide de población con valores homólogos recogidos a escala
autonómica.
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Más de 99 años
De 95 a 99 años
De 90 a 94 años
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De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años

De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 0 a 4 años

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

HOMBRES COMUNITAT VALENCIANA

MUJERES COMUNITAT VALENCIANA

HOMBRES BENAGUASIL

MUJERES BENAGUASIL

5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

De igual forma, los Índices demográficos tienen valores homólogos recogidos a escala
provincial y autonómica.

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
Índice

Benaguasil

Dependencia
Dependencia de la población menor de 16 años
Dependencia de la población mayor de 64 años
Índice de envejecimiento
Índice de longevidad
Índice de maternidad
Índice de tendencia
Índice de renovación de la población activa

53,8%
24,0%
29,9%
124,6%
48,0%
18,6%
83,3%
76,8%

Provincia de
Valencia

53,2%
23,9%
29,3%
122,5%
48,7%
18,3%
82,3%
77,6%

Comunitat
Valenciana

51,1%
23,2%
27,9%
120,3%
53,4%
19,5%
83,0%
84,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia
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Si analizamos la variación de población debida a los movimientos migratorios en los últimos
25 años, el balance migratorio evidencia alternancia en los flujos migratorios, si bien puede
identificarse una prevalencia de las inmigraciones en el periodo 1991-2012, que se invierte
hasta nuestros dias, con pico significativo en 2014.
No obstante, en los dos últimos ejercicios evaluados, se ha invertido nuevamente esta
tendencia, con un saldo positivo, sin que su cuantía permita obtener conclusiones
determinantes sobre la tendencia de este proceso en los próximos ejercicios.

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN
1000
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0

Emigrantes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
Históricamente y hasta hace unos años, en la economía del municipio tuvo bastante peso
la agricultura. Hasta mediados del siglo XX, el cultivo principal en Benaguasil era el de la
cebolla, habiéndose especializado en la exportación de este producto al Reino Unido y
Alemania. Desde mediados del siglo XX se extendió el regadío y se ampliaron los cultivos.
Aproximadamente la mitad de la superficie cultivada está dedicada a los cítricos y la otra
mitad a las hortalizas. De acuerdo con el informe elaborado por el Ayuntamiento de
Benaguasil en el año 2011:
La modesta actividad industrial en el término está vinculada en su mayor parte a la referida
producción agrícola, a través de empresas de transformación y distribución de productos
hortofrutícolas. Complementariamente se ha desarrollado, sobre todo en la última década, un
pequeño tejido empresarial manufacturero y terciario con instalaciones de medio y pequeño
tamaño, que ofertan servicios diversos en el escaso suelo de uso industrial existente, conformando
pequeñas áreas situadas en la periferia del casco que, con parcelas mínimas a partir de 500 m2,
permiten la implantación de este tipo de actividades.
El suelo para uso industrial existente en la actualidad en el término de Benaguasil se concreta tan
sólo en tres zonas:
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·

·

·

Pol. Industrial “La Pila”: constituido por las unidades de ejecución 15 y 16 del suelo urbano.
Situado al Noreste de la población en sus accesos a través de la carretera CV-373, se
encuentra totalmente desarrollado con una superficie total de en torno a los 105.000 m2. Se
admiten los usos industriales y terciarios.
Pol. Industrial “Les Eres”: situado en el extremo suroeste del casco y también con acceso desde
la carretera CV-373. Con una superficie de 85.000 m2 se encuentra completamente
consolidado. El uso admitido es el industrial y almacenaje.
Pol. Industria “La Buitrera”: constituido por las unidades de ejecución 13 y 14, situadas al
Noroeste del casco urbano, en torno a la carretera CV-364 extendiéndose en dos zonas de
unos 60.000 m2 de superficie total. Se encuentra consolidado con pequeñas empresas de
almacenaje y talleres manufactureros.

En las dos primeras décadas del siglo XXI se ha ido consolidando el suelo urbanizado de
uso industrial con empresas de escala pequeña y mediana, dadas las características del
suelo disponible. En ese nivel pequeño y mediando
se ha alcanzado un número destacado de actividades, lo que demuestra el pulso vital de
la localidad y pone en evidencia, al mismo tiempo, las oportunidades perdidas por la falta
de un suelo productivo de mayor escala y mejor ubicación, como el que demandan
empresas de tamaño medio y grande. Suelo del que Benaguasil carece y que este
instrumento de planeamiento se propone habilitar.
2.2.1

Empresas implantadas en Benaguasil

El peso de la actividad económica en el municipio ha ido creciendo en los últimos años,
en paralelo al incremento poblacional, hasta consolidarse un tejido productivo
heterogéneo y sólido, con empresas de muy diversos sectores económicos: industrias
dedicadas a la confección, a la construcción, a la juguetería, al mueble, etc. Esta
proliferación del tejido industrial de Benaguasil lo ha perfilado como un polo de atracción
comarcal y ha ido permitiendo la colmatación del suelo productivo, hasta llegar a un
punto en el que la implantación de nuevas empresas está condicionada por las
limitaciones del suelo productivo, como se verá más adelante, en el apartado 11.4 de esta
Memoria Informativa.
En todo caso, la progresiva consolidación del suelo destinado a actividades económica
en Benaguasil contrasta con el declive de otras partes del territorio valenciano y todo ello,
a pesar de que la carretera CV-50 aún no ha llegado a desdoblarse a su paso por la
localidad.
Según el censo de actividades de 2021 facilitado por el Ayuntamiento de Benaguasil, las
empresas con implantación en su territorio son las siguientes:
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

244

415

INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL

1

ARIDOS DE BENAGUACIL SA

2

GRAVERA CALAFORRA Y MONTESINOS SL

FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES

1
453

CONFECC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR

1
463

622

842

1

DESGUACE CORTES SL

2

ECOTURIA BENAGUACIL SL

COM.MAY.OTROS PTOS. RECUPERACION

1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

2

BANCO SANTANDER SA

3

BANKIA SA

4

CAIXABANK SA

5

CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO

SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES

2433

1

GRUPO ENERGETICO ZRISER SLU

2

MONTICHELVO INDUSTRIAL SA

FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO

LUXPAMP CONSTRUCCIONES, SL

FAB. MOBILIARIO METALICO

1
3922

BENABLOC SL

FAB. ESTRUCTURAS METALICAS

1
3166

GESTIO SOCIO-SANITARIA AL MEDITERRANI SL

OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA

1
3142

INVERSIONES FRANCIS 2018, S.L.

ASISTENCIA Y SERV. SOCIALES DISMINUIDOS

1
1514

ECOTURIA BENAGUACIL SL

BANCA

1
951

CUBIERTAS E IMPERMEABI.COBRIMAR SL

COM.MAY.CHATARRA Y METALES DESECHO

1
811

SALVADOR ZARZO DOMENECH SL

CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS

1
621

ISABEL SANCHIS SL

FAB. SERIE PIEZAS DE CARPINTERIA

1
507

NUESTRA SEÑORA DE GADOR SL

RAMBLA TRABAJOS EN HIERRO, SL

FAB. APARATOS PROTESIS Y ORTOPEDIA
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

1
4132

FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES

1
4191

5012

1

ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA CHISHOLM, SL

2

ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS ANSER SL

3

LUXPAMP CONSTRUCCIONES, SL

4

PROM Y CONST RAMOS NAV SL

5

TODO CONSTRUCCION CARVALHO , SL

6

VILABEN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 2006L

CONSTRUCC. COMPLETA OBRAS CIVILES

6124

ELECTRO SISKI SL

COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,ANIMALES

1
6123

SYSTEMJUPA SL

INSTALACIONES FRIO Y CALOR

1
6122

VICENTE SUBIELA SL

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCION

1
5043

BIG TOYS FACTORY SL

CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV.

1
5013

TORRENTE INDUSTRIAL SL

FAB. OTROS ART. NCOP

1
5011

PLASBEN SL

FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLASTICAS

1
4959

CONSUM S COOP V.

FAB. PTOS. SEMIELABORADOS PLASTICO

1
4822

JAMONDUL SL

INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA

1
4821

LABORATORIOS HERBITAS SL

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

COM.MAY.FRUTAS Y VERDURAS

1

JANUS FRUIT SL

2

NUESTRA SEÑORA DE GADOR SL

3

RAMAFRUT SL

4

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

5

SAT 9995 LAS HACIENDAS DE RESPON LIMIT

6

SINPEPITA SL

7

SPAIN AGRI SANA DISTRIBUTION SL

COM.MAY. CARNES,HUEVOS,AVES Y CAZA

1

BON GUST ELABORATS SL

2

JAMONDUL SL
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

6125

COM.MAY.LECHE,PTOS.LACTEOS, MIEL, ACEITE

1
6127

COM.MAY. VINOS Y VINAGRES DEL PAIS

1
6129

6474

6475

1

FRICARNE SL

2

SUPERMERCAT NASORA, S.L.

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SUP.400 M2

1

CONSUM S COOP V.

2

KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL

3

MERCADONA SA

PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUINAS

ELECTRO SISKI SL

COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES

1
6542

MORMENEO BERNAT CB

COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO

1
6541

BAÑON Y VALERO SL

FARMACIAS

1
6532

BAÑON Y VALERO SL

COM.MEN-PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2

1
6521

BAÑON Y VALERO SL

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

1
6473

MERCADONA SA

COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS

1
6471

SISTEMAS SITEC SL

COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS

1
6465

GR. EMP. DAKOTA PENINSULA IBERICA SL

COM.MAY.INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUIMICA

1
6441

PROMOCIONES REAL GARRIDO, SL

COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION

1
6179

MONTICHELVO INDUSTRIAL SA

COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA

1
6174

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NUTILAB, S.L.

COM.MAY.CALZADO,PELETERIA,MARROQUINERIA

1
6142

JAMONDUL SL

COM.MAY.OTROS PTOS. ALIMENT.,HELADOS ETC

1
6134

JAMONDUL SL

DESGUACE CORTES SL

COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHICULOS

1

DESGUACE CORTES SL
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

6553

6622

COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHICULOS

1

BAÑON Y VALERO SL

2

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES

1
6732

OTROS CAFES Y BARES

1
6779

8332

BAÑON Y VALERO SL

INSTITUCIONES DE CREDITO

1
8331

DESGUACE CORTES SL

ENGRASE Y LAVADO DE VEHICULOS

1
8191

MERCADONA SA

REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

1
7515

MERCADONA SA

OTROS SERV. ALIMENTACION - RESTAURACION

1
6912

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS

1

BFA TENEDORA DE ACCIONES SA

2

CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA

3

CORAL HOMES SL

4

GRAMINA HOMES, SL

5

INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA

6

SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENT

7

SPV REOCO 27 S.L.U.

PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES

1

ALISEDA SA

2

ALQUILERES ALAMEDA 34 SLU

3

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA

4

BUILDINGCENTER SAU

5

CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA

6

CIMENTADOS3 SA

7

CORAL HOMES SL

8

CRITERIA CAIXA S.A.U.

9

DIVARIAN PROPIEDAD SA

10 GLOBAL AMATUKU SL
11 GRAMINA HOMES, SL
12 HARRI SUR ACTIVOS INMOBILIARIOS S.L.U.
13 INMO CRITERIA CAIXA SAU

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

17

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

14 MAJORO REO II SPAIN SL
15 PROM Y CONST BENACASA 2005 SL
16 REAL ESTATE VENTURES SPAIN SLU
17 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENT
18 VERDE IBERIA PROPERTIES SL
8439

OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP

1
8542

ALQ. AUTOMOV. SIN CONDUCTOR EN RENTING

1
9212

VAINSEL SA
DESGUACE CORTES SL

SERV. RECOGIDA DE BASURAS Y DESECHOS

1

ECORED GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.

Fuente: Ayuntamiento de Benaguasil y elaboración propia

2.2.2

Mercado de trabajo

En consonancia con el crecimiento de la oferta de trabajo en el pueblo y con la
implantación de nuevas empresas, el mercado de trabajo local muestra un creciente
dinamismo y un aumento del número de cotizantes. A continuación, se recopilan los datos
del mercado de trabajo en el municipio de Benaguasil, obtenidos en la web Forociudad.com.
Se observa que en agosto de 2021 había un total de 2.289 afiliados a la Seguridad Social,
estando la mayoría de ellos, 1.321, afiliados al régimen general, 818 al régimen de
autónomos, 117 al régimen agrario y 33 al de empleados del hogar. Asimismo, se aprecia
una variación relativa negativa mensual de la afiliación del -6,07 %, siendo la variación
relativa anual positiva, del 0,13 %, ya que hay 3 afiliados más que hace un año.
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La evolución del número de afiliados en el municipio en los últimos años (desde enero de
2014 hasta agosto de 2021) se muestra en el siguiente gráfico:

Con respecto al paro registrado en el municipio, se incluyen a continuación los datos del
mes de agosto de 2021, así como la evolución del paro desde enero de 2014 hasta agosto
de 2021.
No obstante, la última actualización (de enero de 2022) apunta que la tasa de paro
registrada de Benaguasil se ha reducido hasta el 11,99% al pasar de los 1.012
desempleados en diciembre de 2020 a los 983 registrados en diciembre del año pasado,
es decir, 119 personas han hallado un puesto de trabajo en este mismo periodo de tiempo.
Así se desprende, según el portal web municipal, de los datos publicados en el SEPE, los
cuales arrojan una tendencia a la baja que constata que la localidad registra datos
similares previos a la crisis inmobiliaria de 2009. Por sexo, el desempleo se reduce más en
hombres (360) que en mujeres (533); mientras que por grupos de edad es en el de menos
de 25 años en el que se registra menor paro (63 personas). En el grupo de 25 a 44 años 355
personas; y en el grupo de mayores de 45 años 475 personas.
Por sectores a fecha 31 de diciembre de 2021, el de servicios (560) es el que registra mayor
número de desempleados, seguido de la industria (141) y de la construcción (91).
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Fuente: SEPE. Elaborado por Foro-ciudad.com
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El número total de parados en agosto de 2021 era de 1083, de los cuales, 440 eran hombres
y 643 mujeres, apreciándose una variación relativa mensual con respecto al mes anterior
con un aumento del 4,34%, y la variación con respecto al año anterior supone un aumento
del paro del 3,24 %.
Por sectores, el mayor número de parados se registra en el sector servicios (675), seguido,
muy por detrás, por el resto de sectores (industria 149, construcción 117, sin empleo anterior
88 y agricultura 54).
El grupo de personas mayores de 45 años es el que registra un mayor número de parados
(550), tanto en el caso de los hombres (229), como en el de las mujeres (321).

2.3 VIVIENDA
El parque de viviendas se destina principalmente a vivienda principal (72,29%).
Comparando los resultados obtenidos con respecto a los registrados a escala autonómica,
se identifica un nivel superior en el porcentaje de vivienda principal (72,29%, frente al
63,13%); la vivienda secundaria presenta valores bastante inferiores (6,85%, frente al
20,82%), mientras que la vivienda vacía presenta valores ligeramente superiores (20,85%,
frente al 16,05%).

CENSO DE VIVIENDAS - 2011
100%
90%
80%
70%

20,85%

16,05%

6,85%

20,82%

60%
50%
40%
30%

72,29%

63,13%

20%
10%
0%
BENAGUASIL
Viviendas principales

COMUNITAT VALENCIANA
Viviendas secundarias

Viviendas vacías

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

El régimen de ocupación por habitante en 2011 se situaba entorno a 1,8 Hab./Viv., valor
alejado de lo que hoy en día se considera una tasa normal de ocupación media de
(entorno a 2,1 o 2,5 Hab./Viv.) y de la ratio que establece el artículo 22.1 del TRLOTUP a
efectos del cálculo de estándares urbanísticos en planeamiento.
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2.4 ACTIVIDADES MINERAS
En Benaguasil, según el Catastro Minero, existen dos instalaciones autorizadas:
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Couidad Autoa: Couitat Vaiaa, roviia: Vaia/Vaia, Muiiio: Bauai

ombre

mpresa

rganismo

it.General

ipo

rac

ustancia

uperf.

ds.

ec.

LOS CABEZOS

ARIDOS DE BENAGUACIL, S.A.

VALENCIA

Autorizado

Ruro d a i A

00

1049

Caiza

43.08

H

A

GRAVERA CALAFORRA

CALAFORRA MONTESINOS, S.L.

VALENCIA

Autorizado

Ruro d a i A

00

1130

Grava

9.13

H

A

egistro

Ambas instalaciones se han recogido en los planos de información y de ordenación de
esta Zonificación.
El Documento de Alcance de esta Zonificación y Homologación señala en la página 5 que
El planeamiento ha de recoger los derechos mineros existentes.

Y añade más adelante (página 27) que
Se recibe, en fecha 29 de octubre de 2019, informe del Servicio Territorial de Industria y Energía de
València, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el que, además de las
consideraciones legales, se recogen los derechos mineros existentes en el término municipal de
Benaguasil; a saber:

Dicho Servicio Territorial informa a efectos de que en la Zonificación y Homologación a la LOTUP
del SNU de Benaguasil (Valencia), se valore la afección industrial y minera de la zona, teniendo
en cuenta la zonificación minera para posibles explotaciones de recursos minerales y las
afecciones ambientales que estas actividades puedan suponer, y se contemplen los derechos
mineros existentes y se cumpla estrictamente con la normativa urbanística en cuanto a perímetros
de protección (500 m alrededor del ámbito de explotación), cartografía de los recursos minerales
existentes en el término municipal, etc. ,así como con el artículo 122 de la vigente Ley de Minas.
El borrador del Plan indica que en las Normas Urbanísticas de la “Zonificación y Homologación a
la L.O.T.U.P. del Suelo no urbanizable de Benaguasil” se contemplará la posibilidad de redactar
Planes Mineros en el suelo no urbanizable, de acuerdo con las limitaciones que se señalen en su
momento.
El borrador recoge con la clasificación de Suelo No Urbanizable Común y zonificación de Zona
rural Común-Explotación de recursos naturales (ZRC-EX) el ámbito correspondiente a la
explotación Los Cabezos, no así el de la Gravera Calaforra. Además, se observa que las
instalaciones y la actividad de la Gravera Calaforra no se llevan a cabo en la delimitación
reconocida por su derecho minero sino en un ámbito cercano próximo al cauce del río Túria
(imagen n.º 5).
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Imagen 6: Perímetro de protección 500 m (en amarillo) alrededor de explotación minera
Al respecto del perímetro de protección de 500 metros alrededor del ámbito de la explotación
minera con prohibición expresa del uso residencial (salvo que la adopción de medidas
correctoras permita reducir dicho ancho), cabe indicar lo siguiente (imagen n.º 6):
• El perímetro de protección correspondiente a la Gravera Calaforra afecta al ámbito de
minimización de impacto denominado “Muntanyeta”.
• El perímetro de protección correspondiente a la explotación minera Los Cabezos afecta a los
ámbitos de minimización de impacto denominados “Cabeços II” y “Pla de Lucas” (además de
diversas viviendas de segunda residencia ubicadas junto al futuro trazado de la CV-50). También
afecta al ámbito propuesto para la reclasificación a suelo industrial Sector SI-3a.
Al respecto de la explotación “Gravera Calaforra”, consta en el expediente ambiental 123/09AIA, que, en fecha 30 de junio de 2009, el Servicio Territorial de Industria de València remitió la
solicitud de autorización de ampliación de explotación de recursos sección A) denominada
“Gravera Calaforra n.º 1.130” en las parcelas 38, 40 y 188 del polígono 20 del término municipal
de Benaguasil, que fue objeto de evaluación ambiental emitiéndose Declaración de Impacto
Ambiental negativa en fecha 24 de marzo de 2011 por los siguientes motivos:
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Imagen 7: Ampliación Gravera Calaforra. DIA negativa 24-03-2011.
• Se trata de una nueva explotación de gravas y no una ampliación (tal y como se indica en la
documentación tramitada), generando impactos severos sobre la vegetación, los fenómenos
erosivos, el drenaje, los accesos, la geomorfología, las viviendas y el paisaje puesto que no se ha
propuesto un proyecto de restauración que tenga en cuenta la aplicación de medidas
protectoras y/o correctoras que garanticen que estos impactos sean mínimos o inexistentes.
• Por lo expuesto en el informe desfavorable de 13.12.2010 del Servicio de Gestión de Espacios
Naturales del Área de Conservación de Espacios Naturales en relación a lo establecido en la
normativa del Parque Natural del Turia ya que el emplazamiento propuesto para la actividad
minera queda fuera del ámbito de la autorización de explotación sección A) gravera “Calaforra”
nº 1.130 que la empresa tiene autorizada en el término municipal de Benaguasil y que las parcelas
objeto de la futura actividad constituyen un enclave disjunto de los terrenos afectados, existiendo
entre ambos sectores un barranco (Rambla Castellana).
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2.5 ACTIVIDADES GANADERAS
En el suelo no urbanizable de Benaguasil solo existe una actividad ganadera, cuyas
características son las siguientes:
Número (en listado de la Zonificación)

1

Denominación

Granja porcina Jesús Gómez Lorente

Tipo de instalación

Granja porcina

Antigüedad de la instalación

1984

Situación legal
Capacidad de producción

Se desconoce

Parcelas catastrales afectadas

46051A03100077 y 46051A03100078

Distancia a suelo de uso residencial,
ámbito sometido a minimización de
impacto o masía.

465 metros

Situación sobre ortofoto

Situación sobre plano catastral

Situación sobre planeamiento vigente

Detalle de las parcelas afectadas
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3 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
3.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ZONIFICACIÓN
En la memoria se ha diagnosticado la situación a la que se enfrenta el municipio de
Benaguasil después de más de dos décadas de vigencia del planeamiento vigente.
Dejando a un lado la necesidad de adaptar el planeamiento local al nuevo marco jurídico
que regula la ordenación del territorio, el urbanismo, el paisaje, el patrimonio y en general,
de todo aquello que es objeto de un documento como el que ahora se presenta, los
principales objetivos de esta zonificación son:
1. Desde el punto de vista ambiental, económico y paisajístico, la atribución a gran
parte del suelo rústico, del grado de protección que le es propio y necesario
para salvaguardar sus valores.
2. La integración en el planeamiento de todas las determinaciones de instrumentos
supralocales y normativas sectoriales, de modo que se confiera al territorio
protegido, que pasa a ocupar dos terceras partes del término municipal, la
capacidad de albergar actividades propias del suelo rústico que lo valorizan. Es
decir: se potencia la aplicación de una interpretación “en positivo” de la
condición de suelo protegido, de modo que, lejos de fosilizar el territorio y
exponerlo al riesgo del abandono o de los incendios forestales, se atribuya al
mismo la capacidad de crear sinergias e incentivar su conservación de un modo
activo y no solo pasivo.
3. La adecuación de las previsiones de crecimiento del suelo sellado a los umbrales
fijados en la E.T.C.V. y a las expectativas reales del municipio, desde una
perspectiva de contención, que comporta necesariamente la reducción del
suelo urbanizable previsto en el P.G.O.U. promovido anteriormente por el
ayuntamiento y que finalmente fue archivado.
4. La previsión de nuevo suelo productivo en cantidad suficiente como para
favorecer, en el plazo de tiempo más breve posible, la localización de las
actividades productivas en un emplazamiento idóneo. En este sentido, la
accesibilidad se ha constituido en uno de los criterios básicos a la hora de
localizar el emplazamiento adecuado.
5. La desclasificación de 341.296 m2 de suelo urbanizable residencial, incluidos en
varios sectores y cuyo desarrollo por los métodos propios de esa clase de suelo
es completamente inasumible, como así lo evidencian los 26 años transcurridos
sin que se haya planteado ninguna propuesta de programación de esos
terrenos.
6.

La adscripción del suelo desclasificado y de otros ámbitos, hasta un total de
531.069 m2 de suelo, al régimen de las Actuaciones de Minimización de Impacto
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Territorial, delimitando veintinueve zonas que se deberán desarrollar por este
régimen.
7.

La elaboración de una cartografía rigurosa, sobre la base oficial del Instituto
Cartográfico Valenciano a escala 1/5.000, actualizada en aquellos puntos en los
que esta presenta deficiencias, de modo que el nuevo planeamiento se
convierta en una herramienta rigurosa y eficaz, elaborada conforme a los
criterios establecidos en el artículo 3 del REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio,
por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España,
(ETRS89-European Terrestrial Reference System 1989) así como también, de
acuerdo con el DECRETO 65/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación de
la Plataforma Urbanística Digital y de la presentación de los instrumentos de
planificación urbanística y territorial.. Esta cartografía, una vez se apruebe
definitivamente el expediente, estará en condiciones de ser enviada por el
órgano sustantivo, a efectos de su inscripción en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico, conforme establece el artículo 7 del citado Decreto.

3.2 ADECUACIÓN A LAS DETERMINACIONES DE LA DG ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE.
La intervención sobre el territorio puede hacerse desde una perspectiva de ocupación
indiscriminada del mismo, con un sentido extremo de autocontención y respeto hacia el
medio ambiente que conduciría al reduccionismo o adoptando posiciones intermedias,
en las que se intente conciliar un crecimiento ponderado y justificable con la salvaguarda
de todo tipo de valores inherentes al medio físico y con las posibilidades de las
corporaciones locales, a la hora de asumir sus responsabilidades en tanto que ejecutoras
del propio plan y garantes del territorio. La experiencia ha demostrado que solo la última
estrategia es sostenible a largo plazo, a pesar de que la historia reciente ofrece muchos
más ejemplos de prácticas basadas en la colonización de nuevos suelos, constituidos en
costosas e inútiles muestras de una política irracional. La sobreexplotación del territorio,
como consecuencia de esa política, alimentada hasta hace pocos años al albur de un
falso crecimiento, ha sido terrible en muchos pueblos y ciudades valencianos y sus efectos
sobre el medio natural son casi irreversibles. Como señaló el Director General de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en el escrito remitido a todos los alcaldes de
la Comunitat el 15 de enero de 2016:
El medio ambiente es frágil y, en ocasiones, se ve comprometido por las nuevas
urbanizaciones o, incluso, su mera planificación. El suelo es un bien limitado
que debe ser utilizado de forma eficiente y racional, que ha sido dilapidado
por el modelo urbanístico expansivo, sellando y vinculando a determinados
usos gran cantidad de terrenos que son detraídos de actividades primarias y
de las funciones territoriales y ambientales que ejercen. En gran parte este
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suelo ha ido quedando, poco a poco, en manos de bancos y constructoras
ajenos a la actividad agraria.
Las actuaciones a las que se refería el Director General de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje han derivado, a su vez, en una quiebra del sistema que ha terminado
intoxicando incluso al conjunto del sistema financiero español, imbuido en un marco en el
que las propias entidades terminaron siendo engullidas por el caos que ellas mismas
alimentaron durante años. Es por ello que en el mismo escrito se afirma:
Ante esta situación es necesario actuar. Adoptar medidas y ejecutar acciones
que pongan racionalidad y sostenibilidad a esta realidad de nuestro territorio,
y adaptar el planeamiento a las necesidades reales de crecimiento urbano.
El Consell de la Generalitat y Les Corts Valencianes están realizando un cambio
en la política territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana que supone
una ordenación del territorio y usos del suelo más sostenible. En este sentido,
en el marco de las competencias urbanísticas de las entidades locales, es
precisa la participación de los municipios en la concreción de este nuevo
modelo territorial. Para ello el Ayuntamiento debe actuar en dos ámbitos de su
competencia: la planificación y la programación urbanística.
En este contexto, durante la redacción de la Homologación-Zonificación se han barajado
distintas posibilidades, con el común denominador de la búsqueda de la vertebración del
territorio y con una cuantificación razonable y suficiente del suelo de nuevo desarrollo que
es objeto de este instrumento, que es el de carácter productivo, exclusivamente.
En todo caso y con relación a la ordenación estructural, las alternativas barajadas se han
centrado en la zonificación del suelo no urbanizable, incluyendo las zonas de nuevo
desarrollo de uso industrial-terciario. Precisamente, en el origen de esta HomologaciónZonificación está el condicionante impuesto por el órgano ambiental autonómico, relativo
a la ordenación de todo el suelo no urbanizable, como condición para poder justificar la
implantación de dos nuevos sectores productivos, previstos en la parte central del término
municipal, a ambos lados de la carretera CV-364.
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3.3 PARÁMETROS URBANÍSTICOS REGULADORES DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
3.3.1

Cuadro resumen de las alternativas de ordenación estudiadas.
COMPARACIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIADAS
ALTERNATIVA 0:
PLANEAMIENTO VIGENTE

ALTERNATIVA 1:
PLANEAMIENTO
ARCHIVADO

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 5:
MODELO ELEGIDO

ALTERNATIVA 4

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

TOTAL SUELO URBANO

1.929.851 m²

7,60%

1.897.217 m²

7,47%

1.929.851 m²

7,60%

1.929.851 m²

7,60%

1.917.766 m²

7,56%

1.917.766 m²

7,56%

0 m²

0,00%

180.944 m²

0,71%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

623.152 m²

2,45%

220.096 m²

0,87%

617.913 m²

2,43%

617.913 m²

2,43%

623.152 m²

2,45%

623.152 m²

2,45%

2.553.003 m²

10,06%

2.298.257 m²

9,05%

2.547.764 m²

10,04%

2.547.764 m²

10,04%

2.540.918 m²

10,01%

2.540.918 m²

10,01%

4.442.729 m²

17,50%

5.553.755 m²

21,88%

4.442.729 m²

17,50%

4.099.503 m²

16,15%

4.099.503 m²

16,15%

4.099.503 m²

16,15%

0 m²

0,00%

62.612 m²

0,25%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

98.855 m²

0,39%

930.000 m²

3,66%

543.914 m²

2,14%

543.914 m²

2,14%

403.233 m²

1,59%

543.893 m²

2,14%

4.541.584 m²

17,89%

6.546.367 m²

25,79%

4.986.643 m²

19,65%

4.643.417 m²

18,29%

4.502.736 m²

17,74%

4.643.396 m²

18,29%

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

7.650.844 m²

30,14%

7.412.767 m²

29,20%

5.133.246 m²

20,22%

1.784.739 m²

7,03%

1.468.678 m²

5,79%

1.773.056 m²

6,99%

10.637.989 m²

41,91%

9.126.029 m²

35,95%

12.715.767 m²

50,09%

16.407.500 m²

64,64%

16.871.088 m²

66,46%

16.426.050 m²

64,71%

18.288.833 m²

72,05%

16.538.796 m²

65,16%

17.849.013 m²

70,32%

18.192.239 m²

71,67%

18.339.766 m²

72,25%

18.199.106 m²

71,70%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

Esta tabla-resumen recoge los principales parámetros de cada una de las alternativas y
permite apreciar de un modo rápido y sencillo, el contraste de sus magnitudes. De su
lectura se infiere que se ha querido adecuar el nuevo planeamiento a las necesidades
reales, conciliando el crecimiento industrial con una mayor y más efectiva protección del
territorio, sustanciada en un notable incremento del suelo no urbanizable protegido.

3.3.2

Tabla de clasificación y calificación del suelo.

La siguiente tabla refleja la clasificación y calificación propuesta en la “Zonificación y
Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del Suelo no urbanizable de Benaguasil” para todo el
término municipal. Los datos estadísticos han sido obtenidos de la base digitalizada a
Escala 1/5.000 del ICV. La cartografía ha sido adaptada al sistema geodésico de
referencia ETRS89.
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ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL
ZONAS URBANIZADAS
RESIDENCIAL
ZUR-NH
ZUR-RE

Zona Urbanizada, Núcleo Histórico Tradicional
Zona Urbanizada, Residencial

INDUSTRIAL
ZUR-IN

Zona Urbanizada, Industrial

TOTAL ZONAS URBANIZADAS

1.917.766

7,56%

82.358
1.835.408

0,32%
7,23%

623.152

2,45%

623.152

2,45%

2.540.918

10,01%

4.099.503

16,15%

4.099.503

16,15%

543.893

2,14%

543.893

2,14%

4.643.396

18,29%

1.773.056

6,99%

1.262.035
511.021

4,97%
2,01%

16.426.050

64,71%

5.812.776
6.980.970
485.813
644.703
5.916
1.217.784
1.278.088

22,90%
27,50%
1,91%
2,54%
0,02%
4,80%
5,04%

18.199.106

71,70%

25.383.420

100,00%

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
RESIDENCIAL
ZND-RE

Zona de Nuev o Desarrollo, Residencial

INDUSTRIAL
ZND-IN

Zona de Nuev o Desarrollo, Industrial

TOTAL ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
ZONA RURAL
COMÚN
ZRC-AG Zona Rural Común, Agropecuaria
ZRC-EX Zona Rural Común, Explotación de recursos naturales

PROTEGIDA
ZRP-AG
ZRP-NA
ZRP-DP
ZRP-CR
ZRP-CF
ZRP-CA
ZRP-RI

Zona Rural Protegida, Agrícola
Zona Rural Protegida, Natural
Zona Rural Protegida, Dominio pecuario
Zona Rural Protegida, Carreteras
Zona Rural Protegida, Ferrocarriles
Zona Rural Protegida, Cauces
Zona Rural Protegida, Riesgos - Inundación

TOTAL ZONA RURAL

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL
Fuente: Elaboración propia.

Si analizamos el suelo no urbanizable, vemos que la zonificación propone, en coherencia
con la existencia de distintas figuras de protección de ámbito territorial, un importante
grado de protección del término que se extiende hasta el 64,71% de la superficie, con un
predominio del suelo protegido agrícola y natural, que ocupa el 22,90% y 27,50% del
término municipal respectivamente.
Esta determinación no debe interpretarse como contraria a la Disposición Adicional
Primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural (BOE de 3 de julio de 2007), ya que en
las Normas Urbanísticas se contempla en parte del suelo no urbanizable protegido, la
posibilidad de redactar Planes Mineros, conforme a la Disposición Adicional Tercera del
Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental
de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana.
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Tampoco cabe inferir que este aumento significativo del suelo protegido, comporte la
absoluta limitación de usos, pues en realidad, ni el legislador ni la administración promotora
de los instrumentos de protección y ordenación territorial, persiguen la “fosilización” del
territorio, sino un uso responsable del mismo. En la zonificación del suelo no urbanizable de
Benaguasil y con el objeto de conferir a la misma una perspectiva paisajística y territorial,
se ha extendido la protección a una gran parte del territorio, sin distinguir (por ejemplo),
entre las ÁREAS OBJETIVO DE CONSERVACIÓN (AOC) y el ÁREA DE INTERFASE (AI) que
propone el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan
de ordenación de los recursos naturales del Turia. Esa extensión de la protección obedece
a las propias características del territorio ordenado, donde es difícil distinguir entre el
mosaico forestal, el agrícola y otros usos, lo que sugiere un tratamiento global en el que la
normativa distingue ciertos matices, según zonas y según el carácter vinculante de los
instrumentos supramunicipales. Así, por ejemplo, dentro de la Zona Rural Protegida Natural,
en los ámbitos que coinciden con la AOC delimitada por el PORN, se estará a lo
establecido en el artículo 69 del mismo, mientras que, en otras zonas de esta misma
categoría de suelos, se considerarán usos no compatibles, con carácter general, todos los
que comporten una degradación del medio ambiente o dificulten el desarrollo de los usos
permitidos, tal y como establece el artículo 71.4 del mismo PORN.

3.4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
El desarrollo de los ámbitos de gestión delimitados se subrogará a las determinaciones
señaladas en las correspondientes fichas de gestión, donde se recogen las condiciones
relativas a su prdenación estructural, gestión y ejecución en los términos establecidos en el
Anexo V del T.R.L.O.T.U.P.
No se establece un calendario de desarrollo del planeamiento propuesto, ya que como
hemos apuntado, este obedece a la necesidad de racionalizar el modelo territorial en lo
que se refiere al suelo productivo, y no a satisfacer otras demandas de crecimiento.

4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
4.1 ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Se realiza un análisis de las cifras que caracterizan la hacienda local de Benaguasil a partir
de los datos aportados por el Ministerio de Hacienda sobre Liquidación de Entidades
Locales, fundamentados en la estructura presupuestaria para las Entidades Locales que se
aprobó mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de
1989 y las sucesivas correcciones legislativas sectoriales, con especial incidencia en
materia de estabilidad presupuestaria.
Este marco legislativo introdujo cambios en el procedimiento presupuestario que mejoran
sustancialmente tanto la transparencia en la elaboración, ejecución y control del
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Presupuesto, como la asignación y gestión de los recursos presupuestarios en un horizonte
plurianual, orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas
públicas.
INGRESOS
-

Operaciones Corrientes:


Capítulo 1.- “Impuestos Directos”:
Ingresos derivados de impuestos que gravan directamente las propiedades físicas
de los residentes: IBI, IIVTNU, IVTM, ICIO, IAE de grandes empresas, impuestos sobre
plusvalías, etc…
Todos ellos están relacionados con el desarrollo urbanístico, al verse afectadas por
las nuevas bases imponibles vinculadas a la creación de inmuebles, a las
trasmisiones de éstos, al incremento del padrón de vehículos por el incremento de
la población y a las actividades económicas, en la medida que éstas se implanten
en el tejido productivo del nuevo ámbito programado.



Capítulo 2.- “Impuestos Indirectos”:
Ingresos de los impuestos recaudados por el Estado y que cede en parte a las
administraciones locales: impuestos sobre el IVA, alcohol, cerveza, tabaco, gasolina,
cesión del IRPF, etc. Este capítulo incluye también los ingresos por licencias de obras,
que está directamente vinculado y produce su devengo con la edificación y, por
tanto, con el desarrollo de los metros cuadrados de techo como veremos en los
cálculos de determinación de los ingresos por este impuesto.



Capítulo 3.- “Tasas y otros ingresos”:
Ingresos corrientes de naturaleza no impositiva, procedentes fundamentalmente de
la contraprestación de servicios públicos y de tasas fiscales: basuras, uso
instalaciones deportivas, vados, ocupación subsuelo, marquesinas, licencias de
apertura, mercados, etc…



Capítulo 4.- “Transferencias corrientes”:
Ingresos de la Administración General del Estado recibidos sin contrapartida y
destinados a financiar operaciones corrientes (personal, servicios, gastos financieros
y transferencias corrientes).
La más importante, vinculada a la actividad urbanística es la Participación
Municipal en los Tributos del Estado (concepto 420) por cuanto la determinación de
las cantidades a percibir está correlacionadA con el padrón de habitantes.



Capítulo 5.- “Ingresos patrimoniales”:
Rendimientos obtenidos del patrimonio de la administración: intereses de cuentas y
depósitos bancarios, rentas de arrendamientos de propiedades públicas, etc…
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El desarrollo urbanístico prevé reservas de suelo público que pueden ser objeto de
concesiones demaniales. Este aspecto deberá ser considerado en los programas de
desarrollo de los nuevos ámbitos delimitados.
-

Operaciones de Capital:
No guardan relación con la actividad urbanística.


Capítulo 6.- “Enajenación de inversiones reales”:
Ingresos por venta de elementos patrimoniales, principalmente terrenos y parcelas,
así como de cualquier otro bien de inversión.



Capítulo 7.- “Transferencias de capital”:
Ingresos procedentes de las transferencias del Estado a otras instituciones y
entidades para la realización de inversiones reales.

-

Operaciones Financieras:


Capítulo 8.- “Activos financieros”:
Ingresos por la venta de títulos-valores o por la recuperación de préstamos
concedidos (por ejemplo, devoluciones de adelantos a funcionarios, préstamos o
fianzas, remanente de tesorería, etc…



Capítulo 9.- “Pasivos financieros”:
Ingresos por disposición de préstamos contratados por la administración. Emisión de
deuda pública, préstamos, depósitos y fianzas recibidas.

GASTOS
-

Operaciones Corrientes:


Capítulo 1.- “Gastos de personal”:
Sueldos, salarios y gastos sociales del personal contratado y plantilla de funcionarios
del municipio.
La creación de nuevos ámbitos urbanos comporta el incremento de las
necesidades de gestión para la administración y supondrán una mayor carga de
personal. Sobre todo, si aquellos son prestados de forma directa por la
administración.
Si, por el contrario, los servicios públicos se prestan por gestión indirecta, pasarán a
financiarse mediante el Capítulo II de gastos.



Capítulo 2.- “Gastos de bienes corrientes y servicios”:
Comprende los gastos operativos de los servicios necesarios para el funcionamiento
del municipio (alumbrado, agua, limpieza, recogida de basuras, mantenimiento de
colegios y cuidado de parques y jardines), derivados del crecimiento urbano
inducido.
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Capítulo 3.- “Gastos financieros”:
Intereses y otros gastos financieros de los préstamos contratados por la
administración, ejemplo: deuda pública, préstamos, depósitos, fianzas, intereses de
demora, y otros.



Capítulo 4.- “Gastos por transferencias corrientes”:
Ayudas y subvenciones que la administración concede a otras instituciones y
personas: ONGs, asociaciones y las aportaciones a los patronatos de turismo, fiestas
y deportes, sin ánimo de lucro.
Este tipo de gastos estarán vinculados a la actividad urbanística en la medida en
que la Entidad Local haga transferencias a otros organismos para que éstos presten
los servicios que inicialmente tendría que prestar el propio Ayuntamiento. Se
enmarcarían en esta definición, por ejemplo, transferencias a mancomunidades
para el sostenimiento de servicios públicos básicos como la recogida de basuras,
entre otros.



Capítulo 5.- “Fondo de Contingencia”:
Transferencias destinadas a atender necesidades, de carácter no discrecional y no
previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo
largo del ejercicio, por importe máximo del 2% del gasto habilitado en el citado
ejercicio.
Habilitado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103, de 30.04.2012), la creación de este Fondo la
Ley refuerza los mecanismos de control de las modificaciones presupuestarias que,
sujetas a los principios de transparencia e información, contribuyen a una eficiente
asignación y utilización de los recursos públicos.
Dada su reciente implantación, no es posible evaluar su tendencia a lo largo del
periodo evaluado, pero su mera existencia debe ser bienvenida a todos los efectos,
en un momento de serias y severas restricciones presupuestarias por parte del
conjunto de las administraciones públicas, y la caída de la actividad económica
experimentada en estos últimos ejercicios.

-

Operaciones de Capital:
No guardan relación con la actividad urbanística.


Capítulo 6.- “Gastos por inversiones reales”:
Gastos generados por la ejecución de nuevas infraestructuras y bienes de uso
general, nueva puesta en funcionamiento y reposición de operaciones de servicio.



Capítulo 7.- “Gastos por transferencias de capital”:
Inversiones en activos financieros. Por ejemplo: préstamos y adelantos a
funcionarios, adquisición de deuda, obligaciones, bonos, acciones, y otros.
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-

Operaciones Financieras:


Capítulo 8.- “Activos financieros”:
Inversiones en activos financieros. Por ejemplo: préstamos y adelantos a
funcionarios, adquisición de deuda, obligaciones, bonos, acciones, y otros.



Capítulo 9.- “Pasivos financieros”:
Amortización y devolución de préstamos contratados, de deuda pública, depósitos
y fianzas.

A la hora de analizar el impacto sobre la Hacienda Pública del desarrollo del ámbito de
actuación propuesto, comenzamos por estudiar los presupuestos municipales de
Benaguasil según las bases de trabajo antes establecidas, tomando como referencia el
presupuesto municipal del Ejercicio 2020. La liquidación que se ha tomado como
referencia es la del año 2019.
A tal efecto, los derechos y las obligaciones imputados según los distintos capítulos
presupuestarios presentan la descomposición que se detalla a continuación, según
información obtenida a través de las webs corporativas del Ayuntamiento de Benaguasil,
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Oficina Virtual para la
coordinación financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones
Públicas
(http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/entidadeslocales/):
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BENAGUASIL - Presupuesto 2020
INGRESOS

8.551.614,29 €

100,00%

759,74 €/hab.

8.180.429,79 €

95,66%

726,76 €/hab.

3.782.153,79 €

44,23%

336,01 €/hab.

90.000,00 €

1,05%

8,00 €/hab.

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.359.506,31 €

15,90%

120,78 €/hab.

IV. Transferencias corrientes

2.900.969,69 €

33,92%

257,73 €/hab.

V. Ingresos patrimoniales

47.800,00 €

0,56%

4,25 €/hab.

OPERACIONES DE CAPITAL

371.184,50 €

4,34%

32,98 €/hab.

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

OPERACIONES CORRIENTES
I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos

VI. Enajenación de inversiones reales
VII. Transferencias de capital

20.000,00 €

0,23%

1,78 €/hab.

VIII. Activos financieros

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

IX. Pasivos financieros

351.184,50 €

4,11%

31,20 €/hab.

8.551.614,29 €

100,00%

759,74 €/hab.

GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES

8.012.663,79 €

93,70%

711,86 €/hab.

I. Gastos de personal

3.594.375,20 €

42,03%

319,33 €/hab.

II. Gastos corrientes en bienes y servicios

3.605.044,91 €

42,16%

320,28 €/hab.

III. Gastos financieros

377.820,00 €

4,42%

33,57 €/hab.

IV. Transferencias corrientes

355.209,68 €

4,15%

31,56 €/hab.

80.214,00 €

0,94%

7,13 €/hab.

538.950,50 €

6,30%

47,88 €/hab.

88.950,50 €

1,04%

7,90 €/hab.

VII. Transferencias de capital

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

VIII. Activos financieros

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

IX. Pasivos financieros

450.000,00 €

5,26%

39,98 €/hab.

V. Fondo de contingencia y otros imprevistos
OPERACIONES DE CAPITAL
VI. Inversiones reales

Fuente: Portal de Rendición de Cuentas – Elaboración Propia

4.2 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
En la evolución de los ingresos en el presupuesto a lo largo del periodo evaluado se ha
producido un cambio de roles significativo entre las “Operaciones Corrientes” (Capítulos 1
al 5), y las “Operaciones de Capital” (Capítulos 6 al 9).
Debe destacarse en el caso de Benaguasil respecto a otras poblaciones, que el peso que
tenían las “Operaciones Corrientes” en relación a las “Operaciones de Capital”, en el
Periodo evaluado. La tendencia es estable, ligeramente al alza en el ultimo ejercicio, de
las “Operaciones Corrientes”, también en las “Operaciones de Capital” que siguen una
evolución similar.
En este sentido, las “Operaciones Financieras” son irrelevantes en la estructura
presupuestaria del municipio.
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INGRESOS (Operaciones Corrientes - Operaciones de Capital)
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €

OPERACIONES CORRIENTES

5.000.000 €

OPERACIONES DE CAPITAL

4.000.000 €
3.000.000 €

2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2011

2012
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2014
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2016

2017

2018

2019

2020

OPERACIONES CORRENTES (Ingresos - Gastos)
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €

INGRESOS

4.000.000 €

GASTOS

3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
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2013
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2015

2016
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OPERACIONES DE CAPITAL (Ingresos - Gastos)
9.000.000 €

INGRESOS

8.000.000 €

GASTOS

7.000.000 €

6.000.000 €
5.000.000 €

4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
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2013
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4.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES
En la evolución de los “Gastos” a lo largo del periodo evaluado, se mantiene una pauta
de comportamiento similar a la descrita en los ingresos, prevaleciendo las “Operaciones
de Capital” (Capítulos 6 al 9), frente a las “Operaciones Corrientes” (Capítulos 1 al 5), con
valores análogos a los registrados en los “Ingresos”, salvo el ligero.
GASTOS (Operaciones Corrientes - Operaciones de Capital)
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €

OPERACIONES CORRIENTES

4.000.000 €

OPERACIONES DE CAPITAL

3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OPERACIONES CORRENTES (Ingresos - Gastos)
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €

INGRESOS

4.000.000 €

GASTOS

3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OPERACIONES DE CAPITAL (Ingresos - Gastos)
9.000.000 €

INGRESOS

8.000.000 €

GASTOS

7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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8.551.614,29 €
8.180.429,79 €
3.782.153,79 €
90.000,00 €
1.359.506,31 €

7.372.376,00 €
7.372.376,00 €
3.806.000,00 €
40.000,00 €
898.204,57 €

7.372.376,00 €
7.372.376,00 €
3.806.000,00 €
40.000,00 €
898.204,57 €

7.212.361,54 €
7.078.728,75 €
3.781.000,00 €
33.000,00 €
886.538,75 €

7.107.250,00 €
7.107.250,00 €
3.667.000,00 €
14.000,00 €
842.356,87 €

7.500.197,83 €
7.360.211,98 €
3.568.000,00 €
20.000,00 €
842.290,00 €

7.184.052,85 €
6.945.208,85 €
3.626.000,00 €
15.000,00 €
859.250,00 €

7.019.930,00 €
7.019.930,00 €
3.606.000,00 €
4.000,00 €
885.800,00 €

7.091.810,00 €
7.091.810,00 €
3.562.000,00 €
40.000,00 €
1.171.300,00 €

7.804.810,00 €

7.534.810,00 €

3.562.000,00 €

40.000,00 €

1.614.300,00 €

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos

IV. Transferencias corrientes

47.800,00 €
371.184,50 €
0,00 €
20.000,00 €
0,00 €
351.184,50 €

8.551.614,29 €
8.012.663,79 €
3.594.375,20 €
3.605.044,91 €
377.820,00 €
355.209,68 €
80.214,00 €
538.950,50 €
88.950,50 €
0,00 €
0,00 €
450.000,00 €

51.590,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.127.638,55 €
6.512.238,55 €
3.125.304,55 €
2.764.646,00 €
34.830,00 €
542.458,00 €
45.000,00 €
615.400,00 €
55.000,00 €
0,00 €
0,00 €
560.400,00 €

51.590,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.372.376,00 €
6.527.976,00 €
3.244.648,00 €
2.654.646,00 €
34.830,00 €
548.852,00 €
45.000,00 €
844.400,00 €
284.000,00 €
0,00 €
0,00 €
560.400,00 €

51.590,00 €
133.632,79 €
0,00 €
133.632,79 €
0,00 €
0,00 €

7.212.361,54 €
6.339.798,34 €
3.092.515,86 €
2.620.796,00 €
38.543,48 €
587.943,00 €
0,00 €
872.563,20 €
263.432,79 €
0,00 €
0,00 €
609.130,41 €

51.590,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.107.250,00 €
6.440.666,04 €
3.364.433,09 €
2.448.164,95 €
28.220,00 €
599.848,00 €
0,00 €
666.583,96 €
168.241,00 €
0,00 €
0,00 €
498.342,96 €

57.623,45 €
139.985,85 €
0,00 €
139.985,85 €
0,00 €
0,00 €

7.500.197,83 €
6.710.230,14 €
3.483.646,08 €
2.605.976,06 €
19.660,00 €
600.948,00 €
0,00 €
789.967,69 €
219.635,85 €
0,00 €
0,00 €
570.331,84 €

69.170,00 €
238.844,00 €
0,00 €
238.844,00 €
0,00 €
0,00 €

7.184.052,85 €
6.226.977,01 €
3.146.754,73 €
2.521.988,84 €
149.350,00 €
408.883,44 €
0,00 €
957.075,84 €
355.744,00 €
31.000,00 €
0,00 €
570.331,84 €

119.630,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.019.930,00 €
6.023.819,10 €
3.119.236,10 €
2.428.200,00 €
211.100,00 €
265.283,00 €
0,00 €
996.110,90 €
347.000,00 €
118.453,38 €
0,00 €
530.657,52 €

40.120,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.920.240,14 €
6.166.677,56 €
3.486.050,84 €
2.294.570,00 €
103.700,00 €
282.356,72 €
753.562,58 €
134.900,00 €
7.565,82 €
30.000,00 €
581.096,76 €

40.120,00 €

270.000,00 €

0,00 €

270.000,00 €

0,00 €

0,00 €

7.633.240,14 €

6.166.677,56 €

3.486.050,84 €

2.294.570,00 €

103.700,00 €

282.356,72 €

-

1.466.562,58 €

753.512,44 €

101.953,38 €

30.000,00 €

581.096,76 €

OPERACIONES DE CAPITAL

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

I. Gastos de personal

II. Gastos corrientes en bienes y servicios

III. Gastos financieros

IV. Transferencias corrientes

VI. Inversiones reales

VII. Transferencias de capital

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

OPERACIONES DE CAPITAL

V. Fondo de contingencia y otros imprevistos

OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS

VII. Transferencias de capital

VI. Enajenación de inversiones reales

2.900.969,69 €
2.576.581,43 €

2.576.581,43 €

2.326.600,00 €

2.532.303,13 €

2.872.298,53 €

2.375.788,85 €

2.404.500,00 €

2.278.390,00 €

2.278.390,00 €

V. Ingresos patrimoniales

II. Impuestos indirectos

I. Impuestos directos

OPERACIONES CORRIENTES

INGRESOS

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

BENAGUASIL
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4.4 TABLA RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
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5 ANÁLISIS DEL IMPACTO INDUCIDO POR EL DESARROLLO DEL
PLANEAMIENTO PROPUESTO
La sostenibilidad económica de los nuevos desarrollos urbanos (en este caso, solo de uso
industrial, al ser la única novedad que introduce la Homologación) ha de basarse en que
el Ayuntamiento tenga la capacidad financiera suficiente para hacer frente a las
inversiones en infraestructuras y equipamientos que recepcionará tras la programación y
ejecución de los nuevos ámbitos recogidos en la Homologación, así como el sostenimiento
de los servicios públicos básicos derivados.
La nueva configuración del municipio deberá ser autosuficiente para proveer al erario
municipal de los recursos suficientes para la sostenibilidad de los servicios públicos,
manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios actuales.
Es necesario puntualizar que los diferentes programas de actuación integrada deben
prever la financiación íntegra de las cargas urbanísticas, incluyendo éstas todos los costes
precisos para la implantación y puesta en funcionamiento de los servicios urbanísticos del
referido ámbito, así como la conexión e integración con los servicios ya existentes. Por lo
tanto, no es necesario analizar el impacto del coste de implantación de infraestructuras
para las Haciendas Públicas, puesto que su financiación queda garantizada con la
programación de esos ámbitos.

5.1 ESTIMACIÓN DE LOS NUEVOS INGRESOS
En este apartado se realiza una estimación respecto de los nuevos ingresos que el
Ayuntamiento de Benaguasil obtendrá con el desarrollo de las determinaciones del
planeamiento evaluado.

5.1.1



INGRESOS PATRIMONIALES.



INGRESOS CORRIENTES.



INGRESOS EXTRAORDINARIOS VINCULADOS A OPERACIONES DE RESTITUCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

Ingresos patrimoniales

El modelo territorial propuesto prevé los instrumentos de desarrollo imprescindibles para
ordenar territorio, con la delimitación de dos sectores de uso industrial.
Por otro lado, se han delimitado 29 ámbitos de minimización de impacto territorial en suelo
no urbanizable, sometidos a ordenación diferida a través de sendos Planes Epeciales. Estos
ámbitso suponen una superficie total de 531.069 m2 de suelo y están identificados en los
planos de información y de ordenación de la Homologación.
En cuanto a los ámbitos sometidos a programación, todos son técnicamente autónomos
e independientes. La delimitación de los mismos se ha realizado a efectos de cálculos
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urbanísticos, pero no es vinculante para su desarrollo, pudiendo programarse parte de los
mismos, conforme a las disposiciones legales que resulten de aplicación.
5.1.2

Ingresos corrientes

Los ingresos vinculados a la ejecución material de las determinaciones del planeamiento
propuesto guardan relación directa con su desarrollo inmobiliario, teniendo una
repercusión directa sobre el Capítulo 1.- “Ingresos corrientes”.
Para su cuantificación, estableceremos una extrapolación de los ingresos corrientes
liquidados el Ejercicio 2019 aplicados sobre los “habitantes potenciales”, lo que equivale a
un incremento de la población de 2.721 habitantes, de acuerdo con la tasa de
crecimiento prevista en la E.T.C.V. para el caso de Benaguasil y para un escenario de 20
años. Esta cifra, para el caso de Benaguasil y si continua la tendencia de los últimos 20
años, es bastante plausible.
5.1.3

Ingresos extraordinarios vinculados a operaciones de restitución de la legalidad
urbanística

La Homologación no comporta la ejecución de operaciones de restitución de la legalidad
urbanística, por lo que no está prevista la transferencia de ingresos a las arcas locales por
este concepto.

5.2 ESTIMACIÓN DE LOS NUEVOS GASTOS
En este apartado se detallan las cargas vinculadas a la ejecución de las previsiones del
planeamiento propuesto, así como la repercusión de las mismas en la Hacienda Municipal.
Las variables a evaluar son las siguientes:

5.2.1



GASTOS DE URBANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.



GASTOS POR ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA.



GASTOS CORRIENTES PARTICULARES DEL PLAN.



GASTOS INDUCIDOS POR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE.



GASTOS INDUCIDOS POR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PAISAJE.

Gastos de urbanización y mantenimiento de infraestructuras urbanas

La programación de los sectores delimitados, no comporta la necesidad de abordar
gastos de urbanización por obras extraordinarias ajenas o externas a los ámbitos
programados, puesto que todas las infraestructuras generales tienen capacidad de
servicio para atender las nuevas demandas y los gastos a soportar por la Administración
local serán los ya atribuidos al resto de los habitantes de la población.
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Como consecuencia de ello, desde el punto de vista de la hacienda local, el coste
sobrevenido por la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructuras se
prorrateará de forma proporcional, análoga a como se ha hecho con los ingresos,
corriendo a cargo del promotor la totalidad de los gastos que se generen en el proyecto
de urbanización y de edificación que se precisen para el desarrollo del nuevo ámbito
programado.
5.2.2

Gastos por adquisición de terrenos y otras acciones de rehabilitación y
regeneración urbana

El modelo propuesto contempla entre sus objetivos y directrices estratégicas de desarrollo,
la articulación de un modelo urbanístico que reduzca al máximo o elimine la utilización del
método de expropiación como herramienta de consecución de objetivos urbanísticos,
mediante la adscripción de todo el suelo dotacional público pendiente de adquisición, a
algún ámbito de gestión urbanística, por lo que resulta innecesaria la implementación de
recursos económicos para la adquisición de terrenos dotacionales.
Tampoco se ha considerado oportuno, plantear acciones de rehabilitación y
regeneración urbana que comprometan a medio y largo plazo recursos públicos.
5.2.3

Gastos corrientes particulares del planeamiento propuesto

La proyección de gastos corrientes ocasionados por el desarrollo de las previsiones de la
Homologación en el horizonte temporal de la misma, constituye el principal componente
de gasto para la Hacienda Municipal a la hora de determinar su viabilidad y sostenibilidad
económica.
A partir de los datos facilitados por la Oficina Virtual para la coordinación financiera con
las Entidades Locales, tomaremos como referencia la liquidación del presupuesto
municipal del Ejercicio 2019 para estimar el gasto por habitante, y proyectaremos esta cifra
de manera análoga a como se ha hecho con los ingresos.
5.2.4

Gastos inducidos por el desarrollo de programas de movilidad urbana sostenible

El ámbito evaluado requiere para su puesta en carga, el desarrollo de programas de
movilidad urbana sostenible. La mayoria de éstos, programas 2, 3, 5, 6 y 7, se englobarían
dentro de las propuestas del PMUS del municipio y no supondrían ningún coste adicional.
El resto, programas 1 y 4, encaminados a la movilidad sostenible hasta los nuevos sectores
industriales, son fáciles de consignar y prever en los presupuestos municipales.
Como presumiblemente estas actuaciones se lleven a cabo en un ejercicio, se ha
estimada en coste total en un solo ejercicio en la estimación presupuestaria.
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Partida alzada (€)

1 COMPLETAR RED CICLISTA PARA PERMITIR EL ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL DE NUEVA
CREACIÓN
15.000

TOTAL

2 CREAR UNA PARADA DE AUTOBÚS URBANO EN LA FUTURA ZONA INDUSTRIAL
Dentro de las propuestas del PMUS del municipio

-

3 CREAR PARADAS DE AUTOBÚS URBANO O UN SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA PARA LAS
AMIT
Dentro de las propuestas del PMUS del municipio

-

4 INSTALAR APARCAMIENTOS SEGUROS PARA BICICLETAS Y PARA PATINETES EN LA FUTURA ZONA
INDUSTRIAL
3.000

TOTAL

5 FACILITAR EL TRANSBORDO ENTRE EL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO (METRO Y AUTOBÚS
INTERURBANO) Y EL AUTOBÚS URBANO
Dentro de las propuestas del PMUS del municipio

-

6 FOMENTAR LA MOVILIDAD ACTIVA EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITEN ACCEDER AL
CASCO URBANO DESDE LAS AMIT
Dentro de las propuestas del PMUS del municipio

-

7 REALIZAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO DEL VEHÍCULO COMPARTIDO PARA IR A TRABAJAR
Dentro de las propuestas del PMUS del municipio

-

18.000

TOTAL

5.2.5

Gastos inducidos por el desarrollo de programas de paisaje

El ámbito evaluado requiere, para su puesta en carga, el desarrollo de programas de
integración paisaje singulares, atendiendo a los requerimientos señalados en el artículo 6 y
en el Anexo II del T.R.L.O.T.U.P.
Las actuaciones definidas en los programas de paisaje e incluidas en el Estudio de Paisaje,
se detallan a continuación, con su correspondiente valoración económica. Los programas
se extienden durante toda la vigencia del planeamiento propuesto, si bien se entiende
que no en todos los casos existirá consignación presupuestaria para acometerlos de forma
anual y que la cuantía puede ser muy variable, en función de los años, las disponibilidades
presupuestarias y las circunstancias que se presenten.
El Programa 1 es más fácilmente programable y, es presumible que el ayuntamiento
continúe, e incluso implemente, las acciones encaminadas a la limpieza y mantenimiento
de montes.
El Programa 2, es muy difícil de evaluar y cambiará mucho, sin duda, año a año. Se trata
de consignar y de prever en todos los presupuestos municipales, si es posible, una partida
para la mejora y puesta en valor de los elementos singulares.
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Los Programas 3 y 4 tienen una incidencia directa sobre el paisaje, pero no comprometen
a la hacienda local, pues deben ser desarrollados por la Confederación Hidrográfica del
Júcar y por las empresas responsables de la extracción de minerales.
El coste estimado, desglosado por anualidades, de los cuatro programas previstos, es el
siguiente:
Coste
estimado total
(€)

Plazo (años)

Partida alzada
anualidad (€)

1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS FORESTALES
TOTAL

80.000

20

4.000

60.000

20

3.000

20

5.000

2 PUESTA EN VALOR DE ELEMENTOS SINGULARES
TOTAL

3 MEJORA DEL ENTORNO Y CAUCES DE LA RED HIDROLÓGICA
TOTAL (Corresponde a la CHJ)

100.000

4 MEJORA DEL ENTORNO DE LAS EXTRACCIONES MINERAS
TOTAL (Financiación privada)

TOTAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO

A determinar

A determinar

A determinar

140.000

7.000

6 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA
6.1 BALANCE FISCAL DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
El Balance de los Presupuestos Municipales pretende analizar la sostenibilidad a lo largo del
tiempo de los presupuestos evaluados, con el objeto de contrastar la:


Capacidad financiera de la corporación para hacer frente a las inversiones en
infraestructuras y equipamientos a su cargo en condiciones óptimas de servicio.



Autosuficiencia financiera de los nuevos desarrollos para no comprometer las
políticas económicas de la corporación, de forma que los ingresos generados por
los nuevos desarrollos sean superiores a los gastos generados.

Esta evaluación económica se complementa con el Balance Fiscal del presupuesto
municipal (ingresos y gastos liquidados), ya que en el caso de existir remanente, éste podría
ser destinado a financiar las inversiones que la Administración Local pudiera requerir para
la ejecución del planeamiento propuesto, minimizando de esta forma la dependencia de
fuentes de financiación externas para su desarrollo.
No obstante, hay que indicar que el Balance Fiscal de los presupuestos municipales es sólo
una de las fuentes de financiación habilitadas por la legislación sectorial a partir de las
cuales, la Administración Local puede abordar sus inversiones reales, pudiendo ser
financiadas o complementadas mediante políticas de ahorro, transferencias de capital,
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deuda y patrimonio municipal, que en el caso de Benaguasil, presenta un balance
claramente positivo. Del estudio del balance fiscal de los presupuestos liquidados en
Benaguasil se evidencia una estabilidad presupuestaria relevante, consecuencia de las
medidas de ahorro presupuestario impulsadas por las administraciones supramunicipales y
una buena gestión municipal.
Del estudio del balance fiscal de los presupuestos liquidados en Benaguasil puede
establecerse una pauta general clara, que es la de la estabilidad presupuestaria, que
evidencia la gestión responsable y coherente de los recursos públicos a la que nos
referíamos anteriormente. Mención especial requieren los ingresos liquidados en el ejercicio
de 2019, con incremento puntual de mas 40 millones de euros respecto al ejercicio de 2018
a causa de resolución judicial a favor del ayuntamiento. Este dato, en todo caso, es
puntual y no debe tenerse en cuenta en la valoración global que persigue un análisis como
el que se presenta en este informe.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
60.000.000 €
50.000.000 €

INGRESOS
40.000.000 €

GASTOS

30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0€
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Así las cosas, el balance global de los presupuestos liquidados en el periodo evaluado
(Ejercicios 2001 a 2019), es positivo, comportando un ahorro global de 50.187.499,72€, en
gran medida por los ingresos asociados al proceso judidicial anteriormente comentados y
la forma en que dichos ingresos han sido consignados.
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EJERCICIO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

POBLACIÓN
9.340
9.408
9.559
9.618
9.850
10.032
10.374
10.728
11.011
11.144
11.295
11.298
11.354
11.015
10.936
10.967
10.960
10.878
10.988

INGRESOS LIQUIDADOS
Ingreso
Ratio
6.802.015,55 €
8.416.197,49 €
7.576.774,28 €
7.860.691,43 €
8.903.788,80 €
10.989.957,89 €
12.350.779,76 €
10.389.100,88 €
13.105.442,92 €
10.194.510,57 €
9.234.425,49 €
9.636.435,54 €
8.785.700,67 €
8.095.514,26 €
9.379.954,80 €
9.963.733,63 €
8.691.430,77 €
9.529.690,95 €
52.659.900,26 €

728,27 €/hab.
894,58 €/hab.
792,63 €/hab.
817,29 €/hab.
903,94 €/hab.
1.095,49 €/hab.
1.190,55 €/hab.
968,41 €/hab.
1.190,21 €/hab.
914,80 €/hab.
817,57 €/hab.
852,93 €/hab.
773,80 €/hab.
734,95 €/hab.
857,71 €/hab.
908,52 €/hab.
793,01 €/hab.
876,05 €/hab.
4.792,49 €/hab.

GASTOS LIQUIDADOS
Gastos
Ratio
6.492.754,36 €
7.327.051,93 €
7.888.445,36 €
7.436.856,16 €
8.725.006,07 €
9.501.022,35 €
11.252.249,00 €
11.530.297,35 €
12.688.397,83 €
10.179.570,82 €
7.942.740,93 €
6.896.105,83 €
7.465.319,04 €
7.585.737,97 €
9.180.015,69 €
8.837.927,20 €
7.463.755,94 €
9.877.247,06 €
14.108.045,33 €

695,16 €/hab.
778,81 €/hab.
825,24 €/hab.
773,22 €/hab.
885,79 €/hab.
947,07 €/hab.
1.084,66 €/hab.
1.074,79 €/hab.
1.152,34 €/hab.
913,46 €/hab.
703,21 €/hab.
610,38 €/hab.
657,51 €/hab.
688,67 €/hab.
839,43 €/hab.
805,87 €/hab.
681,00 €/hab.
908,00 €/hab.
1.283,95 €/hab.

BALANCE PRESUPUESTARIO
Total
Ratio
309.261,19 €
33,11 €/hab.
1.089.145,56 € 115,77 €/hab.
-311.671,08 €
-32,60 €/hab.
423.835,27 €
44,07 €/hab.
178.782,73 €
18,15 €/hab.
1.488.935,54 € 148,42 €/hab.
1.098.530,76 € 105,89 €/hab.
-1.141.196,47 € -106,38 €/hab.
417.045,09 €
37,88 €/hab.
14.939,75 €
1,34 €/hab.
1.291.684,56 € 114,36 €/hab.
2.740.329,71 € 242,55 €/hab.
1.320.381,63 € 116,29 €/hab.
509.776,29 €
46,28 €/hab.
199.939,11 €
18,28 €/hab.
1.125.806,43 € 102,65 €/hab.
1.227.674,83 € 112,01 €/hab.
-347.556,11 €
-31,95 €/hab.
38.551.854,93 € 3.508,54 €/hab.
50.187.499,72 €

BALANCE PRESUPUESTARIO
45.000.000 €

40.000.000 €

35.000.000 €

30.000.000 €

25.000.000 €

20.000.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0€
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-5.000.000 €

Fuente: Portal de Rendición de Cuentas – Elaboración Propia
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6.1.1

Balance de las Operaciones Corrientes

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES (Actualizado con el IPC acumulado)

2020

3.782.153,79 €

90.000,00 €

III. Tasas, precios
públicos y otros
ingresos
1.359.506,31 €

2.900.969,69 €

47.800,00 €

8.180.429,79 €

2019

3.836.448,00 €

40.320,00 €

905.390,21 €

2.597.194,08 €

52.002,72 €

7.431.355,01 €

2018

3.882.120,00 €

40.800,00 €

916.168,66 €

2.628.113,06 €

52.621,80 €

7.519.823,52 €

2017

3.871.744,00 €

33.792,00 €

907.815,68 €

2.382.438,40 €

52.828,16 €

7.248.618,24 €

2016

3.865.018,00 €

14.756,00 €

887.844,14 €

2.669.047,50 €

54.375,86 €

7.491.041,50 €

2015

3.746.400,00 €

21.000,00 €

884.404,50 €

3.015.913,46 €

60.504,62 €

7.728.222,58 €

2014

3.760.162,00 €

15.555,00 €

891.042,25 €

2.463.693,04 €

71.729,29 €

7.202.181,58 €

2013

3.746.634,00 €

4.156,00 €

920.346,20 €

2.498.275,50 €

124.295,57 €

7.293.707,27 €

2012

3.800.654,00 €

42.680,00 €

1.249.777,10 €

2.431.042,13 €

42.808,04 €

7.566.961,27 €

2011

3.875.456,00 €

43.520,00 €

1.756.358,40 €

2.478.888,32 €

43.650,56 €

8.197.873,28 €

II. Impuestos
indirectos

I. Impuestos directos

IV. Transferencias
corrientes

V. Ingresos
patrimoniales

TOTAL ANUAL

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (Actualizado con el IPC acumulado)
I. Gastos de
personal

II. Gastos corrientes
en bienes y
servicios
3.605.044,91 €

III. Gastos
financieros

V. Fondo de
IV. Transferencias
contingencia y otros
corrientes
imprevistos
355.209,68 €
80.214,00 €

TOTAL ANUAL

2020

3.594.375,20 €

2019

3.150.306,99 €

2.786.763,17 €

35.108,64 €

546.797,66 €

45.360,00 €

6.564.336,46 €

2018

3.309.540,96 €

2.707.738,92 €

35.526,60 €

559.829,04 €

45.900,00 €

6.658.535,52 €

2017

3.166.736,24 €

2.683.695,10 €

39.468,52 €

602.053,63 €

0,00 €

6.491.953,50 €

2016

3.546.112,48 €

2.580.365,86 €

29.743,88 €

632.239,79 €

0,00 €

6.788.462,01 €

2015

3.657.828,38 €

2.736.274,86 €

20.643,00 €

630.995,40 €

0,00 €

7.045.741,65 €

2014

3.263.184,66 €

2.615.302,43 €

154.875,95 €

424.012,13 €

0,00 €

6.457.375,16 €

2013

3.240.886,31 €

2.522.899,80 €

219.332,90 €

275.629,04 €

0,00 €

6.258.748,04 €

2012

3.719.616,25 €

2.448.306,19 €

110.647,90 €

301.274,62 €

0,00 €

6.579.844,96 €

2011

3.792.823,31 €

2.496.492,16 €

112.825,60 €

307.204,11 €

0,00 €

6.709.345,19 €

377.820,00 €

8.012.663,79 €

BALANCE FISCAL POR OPERACIONES CORRIENTES
9.000.000 €

INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

BALANCE ANUAL

8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2011
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales – Elaboración Propia
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6.1.2

Balance de las Operaciones de Capital en el periodo

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (Actualizado con el IPC acumulado)

2020

0,00 €

III. Tasas, precios
públicos y otros
ingresos
20.000,00 €

0,00 €

351.184,50 €

371.184,50 €

2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2018

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2017

0,00 €

136.839,98 €

0,00 €

0,00 €

136.839,98 €

2016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2015

0,00 €

146.985,14 €

0,00 €

0,00 €

146.985,14 €

2014

0,00 €

247.681,23 €

0,00 €

0,00 €

247.681,23 €

2013

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2012

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2011

0,00 €

293.760,00 €

0,00 €

0,00 €

293.760,00 €

II. Impuestos
indirectos

IV. Transferencias
corrientes

V. Ingresos
patrimoniales

TOTAL ANUAL

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (Actualizado con el IPC acumulado)
II. Gastos corrientes
en bienes y
servicios
88.950,50 €

2020

III. Gastos
financieros
0,00 €

V. Fondo de
IV. Transferencias
contingencia y otros
corrientes
imprevistos
0,00 €
450.000,00 €

TOTAL ANUAL
538.950,50 €

2019

55.440,00 €

0,00 €

0,00 €

564.883,20 €

620.323,20 €

2018

289.680,00 €

0,00 €

0,00 €

571.608,00 €

861.288,00 €

2017

269.755,18 €

0,00 €

0,00 €

623.749,54 €

893.504,72 €

2016

177.326,01 €

0,00 €

0,00 €

525.253,48 €

702.579,49 €

2015

230.617,64 €

0,00 €

0,00 €

598.848,43 €

829.466,07 €

2014

368.906,53 €

32.147,00 €

0,00 €

591.434,12 €

992.487,65 €

2013

360.533,00 €

123.073,06 €

0,00 €

551.353,16 €

1.034.959,23 €

2012

143.938,30 €

8.072,73 €

32.010,00 €

620.030,24 €

804.051,27 €

2011

819.821,53 €

110.925,28 €

32.640,00 €

632.233,27 €

1.595.620,09 €

BALANCE FISCAL POR OPERACIONES DE CAPITAL
2.000.000 €

INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

BALANCE ANUAL

1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales – Elaboración Propia
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6.1.3

Balance del Ejercicio 2019

Las políticas de ahorro y contención de gasto en materia de inversiones emprendidas por
la corporación municipal, arrojan un balance claramente positivo en la liquidación del
Ejercicio 2019 (+38.307.117,48€), consolidando e incrementando las tasas de ahorro de los
últimos ejercicios. Esto es debido a la resolución judicial a favor del ayuntamiento,
corrigiendo este hito puntual el balance ascendería a aproximadamente 325.000,00€:
BENAGUASIL
INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES
I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos
IV. Transferencias corrientes
V. Ingresos patrimoniales
OPERACIONES DE CAPITAL

Presupuesto 2019 Liquidación 2019

SALDO

7.372.376,00 €

52.659.900,26 €

45.287.524,26 €

7.372.376,00 €

48.759.558,33 €

41.387.182,33 €

3.806.000,00 €

4.101.872,76 €

295.872,76 €

40.000,00 €

95.105,46 €

55.105,46 €

898.204,57 €

41.437.005,03 €

40.538.800,46 €

2.576.581,43 €

3.078.006,99 €

501.425,56 €

51.590,00 €

47.568,09 €

-4.021,91 €

0,00 €

3.900.341,93 €

3.900.341,93 €

VI. Enajenación de inversiones reales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VII. Transferencias de capital

0,00 €

300.341,93 €

300.341,93 €

VIII. Activos financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IX. Pasivos financieros

0,00 €

3.600.000,00 €

3.600.000,00 €

7.127.638,55 €

14.108.045,33 €

6.980.406,78 €

GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES

6.512.238,55 €

7.762.092,31 €

1.249.853,76 €

I. Gastos de personal

3.125.304,55 €

3.508.449,87 €

383.145,32 €

II. Gastos corrientes en bienes y servicios

2.764.646,00 €

3.654.542,88 €

889.896,88 €

34.830,00 €

29.934,22 €

-4.895,78 €

542.458,00 €

569.165,34 €

26.707,34 €

45.000,00 €

0,00 €

-45.000,00 €

615.400,00 €

6.345.953,02 €

5.730.553,02 €

55.000,00 €

5.087.470,12 €

5.032.470,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

III. Gastos financieros
IV. Transferencias corrientes
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos
OPERACIONES DE CAPITAL
VI. Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
VIII. Activos financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IX. Pasivos financieros

560.400,00 €

1.258.482,90 €

698.082,90 €

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales – Elaboración Propia

Para evaluar la solidez presupuestaria de la corporación municipal, vamos a comparar en
los apartados siguientes, la liquidación presupuestaria de los últimos tres ejercicios en
Benaguasil, respecto de los obtenidos en la provincia de Valencia y la Comunitat
Valenciana.
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Respecto de los “Ingresos/Hab.”
La autonomia económica se pone de manifiesto con rotundidad al cotejar la evolución
de la ratio “Ingresos/Hab.” en el Periodo 2017-2019, en los tres ámbitos territoriales
evaluados:
La Comunitat Valenciana, experimenta un incremento del +9,46% en el periodo 2017-2018,
y un descenso del -4,13% en el periodo 2018-2019. En lo que respecta a la provincia de
Valencia, experimenta un incremento del +12,41% en el periodo 2017-2018, y un descenso
del -6,62% al en el periodo 2018-2019. Estos datos reflejan la estabilidad de la coyuntura
macroeconómica de la Comunitat Valenciana, pese a la regresión experimentada el
periodo 2018-2019.
Por su parte, Benaguasil presenta en el periodo 2017-2018 un incremento del +9,46%, que
se ha visto fuertemente incrementado en el periodo 2018-2019, hasta +447,06%, debido a
la resolución judicial, anteriormente comentada, a favor del Ayuntamiento, aunque se
mantendría en número positivos excluyendo los ingresos derivados de la citada resolución.

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales – Elaboración Propia

Respecto de los “Gastos/Hab.”
En menor medida, la consolidación del cambio de tendencia del Balance Fiscal Global
contabilizado en el Ejercicio 2019 también se pone de manifiesto al cotejar la evolución de
la ratio “Gastos/Hab.” en el Periodo 2017-2019, en los tres ámbitos territoriales evaluados:
La Comunitat Valenciana presenta un aumento del gasto cifrado en el +9,60% en el
periodo 2017-2018, y un ligero descenso en el periodo 2018-2019 del -1,17%.
La provincia de Valencia, por su parte, experimentó un aumento del gasto de +15,25% en
el Periodo 2017-2018, y un descenso en el periodo 2018-2019 del -3,16%.
Por su parte, Benaguasil ha aumentado su nivel de gasto, aunque presenta una clara
tendencia a la contención en relación a los ingresos obtenidos en el mismo periodo.
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Concretamente, en el periodo 2017-2018 el incremento, en materia de gasto alcanzó un
+33,33%, que se ha visto incrementado en el periodo 2018-2019, hasta alcanzar el +41,40%.

Fuente: Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales – Elaboración Propia

6.2 TRASLACIÓN DE INGRESOS A LA PROYECCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL
La traslación de ingresos vinculados al modelo territorial previsto, en la proyección anual
del presupuesto municipal, tomando como base de referencia el presupuesto liquidado
del Ejercicio 2019 corregido y eliminando las consecuencias deribadas de la resolución
judicial a favor del Ayuntamiento anteriormente comentada, es la siguiente:
INGRESOS

12.231.951,30 €

100,00%

839,30 €/hab.

11.735.778,91 €

95,94%

805,25 €/hab.

5.495.559,26 €

44,93%

377,08 €/hab.

127.419,28 €

1,04%

8,74 €/hab.

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.925.253,84 €

15,74%

132,10 €/hab.

IV. Transferencias corrientes

4.123.816,31 €

33,71%

282,96 €/hab.

V. Ingresos patrimoniales

63.730,22 €

0,52%

4,37 €/hab.

OPERACIONES DE CAPITAL

496.172,39 €

4,06%

34,05 €/hab.

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

OPERACIONES CORRIENTES
I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos

VI. Enajenación de inversiones reales
VII. Transferencias de capital

27.253,47 €

0,22%

1,87 €/hab.

VIII. Activos financieros

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

IX. Pasivos financieros

468.918,92 €

3,83%

32,18 €/hab.

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

Patrominiales

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

Restitución de la legalidad urbanística

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

INGRESOS DIRECTOS VINCULADOS AL NUEVO PLAN
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6.3 TRASLACIÓN DE GASTOS A LA PROYECCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL
La traslación de gastos vinculados al modelo territorial, a la proyección anual del
presupuesto municipal, tomando como base de referencia, de igual manera que para los
ingresos, el presupuesto liquidado del Ejercicio 2019 corregido, es la siguiente:
GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES

11.557.786,61 €

99,99%

793,04 €/hab.

10.399.405,53 €

89,98%

713,56 €/hab.

I. Gastos de personal

4.700.510,06 €

40,67%

322,53 €/hab.

II. Gastos corrientes en bienes y servicios

4.896.240,85 €

42,36%

335,96 €/hab.

40.104,92 €

0,35%

2,75 €/hab.

762.549,70 €

6,60%

52,32 €/hab.

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

1.133.381,08 €

9,81%

77,77 €/hab.

385.143,37 €

3,33%

26,43 €/hab.

VII. Transferencias de capital

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

VIII. Activos financieros

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

IX. Pasivos financieros

748.237,71 €

6,47%

51,34 €/hab.

25.000,00 €

0,20%

1,72 €/hab.

Urbanización y mantenimiento de infraestructuras urbanas

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

Adquisición de terrenos, rehabilitación y regeneración urbana

0,00 €

0,00%

0,00 €/hab.

18.000,00 €

0,15%

1,24 €/hab.

7.000,00 €

0,06%

0,48 €/hab.

III. Gastos financieros
IV. Transferencias corrientes
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos
OPERACIONES DE CAPITAL
VI. Inversiones reales

GASTOS DIRECTOS VINCULADOS AL NUEVO PLAN

Desarrollo de programas de movilidad urbana sostenible
Desarrollo de programas de paisaje

6.4 BALANCE FISCAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
El informe de sostenibilidad económica tiene que evaluar el impacto económico y
financiero que para la Hacienda Pública Local tiene la implantación de nuevas
infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico previsto en la Homologación y
Zonificación, analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación
de los servicios públicos resultantes, así como la estimación de la cuantía económica de
los ingresos que soportarán tales gastos aportados por la nueva población potencial
residente.
Estimados los ingresos y gastos previstos, sería necesario aplicarlos a un escenario temporal
dinámico de su desarrollo. No obstante, como se ha indicado en la metodología de
trabajo, se ha adoptado un criterio de simplificación máxima, dejando de lado los
cuantiosos aportes económicos de naturaleza puntual de la fase de urbanización y
edificación, centrándonos en el largo plazo, fase en la que los nuevos ámbitos
programados producirán aportes económicos menores, pero de naturaleza sostenida en
el tiempo.
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Se trata, en definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean insostenibles y que
produzcan menoscabo de la Hacienda Pública Municipal. La coherencia del
planeamiento debe estar amparada no solamente desde el punto de vista técnico, sino
también económico.
Recapitulando los valores obtenidos, la traslación del balance fiscal del desarrollo del
planeamiento evaluado a la proyección anual del presupuesto municipal, tomando como
base de referencia el presupuesto liquidado del Ejercicio 2019 corregido, es la siguiente:

INGRESOS

12.231.951,30 €

OPERACIONES CORRIENTES

11.735.778,91 €

OPERACIONES DE CAPITAL

496.172,39 €

INGRESOS DIRECTOS VINCULADOS AL NUEVO PLAN

GASTOS

11.557.786,61 €

OPERACIONES CORRIENTES

10.399.405,53 €

OPERACIONES DE CAPITAL

1.133.381,08 €

GASTOS DIRECTOS VINCULADOS AL NUEVO PLAN

BALANCE

0,00 €

25.000,00 €

674.164,69 €

Queda con ello acreditada la viabilidad económico-financiera del planeamiento
evaluado, cuyo remanente puede emplearse para el mantenimiento de los
equipamientos existentes, nuevos servicios, en reducir la presión fiscal o incentivar la
natalidad y captación de nuevas unidades familiares en el municipio. Ahora bien, la puesta
en carga de este modelo no es lineal ni inmediata.
Los gastos vinculados a las obras de urbanización deben ser imputados al 100% desde el
inicio del proceso, puesto que la Administración actuante debe garantizar el
funcionamiento y mantenimiento pleno de los servicios e infraestructuras,
independientemente del grado de ocupación habitacional de éstos. Por su parte, los
ingresos están directamente vinculados al grado de ocupación del nuevo parque de
viviendas. Del dinamismo del mercado local y atractivo del producto inmobiliario ofertado,
dependerá la viabilidad del desarrollo urbanístico evaluado.
Para visualizar esta circunstancia, partimos de la estructura de ingresos y gastos liquidados
en el último ejercicio evaluado, e implementaremos progresivamente un nivel de ingresos
proporcional al grado de ocupación. Como se aprecia en el cuadro adjunto, en una
1ªetapa tras la inmediata recepción de las obras de urbanización se produciría un
desequilibrio presupuestario, ya que los nuevos servicios (mantenimiento de infraestructuras
y servicios urbanos), deberían ser soportados por la población y el parque de viviendas
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existentes en dicho instante. En los siguientes supuestos evaluados, se ha ido
incrementando progresivamente el % habitantes censados en el municipio.
ESCENARIO

0
1
2
3
Pto. Equilibrio
4

GRADO

POBLACIÓN

INGRESOS

GASTOS

BALANCE

DESARROLLO

(Nº Habitantes)

(€)

(€)

(€)

0,00%
25,00%
50,00%
75,00%
77,60%
100,00%

10.988
11.885
12.781
13.678
13.771
14.574

9.222.223,20 €
9.974.655,22 €
10.727.087,25 €
11.479.519,27 €
11.557.786,61 €
12.231.951,30 €
Ingresos / Hab.
839,30 €

11.557.786,61 €
11.557.786,61 €
11.557.786,61 €
11.557.786,61 €
11.557.786,61 €
11.557.786,61 €

-2.335.563,41 €
-1.583.131,39 €
-830.699,36 €
-78.267,34 €
0,00 €
674.164,69 €

Gastos / Hab.
793,04 €

El punto de equilibrio presupuestario con la actual estructura de ingresos y gastos, se
alcanzaría con el 77,60% de la población prevista al final del ámbito temporal del
planemiento propuesto, que incrementaría el censo municipal de viviendas hasta los
13.771 habitantes. Para minimizar el déficit presupuestario de las fases preliminares de
desarrollo, bastaría con habilitar el régimen de adjudicación conexa o condicionada
establecidos en el artículo 135 y 187 del T.R.L.O.T.U.P., que habilitan a los programas de
actuación integrada para desarrollarse en paralelo a la edificación de los solares
resultantes, para armonizar los ingresos y gastos inducidos vinculados al desarrollo
urbanístico previsto, a medida que éste va consolidándose.
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7 CONCLUSIÓN
El artículo 22.4 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece la necesidad de evaluar la
sostenibilidad económica para la Hacienda Pública del modelo propuesto por el
planeamiento evaluado, así como la necesidad de evaluar la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos y actividades productivas.
Como ha quedado demostardo en los apartados anteriores, destinados a analizar la
incidencia del desarrollo del planeamiento evaluado en la planificación presupuestaria
del municipio, en materia de ingresos y gastos que se generarían en las arcas municipales
como consecuencia de su puesta en carga, La Homologación y Zonificación del Suelo No
Urbanizable de Benaguasil no comporta cargas ni costes adicionales que comprometan
la sostenibilidad económica de las arcas municipales.
En efecto, ha quedado acreditado un balance fiscal municipal positivo, con unos
márgenes de seguridad adecuados, siendo los ingresos corrientes generados por el
desarrollo urbanístico, claramente superiores a los gastos corrientes con la misma presión
fiscal y los mismos estándares de servicios actuales.
Por todo ello, queda demostada la sostenibilidad económica del planeamiento propuesto,
sin afectación alguna al patrimonio municipal de suelo, o a terceras instituciones públicas
que prestan servicios a las redes e infraestructuras municipales en régimen de concesión,
en el entorno del ámbito evaluado.
No obstante, esta conclusión debe ser comprobada en el momento de impulsar la
programación de los ámbitos evaluados, para confirmar la sostenibilidad económica de
dicha programación en el momento temporal en que se apruebe, para lo cual se seguirán
los principios, criterios y métodos que establece esta memoria e informe de sostenibilidad
económica, o bien los que establezca la legislación sectorial en el momento de su
programación.
……………………………………………………………………………………….
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