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MEMORIA  
  

1. OBJETO  

  

Se redacta el presente Estudio de Sostenibilidad Económica, en adelante ESE, como complemento 
del Plan Parcial del Área de Planeamiento Remitido nº 9, en adelante APR-9, de Villaviciosa de 

Odón (Madrid), , de conformidad con lo previsto por el Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto Re-

fundido de la Ley del Suelo, en su artículo 15.4, que, textualmente dice: “La documentación de los 
instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria 

de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras nece-

sarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos”.  
  

  

2. PARÁMETROS DEL PLANEAMIENTO  

  

La ficha del APR-9 contenida en el PGOU de Villaviciosa de Odón contempla los siguientes pará-

metros para su desarrollo:  
  

ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (APR)   
  

DENOMINACIÓN: LA VEREDA Y LA PORTADA APR9  
(Antiguas UA.4 y UA.6)  
  

1. CARACTERÍSTICAS  
1.1. Superficie inicial del ámbito  60.923,00 m² [incluidos 12.960 m² S.G. de espacios li-

bres (parque lineal) y 9.000 m² S.G. viario para ampliar 

a 30 m la Avenida Príncipe de Asturias].  
1.2. Uso principal  Residencial  
1.3. Usos complementarios  Actividades Terciarias y Dotaciones al servicio de la 

Unidad de Ejecución.  
1.4. Aprovechamiento tipo  0,5116 m²/m²  
1.5. Aprovechamiento apropiable 90%  
1.6. Área de Reparto  Su propio ámbito incluidos los Sistemas Generales ads-

critos  
1.7. Ordenanza de aplicación  RM2  

  

2. OBJETIVOS  
Obtención de suelo para rematar el tramo final del parque línea l al Norte de la M-501, así como 

la Avenida Príncipe de Asturias con ancho homogéneo con el resto de sus tramos.  
Ordenar el suelo vacante con fachada a la Avenida Príncipe de Asturias con tipologías residen-

ciales abiertas de baja densidad y alta calidad de urbanización. Fijación de alineaciones de la 

Avda. Príncipe de Asturias con ancho de 30m.  
  

3. DESARROLLO  
3.1. Figura de planeamiento  Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Obras 

de Urbanización.  
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3.2. Sistema de actuación  Compensación, previa suscripción de Convenio Urba-

nístico  
4. CESIONES Y CARGAS URBANÍSTICAS  

Urbanización completa de la Unidad de Ejecución y conexión de infraestructuras de servicios 

con las generales de la población.  
Unión del viario del APL 7 con la calle San Lorenzo  
Cesión al Ayuntamiento del suelo urbanizado necesario para poder ser edificado el 10% A T. 

Cesión de 12.960 m² de suelo para parque lineal S.G. de espacios libres y 9.000,00 m² S.G. 

viario para ampliación de la Avenida Príncipe de Asturias.  
  

5. OBSERVACIONES  
El Convenio Urbanístico a suscribir atenderá a la recuperación de las plusvalías generadas por 

la nueva ordenación, que aumenta de forma sustancial el aprovechamiento lucrativo de las 

antiguas UA.4 y UA.6 del P.G.88.  
Asimismo será objeto de Convenio la contraprestación por la ejecución de Sistemas Generales 

si ésta corriese a cargo de la Junta de Compensación  
Número estimado de viviendas: 300  
M²c máximos destinados a actividades terciarias y dotaciones privadas: 2% AT.  

 

Los parámetros del Plan Parcial son1: 

Contenido 
Ficha PG y/o Nor-
mativa Urbanís-

tica 
PP 170320 Subtotales 

Superficie inicial del ámbito 60.923,00  m²s 72.570,28  m²s  
SUELO SIN APROVECHAMIENTO LUCRA-
TIVO: 

  

 
DP-1.1. S.G. obtenidos Avd. Ppe. de Asturias (3 
m arista explanación) 

 
865,33  m²s 

1.784,71  
m²s DP-1.2. S.G. obtenidos avd. Ppe. de Asturias (3 m 

arista explanación) 

 
919,38  m²s 

DP-4. Vereda de Mostoles 
 

470,06  m²s 
3.570,22  

m²s 
Parcela 1, de reserva para viales y z.v. 

 
2.569,56  m²s 

Parcela 4.1, de reserva para viales y z.v. 
 

530,60  m²s 
SUELO CON APROVECHAMIENTO LUCRA-
TIVO: 

 
67.215,35  m²s  

Aprovechamiento tipo 0,5116  m²e/m²s 0,5116  Uas/m²s  
Aprovechamiento máximo 

 
34.387,37  Uas  

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 
  

 
Coef. de ponderación de la Vivienda libre (PVL) 

 
1,00 (Uas/m2t)  

Coef. de ponderación de la Vivienda de protec-
ción de precio limitado (PVPPL) 

 
0,88 (Uas/m2t) 

 
Coef. de ponderación de la Vivienda de protec-
ción básica (PVPPB) 

 
0,64 (Uas/m2t) 

 
EDIFICABILIDADES 

  

 
EVL: Edificabilidad correspondiente al uso de vi-
vienda libre / Edificabilidad Máxima 

 
70,00% 

 
EVPL: Edif. correspondiente al uso de vivienda 
protegida de precio limitado / Edificabilidad Má-
xima 

 
21,00% 

 
EVPB: Edif. correspondiente al uso de vivienda 
protegida de precio básico / Edificabilidad Máxima 

 
9,00% 

 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 

 
36.489,14  m²e  

                                                           
1 'K:\2005\205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU\[205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU.xlsx]PP (151125)  
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VIARIO LOCAL >=15,00  
m²/100m²e  

5.473,37  m²e  

Calle de nueva creación: 
 

6.457,77  m²s 
7.224,53  

m²s 
Calle San Lorenzo 

 
740,50  m²s 

Ampliación calle San Babilés 
 

26,26  m²s 
ZONAS VERDES LOCALES >=15,00  

m²/100m²e  
5.473,37  m²e  

Adoptadas 
 

7.292,43  m²s  

RESERVA MUNICIPAL VIALES Y ZONAS VER-
DES 

  

 

Parcela 1 
 

2.569,56  m²s 
3.570,22  

m²s 
Parcela 2 

 
530,60  m²s 

Vereda de Móstoles 
 

470,06  m²s 
REDES GENERALES 

  
 

SG viario (ampliación a 30 m Avda Príncipe Astu-
rias) 

9.000,00  m²s 9.000,00  m²s 

22.143,04  
m²s 

SG V APR-9 Espacios libres (parque lineal M-
506) 

12.960,00  m²s 12.960,00  m²s 

Parcela 13.2 en Dominio Público de Ctras. 
 

183,04  m²s 
CT 

  

 
1 

 
65,00  m²s 

191,00  m²s 2 
 

63,00  m²s 
3 

 
63,00  m²s 

SUELO LUCRATIVO NETO RESULTANTE 
 

35.910,28  m²s  
RM1 (VL) 

 
25.003,50  m²s 

35.719,28  
m²s 

RM2.1 (VPPL) 
 

7.501,05  m²s 
RM2.2 (VPPB) 

 
3.214,73  m²s 

CT 
 

191,00  m²s  

Uso Principal Residencial Residencial  
Superficie sin aprovechamiento lucrativo (S.G. 
Obtenidos Avda. Ppe. Asturias, Vereda de Mosto-
les, Parcelas reserva Ayto) 

 
5.354,93  m²s 

 
Superficie con aprovechamiento lucrativo 

 
67.215,35  m²s  

Edificabilidad máxima 
 

36.489,14  m²e  
Aprovechamiento apropiable 90% 90%  
Edificabilidad máxima apropiable 

 
32.840,23  m²e  

RM1 (VL) 
 

22.988,16  m²e 
32.840,23  

m²s 
RM2.1 (VPPL) 

 
6.896,45  m²e 

RM2.2 (VPPB) 
 

2.955,62  m²e 
Area de reparto Su propio ámbito 

incluido los SG 
adscritos 

Su propio ámbito 
incluido los SG 
adscritos  

Ordenanza de aplicación RM2 Residencial Multifamiliar Grado 1 
Tipología 

 
Bloque abierto 
grado 1  

Altura en nº de plantas 
 

3 plantas (baja+2)  
Cesiones y Cargas Urbanísticas Urbanización com-

pleta de la UE 
Urbanización completa de la UE 

 
Conexión de infra-
estructuras de ser-
vicios con las ge-
nerales de la po-
blación 

Conexión de infra-
estructuras de ser-
vicios con las ge-
nerales de la po-
blación   

Unión del viario del 
API-7 con la calle 
San Lorenzo 

Unión del viario del 
API-7 con la calle 
San Lorenzo   

Cesión al Ayto del 
suelo urbanizado 

Cesión 3.648,91  
m²e 
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para poder ser edi-
ficado el 10% del 
AT  
Cesión de 
12.960,00 m² de 
suelo para parque 
lineal SG de espa-
cios libres 

Cesión 12.960,00  
m²s 

  
9.000,00 m² SG 
viario para amplia-
ción Avda Príncipe 
de Asturias 

Cesión 9.000,00  
m²s 

 
Nº máximo de viviendas estimado 300 uds 365 uds  
Tamaño medio viviendas 

 
99,97  m²e/viv  

RM1 (VL) 
 

255,00  v 
365,00  viv RM2.1 (VPPL) 

 
77,00  v 

RM2.2 (VPPB) 
 

33,00  v 

 

  

3. ALCANCE Y CONTENIDO  

  

El alcance del ESE conforme al citado RDL 2/2008 debe analizar el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras nece-

sarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos.  
  

En consecuencia, deberán analizarse los siguientes puntos:  
  

INGRESOS: del Ayuntamiento como consecuencia del Nuevo Desarrollo, tanto en forma de Cesio-

nes de Aprovechamiento como de Ingresos Ordinarios por la aplicación de las Ordenanzas Fiscales 

vigentes.  
  

GASTOS: de mantenimiento de los servicios municipales, con los estándares actuales, y los com-

promisos de financiación por el Ayuntamiento de las nuevas inversiones en infraestructuras y equi-

pamientos demandados por el Nuevo Desarrollo.  
  

BALANCE: entre ingresos ordinarios y gastos de mantenimiento, de una parte, y entre los ingresos 

y los gastos de inversión por otra, teniendo en cuenta que el excedente del primero de los balances 

sirve también para financiar los compromisos de inversión.  
  

PATRIMONIO: por el aumento de suelo público derivado de las cesiones normativas y por el au-

mento de las infraestructuras a cargo del nuevo desarrollo.  
  

Conforme al siguiente detalle:  
  

1. Cuantificación de la inversión Pública Municipal (Gastos de Capital) durante el desarrollo de 

la actuación y posterior a la entrega de la urbanización.   
2. Evaluación del aumento Patrimonial.   
3. Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal.   
4. Estimación de los gastos e ingresos corrientes municipales tras la recepción de la urbaniza-

ción.  
5. Análisis del Saldo Fiscal de la nueva ordenación urbanística.  
6. Análisis de los Estados de ingresos y gastos de la nueva ordenación  
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7. Análisis de los resultados presupuestarios estimados.  
  

  

4. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL (GASTOS DE CAPITAL) DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN Y POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA URBANIZACIÓN  

  

En este apartado se analiza y cuantifica la Inversión Municipal (IM)  
  

  

4.1. Ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo   

  

La Administración Publica Local, en su calidad de Administración actuante, no soporta el 
gasto de inversión en las obras de urbanización, siendo los propietarios de suelo los que fi-
nancian la totalidad de los gastos de producción para la disposición de las parcelas edifica-
bles.  

  

No obstante, si el Ayuntamiento cuenta con la propiedad de suelo en el ámbito de actuación, 

susceptible de aprovechamiento, deberá contribuir a los gastos de urbanización en calidad de 

propietario.  
  

En el caso del APR-9, el Aprovechamiento Municipal Susceptible de Apropiación (AMSA), como 

propietario de suelo es:  

 
Superficie Total de la Actuación (STA) (m²s) 72.570,28  
Coste de Urbanización (CU) (€) 2.136.802,33  
Uso característico Residencial Libre 
Superficie Total Uso Característico (STUC) (m²t) con Aprovecha-
miento Lucrativo 67.215,35  
Superficie con Aprovechamiento Lucrativo de Aportación Municipal 
(SALAM) (m²s) 

4.452,30  
Participación Municipal en la Actuación 
(PMA)=SALAM/STUC (%) 6,62% 
Aprovechamiento Susceptible Apropiación Municipal 
ASAM (ua)=ASAxSM 2.277,80  
Coste urbanización correspondiente a parcelas de titularidad munici-
pal 
(IM Urb) (€) 

141.456,31  

 

En el caso de que el Ayuntamiento decidiese abonar los gastos de urbanización en la modalidad 

de pago en especie o pago con parcelas edificables, según la información de mercado  

 
Valor de repercusión del uso Vivienda libre (VRVL) (€/m²) 

828,53  
Valor de repercusión del uso Vivienda de protección de precio limi-
tado (VRVPPL) (€/m²) 733,72  
Valor de repercusión del uso Vivienda de protección básica 
(VRVPPB) (€/m²) 529,85  
Coef. de ponderación de la Vivienda libre (PVL) 1,00 (Uas/m2t) 

Coef. de ponderación de la Vivienda de protección de precio limi-
tado (PVPPL) 

0,88 (Uas/m2t) 
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Coef. de ponderación de la Vivienda de protección básica 
(PVPPB) 

0,64 (Uas/m2t) 

EVL: Edificabilidad correspondiente al uso de vivienda libre / Edifi-
cabilidad Máxima 

70,00% 

EVPL: Edif. correspondiente al uso de vivienda protegida de precio 
limitado / Edificabilidad Máxima 

21,00% 

EVPB: Edif. correspondiente al uso de vivienda protegida de pre-
cio básico / Edificabilidad Máxima 

9,00% 

Valor de repercusión del uso característico 
(VVt) (€/Ua) 828,53  

 

 por lo que, en concepto de pago de las cargas o gastos de urbanización, hará entrega al urba-

nizador de  
  

Pago a Urbanizador 

IM Urb/VVt (Ua) 
171  

 

En este caso, esta operación no tendría repercusión presupuestaria, por tratarse de un pago en 

especie.  
  

  

4.2. Ejecución de espacios libres o infraestructuras correspondientes a los sistemas ge-

nerales o redes primarias.  

  

La Inversión Municipal en infraestructuras de Sistema General (IM Urb), se corresponde con los 

costes de urbanización de la ampliación de la Avenida Príncipe de Asturias, y NO estarían in-

cluidos en la cifra de costes de urbanización considerada anteriormente.  
  

  

4.3. Edificación de equipamientos públicos locales o integrados en la red secundaria de 

dotaciones, incluidos en el ámbito de la actuación urbanizadora.  

  

No se contempla.  
  

  

5. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL  

  

Los aumentos patrimoniales que se producen con la actuación son:  
  

  

5.1. Obtención de parcelas destinadas a equipamientos.  

  

El Ayuntamiento obtendrá, mediante cesión gratuita por los propietarios de los terrenos, parcelas 

con una superficie total de:  
  

(i) Obtención de parcelas destinadas a equipamientos. Cesión gratuita  
 S. EQ (m²s)  183,04   
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5.2. Obtención de parcelas lucrativas  

  

El aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración se obtiene por dos vías:  
  

1. Como propietario del suelo aportado a la actuación, recibirá el porcentaje que le corresponde  

sobre el aprovechamiento susceptible de apropiación  
  

Porcentaje Suelo Lucrativo Municipal 

PSLM (%)=90%xPMA 
5,96% 

VSL=Valor Suelo Lucrativo (€) 28.490.970,20  
VSLM1= Valor de Suelo Lucrativo Municipal 1=VSLxPMSL 1.698.061,82  
Incremento Patrimonial Neto 
IPN (€)=VSLM1-IM Urb 1.556.605,51  

 

2. Como Administración actuante, recibirá parcelas edificables urbanizadas para soportar el 

10% del aprovechamiento urbanístico (AM).  
  

 
Suelo de Aprovechamiento Residencial 
SAR (m²s) 67.215,35  
Aprovechamiento Total 
AT (ua/m²s) 0,51160  
Aprovechamiento Medio 
AM(%) 10% 
Aprovechamiento Medio 
AM (ua) = AM(%)xSARxAT 3.438,74  
Valor Aprovechamiento Medio 
VAM (€) = AM(ua)xVVt 2.849.099,25  

 

  

5.3. Obtención de los suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes, obras de 

urbanización e infraestructuras.  

  

Obtención de los suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes, así como las obras 

de urbanización e infraestructuras, ejecutadas con cargo a la actuación urbanizadora, y que 

recibe la Administración Municipal.  

 
1. Superficie de viario (m²s) 9.249,73  
2. Superficie zonas verdes: (m²s) 7.292,43  
3. Obra de urbanización e infraestructuras: (€) 2.136.802,33  

 

  

6. ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL  

  

Se ha obtenido la información del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2014, publi-

cado en la página web del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, conforme al siguiente detalle2:  
  

 Año  Número Habitantes  948   

  Parque Viviendas  331   

                                                           
2 La estadística de viviendas principales se recoge en el Censo. Con la finalidad de emplear datos temporalmente homogéneos, el ta-

maño medio familiar se calcula con la Población que consta en el mismo Censo que las viviendas principales.  
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  Nº Hab/Vivienda  2,864   

  

  

6.1. Repercusión de gasto-ingreso corriente por habitante, según la clasificación econó-

mica.  

  
(i) Repercusión de gasto-ingreso co-

rriente por habitante, según la clasifi-

cación económica. 
 (€)  (%) 

(€/habi-
tante) 

GASTOS      
OPERACIONES CORRIENTES      
CAP.1.- Gastos de Personal  12.475.958,00   39,71% 581,33  
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes 
y Servicios  10.880.177,00   34,63% 506,97  
CAP.3.- Gastos Financieros  1.277.549,00   4,07% 59,53  
CAP.4.- Transferencias corrientes  648.498,00   2,06% 30,22   

     
Total Operaciones Corrientes  25.282.182,00    80,47% 1.178,05   

     
OPERACIONES DE CAPITAL 

     
CAP.6.- Inversiones Reales  3.396.551,00   10,81% 158,27  
CAP.7.- Transferencias de Capital  7.200,00   0,02% 0,34  
CAP.8.- Activos Financieros  98.382,00   0,31% 4,58  
CAP.9.- Pasivos Financieros  2.630.785,00   8,37% 122,58   

     
Total Operaciones de Capital  6.132.918,00    19,51% 285,77   

     
TOTAL GASTOS  31.415.100,00    99,98% 1.463,82  

 
INGRESOS      
OPERACIONES CORRIENTES      
CAP.1.- Impuestos Directos  18.960.000,00   60,35% 883,46  
CAP.2.- Impuestos Indirectos  350.000,00   1,11% 16,31  
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos  1.543.000,00   4,91% 71,90  
CAP.4.- Transferencias corrientes  7.453.767,95   23,73% 347,32  
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales  394.400,00   1,26% 18,38   

     
Total Operaciones Corrientes  28.701.167,95    91,36% 1.337,37   

     
OPERACIONES DE CAPITAL      
CAP.6.- Enajenación de Inversiones 
Reales  1.765.550,05   5,62% 82,27  
CAP.7.- Transferencias de Capital  0,00   0,00% 0,00  
CAP.8.- Activos Financieros  98.382,00   0,31% 4,58  
CAP.9.- Pasivos Financieros  850.000,00   2,71% 39,61   

     
Total Operaciones de Capital  2.713.932,05    8,64% 126,46   

     
TOTAL INGRESOS  31.415.100,00    100,00% 1.463,83  
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6.2. Análisis del presupuesto de Gastos, clasificación por Programas. Identificación de 

los Gastos dependientes e independientes de los habitantes. Repercusión del 

Gasto corriente por habitante de los capítulos 1 y 2.  

  

Área de 
Gasto 

(1)  

Política 
de 

Gasto 
(2) 

(ii) Análisis del presupuesto de Gastos, cla-
sificación por Programas. Identificación de 
los Gastos dependientes e independientes 
de los habitantes. Repercusión del Gasto 
corriente por habitante de los capítulos 1 y 
2. 

Depen-
diente 
Inde-
pen-

diente 
Uso por 

Habi-
tante 

CAP 1 
(€) 

CAP 
2 

(€) 

CAP 1 
(€/Ha-

bitante) 

CAP 2 
(€/Ha-

bi-
tante) 

1   SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS      
 13  Seguridad y movilidad ciudadana. D 3.638.090,18   169,52  0,00  

 15  Vivienda y urbanismo. I 1.335.778,98   62,24  0,00  
 16  Bienestar comunitario . D 5.453.000,00   254,09  0,00  
 17  Medio ambiente. I 1.074.550,00   50,07  0,00  
  

 

 11.501.419,16  0,00    

2   ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PRO-
MOCIÓN SOCIAL.      

 21  Pensiones. D     

 22  
Otras prestaciones económicas a favor de em-
pleados. D 98.382,00     

 23  Servicios Sociales y promoción social. D 3.318.114,29   154,61  0,00  
 24  Fomento del Empleo. D 466.868,69   21,75  0,00  
 31  Sanidad. D 114.753,00     

 32  Educación. D 973.002,07   45,34  0,00  
 33  Cultura. D 1.290.826,66   60,15  0,00  
 34  Deporte. D 3.413.086,82   159,04  0,00  
  

 

 9.576.651,53  0,00    

4   ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓ-
MICO.      

 41  Agricultura, Ganadería y Pesca. I     
 42  Industria y energía. I     

 43  
Comercio, turismo y pequeñas y medianas 
empresas. I 285.771,84   13,32  0,00  

 44  Transporte público. I     
 45  Infraestructuras. I     
 46  Investigación, desarrollo e innovación. I     
 49  Otras actuaciones de carácter económico. I   0,00  0,00  

  
 

 285.771,84  0,00    
9   ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.      

 91  Órganos de gobierno. I 1.103.895,24   51,44  0,00  
 92  Servicios de carácter general. I 6.390.675,33   297,78  0,00  
 93  Administración financiera y tributaria. I 928.552,63   43,27  0,00  

 94  
Transferencias a otras Administraciones Públi-
cas. I 8.423.123,20  0,00       

     
0   DEUDA PÚBLICA.  3.908.334,00        

     
  TOTAL  29.786.965,73  0,00    

  

   

6.2. Obtención de los indicadores actuales de estabilidad presupuestaria.  

 

SITUACION ECONÓMICA 
  

TOTAL INGRESOS  31.415.100,00  
TOTAL GASTOS  31.415.100,00  

DIFERENCIAS  0,00  
AHORRO NETO RDL 5/2009 I(1 a 5)-G(1 a 4+9)  788.200,95   
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA   
SUMA 1 A 7 INGRESOS  30.466.718,00  
SUMA 1 A 7 DE GASTOS  28.685.933,00  

DIFERENCIA  1.780.785,00  
AJUSTES  0,00  

ESTABILIDAD  1.780.785,00   

  
AHORRO   
INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO  28.701.167,95  
GASTOS CORRIENTES EJERCICIO  24.004.633,00  

DIFERENCIA  4.696.534,95  
AJUSTES  -826.086,10  

AHORRO (Sobre liquidación ejercicio anterior)  3.870.448,85  
% de Ahorro  13,49% 

 

 

  

7. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA RE-

CEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN  

Con objeto de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública, se de-

berá cuantificar el gasto público que comporta el mantenimiento de las infraestructuras de nueva 

creación y la prestación de los servicios resultantes en relación con los ingresos.  
  

7.1. Estimación de Gastos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal, por la nueva or-

denación urbanística.  

Se considera que el planeamiento reproduce las características básicas del modelo preexis-

tente, con una ampliación de servicios recogidos en el presupuesto actual, para los que se 

mantiene el mismo sistema de gestión. En consecuencia, se estima el gasto corriente munici-

pal a partir del ratio de repercusión por habitante, aplicado al número de nuevos habitantes 

estimados en la nueva actuación.  
  
OPERACIONES CO-
RRIENTES 

 

 
Según la información estadística el tamaño medio familiar es de 2,864 
hab/viv  
La nueva urbanización prevé la construcción de 365 nuevas viviendas  
Por tanto, el incremento de población previsible es de 1.045 nuevos habi-
tantes 

  
PROYECCIÓN NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

CAP.1.- Gastos de Personal 607.489,85    51,97% 581,33  
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servi-
cios 529.783,65    45,33% 506,97  
CAP.3.- Gastos Financieros CÁLCULO INDIVIDUALIZADO 
CAP.4.- Transferencias corrientes 31.579,90    2,70% 30,22   

     
Total Operaciones Corrientes 1.168.853,40      100,00% 1.118,52  

 

 

El Capítulo de gastos financieros se estima de manera independiente, pues no depende del 

incremento poblacional, sino de otros factores tales como la inversión prevista y la forma de 

financiación (ahorro, crédito, etc…).  



ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
APR-9. VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)  

  

 

   
https://d.docs.live.net/6fd4026bb0b0f625/205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU/Estudio Sostenibilidad Economica/170322 Word Memo Estudio Sostenibilidad 

Economica.docx Pág. 14/33 

  

La proyección presupuestaria de la nueva ordenación urbanística según la clasificación por 

programas de gasto, y su distribución entre los Capítulos 1 y 2 del presupuesto de gastos, así 

como la identificación de gastos dependientes e independientes del uso por los nuevos habi-

tantes, se presenta en el siguiente cuadro:  
 

Área 

de 

Gasto 

(1)  

Política 
de 

Gasto 
(2) 

(ii) Análisis del presupuesto 
de Gastos, clasificación por 
Programas. Identificación de 
los Gastos dependientes e in-
dependientes de los habitan-
tes. Repercusión del Gasto co-
rriente por habitante de los ca-
pítulos 1 y 2. 

Depen-
diente 
Inde-
pen-

diente 
Uso 
por 

Habi-
tante 

CAP 1 
(€) 

CAP 
2 

(€) 
TOTAL 

CAP 1 
(%) 

CAP 
2 

(%) 

1   SERVICIOS PÚBLICOS BÁSI-
COS        

 13  
Seguridad y movilidad ciuda-
dana. D 437.022,56  0,00  437.022,56  205,88% 0,00% 

 15  Vivienda y urbanismo. I 160.454,72  0,00  160.454,72  300,53% 0,00% 
 16  Bienestar comunitario . D 655.044,02  0,00  655.044,02  151,45% 0,00% 
 17  Medio ambiente. I 129.080,46  0,00  129.080,46  163,68% 0,00% 
  

 
  1.381.601,76  0,00  1.381.601,76    

2   ACTUACIONES DE PROTEC-
CIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.        

 21  Pensiones.        

 22  
Otras prestaciones económicas 
a favor de empleados.        

 23  
Servicios Sociales y promoción 
social. D 398.584,58  0,00  398.584,58  691,15% 0,00% 

 24  Fomento del Empleo. D 56.071,50  0,00  56.071,50  63,04% 0,00% 
 31  Sanidad.        

 32  Educación. D 116.886,52  0,00  116.886,52  255,87% 0,00% 
 33  Cultura. D 155.066,70  0,00  155.066,70  113,68% 0,00% 
 34  Deporte. D 410.005,12  0,00  410.005,12  321,03% 0,00% 
  

 
  1.136.614,42  0,00  1.136.614,42    

4   ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO.        

 41  Agricultura, Ganadería y Pesca.        
 42  Industria y energía.        

 43  
Comercio, turismo y pequeñas y 
medianas empresas. I 34.338,96  0,00  34.338,96  1624,39% 0,00% 

 44  Transporte público.        
 45  Infraestructuras.        

 46  
Investigación, desarrollo e inno-
vación.        

 49  
Otras actuaciones de carácter 
económico. I 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00% 

  
 

  34.338,96  0,00  34.338,96    

9   ACTUACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL.        

 91  Órganos de gobierno. I 132.612,32  0,00  132.612,32  140,51% 0,00% 
 92  Servicios de carácter general. I 767.676,84  0,00  767.676,84  254,82% 0,00% 

 93  
Administración financiera y tribu-
taria. I 111.550,06  0,00  111.550,06  99,72% 0,00% 

 94  
Transferencias a otras Adminis-
traciones Públicas.   1.011.839,22  0,00  1.011.839,22    

  
 

       
0   DEUDA PÚBLICA.        

  
 

       
  TOTAL   3.564.394,36  0,00  3.564.394,36    
  

 

7.2. Estimación de Ingresos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal.  
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Se distinguen dos formas de estimación  

7.2.1. Tributos directamente relacionados con los inmuebles y la actividad inmobilia-

ria.  

Se realizara una estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la Valoración de los inmue-

bles (solares y edificaciones).  

 7.2.1.1.  Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)  

7.2.1.1.1. IBI Solares  

  

i.1.1 IBI del suelo 
FINAL INICIAL 

i.1.3. El IBI del suelo antes de la 
programación y ejecución urbani-
zadora 

Clasificación anterior a la 
programación y ejecución 
de la actuación urbaniza-
dora 

Urbano Urbanizable 

Cuando se formula la Ponencia 
de Valores catastrales, los terre-
nos integrados en el ámbito te-
nían la consideración de urbani-
zables según el planeamiento y 
estaban incluidos en un sector, 
por lo que el suelo tributaba como 
suelo de naturaleza urbana con 
anterioridad a la programación y 
ejecución de la actuación urbani-
zadora. 

Ponencia Valores Catastra-
les. Aprobación 2.005  2.005     
Recepción Urbanización 
Ayto 2.018  2.018     
b. El calendario de la edifi-
cación se inicia en el año de 
la entrega de la urbaniza-
ción, con la solicitud y con-
cesión de la licencia de edi-
ficación; en el año siguiente 
se concluye la construcción 
de las primeras promocio-
nes y el pago del IBI se rea-
liza un año después. 
Inicio Edificación 2.019  2.019  

Por tanto, se estiman los ingresos 
que percibe el Ayuntamiento por 
el IBI con anterioridad a la recep-
ción de la urbanización, para de-
ducirlo de los nuevos ingresos es-
timados en los dos apartados an-
teriores y, así, evaluar adecuada-
mente el impacto neto (el incre-
mento de ingresos) sobre la Ha-
cienda Pública Municipal. 

Fin edificación 2.021  2.021     
Coeficiente de actualización 
del valor catastral constante 
(Caa) 1,02  1,02     
Años Actualización (t)=Re-
cep.Urb Ayto-Ponencia-1 12  12     
Valor Catastral (VC) 
VC = RM x VV x (Caa)t 
(€/m²t) 240,97  240,97     
RM = Valor Catastral/Valor 
Mercado 50% 50%    
Valor de Repercusión del 
uso (Vt) 
Valor de Mercado (VV) 
(€/m²t) 380,00  380,00     
Base Imponible del IBI 
(BI) = VC x St 16.196.882,89  14.680.615,31     
Base Liquidable (BL=BI-R) 16.196.882,89  14.680.615,31     
Reduccion de la Base Impo-
nible 
Rt: Reducción del año t 
Rt = CRt (VC-VB) 0,00  0,00     
CRt: coeficiente reductor 
año t (t=1, 0,9;… t=9, 0,1) 0,00  0,00     
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(VC-VB): Componente indi-
vidual de la reducción 240,97  240,97     
VB: Valor Base, Base liqui-
dable t-1 0,00  0,00     
Cuota Imponible (CI) 
CI=BL x ti 153.870,39  139.465,85     
Tipo Impositivo (ti) 0,95% 0,95%    
Cuota Líquida (CL) 
CL = CI - B 

153.870,39  139.465,85  

Este importe se deducirá de los 
ingresos previstos por los solares 
y la edificación, para obtener el 
Saldo Fiscal Anual. 

c. Las viviendas protegidas 
disfrutan de la bonificación 
contemplada en las Orde-
nanzas Fiscales. 
Bonificación (B) 0,00  0,00     

 

 

7.2.1.1.2. IBI Edificaciones  

 

Módulo Básico de la 

Construcción (MBC) 
  527,09      

Coeficiente de uso y 
tipología edificatoria 
de la Norma 20 del 
RD 1020/93        

  CATEGORÍAS 
CLASE 4  5  6  7  8  9  

1.1. Viviendas colecti-
vas de carácter ur-
bano 

1,05  0,95  0,85  0,75  0,65  0,55  
1,00  0,90  0,80  0,70  0,60  0,50  
0,53  0,46  0,40  0,30  0,26  0,20  

1.2. Viviendas unifa-
miliares de carácter 
urbana 

1,25  1,10  1,00  0,90  0,80  0,70  
1,15  1,05  0,95  0,85  0,75  0,65  
0,65  0,60  0,55  0,45  0,40  0,35  

1.3. Edificación rural 
0,90  0,80  0,70  0,60  0,50  0,40  
0,45  0,40  0,35  0,30  0,25  0,20  

        
        

Usos y Tipologías 
Edificatorias 

Valor 
Construc-

ción 
(VC) 

(€/m²t) 
VC = MBC 

x CU 

AO 
(m²t) 

Base Imponi-
ble (BI): 

Valor Catas-
tral (VC) 

VC:RMxVvxA
O 

Base Liquida-
ble (BL): 

Base Imponi-
ble (BI) 

BL= BI - R 

Cuota Ínte-
gra (CI) 

CI = BLx ti 

Cuota Lí-
quida 

Bonifica-
ción VPO 

CL = CI - B 

 

  
 

  0,95% 
VPP 3 
años 

VPO 553,44  0,000000  0,00  0,00  0,00  0,00  
Vlibre plurifamiliar 632,51  36.331,68  22.980.150,92  22.980.150,92  218.311,43  218.311,43  
Vlibre Unifamiliar        

        
Plazas de aparca-
miento (1p de 25 
m2/100 m2tr) 326,80  29.938,54  9.783.915,81  9.783.915,81  92.947,20  92.947,20   

        
   32.764.066,73  32.764.066,73  311.258,63  311.258,63  

 

7.2.1.2. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO  

La Base Imponible de este Impuesto es el coste real de la construcción, instalación u 

obra, entendiéndose como tal el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de aquella.  
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Se calcula el Presupuesto de Ejecución Material a partir del Valor de la Construcción 

(VC) obtenido en el cálculo del IBI anterior, al que se detrae el importe correspondiente 

a los gastos generales y beneficio industrial que se estiman en un % sobre el (PEM).  

El tipo impositivo (ti) aplicable, es según las Ordenanzas Fiscales.  

La cuota de este impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de grava-

men. CICIO = BI x ti  

La cuota líquida se obtiene tras la deducción de las bonificaciones previstas en las Orde-

nanzas Fiscales a la cuota.  

  Base Imponible (BI) 
Coste Real=PEM=Vc/(1+GG+BI)        

 RM Usos y Tipologías Edificatorias 

Valor Cons-
trucción 

(VC) (€/m²t) 
VC = MBC x 

CU 

AO 
(m²t) 

Base Im-
ponible 

(BI): PEM 

Tipo Im-
positivo 

(ti) 

Cuota (C) 
C = BI x ti 

Cuota Lí-
quida 

Bonifica-
ción VPO 
CL = C - B 

   
  

 15% 
GG+BI    

Resi-
dencial 

 VPO 553,44  0,000000  481,25  3,80% 0,00  0,00  
 Vlibre plurifamiliar 553,44  36.331,68  481,25  3,80% 664.415,60  664.415,60  
 Vlibre Unifamiliar        

Tercia-
rio 

  
       

  Plazas de aparcamiento (1p de 
25 m2/100 m2tr) 326,80  29.938,54  284,17  3,80% 323.290,16  323.290,16  

  
 

       
TOTAL  

 
   1.246,67  0,11  987.705,76  987.705,76  

 

7.2.1.3. Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

IIVTNU  

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de 

los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 

de un periodo máximo de veinte años.  

Para la determinación del incremento de valor se aplican una serie de reglas contenidas 

en las Ordenanzas Fiscales y unos porcentajes que varían en función del periodo de 

tiempo en que se han producido los incrementos.  

 

7.2.2. Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria  

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 y 5  

Su cuantía se estimará sobre la base de la mayor población prevista.  

Base Imponible (BI) = VTT x IVa x Na  
Número de Años en que se produce el incremento  

 1.036.600,51   

del valor de los terrenos (Na)   5,00   
Valor del Terreno (VT) = Vcatastral suelo   16.196.882,89   
Valor del Terreno transmitido (VTT) = VT x %TT   6.478.753,16   
Incremento de Valor anual (IVa)   3,20%  
Hasta 5 Años     
Hasta 10 Años     
Hasta 15 Años     
Hasta 20 Años     
Tipo Impositivo (ti)   30%  
Terrenos que se transmiten sobre el total (%)   40%  
Cuota Tributaria (CT) = BI x ti   310.980,15   



ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
APR-9. VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)  

  

 

   
https://d.docs.live.net/6fd4026bb0b0f625/205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU/Estudio Sostenibilidad Economica/170322 Word Memo Estudio Sostenibilidad 

Economica.docx Pág. 18/33 

Se obtiene la ratio de los ingresos por habitante del presupuesto municipal liquidado y se aplica esa 

ratio a los habitantes previstos en la nueva ordenación urbanística, resultando:  

1. Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 91.532,46  
2. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) 126.776,54  
3. Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes 
e Ingresos Patrimoniales. 

 
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos 75.135,50  

CAP.4.- Transferencias corrientes 362.949,40  

CAP.5.- Ingresos Patrimoniales 19.207,10   

 
TOTAL 675.601,00  

 

8. ANÁLISIS DEL SALDO FISCAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva ordenación urbanística, 

se analiza el efecto de los mismos sobre el presupuesto municipal. El desarrollo de este apartado 

tendrá un nivel de detalle diferente según el instrumento de ordenación del que se trate, Planea-

miento General o de desarrollo.  
  

En este caso, se trata de un Plan Parcial que define la ordenación pormenorizada de la actuación 

de urbanización, aunque no justifica la adecuación de la oferta de suelo a las necesidades sociales 

o de mercado.  
  

Por este motivo, la evaluación del impacto de la nueva ordenación urbanística sobre el presupuesto 

municipal se realizara estudiando tres escenarios de desarrollo temporal diferentes, que represen-

tan tres ritmos edificatorios distintos, tras la entrega de la urbanización a la Administración:  
  

1. Escenario normalizado:  

La edificación se ejecuta a un ritmo adecuado a la demanda media.  
Para uso residencial, se pueden utilizar las siguientes tasas de producción:  
1. Como media de los municipios españoles, la demanda de vivienda nueva se sitúa en 8-10 

viviendas/1000 habitantes/año y   
2. En municipios cuyos mercados inmobiliarios tengan un comportamiento muy diferente a la 

media, se calculara la ratio de viviendas por cada 1.000 habitantes, sobre la base de la 

información estadística o número de licencias concedidas en los últimos 10 anos.  
El mercado inmobiliario de Villaviciosa de Odón, tiene un comportamiento normal, por lo que se 

emplea una ratio de producción de 8 viviendas/1000 habitantes/año.  
  

2. Escenario recesivo:  

Se considera que el ritmo de producción inmobiliaria es el 50% del escenario normalizado, lo 

que supone un ritmo edificatorio de 4 viviendas/1000 habitantes/año.  
  

3. Escenario expansivo:  

Se considera que el ritmo de construcción de las edificaciones es el doble del normalizado, es 

decir, 16 viviendas/1000 habitantes/año.  
  

Una vez definido el ritmo edificatorio para cada escenario, se puede calcular el número de vi-

viendas que se van a construir al año, el incremento previsible de habitantes al año, el número 

de nuevos vehículos, así como el número de años necesarios para la total edificación de los 

solares.  
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De esta manera, en el escenario recesivo, se obtiene la siguiente información básica para rea-

lizar el análisis del impacto presupuestario:  

  
Escenario Re-

cesivo 
Escenario 

Normalizado 
Escenario 
Expansivo 

Producción residencial anual (vivien-
das/1000/año) 4  8  16  
Producción residencial anual (viviendas/año) 

70  139  279  
Número de habitates/año (habit/1000/año) 

11  11  11  
Número de habitates/año (habit/año) 

192  192  192  
Número de vehículos (vehículos/1000/año) 

6,10  6,10  6,10  
Número de vehículos (vehículos/año) 

106,347  106,347  106,347  
Tiempo necesario para edificar las viviendas 
(años) 12,857  6,475  3,226  
Porcentaje de producción anual s/total 

7,78% 15,44% 31,00% 

 

La repercusión en los presupuestos municipales se analiza año a año, a partir del ejercicio en 

que se concluye la urbanización y se recepciona por el Ayuntamiento.  
  

En cada ejercicio presupuestario se estiman los ingresos y los gastos corrientes previsibles para 

ese año:  
1. Los gastos corrientes independientes se imputaran íntegramente al presupuesto municipal 

desde la recepción de la urbanización.  
2. Los gastos corrientes vinculados a los servicios dependientes de la población se imputaran 

en función de los nuevos habitantes previstos que, porcentualmente, coincidirá con la edifi-

cación de nuevas viviendas finalizadas.  
3. El Capítulo 4 de gastos se estima, año a año, en función de los importes de los Capítulos 1 

y 2.  
4. Los ingresos corrientes dependientes de la población, se estimaran de manera análoga al 

punto 2 anterior, en función del mayor número de habitantes al año.  
5. Los tributos directamente vinculados a los inmuebles (suelo y edificación) o a la actividad 

inmobiliaria, se imputaran en función de la producción prevista. Así, el primer año, las par-

celas están sin edificar, por tanto los ingresos por IBI serán, exclusivamente, de los solares, 

y se ingresara el ICIO por las licencias de obra concedidas. En el segundo ejercicio ya se ha 

concluido la edificación de las primeras viviendas y, por tanto, generara ingresos por el IBI 

de la nueva edificación y del resto de los solares en el ejercicio siguiente. Los ingresos pre-

vistos por el Impuesto de Bienes Inmuebles se calcularan deduciendo, año a año, los ingre-

sos que el Ayuntamiento ya percibía previamente por este concepto.  
6. Una vez estimados los gastos e ingresos corrientes, año a año, se obtendrá el saldo fiscal 

para cada ejercicio.  
7. Se calculara el Valor Actual Neto tomando como base el Cash-Flow que producen los saldos 

fiscales anuales, con una tasa de descuento equivalente al coste de financiación bancaria 

de la Tesoreria Municipal. Con este cálculo se pretende ponderar financieramente los saldos 

fiscales de distinto signo que se pudieran presentar a lo largo de los ejercicios presupuesta-

rios analizados.  
  

9. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN  

Como se ha señalado, se plantean tres opciones o escenarios para la realización del análisis: nor-

malizado, recesivo y expansivo; cada uno de ellos constituye un referente para el Ayuntamiento que 
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le permite sopesar las desviaciones, positivas o negativas, que a lo largo de la ejecución de la 

actuación pueden llegar a producirse en función de los cambios del ciclo económico. Para este 

supuesto, atendiendo a la actual coyuntura, se toma como base de trabajo el escenario recesivo.  

 

   

  Escenario Recesivo  

INGRESOS   
2.024   2.025   2.026   

OPERACIONES CORRIENTES         
CAP.1.- Impuestos Directos   254.882,67   294.962,36   335.042,04   
CAP.2.- Impuestos Indirectos   76.843,51   76.843,51   76.843,51   
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos   31.817,65   37.120,59   42.423,53   
CAP.4.- Transferencias corrientes   153.698,27   179.314,65   204.931,03   
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales     8.133,64   9.489,24   10.844,85   

Total Operaciones Corrientes  

   
525.375,74   

  
597.730,35   

  
670.084,96   

Solares disponibles   53,32%  45,54%  37,76%  
Edificación realizada   46,68%  54,46%  62,24%  
Edificación en marcha    7,78%  7,78%  7,78%  
IBI solares    7.680,50   6.559,83   5.439,15   
IBI edificación   145.295,53   169.511,45   193.727,37   
IVTM   59.179,29   69.042,50   78.905,72   
IIVTNU        
ICIO   76.843,51   76.843,51   76.843,51   
IAE   42.727,35   49.848,58   56.969,80   
Tasas y otros ingresos   31.817,65   37.120,59   42.423,53   
Transferencias Corrientes   153.698,27   179.314,65   204.931,03   
Ingresos Patrimoniales     8.133,64   9.489,24   10.844,85   

TOTAL  

  

   
   

525.375,74   597.730,35   670.084,96   
GASTOS     Escenario Recesivo  

 2.024   2.025   2.026   
OPERACIONES CORRIENTES        
CAP.1.- Gastos de Personal   257.253,87   300.129,52   343.005,16   
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios   224.347,61   261.738,88   299.130,15   
CAP.3.- Gastos Financieros        
CAP.4.- Transferencias corrientes     13.373,15   15.602,01   17.830,86   

       
 Total Operaciones Corrientes  494.974,63   577.470,41   659.966,17   

  
 SALDO FISCAL  30.401,11   20.259,94   10.118,79   

  
EJERCICIO 

2.018  2.019  2.020  2.021  2.022  2.023  
INGRESOS 

 

OPERACIONES CORRIENTES 
       

CAP.1.- Impuestos Directos 200.992,63  178.876,29  94.563,91  134.643,60  174.723,30  214.802,98  
CAP.2.- Impuestos Indirectos 76.843,51  76.843,51  76.843,51  76.843,51  76.843,51  76.843,51  
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos 0,00  5.845,54  11.691,08  17.536,63  23.382,17  29.227,71  
CAP.4.- Transferencias corrien-
tes 0,00  28.237,46  56.474,93  84.712,39  112.949,85  141.187,32  
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales 0,00  1.494,31  2.988,62  4.482,94  5.977,25  7.471,56  
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Total Operaciones Corrientes 277.836,14  291.297,11  242.562,05  318.219,07  393.876,08  469.533,08  
Solares disponibles 100,00% 92,22% 84,44% 76,66% 68,88% 61,10% 
Edifcación realizada 0,00% 7,78% 15,56% 23,34% 31,12% 38,90% 
Edifcación en marcha 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 
IBI solares  14.404,54  13.283,87  12.163,19  11.042,52  9.921,85  8.801,17  
IBI edificación 0,00  24.215,92  48.431,84  72.647,76  96.863,69  121.079,61  
IVTM 0,00  9.863,21  19.726,43  29.589,64  39.452,86  49.316,07  
IIVTNU 186.588,09  124.392,06       
ICIO 76.843,51  76.843,51  76.843,51  76.843,51  76.843,51  76.843,51  
IAE 0,00  7.121,23  14.242,45  21.363,68  28.484,90  35.606,13  
Tasas y otros ingresos 0,00  5.845,54  11.691,08  17.536,63  23.382,17  29.227,71  
Transferencias Corrientes 0,00  28.237,46  56.474,93  84.712,39  112.949,85  141.187,32  
Ingresos Patrimoniales 0,00  1.494,31  2.988,62  4.482,94  5.977,25  7.471,56   

       

TOTAL 277.836,14  291.297,11  242.562,05  318.219,07  393.876,08  469.533,08  
GASTOS  
OPERACIONES CORRIENTES 

       
CAP.1.- Gastos de Personal 0,00  47.262,71  94.525,42  141.788,13  189.050,84  236.313,55  
CAP.2.- Gastos de Bienes Co-
rrientes y Servicios 0,00  41.217,17  82.434,34  123.651,50  164.868,67  206.085,84  
CAP.3.- Gastos Financieros 

       
CAP.4.- Transferencias corrien-
tes 0,00  2.456,92  4.913,83  7.370,75  9.827,66  12.284,58   

       

Total Operaciones Corrientes 0,00  90.936,80  181.873,59  272.810,38  363.747,17  454.683,97  

SALDO FISCAL 277.836,14  200.360,31  60.688,46  45.408,69  30.128,91  14.849,11  
SALDO FISCAL ACUMULADO 277.836,14  478.196,45  538.884,91  584.293,60  614.422,51  629.271,62  

  

Desde una perspectiva puramente financiera, el resultado obtenido en el escenario recesivo, 

con un Valor Actual Neto positivo indica que, atendiendo solo a los capítulos de ingresos y gas-

tos corrientes, el mantenimiento de la urbanización y prestación de los servicios públicos tras el 

desarrollo de la actuación urbanizadora comporta un ingreso neto para el Ayuntamiento.  
  

En consecuencia, resulta ACONSEJABLE el desarrollo de la actuación en los términos esta-

blecidos, NO siendo necesario establecer condicionantes para evitar consecuencias negativas, 

tales como exigir el desarrollo por fases, exigir garantías que aseguren un determinado ritmo de 

edificación, etc… 
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ANEXOS  
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PRESUPUESTO DE GASTOS. Resumen por Programa  
     



30/06/2016

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon

11:26:08

1

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS  2016

(ANTEPROYECTO)

Programa

s

2.816.200,00DEUDA PUBLICA0111

2.816.200,00
DEUDA PÚBLICA.

629.250,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD1300

287.650,00SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO1320

1.509.400,00SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO BESCAM1321

2.346.400,00ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO1330

42.000,00PROTECCION CIVIL1350

836.000,00SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS1360

19.000,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO1500

310.650,00URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB1510

978.850,00VIAS PÚBLICAS1530

49.500,00PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS1532

51.000,00ALCANTARILLADO1600

650.000,00RECOGIDA DE RESIDUOS1621

215.200,00GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS1622

340.000,00TRATAMIENTO DE RESIDUOS1623

1.560.000,00LIMPIEZA VIARIA1630

34.070,00CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIO1640

940.000,00ALUMBRADO PUBLICO1650

229.300,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE1700

1.239.350,00PARQUES Y JARDINES1710

12.267.620,00
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

435.400,00OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.2210

592.050,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA2310

75.300,00VIOLENCIA DE GÉNERO2311

34.300,00PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD2312

163.400,00EMERGENCIA SOCIAL2313

30.200,00ATENCION AL MENOR2314

3.800,00ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO2315

42.400,00PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL2316

31.100,00AYUDA A DOMICILIO2317

249.050,00OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL (MAYORES)2318

49.000,00OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL (JUVENTUD)2319

225.800,00FOMENTO DEL EMPLEO2410

1.931.800,00
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

188.450,00PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA3110

659.300,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN3200

365.000,00FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA3230

3.000,00VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA3250

48.500,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN3260

65.250,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA3300

240.200,00BIBLIOTECAS PÚBLICAS3321

190.300,00EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS3330

425.800,00PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL3340



30/06/2016

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon

11:26:08

2

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS  2016

(ANTEPROYECTO)

Programa

s

479.500,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS3380

359.900,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES3400

213.510,00PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE3410

410.600,00INSTALACIONES DEPORTIVAS3421

3.649.310,00
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

118.250,00COMERCIO4310

10.400,00COMERCIO AMBULANTE4313

59.000,00PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO4320

63.500,00CAMINOS VECINALES4540

10.700,00SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.4910

261.850,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

610.650,00ÓRGANOS DE GOBIERNO9120

494.600,00GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES9121

2.589.000,00ADMINISTRACIÓN GENERAL9200

104.150,00COMPRAS9201

468.600,00RECURSOS HUMANOS9202

394.100,00INFORMATICA9203

171.750,00COMUNICACIÓN SOCIAL9206

300.650,00INFORMACIÓN BÁSICA9230

68.550,00GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES9231

353.850,00INTERVENCIÓN9301

232.500,00POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.9310

317.450,00GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIA9320

909.900,00GESTIÓN DEL PATRIMONIO9330

485.400,00GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA9340

7.501.150,00
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Total general 28.427.930,00
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. Por Económica  
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1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS  2016

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

12.000,0011200 IMPTO. S/BIENES INMUEBLES NAT. RUSTICA

12.028.000,0011300 IMPTO. S/BIENES INMUEBLES NAT. URBANA

1.800.000,0011500 IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA

3.800.000,0011600 IMPTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. U

175.000,0013000 IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS

70.000,0013002 I.A.E. CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES

710.000,0029000 IMPTO. S/CONST. INST. Y OBRAS

35.000,0030901 SERV. GRLES. CEMENTERIOS

415.000,0032100 PROP. INMOB. LICENCIAS URBANISTICAS

60.000,0032200 PROP. INMOB. LICENCIAS PRIMERA OCUPACION

12.000,0032301 SERV. GRLES. SERVICIOS URBANISTICOS

35.000,0032302 ACTIV. ECONOMICAS LIC. APERTURA ESTABLEC

10.000,0032500 SERV. GRLES. EXPEDICION DE DOCUMENTOS

30.000,0032600 SERV. GRLES. SERVICIO DE GRUA

35.000,0033100 TASA OCUP. VIA PUBLICA. ENTRADA VEHICULO

425.000,0033200 TASA OCUP. VIA PUBLICA. EMPRESAS SUMINIS

25.000,0033500 TASA OCUP. VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS

20.000,0033600 TASA APROV. SUELO, SUBSUELO Y VUELO

22.000,0033901 SERV. ESP. AREA ALCALDIA  Y SANIDAD

6.000,0033904 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

2.000,0034100 SERVICIOS ASISTENCIALES.(COPAGO)

1.000,0034108 OTROS PRECIOS PUBLICOS

15.600,0034202 PRESTACION SERV. AREA JUVENTUD Y CULTURA

70.000,0034301 PREST. SERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS

36.000,0034401 PREC. PUB. VENTA ENTRADAS ESPECT. CULTUR

11.000,0034501 PRECIOS PUBLICOS POR TRANSPORTE ESCOLAR

1.000,0038900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

100.000,0039100 SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

145.000,0039120 SANCIONES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

3.000,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.

15.000,0039191 SANCIONES MEDIO AMBIENTE

30.000,0039192 SANCIONES SANIDAD

20.000,0039193 SANCIONES COMERCIO E INDUSTRIA

5.000,0039195 SANCIONES ORDENANZA DE SEGURIDAD

10.000,0039200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO

290.000,0039211 RECARGO DE APREMIO.

145.000,0039300 INTERESES DE DEMORA

1.400,0039801 OTRAS INDEMNIZACIONES

40.000,0039901 COSTAS DE APREMIO

30.000,0039902 PUBLICACIONES OFICIALES A CARGO DE PARTICULARES

1.000,0039904 INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS
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Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS  2016

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

5.323.200,0042000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

3.300,0042092 INAP FORMACION PERSONAL

3.000,0045001 CAM CONVENIO POBREZA INFANTIL

356.800,0045002 CAM CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

92.500,0045003 CAM CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA

10.000,0045031 CAM CONVENIO EDUCACION ADULTOS

196.900,0045033 CAM CONVENIO GESTION ESCUELA INFANTIL

11.000,0045061 CAM CONVENIO DEPORTE NO COMPETITIVO

1.000,0045063 CAM CONVENIO SANIDAD Y CONSUMO

7.000,0045064 CAM CONVENIOS EDUCACION Y CULTURA

690.300,0045067 CAM CONVENIO BESCAM

60.000,0045068 CAM COLABORACIÓN SOCIAL

3.300,0045069 CAM JUZGADO DE PAZ

465.200,0045081 CAM PRISMA 2008-2011

500,0052100 INTERESES DE DEPOSITO

70.000,0053410 DIVIDENDOS CANAL DE ISABEL II GESTIÓN

30.000,0054100 ARRENDAMIENTO FINCA B-8 UNIVERSIDAD UEM

110.000,0055000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

2.400,0055501 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN (HUERTOS)

1.460,0055901 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (INST.FOTOV)

150.200,0059901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES (RESIDUOS)

21.570,0060300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

93.300,0083000 REINTEGROS DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL

28.000,0083001 REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL (FONDO EXTRAORDINARIO)

Total general 28.427.930,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS A 31-12-2014. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
   



 

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULOS DE GASTOS   
CRÉDITOS 
INICIALES 

(1) 

MODIFICAC. 
 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

(2) 

% 
2/1 

GASTOS 
COMPROMET. 

(3) 

% 
3/2 

OBLIG. REC. 
NETAS 
(4) 

% 
4/2 

PAGOS 
LÍQUIDOS 

(5) 

% 
5/4 

GASTOS DE PERSONAL  1  12.475.958,00  ‐347.697,50  12.128.260,50  97,21  11.622.397,99  95,83  11.622.397,99  95,83  11.622.203,90  99,99 

GASTOS BS.CTES Y SERV  2  10.880.177,00  426.604,70  11.306.781,70  103,92  10.891.262,15  96,33  10.418.025,41  92,14  8.301.093,42  79,68 

GASTOS FINANC.  3  1.277.549,00    1.277.549,00  100,00  1.061.656,21  83,10  1.061.656,21  83,10  1.050.480,22  98,95 

TRANSF. CTES.  4  648.498,00  ‐209.000,00  439.498,00  67,77  428.433,88  97,48  428.433,88  97,48  401.529,38  93,72 

TOTAL OPERC. CTES    25.282.182,00  ‐130.092,80  25.206.089,20  99,69  24.003.750,23  95,23  23.530.513,49  93,35  21.375.306,92  90,84 

INVERS. REALES  6  3.396.551,00  48.773,07  3.445.324,07  101,44  1.520.998,62  44,15  1.389.614,91  40,33  1.047.689,14  75,39 

TRANSF. CAPITAL  7  7.200,00  ‐6.000,00  1.200,00  16,66  1.200,00  100  1.200,00  100     

TOTAL OPER. CAPITAL    3.403.751,00  42.773,07  3.446.524,07  101,26  1.522.198,62  44,16  1.390.814,91  40,35  1.047.689,14  75,33 

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS    28.685.933,00  ‐87.319,73  28.652.613,27  99,88  25.525.948,85  89,08  24.921.328,40  86,98  22.422.996,06  89,98 

ACTIVOS FINANCIEROS  8  98.382,00    98.382,00  100,00  95.184,13  96,75  95.184,13  96,75  95.184,13  100 

PASIVOS FINANCIEROS  9  2.630.785,00  11.450.463,96  14.081.248,96  535,25  14.022.723,16  99,58  14.022.723,16  99,58  14.002.578,94  99,86 

TOTAL OPER. FINANCIERAS    2.729.167,00  11.450.463,96  14.179.630,96  519,56  14.117.907,29  99,56  14.117.907,29  99,56  14.097.763,07  99,86 

TOTAL GASTOS    31.415.100,00  11.363.144,23  42.778.244,23  136,17  39.643.856,14  96,67  39.039.235,69  91,26  36.520.759,13  93,55 



 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 

 

CAPÍTULOS DE INGRESOS   
PREVISIONES 
INICIALES 

(1) 

MODIFICAC. 
 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

(2) 

% 
2/1 

DERECHOS REC. 
NETOS 
(3) 

% 
3/2 

RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA 

(4) 

% 
4/3 

PENDIENTE DE 
COBRO 
(5) 

% 
5/4 

IMPUESTOS DIRECTOS  1  18.960.000,00    18.960.000,00  100  20.040.514,24  105,70  16.846.014,48  84,06  3.194.499,76  18,96 

IMPUESTOS INDIRECTOS  2  350.000,00    350.000,00  100  348.891,21  99,68  329.549,08  94,46  19.342,13  5,87 

TASAS Y OTROS INGRESOS  3  1.543.000,00  16.000,00  1.559.000,00  101,03  2.268.753,50  145,52  1.982.200,17  87,37  286.553,33  14,46 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4  7.453.767,95    7.453.767,95  100  6.414.289,44  86,05  6.414.289,44  100     

INGRESOS PATRIMONIALES  5  394.400,00    394.400,00  100  304.488.64  77,28  276.140,27  90,69  28.348,37  10,27 

TOTAL OPERC. CORRIENTES    28.701.167,95  16.000,00  28.717.167,95  100,06  29.376.937,03  102,30  25.851.193,44  88,00  3.528.743,59  13,65 

ENAJENACIÓN INVERSIONES  6  1.765.550,05    1.765.550,05  100  338.540,02  19,17  338.540,02  100     

TRANSFERENCIAS CAPITAL  7                     

TOTAL OPERACIONES CAPITAL    1.765.550,05    1.765.550,05  100  338.540,02  19,17  338.540,02  100     

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS    30.466.718,00  16.000,00  30.482.718,00  99,02  29.715.477,05  98,50  26.189.733,46  88,13  3.528.743,59  13,47 

ACTIVOS FINANCIEROS  8  98.382,00  296.680,27  395.062,27  401,56  52.518,84  13,29  52.518,84  100     

PASIVOS FINANCIEROS  9  850.000,00  11.050.463,96  11.900.463,96  1400,05  11.900.463,96  100  11.900.463,96  100     

TOTAL OPER. FINANCIERAS    948.382,00  11.347.144,23  12.295.526,23  1296,47  11.952.982,80  97,21  11.952.982,80  100     

TOTAL INGRESOS    31.415.100,00  11.363.144,23  42.778.244.23  136,17  41.668.459,85  97,41  38.139.716,26  91,53  3.528.743,59  9,25 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR PROGRAMA   
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2014)
Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011
DEUDA PÚBLICA.

0111

DEUDA PUBLICA

3.908.334,00 11.450.463,96 15.358.797,96 15.087.847,86 15.084.379,37 15.053.059,16 31.320,21 274.418,59

3.908.334,00 11.450.463,96 15.358.797,96 15.087.847,86 15.084.379,37 15.053.059,16 31.320,21 274.418,59Total Gr. Progra. . . 

.

274.418,5915.087.847,86 31.320,2115.053.059,1615.084.379,3715.358.797,9611.450.463,963.908.334,00Total Política

274.418,5915.087.847,86 31.320,2115.053.059,1615.084.379,3715.358.797,963.908.334,00 11.450.463,96Total Área de Gasto

C
Resaltado
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2014)
Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

1321

SEGURIDAD CIUDADANA

2.465.728,03 72.539,19 2.538.267,22 2.484.802,97 2.428.535,22 2.352.523,85 76.011,37 109.732,00

1322

SEGURIDAD CIUDADA BESCAM

1.127.661,20 1.127.661,20 1.106.153,04 1.106.153,04 1.106.153,04 21.508,16

3.593.389,23 72.539,19 3.665.928,42 3.590.956,01 3.534.688,26 3.458.676,89 76.011,37 131.240,16Total Gr. Progra. . . 

.

133
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL 

ESTACIONAMIENTO.

1330

ORDENACION DEL TRAFICO Y 

ESTACIONAMIENTO

6.500,95 11.000,00 17.500,95 16.569,63 16.273,93 7.276,11 8.997,82 1.227,02

6.500,95 11.000,00 17.500,95 16.569,63 16.273,93 7.276,11 8.997,82 1.227,02Total Gr. Progra. . . 

.

134
PROTECCIÓN CIVIL .

1341

PROTECCION CIVIL

38.200,00 2.900,00 41.100,00 27.091,17 25.711,30 23.085,03 2.626,27 15.388,70

38.200,00 2.900,00 41.100,00 27.091,17 25.711,30 23.085,03 2.626,27 15.388,70Total Gr. Progra. . . 

.

147.855,883.634.616,81 87.635,463.489.038,033.576.673,493.724.529,3786.439,193.638.090,18Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

151
URBANISMO.

1511

URBANISMO

189.457,78 189.457,78 175.408,30 174.710,42 174.490,99 219,43 14.747,36

189.457,78 189.457,78 175.408,30 174.710,42 174.490,99 219,43 14.747,36Total Gr. Progra. . . 

.

155
VÍAS PÚBLICAS.

1550

CARRETERAS Y VIAS PUBLICAS

1.146.321,20 137.025,57 1.283.346,77 1.058.791,43 1.029.635,30 1.014.617,57 15.017,73 253.711,47

1.146.321,20 137.025,57 1.283.346,77 1.058.791,43 1.029.635,30 1.014.617,57 15.017,73 253.711,47Total Gr. Progra. . . 

.

268.458,831.234.199,73 15.237,161.189.108,561.204.345,721.472.804,55137.025,571.335.778,98Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

161
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

1610

SANEAMIENTOS, ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCION DE AGUA

1.268.000,00 39.847,50 1.307.847,50 47.997,30 47.476,30 21.260,80 26.215,50 1.260.371,20

1.268.000,00 39.847,50 1.307.847,50 47.997,30 47.476,30 21.260,80 26.215,50 1.260.371,20Total Gr. Progra. . . 

.

C
Resaltado

C
Resaltado
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Pág. 3

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

162
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS.

1620

RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS

1.200.000,00 1.200.000,00 1.297.802,73 1.132.890,13 1.027.295,94 105.594,19 67.109,87

1.200.000,00 1.200.000,00 1.297.802,73 1.132.890,13 1.027.295,94 105.594,19 67.109,87Total Gr. Progra. . . 

.

163
LIMPIEZA VIARIA.

1630

LIMPIEZA VIARIA

1.560.000,00 1.560.000,00 1.569.057,98 1.548.177,80 1.419.540,63 128.637,17 11.822,20

1.560.000,00 1.560.000,00 1.569.057,98 1.548.177,80 1.419.540,63 128.637,17 11.822,20Total Gr. Progra. . . 

.

164
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

1640

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIO

437.000,00 -30.000,00 407.000,00 7.320,70 7.320,36 5.908,70 1.411,66 399.679,64

437.000,00 -30.000,00 407.000,00 7.320,70 7.320,36 5.908,70 1.411,66 399.679,64Total Gr. Progra. . . 

.

165
ALUMBRADO PÚBLICO.

1650

ALUMBRADO PUBLICO

988.000,00 142.800,00 1.130.800,00 1.023.374,43 1.016.325,22 776.469,25 239.855,97 114.474,78

988.000,00 142.800,00 1.130.800,00 1.023.374,43 1.016.325,22 776.469,25 239.855,97 114.474,78Total Gr. Progra. . . 

.

1.853.457,693.945.553,14 501.714,493.250.475,323.752.189,815.605.647,50152.647,505.453.000,00Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

170
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO 

AMBIENTE.

1701

MEDIO AMBIENTE

1.074.550,00 23.678,71 1.098.228,71 988.354,54 926.519,51 380.179,16 546.340,35 171.709,20

1.074.550,00 23.678,71 1.098.228,71 988.354,54 926.519,51 380.179,16 546.340,35 171.709,20Total Gr. Progra. . . 

.

171
PARQUES Y JARDINES.

1710

PARQUES Y JARDINES.

17.500,00 17.500,00 16.567,36 14.332,01 508,20 13.823,81 3.167,99

17.500,00 17.500,00 16.567,36 14.332,01 508,20 13.823,81 3.167,99Total Gr. Progra. . . 

.

174.877,191.004.921,90 560.164,16380.687,36940.851,521.115.728,7141.178,711.074.550,00Total Política

2.444.649,599.819.291,58 1.164.751,278.309.309,279.474.060,5411.918.710,1311.501.419,16 417.290,97Total Área de Gasto

C
Resaltado

C
Resaltado
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Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE 

EMPLEADOS.

221
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 

FAVOR DE EMPLEADOS.

2210

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 

FAVOR DE EMPLEADOS.

98.382,00 98.382,00 95.184,13 95.184,13 95.184,13 3.197,87

98.382,00 98.382,00 95.184,13 95.184,13 95.184,13 3.197,87Total Gr. Progra. . . 

.

3.197,8795.184,13 95.184,1395.184,1398.382,0098.382,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231
ACCIÓN SOCIAL.

2311

SEGURIDAD SOCIAL

2.506.558,16 -120.197,50 2.386.360,66 2.367.430,60 2.367.430,60 2.367.236,51 194,09 18.930,06

2312

ACCION SOCIAL

473.025,01 -5.441,58 467.583,43 402.731,62 399.703,60 395.459,35 4.244,25 67.879,83

2313

EMERGENCIA SOCIAL

120.000,00 120.000,00 136.194,80 136.194,80 123.608,05 12.586,75 -16.194,80

2314

ATENCION AL MENOR

30.115,25 30.115,25 20.726,17 20.726,17 19.348,42 1.377,75 9.389,08

2315

ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO

3.300,00 3.300,00 4.076,89 4.076,89 3.676,89 400,00 -776,89

3.132.998,42 -125.639,08 3.007.359,34 2.931.160,08 2.928.132,06 2.909.329,22 18.802,84 79.227,28Total Gr. Progra. . . 

.

232
PROMOCIÓN SOCIAL.

2321

PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCION 

SOCIAL

41.020,82 41.020,82 39.822,48 39.333,47 33.439,48 5.893,99 1.687,35

2322

AREA DE LA MUJER

102.495,05 102.495,05 92.218,14 90.217,05 78.450,70 11.766,35 12.278,00

143.515,87 143.515,87 132.040,62 129.550,52 111.890,18 17.660,34 13.965,35Total Gr. Progra. . . 

.

233
ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

2331

AYUDA A DOMICILIO

41.600,00 41.600,00 80.746,90 22.408,00 21.148,00 1.260,00 19.192,00

41.600,00 41.600,00 80.746,90 22.408,00 21.148,00 1.260,00 19.192,00Total Gr. Progra. . . 

.

112.384,633.143.947,60 37.723,183.042.367,403.080.090,583.192.475,21-125.639,083.318.114,29Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241
FOMENTO DEL EMPLEO.

2411

PROMOCION DEL EMPLEO

466.868,69 -161.345,30 305.523,39 284.359,18 243.039,83 243.027,83 12,00 62.483,56

C
Resaltado
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Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

466.868,69 -161.345,30 305.523,39 284.359,18 243.039,83 243.027,83 12,00 62.483,56Total Gr. Progra. . . 

.

62.483,56284.359,18 12,00243.027,83243.039,83305.523,39-161.345,30466.868,69Total Política

178.066,063.523.490,91 37.735,183.380.579,363.418.314,543.596.380,603.883.364,98 -286.984,38Total Área de Gasto

C
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Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

313
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA 

SALUD.

3131

ACCIONES PUBLICAS SALUD

144.753,40 144.753,40 142.970,89 141.512,65 137.730,14 3.782,51 3.240,75

144.753,40 144.753,40 142.970,89 141.512,65 137.730,14 3.782,51 3.240,75Total Gr. Progra. . . 

.

3.240,75142.970,89 3.782,51137.730,14141.512,65144.753,40144.753,40Total Política

32 EDUCACIÓN.

321
EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

3211

ENSEÑANZA

932.460,99 -45.000,00 887.460,99 754.468,16 692.199,82 590.678,31 101.521,51 195.261,17

932.460,99 -45.000,00 887.460,99 754.468,16 692.199,82 590.678,31 101.521,51 195.261,17Total Gr. Progra. . . 

.

322
ENSEÑANZA SECUNDARIA.

3220

ENSEÑANZA SECUNDARIA

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Total Gr. Progra. . . 

.

323
PROMOCIÓN EDUCATIVA .

3231

PROMOCION EDUCATIVA

34.541,08 -5.000,00 29.541,08 29.497,08 29.497,08 29.497,08 44,00

34.541,08 -5.000,00 29.541,08 29.497,08 29.497,08 29.497,08 44,00Total Gr. Progra. . . 

.

195.305,17789.965,24 101.521,51626.175,39727.696,90923.002,07-50.000,00973.002,07Total Política

33 CULTURA.

330
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

3301

PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

356.099,06 87.000,00 443.099,06 434.554,43 432.014,80 337.124,16 94.890,64 11.084,26

356.099,06 87.000,00 443.099,06 434.554,43 432.014,80 337.124,16 94.890,64 11.084,26Total Gr. Progra. . . 

.

332
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321

BIBLIOTECA MUNICIPAL

160.027,60 160.027,60 153.311,26 153.224,49 151.096,99 2.127,50 6.803,11

160.027,60 160.027,60 153.311,26 153.224,49 151.096,99 2.127,50 6.803,11Total Gr. Progra. . . 

.

334
PROMOCIÓN CULTURAL.

3340

PROGRAMACION CULTURAL

327.700,00 -220.000,00 107.700,00 90.132,75 79.234,10 76.082,20 3.151,90 28.465,90

C
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Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

327.700,00 -220.000,00 107.700,00 90.132,75 79.234,10 76.082,20 3.151,90 28.465,90Total Gr. Progra. . . 

.

337
OCIO Y TIEMPO LIBRE

3370

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Total Gr. Progra. . . 

.

338
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

3380

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

447.000,00 36.000,00 483.000,00 479.713,51 473.345,91 364.199,88 109.146,03 9.654,09

447.000,00 36.000,00 483.000,00 479.713,51 473.345,91 364.199,88 109.146,03 9.654,09Total Gr. Progra. . . 

.

56.007,361.157.711,95 209.316,07928.503,231.137.819,301.193.826,66-97.000,001.290.826,66Total Política

34 DEPORTE.

340
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

3400

EDUCACION FISICA Y DEPORTES

832.594,69 -121.000,00 711.594,69 684.554,78 625.560,35 546.287,82 79.272,53 86.034,34

832.594,69 -121.000,00 711.594,69 684.554,78 625.560,35 546.287,82 79.272,53 86.034,34Total Gr. Progra. . . 

.

341
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

3410

PROMOCION DEL DEPORTE

171.910,00 171.910,00 171.909,96 171.909,96 171.909,96 0,04

171.910,00 171.910,00 171.909,96 171.909,96 171.909,96 0,04Total Gr. Progra. . . 

.

86.034,38856.464,74 79.272,53718.197,78797.470,31883.504,69-121.000,001.004.504,69Total Política

340.587,662.947.112,82 393.892,622.410.606,542.804.499,163.145.086,823.413.086,82 -268.000,00Total Área de Gasto

C
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Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 

DICIEMBRE

REMANENTES 

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS.

431
COMERCIO.

4310

COMERCIO E INDUSTRIA

217.594,42 21.193,62 238.788,04 201.404,76 201.299,00 194.632,79 6.666,21 37.489,04

217.594,42 21.193,62 238.788,04 201.404,76 201.299,00 194.632,79 6.666,21 37.489,04Total Gr. Progra. . . 

.

432
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

4320

PROMOCION TURISTICA

68.177,42 16.000,00 84.177,42 77.907,74 74.620,67 72.920,67 1.700,00 9.556,75

68.177,42 16.000,00 84.177,42 77.907,74 74.620,67 72.920,67 1.700,00 9.556,75Total Gr. Progra. . . 

.

47.045,79279.312,50 8.366,21267.553,46275.919,67322.965,4637.193,62285.771,84Total Política

47.045,79279.312,50 8.366,21267.553,46275.919,67322.965,46285.771,84 37.193,62Total Área de Gasto

C
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Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS 

COMPROMET.

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS
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OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE 

PAGO A 31 DE 
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CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912
ÓRGANOS DE GOBIERNO.

9121

ORGANOS DE GOBIERNO

872.692,91 10.750,00 883.442,91 855.493,55 853.008,05 841.648,67 11.359,38 30.434,86

9122

GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES

231.202,33 231.202,33 237.907,47 237.907,47 237.907,47 -6.705,14

1.103.895,24 10.750,00 1.114.645,24 1.093.401,02 1.090.915,52 1.079.556,14 11.359,38 23.729,72Total Gr. Progra. . . 

.

23.729,721.093.401,02 11.359,381.079.556,141.090.915,521.114.645,2410.750,001.103.895,24Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920
ADMINISTRACIÓN GENERAL .

9201

ADMINISTRACION GENERAL

3.797.071,14 132.110,45 3.929.181,59 3.966.231,03 3.932.191,92 3.178.015,46 754.176,46 -3.010,33

9202

RECURSOS HUMANOS

942.367,79 -182.962,49 759.405,30 588.429,53 588.206,20 570.113,81 18.092,39 171.199,10

9203

INFORMATICA Y ESTADISTICA

795.137,69 48.550,00 843.687,69 660.446,00 654.328,32 578.274,19 76.054,13 189.359,37

9204

SERVICIOS GENERALES

476.698,30 476.698,30 474.421,94 474.356,15 474.356,15 2.342,15

9205

REGIMEN INTERIOR

8.000,00 8.000,00 8.000,00

6.019.274,92 -2.302,04 6.016.972,88 5.689.528,50 5.649.082,59 4.800.759,61 848.322,98 367.890,29Total Gr. Progra. . . 

.

925
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

9251

TERCERA EDAD

83.400,00 83.400,00 73.063,16 72.168,70 69.787,45 2.381,25 11.231,30

9252

JUVENTUD

50.912,28 50.912,28 35.322,14 35.322,14 30.938,14 4.384,00 15.590,14

9253

PROTECCION A LA INFANCIA

68.733,26 68.733,26 66.805,62 66.805,14 62.240,96 4.564,18 1.928,12

203.045,54 203.045,54 175.190,92 174.295,98 162.966,55 11.329,43 28.749,56Total Gr. Progra. . . 

.

929
IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO 

CLASIFICADAS.

9291

COMUNICACION SOCIAL

168.354,87 168.354,87 197.059,35 153.914,37 146.912,40 7.001,97 14.440,50

168.354,87 168.354,87 197.059,35 153.914,37 146.912,40 7.001,97 14.440,50Total Gr. Progra. . . 

.

411.080,356.061.778,77 866.654,385.110.638,565.977.292,946.388.373,29-2.302,046.390.675,33Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

C
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Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
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9310

ADMINISTRACION FINANCIERA

47.260,00 47.260,00 46.101,03 39.683,89 35.286,58 4.397,31 7.576,11

9311

INTERVENCION

267.286,54 267.286,54 265.866,39 265.866,39 265.866,39 1.420,15

9312

COMPRAS

77.676,37 77.676,37 77.502,42 77.502,42 77.502,42 173,95

9313

RENTAS

210.728,07 4.732,10 215.460,17 213.775,40 213.775,40 213.775,40 1.684,77

602.950,98 4.732,10 607.683,08 603.245,24 596.828,10 592.430,79 4.397,31 10.854,98Total Gr. Progra. . . 

.

934
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA 

TESORERÍA.

9340

TESORERIA

325.601,65 325.601,65 328.576,01 317.025,85 317.025,85 8.575,80

325.601,65 325.601,65 328.576,01 317.025,85 317.025,85 8.575,80Total Gr. Progra. . . 

.

19.430,78931.821,25 4.397,31909.456,64913.853,95933.284,734.732,10928.552,63Total Política

454.240,858.087.001,04 882.411,077.099.651,347.982.062,418.436.303,268.423.123,20 13.180,06Total Área de Gasto

31.415.100,00 11.363.144,23 42.778.244,23 39.744.056,71 39.039.235,69 36.520.759,13 2.518.476,56 3.739.008,54Total

C
Resaltado
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Catastro Ponencia Villaviciosa Odon   



de la Mora, La Florida, La 
Fuentecilla, Jardines de 
Villaodón, Málaga, El Mirador de 
Villaviciosa, Pinares Llanos, 
Sacedón, Señorío de Villaviciosa, 
El Vaillo. 

- El Bosque- El Bosque: El Bosque Alto, El Bosque Bajo. 
- Dehesa del Sotillo - Residencia de Ancianos: Residencia de Ancianos. 
- Monreal. 
- Río Guadarrama y Casa de Roque - Las Salinas: Las Salinas 
- Sacedón. 
- La Vega -Arcos Iris: Arco Iris. 

•!• Distancia a la capital de provincia: 36 Km. 

•!• Principal cauce de agua: Guadarrama 

INDICADORES ECONÓM ICOS 
( Datos obtenidos del anuario estadístico de la Comunidad de Madrid 2004) 

•!• Datos demográficos: -Población de derecho: 21 .461 habitantes 
(año 2002) -Densidad: 315,14 hab./km2 

•:• Equipamientos. 

o Educativo: - Educación preescolar y básica: -
(curso 2000) - Educación secundaria: -

- Educación especial: -
- Formación Profesional: -

o Salud y servicios sociales: 
(año 1996) 

- Atención general: 1 centro 
-Residencia 3a edad: 1 centro 
- Drogodependencias: 2 centro 
- Menores: 1 residencia 
- Minusvalía: 1 centro 

o Cultural-recreativo: 
(año 2000) 

- Centros culturales: - Cines: 1 centro 
-Teatros: -
-Museos:-
- Casas de cultura: 1 centro 
- Centros parroquiales: 1 centro 
- Salas de exposiciones: -
- Salas de conferencias: -



1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2.1. Análisis territorial y socio-económico 

DATOS GEOGRÁFICOS 

·:· Superficie del término municipal: 6804.8636 Ha. 

·:· Longitud del perímetro del municipio: 45.261 m. 

•:• Abcisa UTM máxima del municipio: 426541 

·:· Ordenada UTM máxima del municipio: 4474500 

·:· Abcisa UTM mínima del municipio: 414657 

•:• Ordenada UTM mínima del municipio: 44617 46 

•:• Altitud media de las entidades del municipio: 650 m. 

•!• Huso de las coordenadas mínima y máxima: 30 

•!• Altitud de la capital del municipio: 650 m. 

•!• Longitud geográfica de la capital:- 3 53 42.81 (grados, minutos y segundos con dos 
decimales) 

•!• Latitud geográfica de la capital: 40 21 31.79 (grados, minutos y segundos con dos 
decimales) 

•!• Términos limítrofes. -Norte: 
-Sur: 
- Este: 
- Oeste: 

Villanueva de la Cañada y Boadilla del Monte 
Navalcarnero y Móstoles 
Boadilla del Monte, Alcorcón y Móstoles 
Brunete, Sevilla la Nueva 

•!• Entidades , núcleos de población y sectores urbanos: 

- Villaviciosa de Odón - Villaviciosa de Odón: El Alamillo, Antonio Machado, La 
Bruja, Campodón, Carretera de 
Móstoles, Casco Antiguo, Castillo 
de Villaviciosa, El Cerrillo, Cerro 
de las Nieves, El Cerrón, Cueva 
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133 
134 
135 

----LA ACEBEDA 066 GRJÑON ___ -...-.-,.,......--
A.JALVIR - 067 GUAOAllxDELASIERRA 
ALAMEDA DEL VALLE 068 GUAOARRAMA 

El ALAMO 069 LA_::H!_!!IR~U~ELA~=-:-:-===:----
ALCALA DE HENARES 070 HORCAJO DE LA SIERRA 

-c-=-::-:-:-
SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
SAN MARTIN DE LA VEGA 

136 
137 

ALCOSENDAS 071 HORCAJUELO DE LA SIERRA 
ALCORCON 0 72 HOYO DE MAÑZANARES 
ALDEA DEL FRESNO 073 HUMANES DE MADRID;::::_ __ _ 

SAN MARTlN DE VALOEIGLESIAS 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
SANTORCAZ 
LOS SANTOS~D-=E..,..LA..,....,..,H""'U:-:MO::::-SA:::-;---í 

ALGETE _ 074 LEGANES--.___ 
ALPEDRETE 075 LOECHES 
AMBITE 076 LOZOYA 

138 
139 
140 

LASERNADEL~MONT~~E~---~ 
(0811 Serrada pe la Fuent!j _ 
SERRANIUOS DEL VAllE 

141 
142 
143 
144 

ANCHUELO 0 77 LOZOYUELA + 09~8....:.•....:.1~42:__ __ 
ARANJUEZ 078 MADARCOS 
ARGANDA DEL REY ...J!79 { Madnd} __ _ 

l 145 
146 

ARROYOMOLINOS 080 MAJAOAHONDA 

EL A TAZAR - -t--081 PUENTES VIEJAS+ 105 + 139 ---!-!-::!.' 
BATRES .J_Q!I2 MANZANARES EL REAL 147 

148 
149 
150 
151 
152 

BECERRIL DE LA SIERRA 0 83 MECO 
BELMONTE DE TAJO ~ 084 MEJORADA DEL-CAMPO 
EL BERRUECO 085 MIRAFLORES DE LA SIERRA 
BERZOSA DE LOZOYA 086 EL MOLAR 
BOADILLA DEL MONTE 087 LOS MOLINOS~---

153 EL BOALO 088 MONTEJO DE LA SIERRA -BRAOJOS 089 MORALEJA DE ENMEDIO 154 
BREA DE TAJO 090 MORALZARZAL ~ 
BRUNETE ---;-091 MORATA DE TAJUN:.:..:A__ _ -+ ~=~ 
BUITRAGO DE LOZOYA _ ~092 MOSTOLES 157 
BUSTARVIEJO _ _ 093 NAVACERRAOA 158 
CABANILLAS DE LA SIERRA _ 

1 
094 NAVALAFUENTE 159 

LA CABRERA~~~- 095 NAVALAGAMELLA 160 
CADALSO DE LOS VIDRIOS_ -~0~9~6___,;NA::;.;.V;;AL~C:ARN~~E7.R:2=:0:..__ ____ -. 161 
CAMARMA DE ESTERUELAS 097 NAVARRIEOONDA 162 
CAMPO REAL=-=--- 1 098 (077) Navas de Bu11tago 163 
CANENCIA 099 NAVAS DEL RlEY 164 
CARASAÑA 100 NUEVOBAZTAN __ -_--- 165 
CASARRUBUELOS 101 OLMEDA DE LAS FUENTES 166 
CENICIENTOS:._____ ----.!1e!!0~2__:0~R:;:U:!!S~CO~D:!!E:o..T:..::AJ~U:.:;~A:::....._ --- 167 
CERCEDILLA'-'----- =-~;;:.--- 103 (120) Oteruelo del VaHe _ 168 
CERVERA DE BUITRAGO _____ 1!.!04~---;::PARA~~C~U~E'!.=U~OS~D=E~L~J~ARAMA~~- 169 
CIEMPOZUELOS 1 105 (081) Paredes de Bu1trago 170 

COBEN~A~~ --~~~1~0~6~P~AR~LA~~-------- 171 
COLMENAR DEL ARROYO 107 PATONES 172 
COLMENAR DE 
COLMENAREJO 
COLMENAR VIE 
COLLADOMED 
COLLADO VILLA 
CORPA 
COSLADA 
CUBAS DE LAS 
CHAPINERIA 
CHINCHON 
DAGANZODEA 
El ESCORIAL 
ESTREMERA 

-OREJA PEDREZUELA 108 
109 

JO 110 
IANO 111 
LBA 112 

113 
114 

AGRA 115 
116 

1 117 
RRIBA 

1 118 
119 
120 

PELAYOS DE LA PRESA 
PERALES DE TAJU~A 
PEZUELA DE LAS TORRES 
PINILLA DEL VALLE 
PINTO 
PIÑUECAR 
POZUELO DE ALARCON 
POZUELO DEL REY 
PRAOENA DEL RINCON 
PUEBLA DE LA SIERRA 
OUIJORNA 
RASCAFRIA + (1 03) 

--
--
-

~-

-. 

-

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 

SEVILLA LA NUEVA 
{077) Stele'llles•as 
SOMOSIERRA __ 
SOTO DEL REAl 
TAlAM ANCA DEL JARAMA 
TIELMES 
TITULCIA -
TORREJON DE ARDOZ 
TORREJON DE LA CALZADA 
TORREJON DE VE LASCO 

--- -

TORRELAGUNA 
TORRELODONES - . 
TORREMOCHA DEL JARAMA 
TORRES DE LA ALAMEDA 

VALDARAC~ET~E"-------------4 
VALDEAVERO 
----

VALDELA~G~U~N~A----------~ 
VALDEMANCO 
VALDEMAOUEDA 

VALDEMO~R~IL~LO~----------~ 
VAWEMOR~O~-----------~ 
VALDEOLMOS --
VALDEPIELAGOS 
VALDETORRES DEL JARAMA --
VALOILECHA 
VAL VERDE DE ALCALA 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

- . 

ELVELLON 
VENTURADA 
VILLACONEJOS 
VILLA DEL PRADO 
VILLALBILLA 
VILLAMANRIOUE DE TAJO 
VILLAMANTA 
VIL LAMAN TILLA 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
VILLANUEVA DEL PARDILLO 
VILLANUEVA DE PERALES 
VILLAR DEL OLMO 
VILLAREJO DE SALVANES 
VILLA VICIOSA DE ODON 
VILLA VIEJA DE LOZOYA 
ZARZAL EJO 
TRES CANTOS 

FRESNEDILLAS ~ 1 ~2::-1 -:,R;;:;E:;::D.:UE~tii~A~-------
FRESNODETOROTE -~-~1~2~2----;R~I~BA~T~E~JAO~A~~~------ (077) LOZOYUELA (077) LOU>yueJa 
FUENLASRAOA 1 • ..!!2~3-..:R::;:IV=::AS::::=V.:,;A:::C::.::IAMAO~~R:!!!ID~ _ 
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 1~24=-..¡;R~OB~LE~D~IU~O~D~E~LA~JARA~~ 
FUENTIDUEÑA DE T AJ:.::0~~~~~~---'~12=:5:--;;R~O~BL;;¡E~D2;0~D;.¡;E~C:!:HA~VE~LA~-
GALAPAGAR 1,~2~6----;R~OB~R~EG;:O:::;R:;;D~O~=-== 
GARGANTADELOSMONTES 127~----;LAS~..:,R~O~ZAS~~D=E~MAD~~R~ID~~-~ 
GARGANTILLA DE LOZOYA 1 ~28!-~LAS2~R30:7ZAS::::;:::,D~E~P;=!U~ER~T~O~R~EAL;',!!::.._ 
GASCONES 1_29 SAN AGUSTlN DE GUAOALIX 
GETAFE _!JO SAN FERNANDO DE HEÑARES 

Ténnino Municipal de 

(Oill) PUENTES 
VIEJAS 

( 103) RASCAFRIA. 

(098) Navas de Bu1trago 
(142) S.eteigles.as 

(Oil1) Mangor6n 
(105) Patec!es de Bu.trago 
(139) Senada de la Fuen~e 

(103) Oleruelo del Valle 
(120)Rascarrta 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 
ENTIRII --

1 



-6UIJORNA 
119 

tVILLA LA 
1-41 

BRUNETE 
026 

NAVALCARNERO 
096 

UVIJo\1..11'-L.-4 IJC.l.. MUN 1 

022 

VILLA VICIOSA 
DE OOON 

181 

MOSTOLES 
092 

YOMOLINOS 
015 

ALAI"(I.:UN 
115 

ALCORCON 
007 

LECANE 
074 

t--...:..F'~UENLABRAOA 
1'\I:;Q 

~ 

" ~ 
~ 
'! 

-' • • 
' ! 
' J 
J 
1 

J 

• 
• 
• 
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1.1. MARCO NORMATIVO 

1.1.1. Normativa aplicable 

.:• Le) -ta 2002 de 23 de diciembre del Catastro Inmobiliario, (LCI en adelante) 
{8 O E n° 307 de 24 de diciembre) . 

•!• ... e) 51 2002 de 27 de diciembre de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. n° 311 de 28 de 
diciembre) 

•!• Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 
tecn1cas de valoración el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 
para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
(B O.E n° 174, de 22 de julio de 1993). 

•!• Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se aprueba el módulo de valor M para 
la determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana en las valoraciones catastrales (B.O.E. n° 310, de 27 de 
diciembre) 

•:• Ley 39•1988. de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. n° 
313. de 30 de diciembre), en aquellos artículos que no estén derogados o 
mod1ficados por los anteriores. 

1.1.2. Datos catastrales de referencia 

•:• Municipio: VILLA VICIOSA DE ODÓN (COD. 181 ). 

(• Fecha de aprobación de la Delimitación del Suelo de Naturaleza Urbana vigente: 20 
de noviembre de 2000. 

-:- Fecha de aprobación de la Ponencia de Valores vigente: 4 de junio de 1993 

(• Año de entrada en vigor de la última Revisión Catastral: 1993 

-:- Fecha de aprobación de la Ponencia Complementaria: 20 de noviembre de 2002 

+ Año de entrada en vigor de la Ponencia Complementaria: 2001 

-:- Unidades urbanas catastrales (padrón del año 2004): 13.379 

-:- Valor catastral total del municipio (padrón del año 2004 ): 971 .703,00 €. 
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- Asociaciones culturales -
- Bibliotecas: 1 centro 

o Deportivo: - Instalaciones deportivas al aire libre: -
(año 2000) - Pabellones deportivos: -

o Equipamiento de incidencia regional: -

•!• Infraestructuras. 

o Correos y telégrafos: -
(año 2000) 

o Transportes y comunicaciones: 

Transporte por carretera: - Total vehículos: 379 
(año 2002) - Transp. Viajeros.- Turismos: 379 

- Autobuses 7 
- Transp. mercanclas.- Ser Public: 58 

- Ser. Priva: 298 

Transporte público urbano:- Puntos de abonos: 2 
(año 2002) - Estación cercan las tren: -

- Total lineas: 3 

- Lineas telefónicas: 8.520 
(año 2000) 

- Paradas de autobuses: 83 
- Marquesinas en paradas: 52 

o Carburantes: - estaciones de servicio 
(año 2000) 

o Energía: 88.228 mgw/hora facturados. 
(año 2002) 

o Agua potable: 1.373. 768 m3 
(año 2002) 

•:• Actividad económica 

0 Estructura: - Agricultura: -% población ocupada 
(ano 1995) - Industria: -% población ocupada 

1) 
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-Construcción: -% población ocupada 
-Servicios: -% población ocupada 

o Agricultura: - Explotaciones 66- Sup. Total: 4.198 Ha. 
(año 1999) - Sup. Tierras labradas: Ha. 

- Parcelas: 
- Unidades ganaderas: 182 

o Industria: - Establecimientos activos: 7 4 locales con 668 personas ocupadas. 
(año 2002) 

o Vivienda y construcción: 

o 

- Viviendas familiares: 6.371 
(año 1996): 

- Viv. Ocupadas: -Principales: 4.717 
- Secundarias: 764 

- Viv. Desocupadas: 890 

- Viviendas colectivas: 5 
(año 1996) 

- Licencias concedidas: - Total: 164 - Nueva planta: 120 
(año 1999) - Rehabilitación: 41 

Servicios: 
(año 2002) 

- Demolición: 3 
- Edificios a construir: 499 
- Su p. a construir: 176.938 m2 
- Viviendas: 667 

- Minoristas: 193 locales y 524 personas ocupadas 
-Mayoristas: 921ocales y 479 personas ocupadas. 
- Restaurantes, bares y cafés: -
-Talleres de reparación de vehículos: -
- Servicios a empresas: 298 locales con 336 personas ocupadas 
- Oficinas bancarias: 22 
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1.2.2. Ana lisis del planeamiento urbansstico 

•!• Tipo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA . 

.:• Fechas de aprobación Oefimtiva·. 23 de julio de 1999 

•!• Fines y objetivos: 

·B.O C.M.: 4 de septiembre de 1999 
Complementado por Resolución de 3 de marzo de 2000 

• B.O.C.M.: 20 de marzo de 2000 

11 

La revtsión del Plan General de Ordenactón urbana. vigente en el municipio de 
Villavic1osa de Odon desde 1988 tiene como finalidad, por una parte, la adaptación 
del planeam1ento a las modificaCIOnes en la legislacion urbanística, que comprende 
tanto la legislación propia de la Comunidad de Madrid como la Ley 6/1998 sobre 
Régimen de Suelo y Valoraciones de ámbito estatal, y por otra la necesidad de 
disponer de nuevos suelos que faciliten el desarrollo urbano, además de 
incorporarse los sectores pendientes de desarrollar el Plan General define tres 
nuevos sectores de uso residencial y otros tres de uso terciario, asl como un sector 
de suelo urbanizable no programado. 

•:• Clasificación del suelo 

CLASE DE SUELO SUPERFICIE 
"4 (Ha.) 

SUELO URBANO 1.310 19.24 

SUELO URBANIZABLE 370 5.43 

SUELO NO URBANIZABLE 5.130 75,33 

TOTAL SUELO MUNICIPIO 6.810 100 

NOTA DaiOS obtenidOS de la Memona oe la doc:urenl3aOn de~ 

USOS DEL SUELO URSANO SUPERFICIE 
"4 IHa) 

INDUSTRIAL 16.83 1.28 

RESIDENCIAL 1 220.74 93,19 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 23,15 1,77 

VERDE PúBLICO 40,97 3,13 

TERCIARIOS 8.27 0.63 

TOTAL SUELO URBANO 1310 100 

NO TA: ~ ®lllnodoS del A~ de vtao'loosa de 000o 



VILLA VICIOSA DE ODÓN -PONENCIA DE VALORES TOTAL 2004 

COEF uso 
SUPER SUPERFICIE 

EDIFICABILIDAD CARJ 
SITUACIÓN UEJ BRUTA N" DE ORDENAN 

NOMBRE FICIE CEStóN VI VI EN ZA URBANISTICA 
(m2) (m2) VALOR ORIGEN DAS 

(m2/m2) ('1) 

Vsales: 273 PENDIENTE 

APE5 273 Equ1p: • . p - . EXPROPIA· 

Z.Verde: . CIÓN 

Viales: 154 PENDIENTE 

APE6 154 Equip: • . p . . EXPROPIA· 

Z.Verde: . CIÓN 

Vsales: 667 PENDIENTE 
APE7 667 Equip: • . p . . EXPROPIA· 

Z.Verde: . CIÓN 

Viales•-
APE8 1.941 Equip: - . p . . PENDIENTE 

Z.Verde: 2.941 
Viales: 350 PENDIENTE 

APE9 350 Equip:. . p . - EXPROPIA-
Z.Verde: . ClóN 
Vsales: 230 

ADP10 840 Equip: • . p . 01 PENDIENTE 
Z.Verde: • 

('1) ORIGEN COEF EDIF P Fijado estrictamente por las Nonnas Urba.nisticas. 
PC. Calculado según otros parámetros de edrficabirldad que figuran en el Planea miento 
EST. Estimado. 

o Suelo apto para urbanizar. Ámbito de ordenación y gestión: Sectores 

SUPERF SUPERFICIE COEF. EDIFICABI 
USO/ SITUACIÓN SECTOR/ TOTAL CESióN U DAD-BRUTA 
N• DE ORDE 

URBANIS NOMBRE VALOR ORIGEN VI V. NANZA 
TICA {m2) (m2) (m2/m2) (' 1) 

V sales: 
UZI3 118.440 Equip: 0,19 p V/181 29 EJECUTADO 

Z.Verde: 
Vtales: 

UZ110 145.000 Equip: 0,28 p V/240 05,08,11 EJECUTADO 
Z.Verde: 

' Viales: 11, 12,13, 
UZI11 176.000 EqUip: 0,20 p V151 04, 05, EJECUTADO 

Z.Verde: 14 
Viales 

uz 1 457.600 Equop: 0.25 
Z.Verde: 

p V/366 09.14 EJECUTADO 

V tales 
UZ2 409.800 Equip. 0,25 p V/327 09,14 EJECUTADO Z.Verde: 

VICIIes 
UZ3 474.600 Equip: 0.25 p V/379 09,14 EJECUTAOO Z.Verde 

VIales: 
UZ 4 Equip: . . . . . . EXCLUIOO Z.Verde: 

VIales: 
uzs 305.700 Equip: 0.36 

Z.Venle: 
p TERC. 14,62 EJECUTADO 

Villes: 
UZ6 374.190 Equip: 0.36 p TERC. 14,62 EJECUTAOO Z.Venle: 

13 
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SUDE 'U' Sl. "t>f~FICIE COEF EDIFICABI uscw SITUACION SECTCRI ~O~.!,L CESIO\ UDA0-6Rl1TA 
N" DE ORDE URBANiS 1 " 

1\0MSRE VAlOR ORIGEN V!V 
NANZA 

TICA \o2) (m2) lnil~) 1' 11 
\'\aJes• 

L'._ ._ _, 383400 EQIÍ!l . 0.36 TERC 14,62 EJECUTADO 
Z Verde. 

\'\)ORIGEN COEF. EOIF P F:mo estnctamen1e por las Normas Urbanosbcas 
PC CalcWdo segUn otros pa¡ametros de edl5cal*!ad que r.,¡uran en el Planeam~ento 
EST Estmado. 

•:• Zonas urbanisticas de ordenación: 

su 
IN FA FON PE EDI 

1 TEN CODI CHA 00 RFI 
NÚ 

FICA 
GO DA NOR CIE BILI CALI ZOM • Sl ME CI.A\~S 

FICA FICA • DAD OR Mr-.., MAl. MI 
RO DA 

:ZlJ. DE MA E()jfl N1 DES CIC)>; CION ocu PlAN 
PA NA CA MA 

TAS CIÓN 8lE CION 
{an) 'm' (m2Jm2) 1 1 

lm21 

01 es RC Cl 1 - . - 2 1.20 

1 02 Ul RC Al 2 . - . 2 1,00 1 

' 
' 
' ! 

03 lll 
1 

RC Al 2 - . . 3 1.00 

04 Ul RC Al 2 . . 1500 3 0.80 

RC ' Al 2 1500 2 0,60 05 U1 . . 

06 
1 

U1 RC Al 2 . . - 3 1,20 

07 Ul RC Al 3 - . 400 2 1,50 

08 Ul RC AS 3 - - 300 2 0,70 

09 Ul RC AS 3 . . 500 2 0,60 

10 Ul RC AE. 3 - . . 2 0,50 

11 Ul RC ¡.;x 3 . - 700 2 0,45 

12 Ul RC ¡.;x 3 - . 1000 2 0,40 

13 Ul RC ¡.;x 3 . - 1500 2 0,35 

14 Ul RC Al 2 . . . 2 0.80 

' 15 
1 

' 

UD RU AS 3 . - 300 2 0.55 

16 UD RU AS 3 - . 300 2 0.55 

17 UD RU AS 3 . . 222 2 0.72 

18 UD RU AS 3 . - 300 2 0.55 

14 
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su 
FA FON PE EDI 

IN CÓOI CHA 00 RFI FICA Nú TEN GO DA NOR CIE Blll 
ClAVES CALI ZONI SI 

OR MINI MAL MI ME DA FICA FICA DAD RO (ZU) DE MA EDIFI NI DES CIÓN CIÓN oc u PlAN 
NA CA MA PA TAS CIÓN BLE CIÓN 

(cm) (m) (m2/m2) 
(m2l 

19 UD RU AS 3 - - 228 2 0,70 

20 UD RU AX 3 - - 1.000 2 0.40 

21 UD RU AS 3 - - 300 2 0,60 

22 UD RU AS 3 - - 300 2 0,60 

23 UD RU Al 3 - - 129 2 1,00 

24 UD RU Al 3 - - 125 2 0,80 

25 UD RU Al 3 - - 135 2 1,00 

26 UD RU Al 3 . - 200 2 1,00 

27 UD RU Al 3 - . 232 2 0,81 

28 UD RU Al 3 - - 109 2 0,77 

29 UD RU Al 3 - - 246 2 1,00 

30 Uf VP AE 2 - - - . . 

31 Ul EQ Al 2 . - - . 0,60 

32 Ul DP Al 2 - . - - . 

33 UD RC Al 2 - - - 3 0,75 

34 UD RC Al 2 - - - 3 0,80 

35 UD RC Al 2 - - - 3 0,80 

36 UD RC Al 2 - - - 3 0,80 

37 UD CM Al 2 . - 1.800 2 0,90 

38 UD CM Al 2 - . - 2 1.00 

39 UD RU AS 3 - - 400 2 0.40 

40 pp RU AS 3 - - . . 0,18 

41 UD EQ AS 3 - - . - 0,30 

42 UD RC Cl 2 - - - . 1,00 

43 UD RU Al 3 - - - - 1,50 



•!• Zonas con planeamíento dtferido 

o Suelo urbano. Ambtto de ordenactón y gesttón. Umdades de ejecución 

COEF uso 
SUPER SUPERFICIE 

EOIFICABILIOAD CARI 
SllUACION U El BRUTA N" DE ORDENAN 

FICIE CESIÓN NOMSRE V1V1EN ZA URBANÍSTICA 
(m2) (m2) VALOR ORIGEN DAS 

(~ml) ('1) 

Vlilles: • 
APR1 34280 Equ!p:. 0,3 p EOUIP JI PENDIENTE 

Z Venle • -

V.ales • 
APR2 50.000 EqU1p: . 0,8 p EOIP 31 EJECUTADO 

Z.Velde • --

V~ales: • 
APR3 42609 Equlp: • 0.35 p EOUIP 31 EJECUTADO 

Z.Verde:-
Viales • 

APR4 7 125 EqUtp: • 0,5 p V/14 10 EJECUTADO 
ZVenle • 
V.ales • 

APR5 2.718 Equip • 1 p V/34 01 PENDIENTE 
Z Verde • 
Vlilles • 

APR6 8.074 EQU1P-. 0.5 p V/16 10 EJECUTADO 
Z Venle · 
V.ales • Segun 

APR7 680 
Eq~- Estudio 17 PENDIENTE 
Z Venle .· 

. • de 
Oelale 

Veles·. 
APR8 2.328 Equip. • 0.9 p V/300 03 PENDIENTE 

Z Venle • 
V.ales 9.000 Segun 

APR9 60.923 EqUtp: • 0,46 p EstudiO 04 PENDIENTE 
Z.Verde 12.960 de 

Oetal1e 
V.ales· • 

APR10 28.540 Equ1p: • 0,31 p V/5 31 PENDIENTE 
Z.Verde: • 
Viales· . 

APR11 6203 Equlp: - . .p. . 08 EJECUTADO 
Z.Verde: • 
Viales: 

APR12 4237 Equlp: 0,36 p . 12 PENDIENTE DE 

ZVerde: CESION V 

Viales' 332 
APE1 1.883 Equip: - 1 p . 03 PENDIENTE DE 

ZVenle:- CESION V 

Viales 389 
APE2 1.667 Equip • 1 p • 03 PENDIENTE DE 

Z.Verde - CESION V, 

Viales 452 
APE3 2.600 Equip • 1 p • 03 PENDIENTE DE 

ZVenle • CESION V. 

Vlilles · 227 PENDIENTE 
APE4 227 EQU1P • . p • • EXPROPIA· 

Z Venle • CION 
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su 
FA FON PE EDI 

' IN COol CHA DO RFI FfCA Nú TEN GO DA NOR CIE Blll 
CALI ZONI SI ME ClAVES OR MINI MAL Ml DA RO (ZU) FICA FICA DAD EDIFI NI DES CION CIÓN oc u DE MA PlAN 

PA NA CA MA TAS e iON BLE CION (cm) (m) (m2/m2) 
(m2} 

44 UD RC Al 2 . . . . 0,90 

45 UD RC Al 2 . . . . 0.46 

46 UD EO AX 2 . . . . 0.31 

47 UD RU AX 3 . . . . 0.36 

48 UD VP AE 2 . . . . . 

49 UD RC Cl 2 . . . . 0,87 

50 UG VP AE 2 . . . . . 

51 UD RU AS E . . . . 0.47 

52 UD RU AS E . . . . 0,75 

53 UD RU AS E . . . . 0,32 

54 UD RU AS E . . . . 0,38 

55 UD RU AS E . . . . 0.38 

56 UD CM AS 2 . . . - 1,00 

57 UD CM AS 2 . . . . 0.62 

58 UD EN AX 2 . . . . 0.37 

59 Uf EO AE 2 . . . . . 

60 Ul IN Al 2 • . 200 2 1,20 

61 Uf IN Al 2 . . 500 2 1,05 

62 UD CM Al 2 . . . 1,00 

63 Ul IN Al 2 . . 1000 2 1,50 

64 UD IN Al 2 . . . . 0,95 

65 Ul SR Al 2 . . . . . 

66 UG RU AS 3 . . . 0,22 

67 UG CM AS 2 . . . . 0,32 

68 UG CM AS 2 . . . . 0.32 



1 
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su 
IN FA FON PE EDI 

TEN COOI CHA DO RFI NU FICA 

CLAVES CAU ZONI SI GO DA NOR CIE Blll 

(ZU) FICA FlCA DAD OR MINI MAL MI ME DA 

CtON CION oc u DE MA EOIFI NI RO DES 

PA NA CA MA 
PLAN 

ClóN ClóN BLE 
TAS 

(cm) (m) (m2/m2) 
lm2l 

69 UG CM AS 2 - - . 0,32 

70 RS RU AE 4 . . . . . 

71 RS RU AE 4 . . . . . 

12 RS EQ AE 4 . . . . . 

73 RS IN AE 4 . . . . . 

•:• Especificaciones de las zonas urbanlsticas de ponencia. 

CODIGO DEFINICIÓN 

01 MANZANA CERRADA 
02 MANTENIMIENTO 
03 MULTIFAMILIAR 1 
04 MULTIFAMILIAR 2 
05 MULTIFAMILIAR 3 
06 MULTIFAMILIAR AP14 
07 UNIFAMILIAR INTENSIVA 1 
08 UNIFAMILIAR INTENSIVA 2 
09 UNIFAMILIAR INTENSIVA 3 
10 VILLAS CASCO ANTIGUO 
11 UNIFAMILIAR EXTENSIVA 1 
12 UNIFAMILIAR EXTENSIVA 2 
13 UNIFAMILIAR EXTENSIVA 3 
14 ACTIVIDADES TERCIARIAS 
15 API1 UNIFAMILIAR 
16 API 4 UNIFAMILIAR 
17 API S UNIFAMILIAR 
18 API 6 UNIFAMILIAR 
19 API7 UNIFAMILIAR 
20 API8 UNIFAMILIAR EXTENSIVA 
21 API 8 UNIFAMILIAR INTENSIVA 
22 API 9 UNIFAMILIAR INTENSIVA 
23 API4 V.P.O. 
24 APIS V.P.O. 
25 API7 V.P.P 
26 API 1 RESIDENCIAL ACTIVIDAD TERCIARIA 
27 API 5 RESIDENCIAL ACTIVIDAD TERCIARIA 
28 API 6 RESIDENCIAL ACTIVIDAD TERCIARIA 
29 API 7 RESIDENCIAL ACTIVIDAD TERCIARIA 
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CODIGO DEFINICIÓN 

30 ZONAS VERDES 
31 EQUIPAMIENTO GENERAL 

32 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
33 API6 MULTIFAMILIAR 
34 API6 MULTIFAMILIAR V.P.O. 

35 API7 MULTIFAMILIAR 
36 APR 3 MULTIFAMILIAR V. P.P. 

37 API 5 COMERCIAL 
38 API 9 COMERCIAL 
39 UZI3 UNIFAMILIAR INTENSIVA 

40 UZI11 SIN DESARROLLAR 
41 APR 1 
42 APR5 
43 APR7 
44 APR8 
45 APR9 
46 APR 10 
47 APR 12 
48 APE18 
49 APE 10 
50 SGVERDES 
51 BOSQUECC2 
52 BOSQUECC4 
53 BOSQUECC5 
54 BOSQUE E2 
55 BOSQUEE3 
56 APARTHOTEL CL. TERA 
57 APARTHOTEL CL. GUADIANA 
58 CAMPUS UNIVERSITARIO 

59 CAMPO DE GOLF 
60 INDUSTRIA 1 
61 INDUSTRIA2 
62 INDUSTRIA3 
63 TERCIARIO M-501 

64 IND 3 QUITAPESARES 

65 ESTACION TRANSFORMADORA 

66 uz 1-2-3 
67 UZ5 
68 UZ6 
69 UZ7 
70 DISEMINADOS 
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1.3. \EMORIA JUSTIFICATIVA 

1.3.1. Análisis comparativo de los valores catastrales resultantes de la Ponencia anterior 
con los de mercado 

VALOR % 
VALOR , .. , ...... '""\ 

CATASTRAL2004· MERCADO 
~ _...._ 

S ,.. U AC I ON albx100 ' ~-a.!. 
(b) . -\,;' ' (a) 

:?5 1 Ci C~RRE"" AS. '-' 49283 18.29 269.350 

\'2'5 l e. ~--,. ~ :t .:.s~.:,.:.s ~ 35.778 12.66 282 475 

V\)6 lA :>~ -~DE AS""''...'MS , '? 29058 10.68 272000 

"" 1.:. :>~~:>E ;)E AS~'!\ .:.S 2~5 72.734 17,53 414 743 

·~ 1 ~- -·~. ' 0'\CA. 15 25055 11,49 218.000 ~ -...-u"'-w""-

• '3 1 e ~ ::-- •A 'os '·E E.ND"....: 9 60670 17,18 352985 

\'OS 1 e se::.- ~''O oo;o:._ ;:s 47.926 10,84 442.000 

"l - 1 e '.:.sc.~"l\L~ 22 54364 12,14 447 800 

\"~ C. _.:....;::\..:. G ''Ol.SLE...AS S2 68.570 43,58 504.673 

\'19 lo~-.~-=s' 23024 7,74 297.526 

y )e CIL:..POR-AOA. 1l 216.129 31,44 687 300 

f36 CitOS (\3\ OS 29 241475 31,07 777.100 

'f42 CJMÑ), lGC 196278 27,43 715.500 

wl3 CJ GUADAlOUMR. 83 154 909 24,34 636.400 

1.3.2. Justificación de la redacción de la Ponencia 

El articulo 24 apartado 1° del TRLCI, establece que la determinación del valor catastral 
se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente Ponencia de Valores, que 
recogerá los criterios. módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás 
eEmelltos precisos para llevar a cabo dicha determinación. 

El apartado ~del artículo 26 del TRLCI clasifica las Ponencias de Valores en Totales, 
Parciales y Especiales. siendo totales cuando se extiendan a la totalidad de los bienes 
inmuebles de una misma clase existentes en un municipio. 

El apartado 2 del articulo 28 del TRLCI, establece el procedimiento de valoración 
colectiva de bienes inmuebles de una misma clase, cuando respecto a una pluralidad de 
bienes inmuebles, se ponga de manifiesto diferencias sustanciales entre tos valores de 
mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales 
vigentes. ya sea como consecuencia de una modificación de planeamiento urbanístico, 
o de otras circunstalcias. Definiéndose, en el apartado 3a) de este mismo articulo este 
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procedtmlento de valoración como general cuando requiera la aprobación de una 
ponenc1a total. 

Dado que el planeamiento que soportaba la anterior revisión catastral ha sido 
modificado en fecha posterior a la entrada en vigor de dicha revisión y que el mercado 
inmobiliario presenta marcadas diferencias, tanto en el aspecto cuantitativo como 
distributivo, con las consideraciones de fndole económica establecidas en la anterior 
ponencia, se requiere una nueva valoración colectiva para el municipio. 

Como consecuencia de tales modificaciones se requiere la elaboración de una nueva 
ponencia de valores total en los términos señalados en el citado Texto Refundido. 

Esta Ponencia cumple el stguiente objetivo 

Que tanto el valor catastral del suelo vacante como el de los edificios (suelo más 
construcción) obtenidos por aplicación de la presente ponencia mantengan, en el ámbito 
del térm1no municipal la relación de 0'5 con sus correspondientes valores de mercado. 

Madrid, 3 de ¡unio de 2004 

EL REDACTOR DE LA PONENCIA 
INSPECTOR TÉCNICO FACULTATIVO 

'\ 

-
1 

1 
V08° 

LA GERENTE REGIONAL DEL CATASTRO DE MADRID 
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li RECCION GENERAL DEL CATASTRO 

IERENCIA TERRITORIAL: 
ruNICIPIO . . .. . .. . ... : 

282 Madrid ENTIDAD MENOR ......... : 
181 VILLAVICIOSA DE POLIGONO DE VALORACION: 
2.004 

MBR1: 
008 APR9 MBC1: 

476,600000 VRB: 
527,090000 VUB: 1,000000 

~O APROBACI ON ... . .. : RELACION DE VIAS PUBLICAS Y TRAMOS. DATOS PARA DETERMINAR EL VALOR DEL SUELO 
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CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES 

TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS CATEGORIAS 

uso CLASE MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,40 1,20 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 
1.1.1. EDIFICACIÓN ABIERTA 1,65 

1.1 . 
,060 0,50 VIVIENDAS 1,60 1,35 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 

1.1.2. EN MANZANA CERRADA COLECTIVAS DE 
CARÁCTER URBANO 1.1.3. GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES 0,80 0,70 0,62 

EN ESTRUCTURA 
0,53 0,46 0,40 0,30 0,26 0,20 

1. 1.2. 1.2.1. EDIFICACIÓN AISLADA O PAREADA 2,15 1,80 1,45 1,25 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 

RESIDENCIAL VIVIENDAS 
1.2.2. EN LiNEA O MANZANA CERRADA 2,00 1,65 1,35 1 '15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 

UNIFAMILIARES DE 
CARÁCTER URBANO 1.2.3. GARAJES Y PORCHES EN PLANTA 0,90 0,85 0,75 

BAJA 
0,65 0,60 0,55 0,45 0,40 0,35 

1.3. 1.3.1. USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA 1.35 1,20 1,05 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 

EDIFICACIÓN RURAL 
1.3.2. ANEXOS 0,70 0,60 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

2 1. 
2.1.1. FABRICACIÓN EN UNA PLANTA 1,05 0,90 0,75 0,60 0,50 0,45 0,40 0,37 0,35 

NAVES DE 
2.1.2. FABRICACIÓN EN VARIAS PANTAS 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,55 0,52 0,50 0,40 

FABRICACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

2.1.3. ALMACENAMIENTO 0,85 0,70 0,60 0,50 0,45 0,35 0,30 0,25 0,20 

2. 2 2. 2.2.1. GARAJES 1,15 1,00 0,85 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 INDUSTRIAL 
GARAJES Y 

APARCAMIENTOS 2.2.2. APARCAMIENTOS 0,60 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,20 0,10 0,05 

2.3. 2.3.1. ESTACIÓN DE SERVICIOS 1,80 1,60 1,40 1,25 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTES ESTACIONES 2,55 2,25 2,00 1,80 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 

3.1 . 
3.1.1. OFICINAS MÚLTIPLES 2,35 2,00 1,70 1,50 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 

EDIFICIO EXCLUSIVO 3.1.2. OFICINAS UNITARIAS 2,55 2,20 1,85 1,60 1,40 1.25 1,10 1,00 0,90 

3.2. 
3.2.1. UNIDO A VIVIENDAS 2,05 1,80 1,50 1,30 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 3. 

OFICINAS EDIFICIO MIXTO 3.2.2. UNIDO A INDUSTRIA 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 0,65 0,55 0,45 0,35 

3.3. 
3.3.1. EN EDIFICIO EXCLUSIVO 2,95 2.65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 

BANCA Y SEGUROS 3.3.2. EN EDIFICO MIXTO 2,65 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 1,35 1,20 1,05 

4.1. 4.1.1.LOCALES COMERCIALES Y TALLERES 
COMERCIOS EN 

1,95 1,60 1,35 1,20 1,05 0.95 0,85 0,75 0,65 

EDIACIO MIXTO 4.1.2. GALERIAS COMERCIALES 1,85 1,65 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 

4.2. 4.2.1. EN UNA PLANTA 2,50 2,15 1,85 1,60 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 
4. COMERCIOS EN 

COMERCIAL EDIFICIO EXCLUSIVO 4.2.2. EN VARIAS PLANTAS 2,75 2,35 2,00 1,75 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 
4.3.1. MERCADOS 2,00 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0.90 4.3. 0,80 

MERCADOS Y 4.3.2. HIPERMERCADOS Y 
SUPERMERVCAOOS SUPERMERCADOS 1,80 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 0,80 0,70 
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DOCUMENTO 3. CRITERIOS VALORATIVOS 
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~ . ' S DE CO RDINA.CION 

, ' "$ '-.'~.~ d~ Coordinactón lnmobiliana en su reunión del día 20 de mayo de 20().1 
';. • ~$t,) j~ la Junta Tecntca Temtonal de Coordinación lnmobil aria de Madrid, por 

l '" $~ , 1s~. ~ t 1 muniCipiO de~ llLA VICIOSA DE ODÓN a los módulos básicos de suelo f 
' '$~ ''' 1 ~IBR- 1} ~1BC- 1. de acuerdo con el Real Decreto1020/1993 de 25 de junio 

, ~ ~ Qlt~ ~e aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de 
\ ,t $ j Su(~ ) la.s Construcciones. para determinar el valor catastral de los bienes 
'" ,. ~. s d~ 'lJtlli ale::a urbana. así como con la Orden de 18 de diciembre de 2000 por la 
', '$t ,1tt\t l>-1 ~1\ .:llor del Módulo M y del coeficiente RM. 

~ ~1ódulo Básico de Repercusión del suelo MBR- 1 = 476,60 €1m2. 

~ Módu10 BásiCO de Construcctón MBC- 1 = 527 ,09€fm2 

... , ~ 'e~ tes\' "a lOres de repercusiÓn del suelo en €Jm2 máximo y mínimo para 
', ,, ~.~ ~ " ~ s¡gu entes 

M N 1,40 
1'\lt.IOS SEGU"l USOS DEL SUElO CUALOu E~ 

uso 
\ 1 X e T 

8 
~ ,~ 900 900 540 

'.: a ~:.N~t\~1 1: 1\0i}STIML X: ()I'IC \AS. C =COMERCIAL T =TURISMO 

El coeficiente sera 100 cuando el valor de repercusión coincida con el MBR. 

se ha considerado necesario dividir el municipio en zonas a las que deban aplicarse 
d Mtos módulos de suelo o de construcción, ya que las diferencias de vaJor observadas 
quedan suficientemente recogidas por los distintos valores y coeficientes fijados en la presente 
ponencia y siempre dentro de los mismos Módulos Básicos. 

3.2. VALORACION 

Esta ponencia de valores se ha redactado en cumplimiento de lo dtspuesto en el TRLCI 
aprobado por Real Decreto legtslatlvo 1/2004 de 5 de marzo y el Texto Refundido de la ley 
Reguladora de las Hac1endas locales aprobado por Real Decreto legtslativo 212004 de 5 de 
marzo. y se ha realizado de acuerdo con el Real Decreto 1020/1993. de 25 de ¡unio, por el que 
se aprueban las Normas Técnicas de Valoración Y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de 
las Construcciones para determtnar el valor catastral de los btenes tnmuebles de naturaleza 

urbana 

El apartado '!' del articulo 23 del TRlCI. Y la Norma 3 del Real Decreto 1020/1993 de las 
Normas Técnicas de Valoración. disponen que el cálculo del valor catastral de los bienes 
tnmuebles urbanos. deberá tomar como referencia el valor de mercado de los mismos, sin que. 
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en ningún caso pueda exceder de éste Por Orden de 18 de diCiembre de 2000 B.O E. no 310, 
de 27 de diciembre se fija, actualmente el factor de re aCIÓn RM de {alar catastral respecto 
al valor de mercado en 0,5. 

Por todo ello, previamente, a la elaboración de esta poneJ"'cla se ha realizado un estudio del 
mercado inmobiliario del municipio en base al cual se ha llevado a cabo el proceso de 
obtención de valores de la Ponencia. 

3.2.1. División en polígonos 

Mediante el estudio del mercado y del planeamiento se ha procedido, dentro del ámbito 
definido en la Delimitación de Suelo de Naturaleza Urbana del término municipal, a la 
división en polígonos de valoración de acuerdo con la Norma 7. DrVJsión en polígonos de 
valoración, del R.O. 1020/1993. 

Los polígonos así definidos se representan gráficamente en planos a escala 1 :5000, que 
constituyen el DOCUMENTO 7. CARTOGRAFÍA de esta ponencia. 

La división en polígonos se ha realizado atendiendo a la definición de zonas 
diferenciadas en base a los usos y tipologías edificatorias existentes y a la coherencia 
urbanística. 

Seguidamente se concretan las especificaciones para cada una de las clases de valor 
de suelo mencionadas. 

3.2.2. Valoración del suelo 

Los resultados del análisis del mercado y del planeam1ento han servido de base para 
determinar los valores de polígono, calle, tramo de calle, zona o paraje definidos en la 
Norma 8. Valores del suelo. Definiciones del R.O. 1020/1993. 

En la aplicación del método residual para la obtención de los valores de repercusión 
básicos del suelo se ha deducido del valor del producto Inmobiliario el importe de la 
construcción, los costes de la producción Y los beneficios de la promoción, de acuerdo 
con la expresión: 

en la que 

Vv = 1 ,40 (Vr + Ve) F1 

Vv = Valor en venta del producto inmobiliario en €Jm2.construido. 
Vr = Valor de repercusión del suelo en €Jm2 construido 
Ve= Valor de la construcción en €Jm2 construido. 
F1 = Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de 

productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características 
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constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local 
que afectan a la producción inmobiliaria. 

3.2.2.1. Valor de suelo en poligono 

Cod. 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

Los valores de repercusión VRB o unitarios VUB básicos del suelo en cada uno 
de los polígonos de valoración, relacionados a continuación, son valores de 
referencia que vienen a representar circunstancias medias del polígono. 

POLIGONO uso VRB VUB COEF. VRC vuc 
PREDOMI MBR Máx-M1n Máx-Mín 

DENOMINACióN NANTE Elm2 Elm2 Máx-M10 Elm2 Elm2 

CASCO ANTIGUO RESIDENCIAL 1.429,8 1.715,76 3,6-1,5 1.715,76-714,9 1.887,33- 14,50 

ENSANCHE1 RESIDENCIAL 1.429,8 1429,8 3,6-1,5 1.715,76-714,9 1.572,78-14,50 

ENSANCHE2 RESIDENCIAL 1.000,86 550.47 2,9-1,3 1.382,14-619,58 1.191,50-14,50 

PRINCIPE RESIDENCIAL 1.572,78 1.572,78 3,3-1.5 1.572,78-714,9 1.887,33-14,50 ASTURIAS OESTE 
PRINCIPE RESIDENCIAL 1.000,86 ASTURIAS ESTE 800,68 2,5- 1.5 1.191,50-714,9 1.501,29 - 14,50 

VILLAS NORTE RESIDENCIAL . 250 . . 485 -14,50 

UZI3 RESIDENCIAL 1.000,86 400,34 2,1 - 1,5 1.000,88- 714,9 686,30 -14,50 

APR9 RESIDENCIAL . 380 . . 380-380 

UR. EL CASTILLO RESIDENCIAL . 170 . . 425-14,50 
CERRO DE LAS RESIDENCIAL 170 . . . 425-14,50 NIEVES 

API8-API9-UZI-10 RESIDENCIAL 571,92 400,34 2.1-0,9 1.000,86- 428.94 600,51 -14,50 

UR. CAMPODóN RESIDENCIAL 571,92 170 1.2-0,9 571,92 - 428,94 400,34- 14,50 

UZI11 RESIDENCIAL . 50 . . 50-14,50 

EL BOSQUE RESIDENCIAL 571.92 170 2,1-0,9 571,92-428,94 1.000,86- 14,50 
PINARARES 
LLANOS INDUSTRIA . 400 . 

625-14,50 . 
QUITAPESARES 

uz 1-2-3 RESIDENCIAL . 80 . 
250-80 . 

UZ5 TERCIARIO . 100 . . 100 100 

UZ6 TERCIARIO . 100 . 
100-100 . 

UZ7 TERCIARIO . 100 . 
100-100 . 

DISEMINADOS RESIDENCIAL . 29 . . 29-21.50 

En los pollgonos 006, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 y 
020 figura como valor representativo de los mismos un VUB €Jm2 tanto por 
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POL 

001 

002 

006 

011 

012 

013 

014 

tratarse de polígonos donde concurre alguna de las circunstancias 
contempladas en el apartado 1 a), b), e), d) y e) de la Norma 9 del R.O. de 25 de 
junio de 1993, como porque aún habiendo actividad inmobiliaria no se 
consideran en los mismos valores de repercusión. 

En la obtención de estos VUB se han considerado las circunstancias 
urbanísticas del polígono. 

En el resto de polígonos el valor representativo de los mismos es un valor de 
repercusión básico VRB €Jm2. 

En el período de vigencia de la presente Ponencia de Valores, al suelo de las 
zonas que se relacionan a continuación se le aplicarán los valores unitarios que 
figuran en el Callejero de Valores. Cuando, estas zonas estén desarrolladas, 
conforme al planeamiento previsto, es decir cuando se aprueben definitivamente 
el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Compensación/Parcelación, y se 
hayan realizado firmemente las cesiones correspondientes y se incluyan en la 
Base de Datos Catastral, a las parcelas netas resultantes se le aplicarán los 
siguientes valores: 

VALORES DE REPERCUSIÓN 
ORDENAN VRC 

ZONA 
ZAS/ vuc 

NORMAS usov usoc usox USOI USOT OTR01 OTR02 €1m2 N se 

ZONALES €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 

42 01 1.429,8 1.429.8 1.429.8 714,9 1.429,8 1.048,52 119,15 1.715,76 -

43 01 1.429,8 1.429,8 1.429,8 714,9 1.429,8 1.048,52 119,15 1.715,76 -

49 01 1.429,8 1.429,8 1.429,8 714,9 1.429,8 1.048,52 119,15 1 715,76 -

44 03 1.429,8 1.429.8 1.429.8 714,9 1429,8 1.048.52 119,15 1.715,76 -
40 30 . - . . . . - 14,50 -
46 31 . . . . - . . 150 -

47 12 . . . . . . . 170 0,9 

04 1 000.86 1.000.86 1.000.86 714,9 1.000,86 714.9 119.15 800.68 . 

15 1.000.86 1.000,86 1000.86 714,9 1 000,86 714.9 119.15 600,51 -

11 . . . . . - . 210 0.95 
40 

12 . - . . . . . 190 0,9 

13 - - . . - . . 170 0.9 

14 . . . . • - - 425 . 

41 31 . - - . 150 . . . . 
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VALORES DE REPERCUSION 
ORDENAN VRC vuc POL ZONA ZAS/ 

€1m2 N•x: 
NORMAS USOT OTRO 1 OTR02 usov usoc usox USOI 
ZONALES €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 €1m2 

016 66 09 . . . . . . 325 0,95 

016 66 14 . . . . • • . 425 

14 . . . . . • • 425 . 
017 67 

62 . . . . . . . 550 . 

14 . . . . . . . 425 . 
018 68 

62 . . . . . . . 550 . 

14 . . . . . . . 425 . 
019 69 

62 . . . . . • . 550 . 

3.2.2.2. Valor de suelo en calle o tramo de calle 

A partir de los valores básicos de suelo en pollgono y evaluando para cada 
tramo de calle, zona o paraje las distintas circunstancias especificadas en el 
apartado 2 de la Norma 8 del mencionado R.O. de 25 de junio de 1993, se han 
obtenido los valores de repercusión VRC y/o unitario VUC en cada calle o tramo 
de calle reflejados en el callejero de Ponencia (DOCUMENTO 5). 

Estas circunstancias son: 

1. Localización, respecto de los diferentes focos de atracción, según los usos. 
2. Accesibilidad y medios de transporte públicos dentro del pollgono y en 

relación con el resto de la ciudad. 
3. Nivel de desarrollo del planeamiento y calidad de los servicios urbanos. 
4. Dinámica del mercado inmobiliario, traducido en un mayor o menor número 

de operaciones. 
5. Especificidad de la oferta o moda de la demanda. 

Seguidamente se indica la justificación de la valoración del suelo mediante la 
aplicación de valores unitarios en las zonas del municipio en que así se ha 
establecido, de acuerdo con el apartado 1 de la Norma 9 del R. O, de 25 de junio 
de 1993. 

•:• Polígono por tratarse de suelo para urbanizaciones de carácter 
residencial, en edificación abierta, tipología unifamiliar y suelo de uso 
industrial. 

••• El suelo de diseminados . • 
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••• • 
••• • 
••• • 

Los Sistemas Generales previstos por el planeamiento . 
Las unidades de ejecución . 
Los sectores del suelo apto para urbanizar . 

. ' Para todas las calles o tramos de calle, donde se define un valor de repercusron 
VRC en €1m2 se ha calculado el correspondiente valor unitario, de conformidad 
con el apartado 3 de la Norma 9 del R.O. de 25 de junio de 1993. 

Las edificabilidades consideradas, recogidas en el DOCUMENTO 5 
CALLEJERO DE VALORES, se fijan tomando como referencia las designadas 
por el planeamiento 

Con carácter general la edificabilidad considerada en las construcciones bajo 
rasante es 0,00 m2/m2, para lo cual la construcción ha de tener la consideración 
de sótano y por tanto, con referencia a la rasante del vial, lacota de su techo ha 
de estar a menos de 1,00 metros por encima del suelo exterior definitivo. 

Los valores de repercusión, en cada calle o tramo, se fijan para cada uso 
diferente permitido por el planeamiento, y podrán ser iguales o diferentes según 
se desprenda del mercado inmobiliario de la zona; no obstante, en aquellos 
casos en que el listado de ponencia, para una calle o tramo figura un único valor 
de repercusión, éste será de aplicación para cualquiera de los usos de esa calle 
o tramo. 

Asi mismo, se han considerado valores de repercusión bajo rasante en los 
tramos de calle en los que existen locales bajo rasante, fijándose también uno 
general, por defecto, para todo el municipio. Dicho valor es: 

VRCb/r= 119,15 €/m2 

Los valores de repercusión o unitarios en las calles y tramos de calle del 
municipio se representan en el DOCUMENTO 5 de la Ponencia: 

••• • 

••• • 

VALOR DE REPERCUSIÓN: VRC. 

VALOR UNITARIO: VUC 

Uso V (Residencial) 
Uso C (Comercial) 
Uso X (Oficinas) 
Uso 1 (Industrial) 
Uso T (Turistico) 
Otro 1 (Equipamiento) 
Otro 2 (Bajo rasante/cubierta) 
Otro 3 (Sin repercusión) 
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Los factores de localización FL se han considerado iguales a la unidad. 

3.2.2.3. Valor de suelo en parcela 

Son los valores relativos a una parcela o finca concreta. Se consideran dos 
valores: un valor en parcela de repercusión VRP y un valor unitario en parcela 
VUP. 

El valor en parcela se obtiene de aplicar el valor en calle o tramo de calle los 
coeficientes correctores de la Norma 10 del R.O. de 25 de junio de 1933, 
siguiendo los criterios establecidos en el apartado "Campos de aplicación de los 
coeficientes correctores del valor del suelo" de esta memoria. 

Criterios de subparcelación 

Cada parcela catastral se dividirá en tantas subparcelas como sea necesario a 
fin de que en cada una de ellas el valor a aplicar y los coeficientes correctores 
sean uniformes. 

Al valorar el suelo por unitario éste se subparcelará atendiendo a las 
consideraciones siguientes: 

1. A las distintas calificaciones. 

2. En manzana cerrada dentro de una misma calificación se subparcelará 
según las distintas profundidades y alturas edificables definidas por el 
planeamiento y en caso de más de una fachada se atendrá a los criterios 
marcados en las Normas Técnicas de valoración, Norma 10.2, coef. D. 

3. En parcelas ordenadas para edificación abierta, sujetas a superficie mínima 
marcada por el planeamiento, cuya superficie exceda del doble de aquella 
se realizarán dos subparcelas atendiendo al doble y al exceso. ' 

Criterios para valorar parcelas sin edificar e infraedificadas 

Las parcelas sin. edificar ~e valorarán por el valor unitario VUC, del tramo de 
calle correspondiente, aphcado a los metros cuadrados de superficie de suelo 
con las correcciones . que procedan indicadas en el apartado "Campo d~ 
aplicación de los coeficientes correctores del valor del suelo". 

Cuando la. p~rcela limite C?n varios tramo~ de calle a los que correspondan 
valores umtanos de suelo diferentes, se apliCará el correspondiente al tramo de 
mayor valor, con las salvedades relativas a la aplicación de los criterios de 
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subparcelación. 

Se considera una parcela como infraedificada cuando se cumplen las siguientes 
condiciones: 

1. Que la edificación materializada sobre ella no tenga carácter de 
permanencia. 

2. Que el uso de la edificación existente en la parcela no se corresponda con 
el permitido por el planeamiento. 

3. Que la edificabilidad materializada en la parcela a considerar sea inferior al 
30% de la establecida por el planeamiento o de la media generalizada 
existente en la zona o calle en la que se encuentra. 

Las parcelas infraedificadas se valorarán con carácter general por el valor de 
repercusión de los usos del tramo de calle donde se ubica, aplicado sobre los 
metros cuadrados materializables sobre la parcela. 

El valor de las parcelas infraedificadas será la suma del valor del suelo 
considerado como suelo vacante y el de la construcción existente, para ello se 
indicará a nivel de finca la opción 4 en el campo reparto de vuelo. 

Criterios para valorar parcelas ocupadas por construcciones manifiestamente 
ruinosas 

Se valorarán como suelo vacante. En la valoración informatizada se les dará el 
mismo tratamiento que a las fincas infraedificadas. 

Criterios para valorar parcelas edificadas 

Las parcelas edificadas se valorarán aplicando el valor de repercusión del tramo 
de calle correspondiente VRC a la superficie realmente construida, con las 
correcciones que c?rrespondan de las indicadas en el apartado ·campos de 
aplicación de coefiCientes correctores del valor del suelo". 

De acuerdo con el apartad? 3 de la .Norma 11 del R.O. de 25 de junio de 1993 
se entiende como superficie constru1da la superficie incluida dentro de la línea 
exterior de los paramentos perimetrales de una edificación y, en su caso de los 
ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces. ' 

Los balcones, terrazas, porches Y demés elementos, que estén cubiertos se 
computarán al 50 por 100 de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de 
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sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 1 00 por 1 OO. 

En uso residencial, no se computarán como superficie construida los espacios 
de altura inferior a 1 ,50 metros. 

Como norma general, las fincas se valorarán con el valor de repercusión del 
suelo correspondiente a la calle de mayor valor de entre aquellas con las que 
limite la finca. 

En los tramos de calle que tienen definidos valores de repercusión de suelo 
particularizados por usos, cada uno de estos se aplicará a la superficie 
construida del uso correspondiente, en las fincas valoradas por dicho tramo de 
calle. 

Para aquellos tramos de calle que en los que figure un único valor de 
repercusión de suelo, este será de aplicación a cualquiera de los usos de las 
fincas valoradas por dicho tramo de calle. 

Los locales comerciales se valorarán con el mayor valor de repercusión 
correspondiente de entre todos los diferentes tramos de calle a los que puedan 
dar frente sus distintas fachadas. 

En la aplicación de los valores de repercusión de suelo no se tendrán en cuenta 
las superficies construidas correspondientes a las construcciones de carácter 
secundario existentes que de conformidad con el DOCUMENTO 4 pertenezcan 
a alguna de las siguientes tipologías constructivas: 

02.1.3.7. 
02.1.3.8. 
02.1.3.9. 

02.2.1.7. 
02.2.1.8. 
02.2.1.9. 

02.2.2. 7. 
02.2.2.8. 
02.2.2.9. 

01.3.2. 7. 
01.3.2.8. 
01.3.2.9. 

Si en la parcela sólo hay construcciones de estas tipologías el valor del suelo se 
obtendrá por unitario. 

Las parcelas incluidas en algunos de los supuestos del apartado 1 a), b), e), d) y 
e) de la Norma 9 del R.O. de 25 de junio de 1993, incluidas en las zonas 
descritas en el apartado 3.2.2.2, se valorarán aplicando a los metros de 
superficie de suelo el valor unitario VUC del tramo de calle correspondiente, con 
las correcciones que procedan de las señaladas en el apartado 3.2.2.3. En 
general este ser~ el método de valor~ción del suelo en las fincas para las que 
no se haya defimdo, en esta Ponenc1a de Valores, un valor de repercusión de 
suelo en calle VRC y sólo dispongan de valor unitario de suelo en calle vuc. 
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En la valoración del suelo por aplicación del valor unitario VUC. cuando la 
parcela limite con varios tramos de calle a los que corresponden valores 
unitarios diferentes, se aplicará el correspondiente al tramo de mayor valor. con 
las salvedades relativas a la aplicación de los criterios de subparcelación 

En los edificios en régimen de propiedad horizontal, cuando se valoren por valor 
de repercusión de suelo VRC, se aplicará a todos sus locales el método ya 
descrito en este apartado, y cada propiedad tendrá un valor suma de los valores 
del suelo de los locales que le correspondan. Cuando se valoren por valor 
unitario de suelo VUC, se aplicará el método ya descrito en este apartado y el 
resultado se repartirá a cada propiedad proporcionalmente a su coeficiente de 
propiedad. 

Parcelas en suelo urbano con planeamiento pendiente, en tramitación o sin 
desarrollar 

El valor del suelo, hasta que no se apruebe definitivamente el planeamiento 
derivado y una vez se apruebe éste, hasta que no se ejecute, se obtendrá a 
partir del valor unitario de suelo del tramo de calle correspondiente. 

Una vez ejecutado, se valorará de acuerdo con los valores incluidos, para cada 
uno de los polígonos, en el apartado "3.2.2.1. Valor de suelo en poligono·. 

Parcelas en suelo ocupado por construcciones diseminadas de naturaleza 
urbana 

En los terrenos no urbanizables o urbanizables no programados, ocupados por 
estas construcciones, el valor del suelo se obtendrá como resultado de 
multiplicar la superficie ocupada por la construcción, incluyendo en ella la de los 
patios, las explanadas para uso de las edificaciones, la de las instalaciones 
deportivas, industriales, equipamientos, obras de jardineria, accesos o similares 
por el valor unitario asignado a la zona. ' 

Parcelas en suelo fraccionado en contra de la legislación agraria 

El valor del suelo se obtend~á c~mo res~lta~o de multiplicar la superficie 
fraccionada en contra de la legtslacton agrana, stempre que tal fraccionamiento 
desvirtúe su uso agrario, por el valor unitario asignado a la zona. 

Criterios aplicados para determinar la repercusión bajo rasante 

Los valores de repercusión bajo rasante, se han obtenido por el método 
residual, definido en el apartado "3.2.2. Valoración del suelo", partiendo de los 
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valores de mercado obtenidos en cada zona para estos bienes inmuebles. 

Cuando se utilice el valor de repercusión bajo rasante, éste no ~e te~~rá en 
cuenta a los efectos del valor unitario correspondiente, ya que la ed1ficab1hdad a 
considerar es cero, según se indica en el apartado "3.2.2.2. Valor de suelo en 
calle o tramo de calle". 

Campos de aplicación de coeficientes correctores del valor del suelo 

El valor del suelo obtenido según se indica en los apartados anteriores se 
corregirá, en su caso, por los coeficientes establecidos en la Norma 1 O. 
Coeficientes correctores del valor del suelo del R.O. 1020/1993. 

Los criterios de aplicación de los coeficientes correctores del valor del suelo son: 

•!• Coeficiente A. Parcelas con varias fachadas a la vía pública formando una 
o más esquinas; en su valoración se tendrán en cuenta los siguientes 
coeficientes: 

A-1. Dos fachadas: 1,1 O 
A-2: Tres o más fachadas: 1,15 

Campo de aplicación: Este coeficiente se aplicará en el cálculo del valor 
del suelo vacante al valorar por unitario en manzana cerrada. 

Se considera en general que dos fachadas forman esquina cuando sus 
alineaciones o la prolongación de las mismas, formen un ángulo interior 
menor de 120 grados sexagesimales. 

Este coeficiente se aplicará únicamente a la subparcela en esquina. 

No se considerará este coeficiente en aquellas parcelas en que alguna de 
sus fachadas no alcance la longitud mínima de fachada señalada en el 
planeamiento. 

•!• Coeficiente B .. Lo~gitud de fa~hada. En las parcelas cuya longitud de 
fachada sea mfenor a la mlmma establecida por el planeamiento se 
aplicará un coeficiente c:orrecto~ !gua! a ULM, siendo L la longitud de 
fachada y LM la long1tud m1mma definida por el planeamiento y 
relacionada en el DOCUMENTO 5. CALLEJERO DE VALORES. 

campo de aplicación: Este coeficiente se aplicará en parcelas edificadas 
y sin edificar, con una sola fachada en suelo ordenado para edificación en 
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manzana cerrada y en suelo ordenado para edificación en uso residencial 
unifamiliar. 

En ningún caso se aplicará un coeficiente inferior a 0,60. 

•!• Coeficiente C. Forma irregular. Cuando las características geométri.cas de 
una parcela impidan o dificulten la obtención del rendimiento prev1sto en 
el planeamiento se aplicará un coeficiente corrector del 0,85. 

Campo de aplicación: Este coeficiente se aplicará en el cálculo del valor 
del suelo vacante obtenido a partir del valor unitario, en las parcelas y 
subparcelas que permitan edificación según alineación de vial y/o 
edificación aislada. No será de aplicación en parcelas en proceso de 
reparcelación. 

•!• Coeficiente D. Fondo excesivo. En parcelas ordenadas para edificación 
en manzana cerrada con exceso de fondo sobre aquel que permita 
agotarlas condiciones de edificabilidad definidas por el planeamiento o, 
en su caso, sobre el fondo normal en la localidad, se aplicará a este 
exceso el coeficiente reductor 1/n+1, siendo n el número de plantas de 
edificación permitidas en dicha calle. 

••• • 

En el caso de parcelas con más de una fachada se trazará una paralela a 
la fachada de la calle con mayor valor unitario, a la distancia del fondo 
referida en el párrafo anterior y a esta zona se le aplicará dicho valor; se 
actuará de igual forma en relación con las restantes fachadas, en orden 
decreciente de valor. A la parte del solar que resulte no incluida en las 
zonas así determinadas se le aplicará el mayor valor unitario afectado por 
el coeficiente 1/n+1, siendo n el número de plantas de edificación 
permitidas en la calle de mayor valor unitario. 

Campo de aplicación: Será de aplicación en la valoración del suelo 
vacante y edificado con edificaciones secundarias, obtenido a partir de/ 
valor unitario, en suelo ordenado para edificación en manzana cerrada. 

Coeficiente E. Superficie distinta a la mínima. En las parcelas ordenadas 
para edificación abierta, C?n superficie S distinta de la mínima SM 
establecida en el planeam1ento o en su defecto por la costumbre y 
relacionada en el DOCU~ENTO 5. CALLEJERO DE VALORES, se podrá 
aplicar el siguiente coeficiente: 

2 < S/SM 0,70 (aplicable a la superficie en exceso de 2 SM) 
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••• • 

Campo de aplicación· Será de aplicación en el cálculo del valor ta~to del 
suelo vacante como ~dificado, obtenido a partir del valor unitario, siempre 
que la parcela no sea susceptible de subdivisión. 

Coeficiente F. lnedificabilidad temporal. En caso de parcelas o 
subparcelas no edificadas que, por circunstanci~s urbanís.tica~ o legales, 
debidamente justificadas, resulten total o parcialmente med1ficables, Y 
mientras subsista esta condición se aplicará a la parte de la parcela 
afectada, el coeficiente 0,60. 

Las circunstancias urbanísticas que hagan total o parcialmente 
inedificables los inmuebles de naturaleza urbana, se han tenido en cuenta 
en los valores que figuran en la presente Ponencia. 

Campo de aplicación: Parcelas o subparcelas no edificadas. 

•!• Coeficiente G. Afección a suelos destinados a construcción de viviendas 
sometidas a regímenes de protección pública se aplicará el coeficiente de 
0,70. 

Campo de aplicación: En parcelas sin edificar calificadas en el 
planeamiento con destino a la construcción de viviendas de protección 
oficial u otro régimen de protección pública. 

3.2.3. Valoración de las construcciones 

3.2.3.1. Determinación del valor de la construcción 

En la Norma ~ - Co~~trucciones. del_ R.O. 1020/1993 se definen los bienes que 
tienen la cons1derac1on de construcciones. 

En la Norma 11. Valor de las construcciones. Definiciones del R.D.1 020/1993 se 
establ~ que_ p_ara la valoración. de las const~cciones se debe aplicar al valor 
del Módulo Bas1co de Construcción (MBC) as1gnado al municipio el coeficiente 
que corresponda por su uso, clase, modalidad y categoría de entre los 
recogidos en el Cuadf<? de Coeficientes de la Norma 20, que se adjunta en el 
DOCUMENTO 4. CATALOGO DE TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS resultando 
un valor en €1m2. 

El valo~ de una construcción ~rá el resultado de multiplicar la superficie 
construida por el valor asl obtemdo y por los coefiCientes correctores de la 
Norma 13, que se defini_r~n a continuación. Todo ello tiene como objetivo 
alcanzar un valor de reposiCión, tal como se indica en la Norma 12. 
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En un edificio, el valor de la construcción de cada uso, clase. modalida~ Y 
categoría de los diferentes que existan se obtendrá por el método de~cnto , 
siendo el valor total la suma de los valores de construcción de las superficres de 
cada uso, clase, modalidad y categoría. 

En las fincas en régimen de propiedad horizontal se obtendrá el valor de cada 
local por el método descrito, y cada propiedad tendrá como valor la suma de los 
valores de construcción de los locales que le correspondan. 

3.2.3.2. Cuadro de coeficientes del valor de las construcciones 

En el Cuadro de Coeficientes de la Norma 20, se identificará a la tipología 
01.1.2.4. con la construcción media, uso residencial en viviendas colectivas de 
carácter urbano, en manzana cerrada. 

En los valores del cuadro correspondientes al uso residencial vivienda 
unifamiliar aislada o pareada (01.2.1 .) y al uso residencial vivienda colectiva de 
carácter urbano en manzana cerrada (01 .1.2.), se considera incluida la parte 
proporcional de obras accesorias tales como cerramiento, jardinería interior, 
obras de urbanización interior, zona de juegos, etc., no estando incluido el coste 
de las piscinas, campos de tenis o de otros deportes o cualquier otro tipo de 
instalaciones especiales. 

En las instalaciones hoteleras (uso 07), se considera incluida la parte 
proporcional del coste de instalaciones de piscinas, mini-golf, deportes, etc., no 
estando incluidas las edificaciones anejas destinadas a otros usos como 
galerías comerciales. discotecas, etc. 

En la modalidad 10.3.5., se contemplan las obras de infraestructura necesarias 
para la adecuación del terreno al destino indicado en jardines, tanto públicos 
como privados. 

Cuando en. la tipificación de un edificio exis~an locales en los que el uso a que 
están desti.nados no corresponda.~ su tlpologla constructiva (por ejemplo 
ofi~ina~ ub1.cadas en locales de v1v1endas, comercio en viviendas, etc.), se 
aplicara a d1chos locales el valor que corresponda a su tipología constructiva. 

En el muni~ipio .no se consideran, en la actualidad, construcciones que no 
puedan ser tdentificadas con alguno de los tipos definidos en el cuadro antes 
citado, ni su asimilación a ninguna de las tipologías definidas. 

Se incluirán las categorlas 1A, 18, 1C para aquellos edificios cuya calidad, por 
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comparación con los existentes, supere a los de categor~a 1 .definida en el 
catálogo adjunto, considerándoles un coeficiente qu~ se obt1en~ mcrementando 
el de la categoría 1 en los siguientes tantos por c1ento, segun la Norma 20, 
apartado 2: 

1A- 50% 18-30% 1C -15% 

3.2.3.3. Coeficientes correctores del valor de las construcciones 

Los coeficientes correctores que se aplicarán, de acuerdo con la Norma 13, son 
los siguientes: 

•:• Coeficiente H. Antigüedad de la construcción. El valor asignado se 
corregirá aplicando un coeficiente que pondere la antigüedad de la 
construcción teniendo en cuenta el uso predominante del edificio y la 
calidad constructiva. Dicho coeficiente se obtendrá mediante la utilización 
de la tabla que figura a continuación, cuyo fundamento matemático es la 
siguiente expresión: 

H = ( 1 - 1 ,5.d/(u.c.1 00) )t , donde d = 1 - (t- 35)/350 

en la que: 

"u" (uso predominante del edificio), adopta en la fórmula los siguientes 
valores: 

Uso 1°. Residencial, oficinas y edificios singulares: 1,00 

Uso 2°. ln~u~trial no. fa?ril, comercial, deportivo, ocio y hostelería, 
o tu.ns~Jco, samtano y beneficencia, cultural y religioso: 0,90. 

Uso 3 . Fabncas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80. 

·e· (calidad constructiva según categorías del cuadro de coeficiente ) 
adopta en la fórmula los siguientes valores: s ' 

Categorías 1 y 2: 1 ,20. 
Categorías 3, 4, 5 y 6: 1 ,OO. 
Categorías 7, 8 y 9: 0,80. 

·r (añ.~s C?m~letos transcurridos desde su construcción, reconstrucción o 
rehab1htac1ón Integral). 

Adopta los valores siguientes: 
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1 
1 H 

1 Uso 1• Uso 2" Uso 3• 

A tilOS 

1 
COM 

CATEGORIAS PLE CATEGORIAS CATEGORIAS 
TOS 

3-4 3-4 3 -4 

l 
1-2 5-6 7-8-9 1-2 5-6 7-8-9 1-2 5-6 7-8-9 

0-4 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1 
5-9 0,93 0,92 0,90 0,93 0,91 0,89 0,92 0,90 0,88 

10-14 0,87 0,85 0,82 0,86 0,84 0,80 0,84 0,82 0,78 

1 
15- 19 0,82 0,79 0,74 0,80 o.n 0,72 0,78 0,74 0,69 

20-24 o.n 0,73 0,67 0,75 0,70 0,64 0,72 0,67 0,61 

1 
25-29 0,72 0,68 0,61 0,70 0,65 0,58 0,67 0,61 0,54 

30-34 0,68 0,63 0,56 0,65 0,60 0,53 0,62 0,56 0.49 

35-39 0,64 0,59 0.51 0,61 0,56 0,48 0,58 0,51 0,44 

40-44 0,61 0,55 0,47 0,57 0,52 0,44 0,54 0,47 0,39 

45-49 0,58 0,52 0,43 0,54 0,48 0,40 0,50 0,43 0,35 

50-54 0,55 0,49 0,40 0,51 0,45 0,37 0.47 0.40 0,32 

55-59 0,52 0.46 0,37 0,48 0.42 0,34 0,44 0,37 0,29 

60-64 0,49 0,43 0,34 0,45 0,39 0,31 0,41 0,34 0.26 

65·69 0,47 0.41 0,32 0,43 0,37 0,29 0,39 0,32 0,24 

70-74 0,45 0,39 0,30 0,41 0,35 0,27 0,37 0,30 0.22 

75-79 0,43 0,37 0,28 0,39 0,33 0.25 0.35 0,28 0.20 

80-84 0,41 0.35 0,26 0,37 0,31 0.23 0,33 0.26 0,19 

85-89 0,40 0,33 0,25 0.36 0,29 0.21 0,31 0.25 0.18 

90-IMS 0,39 0.32 0,24 0.35 0,28 0,20 0,30 0,24 0,17 
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. - pletos desde la fecha de su El periodo de antigüedad se expresara en anos com d d 
1 construcción reconstrucción o rehabilitación integral, hasta el 1 e enero e 

año siguient~ al de la aprobación de la Ponencia de Valores. 

El coeficiente de un edificio se corregirá en función de las obra~ de reforma que 
en él se realicen, en los casos y según las consideraciones sigurentes: 

o Rehabilitación Integral. No se considera ningún corrector d.~' c~~flciente 
de antigüedad, la fecha de construcción será la de la rehab1htac1on. 

Se entiende que en un edificio se ha producido rehabilitación integral, 
cuando hay aumento de volumen, cambio de uso o aumento de número 
de locales y el tipo de obra a realizar corresponde a las del grado alto, 
comportando por tanto obras en cimentación o en elementos 
estructurales. 

La cuantía económica de las obras realizadas ha de superar el 75% de 
la cantidad que supondría realizar la misma obra de nueva planta, y 
además sus características constructivas permitan suponer que en el 
uso, función y condiciones de construcción han alcanzado una situación 
equivalente a su primer estado de vida. En el campo de la fecha de 
reforma figurará R en el primer espacio y a continuación el año de la 
rehabilitación. 

o Reforma Total. Sí se considera corrector del coeficiente de antigüedad. 

La reforma total se produce, cuando las obras de reforma afectan a 
elementos fundamentales de la construcción, suponiendo un coste 
superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que supondría realizar 
esa misma obra de nueva planta. En el campo de la fecha de la reforma 
en el primer espacio figurará O y a continuación el año de la reforma. 

o Reforma Media. Sí se considera corrector del coeficiente de antigüedad. 

Se considera reforma media los casos en que las obras afectan a la 
fachada, a ~n~talaciones o ~lgún elemento que suponga alteración de 
las caractenst1cas constructivas y suponiendo un coste superior al 25% 
e inferior al 50% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra 
de nueva planta. En el campo de fecha de la reforma en el primer 
espacio figurará E y a continuación el año de reforma. 

0 Reforma Miníma. Si se considera corrector del coeficiente de antigüedad. 
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r t n a elementos constructivos no 
Cuando las obras de reforma a ~e 7 fenor al 25% de la cantidad que 
fundamentales, suponlen~o un cos e In va lanta. En el campo de 
supondrla realizar esa m.lsma obra .der· nue á fy a continuación el ano 
fecha de reforma en el pnmer espacio lgurar 
de reforma. 

La corrección que se contempla viene expresada por la fórmula: 

Siendo: 

Fa= Fe+ (Fr- Fe) i 

Fa = 

Fe = 
Fr = 
< 

1 = 

Fecha de antigüedad a efectos de aplicación de 
coeficientes 
Fecha de construcción 
Fecha de reforma 
Coeficiente que contempla el tipo de reforma que 
adoptará los siguientes valores: 
0,25 con reforma mínima 
0,50 con reforma media 
0,75 con reforma total 
1 ,00 en caso de rehabilitación 

•:• Coeficiente l. Estado de conservación. 

0 Normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera 
ésta, no necesitan reparaciones importantes): 1 ,OO. 

0 Regular (construcciones que presentan defectos permanentes, sin que 
se comprometan las normales condiciones de habitabilidad y 
estabilidad): 0,85. 

0 Deficiente (construcciones que precisan reparaciones de relativa 
importancia, comprometiendo las normales condiciones de 
habitabilidad y estabilidad): 0,50. 

0 Ruinoso (construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas 
legalmente en ruina): 0,00. 

Campo de aplicación: En particular este coeficiente se aplicará de forma 
temporal, en sus modalidades "Regular" o "Deficiente", y mientras duren 
las obras de reparación, a las edificaciones que sufran por vicios ocultos 
de la construcción lesiones de distinto grado en sus elementos 
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rstructuralos o constructivos y proc1sa aportación dol Cortiftcado T~cnico 
correspondiente omittdo por ol orgamsrno compotonto en esta matona. 

3.2.4. Valoración catastral 

3.2 .4. 1. Cooftclontos correctoras conjuntos 

[stos coeficientes afectan de Igual forma al suelo y a las construcciones, por lo 
quo deben ser aplicados a los valores do unos y otras. 

Dichos coeficientes correctores son: 

•:· Coeficiente J. Depreciación funcional o inadecuación. 

Campo de aplicación: En caso de construcción, disel'lo, uso o 
instalaciones inadecuadas y, en particular, en los casos de viviendas 
antiguas, no rehabilitadas con superficie superior al doble de la normal en 
su tipo, se aplicará el coeficiente 0,80. 

•:• Coeficiente K. Viviendas y locales interiores. 

Campo de aplicación: En aquellas viviendas y locales considerados como 
interiores por abrir todos sus huecos a patios de parcela (no de manzana) 
en edificación cerrada, se aplicará el coeficiente 0,75. 

•:• Coeficiente L. Fincas afectadas por cargas singulares. En caso de fincas 
con cargas singulares, por formar parte de conjuntos oficialmente 
declarados histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes 
especiales de protección, se aplicarán los siguientes coeficientes, en 
función del grado de protección: 

o Protección integral (la naturaleza de la intervención posible es la 
conservación; se permiten obras de reparación, restauración, 
mantenimiento o consolidación de sus elementos): 0,70. 

o Protección estructural (la naturaleza de la intervención posible es la de 
cambio de uso o redistribución). 0,80. 

o Protección ambiental (la naturaleza de la intervención posible es la de 
renovación por vaciado o sustitución interior incluso la reproducción 
formal del cerramiento exterior): 0,90. 

o Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su 
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. an a la nueva construcción 
demolición total, aun cuando se •mpo~g 'tmos de huecos u otras 
condiciones tales como acabados extenores, n 
similares. 

• • • 1 1 de la unidad que resulte Este coeficiente se aplicara umcamente a va or da 
afectada, después de haberle sumado el valor del suelo que correspon . 

Las fincas a las que se aplicarán estos co.eficien!es, se recogen en el 
listado anexo extracto del catálogo de bienes Inmuebles a pro~eger 
existente en ~1 Documento de las Normas Subsidiarias de Planeam1ento 
Municipal, y de acuerdo con el grado de protección en cada. uno de ell?s 
indicado. Las fincas a las que se aplicarán estos coeficientes seran 
únicamente las de naturaleza urbana. 

Coeficiente M. Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter 
extrínseco. Para fincas afectadas por futuros viales, inconcreción 
urbanística, expropiación, reparcelación, compensación o fuera de 
ordenación por uso, y mientras persista tal situación, que deberá ser 
justificada anualmente, se aplicará el coeficiente 0,80. 

Campo de aplicación: 

o Fincas afectadas por futuros viales y zonas verdes. Se aplicará este 
coeficiente cuando la subparcela en tal situación soporte edificación 
sobre rasante, salvo en los casos en los que la única afectación a la 
construcción sea por chaflanes y el edificio alcance o supere la 
edificabilidad permitida por el planeamiento. 

o lnconcreción urbanística, expropiación, reparcelación y compensación. 
Este coeficiente será de aplicación en las parcelas incluidas en alguna 
de las zonas a las que hace referencia el apartado 3.2.2.1. (zonas con 
planeamiento diferido) de esta Ponencia de Valores, una vez que se 
hayan desarrollado urbanísticamente, es decir, cuando se haya 
aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación o de 
Reparcelación y se incluya en la Base de Datos Catastral las parcelas 
netas resultantes, asignándoles los valores que les corresponden 
como zonas ya desarrolladas, hasta que se terminen las obras de 
urbanización. Al margen de estos casos se aplicará en el suelo 
urt:>ano. en zonas sin ~rbanizar, mientras subsista esta situación y no 
ex1sta un tramo especifico en el listado de valores para la zona sin 
urbanizar. 

o Fuera de ordenación por uso. En particular es de aplicación este 
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coeficiente en edificios de viviendas en zonas de califi_c~ción 
urbanística industrial, y lo contrario, si la industria supera los max1mos 
admitidos por las normas urbanísticas de la zona. 

Este coeficiente se aplicará únicamente al valor de la unidad 
constructiva que resulte afectada después de haberle sumado el valor 
de suelo que le corresponda. 

Cuando se trate de suelo sin edificar o suelo valorado por unitario, de 
acuerdo con lo preceptuado en la Norma 9, este coeficiente será 
incompatible con el coeficiente F de la Norma 1 O. 

•!• Coeficiente N. Apreciación o depreciación económica. Este coeficiente se 
aplicará para adecuar los resultados obtenidos por aplicación de las 
normas precedentes a la realidad del mercado inmobiliario, evaluando 
casos de sobreprecio en el producto inmobiliario, por razones 
contrastadas de alta demanda en el mercado, inexistencia de otro 
producto similar por alta calidad en las características constructivas y 
también para evaluar un bajo precio por falta de mercado y caída en 
desuso. 

Se aplicará un coeficiente Nsc de 0,90 y 0,95 en los tramos en los que así 
se indica en el callejero de valores correspondientes al uso residencial 
unifamiliar aislado o pareado. Se indica resumen por polígonos: 

PG COEF Nsc 

003/109 
007/139 0,95 
011/111 
009/112 
010/112 
0121113 0,90 
014/113 
0141112 

Asimismo se aplicar~n los coeficientes Nsc incluidos en la tabla 3.2.2.1. 
para los suelos pendientes de desarrollo, cuando estén desarrollados. 

Será compatible con la aplicación de cualquier otro coeficiente que fuera de 
aplicación a la finca considerada. 
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3.2.5. Procedimiento de valoración 

3.2.5.1 . Determinación del valor catastral 

El valor catastral está integrado por el valor del suelo y el de las construcciones, 
en su caso, corregida su suma por el producto de los coeficientes correctores 
conjuntos definidos. 

En las fincas de suelo vacante, el valor catastral será igual al valor del suelo 
corregido, en su caso, por los coeficientes correctores conjuntos y con la 
aplicación de la referencia al mercado (RM = 0,50). 

En las fincas edificadas, el valor catastral será igual a la suma de los valores del 
suelo y de las construcciones corregidas, en su caso, por los coeficientes 
correctores conjuntos, y multiplicada por 1,40 de acuerdo con la expresión 
contenida en el apartado 3.2.2. con la aplicación de la referencia al mercado 
(RM = 0,50). 

3.2.5.2. Procedimiento de valoración singularizada 

En el municipio no se considera la determinación del valor de ninguna finca por 
métodos de valoración singularizada. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI-

COS MUNICIPALES DE ORDEN URBANISTICO.  
     



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES DE ORDEN URBANISTICO. 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.  

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 18 del Real Decreto 2/2004 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación de servicios públicos municipales de 
orden urbanístico“, que se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 2/2004.  

Artículo 2. Hecho imponible.  
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la tramitación y resolución de los expedientes 

administrativos siguientes: 
A) Consultas previa e informes técnicos relativos a:  

a) Un solar urbano 
 
b) Varios solares urbanos 

 
c) Fincas en suelo no urbanizable 

. 
B) Cédulas urbanísticas en suelo urbano finalista. 

 
C) Certificados sobre fecha de terminación y descripción de vivienda para 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 

D) Informe sobre habitabilidad de vivienda para expediente de reagrupación 
familiar. 

 
E) Señalamiento de alineaciones y rasantes. 

F) Estudio de Viabilidad. 

G) Estudio de Detalle y Calificación Urbanísticas 

H) Planes de Sectorización, Planes Parciales y otros instrumentos de desarrollo. 

I) Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Delimitación de Áreas de Reparto y  
Unidades de Ejecución otros proyectos de gestión. 

J) Constitución de Entidades Urbanísticas colaboradoras. 

K) Proyectos de Base y Estatutos de Juntas de Compensación.  

L) Inspección de la ejecución de las obras de urbanización realizadas dentro del 
término municipal y recepción de las mismas. 

M)  Tramitación de expedientes de Inspección Técnica de Edificios 
 
N) Sobre Autorización o denegación de las solicitudes de tala o poda de arbolado 

urbano en suelo de origen privado. 
  
 
 
 
Artículo  3. Sujeto pasivo. –  



1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 36 de la ley General Tributaria, que soliciten o sean beneficiadas por la 
actividad municipal expuesta en el artículo anterior. 

 2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 

 

Artículo 4. Responsables. –  

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General 
Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la ley General Tributaria. 

 

Artículo 5. Cuotas.- 
EPÍGRAFE A. Consultas Previas e informes técnicos en general 
  

Cuando se refieran a un solar urbano o actividad……………………                              48,55 € 

Cuando se refiera a un conjunto de solares urbanos o actividades por cada una  48,55 €    
hasta un máximo de …………………………………………………………………………  200,70  €    

Cuando se refieran a fincas en suelo no urbanizable………………                             131,40 € 
Cuando se solicite certificado de informe urbanístico, se incrementará la tasa del informe 
solicitado en 5,70 €    

 

EPIGRAFE B. Cédulas Urbanísticas  
     Cedula urbanística …………… 48,55 €        
 
EPIGRAFE C. Certificado sobre fecha de terminación y descripción de vivienda para 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

El precio de este Certificado será el 1% del precio actual de la construcción calculado con 
los Costes de Referencia de la Comunidad de Madrid actualizados al día de la fecha de la 
solicitud, con un mínimo de 373,05 €. 
 

EPIGRAFE D.  Informe sobre la habitabilidad de vivienda para expediente de reagrupación 
familiar. 
Informe ………………………….48,55 € 
 
EPIGRAFE E. Señalamiento de alineaciones y rasantes. 

Alineaciones y Rasantes……..4,05 €/ml 
 
EPIGRAFE F. Estudio de Viabilidad 

Estudio De viabilidad………… 282,90 € 
 

EPIGRAFE G. Estudio de detalle y Calificación Urbanística  

Estudio de detalle y Calificación Urbanística    ………………………………….452,65 € 
 
EPIGRAFE H.  Planes de sectorización, Planes Parciales y otros instrumentos de desarrollo, 



1.- La cuota resultará de multiplicar el tipo por los metros cuadrados de superficie del 
suelo comprendida en el respectivo plan. El tipo aplicable será de 0,55 €  por 10 m2, con un 
mínimo de 625,40 €. 

2.- Estarán incluidas dentro de este epígrafe  

a) La modificación de los planes aprobados inicialmente. 

b) Los expediente de avances o anteproyectos de este instrumento urbanístico. 

Las cuotas correspondiente a la tramitación de dichos expediente, será del 50% o del 40% 
de las fijadas según el párrafo anterior, dependiendo de que se encuentren comprendidas 
en el apartado a) o b) respectivamente. 

 

EPIGRAFE I. Proyectos de Reparcelación, Proyectos de delimitación y otros instrumentos de 
gestión. 

1.- La cuota resultará de multiplicar el tipo por los metros cuadrados de la superficie 
del suelo comprendida en el respectivo proyecto. El tipo aplicable será de 0,15€ por 10 m2, 
con un mínimo de 150 €. 

2.- Estarán incluidas dentro de este epígrafe:  
a) La modificación del proyecto aprobado inicialmente. 

b) Los expedientes de avances o anteproyectos de los instrumentos urbanísticos. 

Las cuotas correspondientes a la tramitación de dichos expedientes, será del 50% o de 40%  
de las fijadas según el párrafo anterior, dependiendo de que se encuentren comprendidas 
en el apartado a) o b) respectivamente. 

3.- La obligación de pago recaerá sobre todos  y cada uno de los afectados por el 
proyecto de reparcelación, y será exigible mediante reparto individualizado de cuotas 
proporcionales al coeficiente que para el reconocimiento de derechos establece el Art. 86 
del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
EPIGRAFE J. Constitución de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

Por cada entidad constituida………………………………………….1.166,15 € 

Supuesto de modificación de figuras anteriores ……………………… 388,55 € 
 
EPIGRAFE K. Proyectos de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación  

De dos a diez propietarios…………………………………………………    583,08€ 

Más de diez propietarios…………………………………………………...1.166,15€ 

Supuesto de modificación de figuras anteriores………………………..    388,55 €  

 
EPIGRAFE L. Inspección de la ejecución de las obras de urbanización realizadas dentro del 
término municipal y recepción de las mismas   

 
La cuota resultará de multiplicar el tipo en  euros por la superficie del suelo comprendida en 
el respectivo proyecto, no pudiendo ser a cuota resultante inferior  a  2.721,20 €: 

Superficie  Euros / hectárea 

 Hasta 10 …………………..Ha  ……………..                   1.399,35 € 
 Por cada Ha que exceda de ……………… ….10            777,25€ 
 

EPIGRAFE M. Tramitación de expedientes de Inspección Técnica de Edificios 

Por m2 de superficie construida catastral …………………………0,55 € 

Hasta un máximo de ……………………………………………………120 € 



EPIGRAFE N. Por la autorización o denegación de las solicitudes de tala o poda de arbolado 
urbano en suelo de origen privado………………………………       105,30 €                            

Articulo 6.-Devengo.  

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad en los supuestos de los epígrafes A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) del 
Artículo 2 ¡, en la fecha de la solicitud del correspondiente servicio, y en el supuesto K), se 
considerará que el devengo se produce cundo se inician las obras que provocan la 
actuación inspectora de la Administración. 

NORMAS DE GESTIÓN. 

Artículo 7.- 
 

 Quienes soliciten cualquiera de los servicios señalados en esta Ordenanza, deberán 
adjuntar a su solicitud la documentación que para cada caso estén determinados en las 
normas, reglamentos u Ordenanzas urbanísticas en vigor. 

 
Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de 

autoliquidación cuando se realice a petición del interesado y en el supuesto que se preste 
de oficio por liquidación practicada por la Administración municipal.  

 
  En el primer supuesto los sujetos pasivos están obligados a practicar la 

autoliquidación en los impresos habilitados para ello y realizar el ingreso en la Tesorería 
municipal o entidad colaboradora, lo que deberá acreditar en el momento de presentar 
su solicitud. 

 
Cuando los servicios municipales comprueben que se ha iniciado cualquier actividad 

sin obtener la autorización preceptiva, se considerará el acto de comprobación como la 
iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa 
establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción 
urbanística cometida o de la adopción de las medidas necesarias para el adecuado 
desarrollo del PGOU. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones 
motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las 
autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, practicará la 
correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su 
caso, la cantidad diferencial que resulte. 

 
En el supuesto del epígrafe L), del art. 2 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos están 

obligados a practicar autoliquidación del 50 % de la cuota en el plazo de 15 días a 
contar desde el acto de la aprobación del Proyecto de Urbanización. Concluidas las 
obras, se habrá de presentar autoliquidación por el  50% restante en el momento de 
solicitar del Ayuntamiento la recepción de las mismas. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente ordenanza será de aplicación para los servicios de 
inspección y recepción de aquellas obras de urbanización que hubieren sido iniciadas 
con anterioridad a su entrada en vigor. En este supuesto para las licencias que se 
concedan dentro del epígrafe K) se descontará las cantidades que se hayan abonado 
por la tasa urbanística para la aprobación de los proyectos de urbanización. 

DISPOSICIÓN FINAL -La presente ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 25/10/2013 quedando elevada a definitiva al no haberse presentado 
reclamaciones contra la misma, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad y siendo de aplicación a partir del día 1 de enero de 
2014 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTA-

LACIONES Y OBRAS  
     



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 
Y OBRAS. 

 

Articulo1.- 
 
Hecho Imponible. –  
 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o 
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.  

 
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán 

consistir en:  
 a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva 
planta. 
  b) Obras de demolición.  
 c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior.  

d) Obras de fontanería alcantarillado y otros servicios urbanos.  
e) Obras de cementerios.  
f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de 

obras o urbanística. 

Articulo 2.- 

 Sujetos Pasivos. –  

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, 
personas jurídicas o entidades a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley General 
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios 
del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

 2. Tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los 
gastos o el coste que comporte su realización.  

3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes 
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.  

Articulo 3.- 
 
 Base imponible, cuota y devengo.  
 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de 
ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, 
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

 



 2.- Se establece como coste mínimo del presupuesto, el importe resultante de 
aplicar el coste medio de los “Costes de referencia de la edificación en  municipios de la 
Comunidad de Madrid “, con las correspondientes  actualizaciones. Si estas no se 
realizasen, el Ayuntamiento de oficio procederá a su actualización.  

 
3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 

obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. Cuando se conceda 
la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 
dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una 
liquidación provisional a cuenta. 

 
       4. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 
 

5. El tipo de gravamen será el 4 por 100 (cuota  mínima 80 Euros).  
 
6. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el 

coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda.  

Articulo 4.-  

 Bonificaciones.- Se establecen las siguientes bonificaciones respecto de la cuota del 
impuesto en la cuantía y supuestos que a continuación se describen: 

1.- Tendrán una bonificación del 90% de la cuota del impuesto las reformas de viviendas 
cuyo objeto sea la adaptación o supresión de barreras arquitectónicas. Esta bonificación 
se aplicará exclusivamente sobre el presupuesto de las obras de adaptación o supresión 
de barreras arquitectónicas. 

 
2.- Tendrán bonificación las obras de mantenimiento de edificios protegidos: 
 

 El 95% de la cuota del impuesto en los edificios protegidos con el Grado Integral. 
  
 El 50% de la cuota del impuesto en los edificios protegidos con el Grado Estructural y 

Ambiental. 
 

3.- Tendrán una bonificación del 10% de la cuota del impuesto las obras de nueva planta, 
reforma y rehabilitación en la zona de interés ambiental recogido en la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de 1999. 

 
4.- Tendrán una bonificación del 75% de la cuota del impuesto las obras de 

mantenimiento, reforma de fachadas y cubiertas en la zona de interés ambiental 
recogido en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1999. 

 
5.- Tendrán una bonificación del 50% de la cuota del impuesto las obras de construcción 

de viviendas de promoción pública. 
 
6.- Tendrán una bonificación del 95% de la cuota del impuesto las obras llevadas a cabo 

por organismos públicos y centros destinados a culto religioso. 
   
   7.- Tendrán una bonificación del 95% de la cuota del impuesto las obras para incorporar 

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de las energías alternativas. Esta 
bonificación se aplicará sobre el presupuesto de ejecución material de dichas 
instalaciones. 



 
 No será de aplicación esta bonificación de la cuota del impuesto sobre el presupuesto de 

ejecución en la parte que corresponda cuando la instalación de los sistemas de energía 
alternativa  sea obligatoria a tenor de la normativa específica. 

 
Gestión de las bonificaciones-  
Las bonificaciones establecidas en este artículo tendrán carácter rogado, debiendo ser 
concedida expresamente a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas, y 
previa solicitud de estos.  
 

a).- La petición deberá realizarse junto con la solicitud de la licencia urbanística. Con 
la solicitud deberán acompañar los documentos en que se acredite estar incursos en 
cualquiera de los supuestos contemplados anteriormente. No tendrán derecho a la 
mencionada bonificación quienes soliciten su aplicación una vez concedida la licencia 
urbanística. 

 
 b).- Tampoco tendrán derecho a bonificación alguna cuando se trate de 

expedientes de legalización de obras realizadas sin licencia. 
 
c).- Los interesados, al realizar la declaración-liquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, aplicaran provisionalmente la bonificación 
alegada.  

 
d).- Si la Administración municipal denegara la aprobación de la bonificación 

solicitada por no concurrir los requisitos establecidos en los supuestos anteriores, exigirá de 
los sujetos pasivos la parte de impuesto que hubiesen dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada. 

 
e).- Una vez terminadas las obras, si hubiere lugar a realizar liquidaciones definitivas, 

también se tendrá en cuenta la reducción aprobada. 
 
f).- No se podrá disfrutar para la misma obra más de un tipo de bonificación. 
 
g).- Se delega en la Junta de Gobierno Local  la declaración y aprobación de las 

bonificaciones establecidas en este artículo. 
 
h).- Cuando resulte de aplicación cualquiera de las bonificaciones establecidas 

anteriormente, estas se aplicaran sobre la cuota líquida del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
i).- En todo caso, las bonificaciones establecidas anteriormente serán de las 

cantidades que superen el mínimo recogido en el artículo 3 apartado 5 de la presente 
ordenanza. 

Articulo 5.-  

Exenciones:  

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las 
Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 
Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Articulo  6.-  
 



Gestión.  
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración - 

liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 
 

 2. Dicha declaración - liquidación deberá ser presentada junto con la solicitud de la 
oportuna licencia de obras o urbanística.  

 
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 

sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. No procederá la 
devolución de la misma cuando se hayan iniciado las obras.  

 
4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 

real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la 
correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su 
caso, la cantidad que corresponda.  

 
5. El sujeto pasivo deberá presentar a la terminación de la obra certificado de finalización de 

la misma y presupuesto actualizado, visado por el colegio profesional correspondiente, así 
como declaración de alta de tributos municipales.  

 
Articulo 7.-  
 
Inspección y recaudación. –  
 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en 
la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 
Articulo 8.- 
 
 Infracciones y sanciones. –  
 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza fue modificada por redacción definitiva al no 

haberse presentado reclamaciones al acuerdo provisional del Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 25/10/2013, entrando en vigor al día siguiente  de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y siendo de aplicación a partir del día 01 
de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS  



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 
Artículo 1.  
 
Fundamento y naturaleza. –  
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por licencias urbanísticas”, que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto 2/2004 . 
 

Artículo 2. 
 
 Hecho imponible. –  
 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad de los servicios técnicos y 
administrativos previos a la concesión de la Licencia, para la realización de cualquier 
ocupación, obra, instalación o para la primera utilización y ocupación de edificios e 
instalaciones en general, a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por Real Decreto, 
1346/1976, de 9 de abril. 

 
2. Las construcciones y obras o instalaciones sujetas a licencia urbanística del hecho 

imponible, se clasifican a efectos de tributación en los siguientes grupos: 
 

a) Obras, instalaciones y construcciones en general,  
 

  
       b) Modificación de proyecto durante la ejecución de la obra. 
 

 c) La primera utilización u ocupación de los edificios o instalaciones. 
 
 d) Legalización de construcciones e instalaciones y ampliaciones, obras terminadas. 
 
 e) Modificación del uso de los edificios e instalaciones. 
 
  f) Parcelaciones y reparcelaciones urbanas. 
 
 g) Segregaciones y agrupaciones de fincas no urbanas. 
 
 h) colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, en terrenos 
de propiedad privada o pública. 

 
  i) Cambio de titularidad de licencia. 

 
Tratándose de carteles a instalar sobre terrenos de uso o servicio público, la tasa que se 
liquide como consecuencia de la concesión de la licencia es independiente de la tasa 
o del canon de concesión que, conforme a los preceptos legales en vigor, 
acuerde el Ayuntamiento exigir por la ocupación de tales terrenos. 
 

Artículo 3.- 
 
 Sujeto pasivo. – 
  



1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere los artículos 35 y 36  de la ley General Tributaria, que sean propietarios o 
poseedores, o en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que hayan de 
realizarse las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.  
 

2.  En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 
 

Artículo  4.- 
 

 Responsables. – 
 

 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la ley General 
Tributaria.  

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la ley General Tributaria. 

 
Artículo 5.- 
 
 Base Imponible. –  
 

1. Constituyen la base imponible de la Tasa: 
 En los supuestos a), b), c) y d) la base imponible está constituida por el coste efectivo de 

las obras de construcción estableciéndose como coste mínimo del presupuesto, el 
importe resultante de aplicar los “Costes de referencia de la edificación en municipios de 
la Comunidad de  Madrid, con las correspondientes actualizaciones. Si estas no se 
realizasen, el Ayuntamiento de oficio procederá a su actualización. 
 

 En el supuesto e) e i), se gravará con una cuota fija. 
 En el supuesto f)  g) y h), será la superficie en metros cuadrados. 
  

Artículo 6.- 
 
 Cuota tributaria.- 
  

 1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen: 
 En los supuestos de a y  b), del artículo anterior será el 1,7%; en el caso de 

modificaciones se gravará con el 1,7% el incremento de presupuesto de ejecución, si  
no supone aumento de presupuesto se gravará con  una cuota fija de 80 €. 
 

 En el supuesto c) será el 1% para las licencias de primera utilización u ocupación. 
 
 En el supuesto d) será de 2,7% para las licencias de legalización. 

 
 En el supuesto e) e i) se gravará con una cuota fija de 48,55 euros. 

 
1. En los supuestos de los apartados f) g) y h) del artículo anterior será: 

 
  a).- Parcelaciones y reparcelaciones urbanas (mínimo 80 euros)   0,30 € /10m2 
 
  b).- Segregaciones y agrupaciones No urbanas (máximo 2419,70 euros) 0,05€/10 m2. 
   
  c).- Colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, en terrenos 
de propiedad privada o pública ( por metro cuadrado de superficie o fracción que tenga 



el anuncio, cartelera o bastidor cuya licencia de colocación se solicite y conceda) 19,95 
€/m2. 

  

 
2- Hasta la fecha en que se adopte el acuerdo municipal sobre concesión de licencias, y 
siempre que no se hubieran iniciado las obras, podrán renunciar expresamente a aquella, 
quedando entonces reducidos los derechos al 30% de los que corresponderían en el 
supuesto de haberse concedido. El interesado deberá solicitar la devolución de la 
diferencia. 
 3. - La caducidad de la licencia de conformidad con las normas de edificación 
determinará asimismo la pérdida de la Tasa satisfecha por ella. 
 4. - No obstante lo perpetuado en los artículos anteriores, la cuota a satisfacer por 
Licencia no será inferior en ningún caso, a la cantidad de 8,30 €  que se señala como 
imposición mínima. 
 

Artículo 7.- 
 
 Exenciones y bonificaciones. –  
 

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 
 

Artículo 8.- 
 
 Devengo.-  
 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 
urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.  
 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia 
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización 
de estas obras o su demolición si no fueran autorizables. 
 

 3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia.  

 
Artículo 9.- 
 
 Régimen de liquidación e ingreso.-  
 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística, vendrán obligadas 

a practicar autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal, y realizar su ingreso en la Tesorería Municipal o las entidades colaboradoras, lo 
que deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud. También 
se habrá de adjuntar la  documentación que a tal efecto se exija por las normas, 
Reglamentos u Ordenanzas urbanísticas, que determine en cada momento el órgano 
competente municipal.  
 

2. Respecto al procedimiento de liquidación de la tasa por  concesión de licencias de 
primera ocupación o utilización y modificación objetiva de los mismos, se acompañarán 
a la solicitud los siguientes documentos: 



 Certificado de terminación de obras, suscritos por los técnicos facultativos 
competentes directores de la obra. 
 Proyecto completo o planos simples suscritos por facultativos, de las obras realizadas 
en los casos en que se hubiesen introducido modificaciones sustanciales o de detalle, 
respectivamente, sobre las autorizadas en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento. 
 Un ejemplar de los documentos requeridos para el alta a efectos del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 
  

Artículo10.-  
 
 Infracciones y sanciones.- 
 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
183 y siguientes de la ley General Tributaria. 
 

Artículo  11.- 
 
 Derecho supletorio.- 
 

 Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004 
por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales  y la ley 8/1989 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos modificada por Ley 25/1998, de 13 de Julio  del 
Régimen Legal de las Tasas y Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público; texto refundido de la ley General Presupuestaria, de 23 
de septiembre de 1.988; Ley General Tributaria y su modificación regulada por la Ley 
58/2003 y demás normas que resulten de aplicación. 

 
DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza fue modificada por redacción definitiva al no 

haberse presentado reclamaciones al acuerdo provisional del Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 25/10/2013 entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y siendo de aplicación a partir del día 1 
de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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 ORDENANZA FISCAL REGULADORA SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS  
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

TITULO I FUNDAMENTO 

 Artículo 1.- Fundamento legal. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Real Decreto 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, se establece el impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza Urbana. 

TITULO II HECHO IMPONIBLE 

 Artículo 2.- 

 Constituye el hecho imponible del impuesto, el incremento de valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana que experimenten dichos terrenos y se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de 
los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier 
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

 Artículo 3.-  

 No está sujeto a este impuesto e incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto 
el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes 
inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales 
en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará 
asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los 
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales en el Impuesto sobre bienes inmuebles. 

 Artículo 4.- 

 No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportación 
de bienes derechos realizados por los cónyuges o la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 



 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, 
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial  

 Artículo 5.-  

 No estarán sujetas al impuesto y, por tanto, no devengan el mismo. Las 
trasmisiones de terreno de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de 
las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las 
aportaciones no dinerarias de ramas de actividad, a las que resulte aplicable 
el régimen tributario establecido en el capítulo VIII del Título VII del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a excepción de las relativas a 
terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 del citado 
Texto Refundido cuando no se hallen integrados en una rama de actividad. 

 Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida no sujeción al 
impuesto fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha 
de la fusión o escisión, el importe que proceda deberá ser satisfecho al 
Ayuntamiento. Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió 
los bienes a consecuencia de la operación de fusión, escisión, aportación de 
activos o canje de valores. 

TÍTULO III EXENCIONES  

 Artículo 6.-  

 Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 

b) Las trasmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado con Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 
25 de junio del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares 
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación , mejora o rehabilitación de dichos inmuebles en los últimos 
cinco años y dichas obras superen el 15% del valor catastral de inmueble. 

Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos 
de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades: 

 

 



 

 

 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las 
que pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado 
y las entidades de derecho público de análogo carácter de las 
Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o 
en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de 
derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del 
Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéfica o de benéfico-
docente. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de 
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los 
terrenos afectos a las mismas 

f) La Cruz Roja Española 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención 
de tratados o convenios internacionales. 

TITULO IV SUJETOS PASIVOS 

Artículo 7.- 

Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyentes: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley 
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 



En los supuestos a que se refiere la letra b) anterior, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física o residente 
en España. 

TITULO V BASE IMPONIBLE 

 Artículo 8.-  

 La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 
real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el 
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 
veinte años. 

 Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el 
párrafo anterior, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años 
durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

 El porcentaje anterior será el que resulte de multiplicar el número de 
años expresado en el párrafo 2 del presente artículo por el correspondiente 
porcentaje anual que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 
comprendido entre uno y cinco años: 3,26 por 100.  

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 
comprendido hasta diez años: 3,04 por 100. 

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 
comprendido hasta quince años: 2,83 por 100. 

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 
comprendido hasta veinte años: 2,61 por 100. 

El  valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido 
en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento 
del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de 
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya  

 



 

 

obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se 
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida 
con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos 
al efecto en las Leyes de Presupuesto Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmuebles de características especiales, en el momento del devengo del 
Impuesto no tenga determinado el valor catastral en dicho momento, el 
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral 
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el párrafo 4 de este 
artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que 
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado 
mediante la aplicación de los normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción baja 
suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los 
porcentajes anuales contenidos en el párrafo 4 de este artículo se aplicarán 
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, 
en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir  en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

d) En los supuesto de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el párrafo 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en 
el apartado a) del párrafo 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá 
este último sobre el justiprecio. 

Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 
dispuesto en los párrafos 4 y 5 anteriores, se aplicará el porcentaje anual 
determinado por el Ayuntamiento en el párrafo 3 de este artículo. 

 



 

 

 Artículo 9.- 

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el 
incremento del valor, se tomará tan sólo los años completos transcurridos 
entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la 
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce 
limitativo del domino sobre el mismo y la producción del hecho imponible de 
este impuesto, son que se tenga en consideración las fracciones del año. 

Artículo 10.-  

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativo del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que 
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados 
según las siguientes reglas: 

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor 
equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de 
duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor 
catastral. 

b) Si el usufructo fueses vitalicio, su valor en el caso de que el usufructuario 
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor 
catastral del terreno minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada 
año que exceda de dicha edad hasta el límite mínimo del 10 por 100 del 
expresado valor catastral. 

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un 
plazo indefinido o superior a treinta años, se considerará como una 
transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y 
su valor equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los 
porcentajes expresados en letras a), b) y c) anteriores se aplicará sobre el 
valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual 
a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, 
calculado este último según las reglas anteriores. 

 



 

 

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de 
aplicar al 75 por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se 
constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los 
usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

g) En la constitución o transmisión de cualquiera otros derechos reales de 
goce limitativos del domino distintos de los enumerados en las letras a), b), c), 
d)  y f) de este artículo y en el siguiente, se considerará como valor de los 
mismo a los efectos de este impuesto: 

- El capital, precio o valor pactado al constituirlo, si fuese igual o mayor 
que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España 
de su rentas o pensión anual. 

- El último, si aquel fuese menor. 

Artículo 11.- 

 En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción baja suelo 
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie , el porcentaje  
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas a construir en el vuelo o en el subsuelo 
y la total superficie o volumen edificados una vez constituidas aquellas. 

Artículo 12.- 

 En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno. 

TITULO VI DEUDA TRIBUTARIA 

Artículo 13.- Cuota Tributaria  

 La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la 
base imponible el tipo que corresponda de entre los siguientes: 

a) Si el período de generación del incremento de valor es de uno a cinco 
años, el 28 por 100. 

 



 

 

b) Si el período de generación del incremento de valor es de hasta diez 
año, el 26 por 100. 

c) Si el período de generación del incremento del valor es de hasta 
quince años, el 24 por 100. 

d) Si el período de generación del incremento del valor es de hasta veinte 
años, el 22 por 100. 

Artículo 14.- Bonificaciones. 

 Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del 
impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución 
de derechos reales de goce limitativos del dominio que constituya la vivienda 
habitual, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, 
siempre que hubiesen convivido con el causante durante los dos años 
anteriores al fallecimiento. 

 Para acreditar el derecho a la mencionada bonificación, los sujetos 
pasivos deberán aportando certificado de empadronamiento en que conste 
la condición de vivienda habitual y el plazo de convivencia con el causante. 

TITULO VII DEVENGO 

Artículo 15.- 

 El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, la fecha de la transmisión 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará como 
fecha de la transmisión: 

a) En los casos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del 
documento  público y. cuando se trate de documentos privados, la 
de su incorporación o  

 



 

 

inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público 
por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante. 

Artículo 16.-  

 Cuando se declare o reconozca judicial  o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto 
o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o 
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o 
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la 
devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedo firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuanto no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido 
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento 
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 

 Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se 
considerará con un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal acuerdo, se 
estimará la avenencia en acto de conciliación  y el simple allanamiento a la 
demanda. 

 Los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si 
fuese suspensiva, no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la 
condición fueses resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la 
regla del párrafo 1 anterior. 

TITULO VIII GESTION DEL IMPUESTO 

 Sección PRIMERA: Obligaciones materiales y formales 

 

 



 

 

Artículo 17.- 

 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este 
Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo determinado por el 
mismo, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles 
para la liquidación procedente, así como la realización de la misma. 

 Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes 
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del 
impuesto: 

a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días 
hábiles. 

b) Cuanto se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis 
meses, prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. A la 
declaración-liquidación se acompañarán los documentos en que consten los 
actos o contratos que originan la imposición, consistente en copia simple de 
la escritura. 

Artículo 18.- 

 Realizada la declaración-liquidación a que se refiere el artículo anterior 
y notificada la misma, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del 
impuesto resultante en los plazos determinados por el Reglamento General 
de Recaudación. 

Artículo 19.-  

 Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 
17, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización 
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7 de la 
presente ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho 
real de que se trate. 

b) En los supuesto contemplados en la letra b) de dicho artículo, al 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 

Artículo 20.- 



 

 

 

 

 Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que 
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, 
con excepción de los actos de última voluntades. También estará obligados 
a remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos actos o negocios jurídicos que le hayan 
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria. 

 Sección SEGUNDA: Inspección y recaudación  

Artículo 21.-  

 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

  

Sección TERCERA: Infracciones y sanciones 

Artículo 22.- 

 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así 
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan 
en cada caso, se aplicará el régimen regulador en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

 DISPOSICION FINAL. La presente Ordenanza fue modificada por 
redacción definitiva al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo 
provisional del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día  …de octubre 
de 2015, entrando en vigor a partir del día 1 de Enero de 2016, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 1. Fundamento legal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 2/2004 por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley  de las Haciendas Locales y 
en uso de las facultades concedidas en los artículos 60 y siguientes del 
mismo Real Decreto, se establece el impuesto sobre bienes inmuebles. 

Artículo 2. Naturaleza.  

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que 
grava el valor de los bienes inmuebles. 

Artículo 3. Hecho imponible. 

El hecho imponible está constituido por la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles 
de características especiales: 

a)  De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre 
los servicios públicos a que se hallen afectos. 

b)  De un derecho real de superficie. 

c)  De un derecho real de usufructo. 

d)  Del derecho de propiedad. 

La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en 
el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción 
del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario. 

En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 
términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que 
pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo 
término municipal. 



No estarán sujetos a este impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 

b) Los bienes inmuebles propiedad de este municipio siguientes: 

• Los de dominio público afectos a un uso público. 

• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 
directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles 
cedidos a terceros mediante contraprestación. 

Artículo 4. - Sujetos pasivos.  

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y 
las entidades a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, Ley General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, 
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

Responderán solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a 
sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades 
a que se refiere el artículo 54 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no 
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la 
totalidad de la cuota tributaria.  

Artículo 5. - Base imponible y base liquidable.  

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral 
de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible las reducciones establecidas en la Ley. 

Artículo 6. - Cuota, devengo y período impositivo.  

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo 
de gravamen.  

El tipo de gravamen será del 0,43 por 100 cuando se trate de bienes de 
naturaleza urbana, y el 0,32 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza 
rústica. 

El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.  



El período impositivo coincide con el año natural.  

Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el 
devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que 
produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales 
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación 
del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales 
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

Artículo 7. - Exenciones. 

Estarán exentos los siguientes inmuebles: 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad 
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del 
Estado afectos a la Defensa Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de 
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de 
convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o 
a sus organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, 
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de 
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las 
instalaciones fabriles. 

Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 



a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en 
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. 

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín 
histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida 
por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios 
y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, 
a los que reúnan las siguientes condiciones: 

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio (RCL 1978, 1965; ApNDL 13921), por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como 
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o 
planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención 
tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo 
siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

d) Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, 
siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de 
los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes 
aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la 
ordenanza fiscal. 

e) En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria 
del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida 
no supere la cuantía de tres euros. Para los inmuebles rústicos se tendrá en 
cuenta la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 78 de esta Ley. 

Artículo 8. - Bonificaciones. 



1.-Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen 
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, 
pueda exceder de tres períodos impositivos. 

2.-Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento 
de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que 
resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva 
Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del 
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la 
terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá 
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite. 

3.-Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, 
en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 134 de la 
presente Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 
de diciembre (RCL 1990, 2626), sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

4.-Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota 
íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa de acuerdo con los siguientes 
tramos: 

1.- Tres hijos: el 15 por ciento de la cuota íntegra. 

2.- Cuatro hijos: el 30 por ciento de la cuota íntegra. 

3.- Cinco hijos: el 45 por ciento de la cuota íntegra. 

4.- Seis hijos: el 60 por ciento de la cuota íntegra. 

5.- Siete hijos: el 75 por ciento de la cuota íntegra. 

6.- Ocho hijos o más: el 90 por ciento de la cuota íntegra. 

En todos los casos se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Ostentar la condición de familia numerosa. 



1.1.- Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos 
ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. 

1.2.- Se equiparan a familia numerosa, a los efectos de esta ordenanza, las 
familias constituidas por:  

a)  Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre 
que al menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para 
trabajar. A efectos de la deducción establecida en esta ordenanza los dos 
primeros hijos se consideraran como tres. 

b)  Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al 
menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 
por ciento, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no 
comunes. A efectos de la deducción establecida en esta ordenanza los dos 
primeros hijos se consideraran como tres. 

c)  El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, 
sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre 
que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el 
domicilio conyugal. En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el 
reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos 
efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan con él, deberá 
presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de 
prestarles alimentos. En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres 
sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el 
criterio de convivencia. 

d)  Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, 
acogimiento o guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, 
pero no se hallen a sus expensas. A efectos de la deducción establecida en 
esta ordenanza los dos primeros hermanos se consideraran como tres. 

e)  Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 
años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una 
dependencia económica entre ellos. En este último supuesto, los dos 
primeros hermanos se consideran como tres.  

1.3.- A los efectos de esta ordenanza, se consideran ascendientes al padre, a 
la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su 
caso, al cónyuge de uno de ellos. Se equipara a la condición de 
ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en el 
párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o acogimiento familiar 
permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con ella 
o ellas y a sus expensas. 

1.4.- Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a 
tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente 
constituido. 



1.5.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por discapacitado aquel 
que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga reducida su 
capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez. 

1.6.- Condiciones de la familia numerosa. 

1.6.1. Para que se reconozca y mantenga el derecho a disfrutar de la 
bonificación recogida en esta ordenanza, los hijos o hermanos deberán reunir 
las siguientes condiciones: 

a) Ser solteros y menores de 21 años de edad, o ser discapacitados o 
estar incapacitados para trabajar, cualquiera que fuese su edad. Tal límite de 
edad se ampliará hasta los 25 años de edad, cuando cursen estudios que se 
consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención 
de un puesto de trabajo. 

b) Convivir con el ascendiente o ascendientes. 

c) Depender económicamente del ascendiente o ascendientes.  

Se considerará que se mantiene la dependencia económica cuando: 

1º. El hijo obtenga unos ingresos no superiores, en cómputo anual, al salario 
mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias. 

2º. El hijo esté incapacitado para el trabajo y la cuantía de su pensión, si la 
percibiese, no exceda en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional 
vigente, incluidas las pagas extraordinarias. 

3º. El hijo contribuya al sostenimiento de la familia y exista un único 
ascendiente. 

4º. El hijo contribuya al sostenimiento de la familia y el padre y/o la madre 
estén incapacitados para el trabajo, jubilados o sean mayores de 65años de 
edad, siempre que los ingresos de éstos no sean superiores en cómputo 
anual, al salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas 
extraordinarias. 

1.6.2. Los miembros de la unidad familiar deberán ser españoles o nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de alguno de los restantes 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tener su 
residencia en territorio español, o, si tienen su residencia en otro Estado 
miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo que, al menos uno de los ascendientes de la unidad 
familiar ejerza una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en 
España. Los miembros -de la unidad familiar, nacionales de otros países, 
tendrán, a los efectos de esta Ordenanza, derecho al reconocimiento de la 
condición de familia numerosa en igualdad de condiciones que los 



españoles, siempre que sean residentes en España todos los miembros que 
den derecho a los beneficios que se refiere la presente Ordenanza, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y su normativa 
de desarrollo. 

1.6.3. 1.-Nadie podrá ser computado, a los efectos de esta Ordenanza, en 
dos unidades familiares al mismo tiempo. 

2.- Que el inmueble este destinado a vivienda habitual/permanente del sujeto 
pasivo titular de la familia numerosa. 

Se aplicará únicamente a la única vivienda que constituya vivienda habitual y 
no al resto de inmuebles que tengan otro uso, como garajes, trasteros, 
comercios, oficinas, industrias, etc., así como tampoco al resto de viviendas 
que en su caso, posea cualquier miembro de la familia numerosa. 

3.- El sujeto pasivo deberá serlo a título de contribuyente. 

4.- Que se solicite por el sujeto pasivo durante los meses de enero y febrero 
de cada año, debiendo aportar la siguiente documentación: 

• Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble. 

• Recibo del impuesto de bienes inmuebles y acreditación de la 
titularidad del bien si no figura como sujeto pasivo del mismo. 

• Certificado de familia numerosa vigente a 1 de enero del año de la 
solicitud. 

• Esta bonificación tendrá una duración indefinida siempre que se 
mantengan las condiciones por las que se otorgó. Las solicitudes presentadas 
en el ejercicio 2009 tendrán vigencia para años sucesivos.    

5.- La bonificación indicada en el apartado anterior no será compatible con 
otros beneficios fiscales del impuesto de bienes inmuebles. 

6.-Tendrán una bonificación del 5% de la cuota los sujetos pasivos que 
domicilien el cobro del impuesto en una entidad financiera y que anticipen el 
pago del 50% de la cuota en los meses de marzo o abril de cada año. 

El 50% restante se pasará al cobro dentro del plazo general para el resto de 
contribuyentes. 

Las solicitudes de bonificaciones debidamente cumplimentadas, se 
entenderán tácitamente concedidas si, concurriendo los requisitos regulados 
en este precepto, no se hubiese dictado resolución expresa en contrario en el 
plazo de dos meses contados desde su presentación. Tendrán validez por 
tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en contra del sujeto pasivo 
y se realicen los pagos dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza 



General de Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público 
Locales. 

Las solicitudes deberán ser presentadas antes del último día del mes de 
febrero de cada año. 

Mantendrán la bonificación del 5% los sujetos pasivos que una vez atendido 
el primer plazo, cancelen o modifiquen la cuenta bancaria donde habían 
domiciliado el pago. 

El segundo plazo tendrán que abonarlo en la CAJA MUNICIPAL hasta el mismo 
día en que se efectúe el cargo del segundo plazo a los demás 
contribuyentes. 

La bonificación del 5% se aplicará sobre la parte de cuota tributaria del 
segundo plazo de pago.  

7.- Tendrán derecho a una bonificación del 30% de la cuota íntegra del 
impuesto las edificaciones que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar que dispongan de una 
potencia instalada mínima de 5 KW por vivienda, o por cada 200 m2 
construidos en edificaciones no residenciales. 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que los diferentes 
elementos de las instalaciones dispongan de las correspondientes 
homologaciones de la Administración competente y del certificado de 
conexión a la red. No será de aplicación esta bonificación cuando la 
instalación de los sistemas de energía solar sea obligatoria a tenor de la 
normativa específica. 

La concesión de la bonificación quedará supeditada a la obtención de la 
licencia de primera ocupación o de funcionamiento, según corresponda, 
produciendo efectividad en el ejercicio siguiente de dicha obtención. 

La bonificación tendrá carácter rogado y se solicitará antes del 1 de marzo 
del ejercicio en que haya de surtir efecto. En caso contrario no producirá 
efecto hasta el ejercicio siguiente. Concedida la bonificación ésta se aplicará 
anualmente en tanto se sigan reuniendo los requisitos, salvo modificación o 
derogación.  

Artículo 9. - Gestión  

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de 
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto 
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las 
declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, 
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 

Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al 
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en los 



municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de 
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. En 
este supuesto el Ayuntamiento podrá exigir que el sujeto pasivo aporte la 
documentación gráfica necesaria en soporte informático. 

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en 
vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los 
Ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y 
denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra 
dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este apartado. 

Respecto de los bienes inmuebles rústicos se agruparan en un único 
documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo 
sujeto pasivo. 

El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible 
resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, 
comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral 
previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en 
los supuestos en que, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la 
Ley General Tributaria, se hayan practicado previamente las notificaciones del 
valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración 
colectiva. 

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas 
notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se 
entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, 
sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la 
exacción anual del impuesto. 

El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón 
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones 
elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro. Dicho Padrón, 
que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la 
información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de 
cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 
de marzo de cada año. 

Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos 
citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, 
documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 



En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión 
de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia 
del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a 
aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto 
devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente 
comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por 
ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no 
exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el 
Ayuntamiento o entidad local correspondiente. 

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del 
Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que 
comunicará al Ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su 
caso, liquidación definitiva. 

El Ayuntamiento emitirá los recibos y las liquidaciones tributarias a nombre del 
titular del derecho constitutivo del hecho imponible. 

Si, como consecuencia de la información facilitada por la Dirección General 
del Catastro se conociera más de un titular, se hará constar el que aparezca 
en primer lugar. 

No obstante, cuando un bien inmueble, o derecho sobre este, pertenezca a 
dos o más titulares, se podrá solicitar la división de la cuota tributaria, siendo 
indispensable aportar los datos personales y los domicilios del resto de los 
obligados al pago, así como los documentos públicos acreditativos de la 
proporción en que cada uno participa en el dominio o derecho sobre el 
inmueble.  

En ningún caso procederá la división de la cuota del tributo en los supuestos 
de régimen económico matrimonial de la sociedad legal de gananciales. 

La solicitud de división del recibo o liquidación ha de presentarse antes del 31 
de enero para que tenga efectividad en el mismo ejercicio. 

Una vez aceptada por la Administración municipal la solicitud de división, esta 
tendrá efectos en el impuesto en el mismo ejercicio de la solicitud si se realizó 
en el plazo anteriormente señalado, o en el inmediatamente posterior, en los 
demás supuestos y se mantendrá en los sucesivos mientras no se solicite la 
agrupación en un solo recibo, la cual deberá ser solicitada por todos los 
obligados tributarios. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ordenanza fue modificada por redacción 
definitiva al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo provisional del 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día  …de octubre de 2015, 
entrando en vigor a partir del día 1 de Enero de 2016, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 

 

Artículo 1.- Fundamento legal. 

De conformidad con lo previsto en el Art. 95.4 del Real Decreto 2/2004 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece el 
impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Artículo 2.-  Hecho imponible.  

El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la 
titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.  

Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los 
registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. 
A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos 
de permisos temporales y matrícula turística.  

No están sujetos a este impuesto: 

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de 
su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

Artículo 3.- Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a 
que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste  
el vehículo en el permiso de circulación. 

Artículo 4.- 

El pago del impuesto se acreditará mediante recibo del tributo expedido al efecto. 

Artículo 5.- 

En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de 
manera que altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos 
pasivos presentarán en la oficina municipal antes de la matriculación del vehículo, 
declaración - liquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que 



contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindible para la liquidación 
normal o complementaria procedente, así como la realización de la misma. Se 
acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, 
certificado de sus características técnicas y el documento nacional de identidad o 
código de identificación fiscal del sujeto pasivo.  

Simultáneamente a la presentación de la declaración liquidación a que se refiere el 
apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto 
resultante de la misma.  

Artículo 6.-  

En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el 
pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer semestre de 
cada ejercicio.  

En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las 
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual, en el 
que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el 
correspondiente registro público a nombre de personas o entidades domiciliadas en 
este término municipal. 

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.  

El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzará el día en 
que se produzca dicha adquisición.  

El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.  

El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja del vehículo. También procederá el prorrateo 
de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente. 

Artículo 8.- Cuota. 

Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 95 del citado Real Decreto 
Legislativo, se verán modificadas mediante la aplicación sobre las mismas de los 
siguientes coeficientes: 
 
a) Turismos: 

 

De menos de 8 caballos fiscales 1,506 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,614 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,738 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 1,900 
De 20 caballos fiscales en adelante 1,965 

 

b) Autobuses 1,526 
c) Camiones 1,526 

 



d) Tractores: 
 

De menos de 16 caballos fiscales 1,526 
De 16 a 25 caballos fiscales 1,526 
De más de 25 caballos fiscales 1,526 

 

 

e) Remolques y semirremolques: 
 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga 1,526 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 1,526 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 1,526 

 

f) Otros vehículos: 
 

Ciclomotores 1,585 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 1,585 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros 1,718 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros 1,651 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros 1,651 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 1,651 

 

Por lo que las cuotas serán las siguientes: 
 
Potencia y clase de vehículos 
 
a) Turismos: 

 
De menos de 8 caballos fiscales 19,01 € 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 55.01 € 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales       125,04 € 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 170,26 € 
De 20 caballos fiscales en adelante 220,08 € 

 

b) Autobuses: 
 

De menos de 21 plazas 127,11 €  
De 21 a 50 plazas 181,05 € 
De más de 50 plazas 226,31 € 

 

 

 

 



c) Camiones: 
 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  64,52 € 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 127,11 € 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 181,05 € 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 226,31 € 

 

d) Tractores: 
 

De menos de 16 caballos fiscales   26,97 € 
De 16 a 25 caballos fiscales 42,38 € 
De más de 25 caballos fiscales        127,11 € 

 

e) Remolques y semirremolques: 
 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga           26,97 € 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil   42,38 € 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  127,11 € 

 

f) Otros vehículos: 
 

Ciclomotores         7,01 € 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos        7,01 € 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros      13,01 € 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros  25,02 € 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros  50,01 € 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos     100,02 € 

 

Artículo 9.- Exenciones. 

 Estarán exentos del impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 



e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. 

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para 
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad 
como a los destinados a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 
simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 
nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola. 

Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del párrafo 
primero de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las 
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la 
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite 
su concesión. 

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del 
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar los siguientes documentos: 

1.- El certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente. 

2.- Justificación del destino del vehículo cuando proceda. 

3.- Ficha técnica o permiso de circulación. 

Artículo 10.-  Bonificaciones. 

 A) Tendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto, los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, 
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando 
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

Se considera que un vehículo tiene la consideración de histórico cuando cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 1 y 2 del Real Decreto 1247/1995 de 14 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 

Para aplicar la bonificación anterior los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. 

La petición deberá realizarse antes del inicio del periodo impositivo. Las solicitudes 
presentadas después de iniciado un periodo impositivo tendrán efectividad en el 



periodo impositivo siguiente. Con la solicitud deberán acompañar los documentos 
que justifiquen su derecho.  

B) Los vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones, furgonetas, vehículos 
mixtos adaptables, autobuses y autocares, disfrutarán en los términos que se 
disponen en este apartado, una bonificación en la cuota del impuesto, en función 
de la clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su 
incidencia en el medio ambiente, siempre que cumplan las condiciones y requisitos 
que se especifican a continuación: 

a). Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o 
eléctrico gas) que estén homologado de fábrica incorporando dispositivos 
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones 
contaminantes: 50%. 

b). Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas 
como combustible e incorporen dispositivos catalizadores adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes: 50%. 

c). Que se trate de vehículos que utilicen como único sistema de propulsión motor 
eléctrico o pilas de propulsión: 75%. 

Artículo 11.- Gestión. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza fue modificada por acuerdo provisional 
del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día …. Octubre de 2015, entrando 
en vigor al día siguiente  de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y siendo de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 




