ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS DE
REPARCELACIÓN

MARCO JURÍDICO ACTUAL
• Legislación estatal básica: RDL 7/2015 TRLSRH
• Legislación autonómica: Ley 13/2015 LOTURM
• Legislación supletoria: RGU

CONCEPTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA
• Conjunto de actuaciones y procedimientos
establecidos legalmente para la
transformación del suelo, y, en especial, para
su urbanización y edificación en ejecución del
planeamiento urbanístico (ART. 179 LOTURM)

ACTUACIONES AISLADAS E
INTEGRADAS
• Aisladas:
– Completar la urbanización de las parcelas de suelo
urbano consolidado.
– Ejecutar los sistemas generales y demás
dotaciones urbanísticas públicas, en cualquier
clase de suelo.
– Regularizar la configuración de los predios
conforme a la ordenación urbanística.

• Expropiación, cesión de viales, normalización
de fincas, actuaciones de dotación

ACTUACIONES AISLADAS E
INTEGRADAS
• Integradas:
– Tienen por objeto la urbanización completa de los
terrenos clasificados como suelo urbano y como suelo
urbanizable, cumpliendo los deberes urbanísticos
establecidos para cada clase y categoría de suelo.
– La gestión de las actuaciones integradas se
desarrollará sobre unidades de actuación completas
utilizándose como instrumento el proyecto de
reparcelación, cuando sea necesario, o el de
expropiación, en su caso.

Proyecto de Reparcelación
• Objeto:
– El proyecto de reparcelación tiene por objeto
formalizar la gestión urbanística mediante la
integración de todas las fincas comprendidas en
una unidad de actuación, la determinación de las
parcelas resultantes con sus parámetros
urbanísticos y la concreción de los derechos y
deberes de los propietarios originarios y de la
Administración en cuanto al cumplimiento de la
equidistribución de beneficios y cargas.

Proyecto de reparcelación
• Criterios:
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

Derechos proporcionales a la superficie inicial de fincas aportadas.
Valor de las parcelas resultantes en función de volumen edificable, uso, situación o cualquier otra característica
diferencial.
Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con independencia del
suelo.
Las obras de urbanización compatibles con la ejecución del plan serán consideradas como obras con cargo al
proyecto, compensándose al propietario por su valor.
Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las parcelas originarias del
correspondiente propietario.
No podrán adjudicarse como finca independiente superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan
la configuración y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.
Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les adjudiquen fincas
independientes a todos ellos, las parcelas resultantes se adjudicarán en “pro indiviso” a tales propietarios. No
obstante, en estos casos y a solicitud de los propietarios la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización
económica.
No será objeto de adjudicación, conservándose las propiedades originarias, sin perjuicio de las compensaciones
económicas que procedan, los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.
En la cuenta de liquidación del proyecto se incluirán las indemnizaciones que correspondan a las diferencias de
adjudicación que se hayan producido, tanto por defecto como por exceso, valorándose al precio medio de las parcelas
resultantes.
El costo de las obras de urbanización se calculará con arreglo al presupuesto del proyecto de urbanización o mediante
una cifra estimativa que establecerá razonadamente el propio proyecto de reparcelación.

Proyecto de reparcelación
• Documentos:
– Memoria descriptiva de las circunstancias y ámbito, y
justificativa del cumplimiento de los criterios de valoración y
adjudicación señalados en la ley.
– Relación de propietarios y titulares de derechos incluidos en su
ámbito, con expresión de la naturaleza y cuantía de estos,
distinguiendo los que deben extinguirse con la ejecución del
plan.
– Propuesta de adjudicación de fincas resultantes, con
designación nominal de los adjudicatarios y expresión del
aprovechamiento urbanístico correspondiente.
– Cuenta de liquidación provisional.
– Planos, a escala adecuada, de información, ordenación,
parcelación originaria y resultante de la adjudicación.

Proyecto de reparcelación
• Tramitación y aprobación
– Se elaborará por quien corresponda según el sistema de actuación elegido y se aprobará
inicialmente por el ayuntamiento en el plazo máximo de dos meses desde la
presentación del documento completo.
– Aprobado inicialmente, el expediente se someterá a información pública durante veinte
días como mínimo, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en la sede electrónica del ayuntamiento, y se notificará individualizadamente a los
titulares que consten en el proyecto.
– La resolución definitiva deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación
inicial y deberá ser notificada a todos los interesados y publicada en la forma prevista en
el párrafo anterior.
– En el caso de actuaciones por iniciativa privada, el transcurso del plazo fijado en el
párrafo anterior sin que el promotor haya recibido la notificación del acto se entenderá
recaída la aprobación definitiva.

Proyecto de reparcelación
• Efectos y formalización
Además de lo establecido en la legislación del Estado en cuanto a extinción de
derechos reales y cargas constituidos sobre las fincas originales y exenciones
fiscales (art. 23 TRLSRH) para la adjudicación de nuevas fincas, la aprobación del
proyecto de reparcelación producirá los siguientes efectos inmediatos:
– Transmisión al ayuntamiento, en pleno dominio y libres de cargas, gravámenes
y ocupantes, de los terrenos que deban ser objeto de cesión, para su
afectación a los usos previstos en el planeamiento y su incorporación al
patrimonio municipal de suelo, en su caso.
– Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas fincas por las nuevas
siempre que quede establecida su correspondencia.
– Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al
pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente.
Una vez firme en vía administrativa la aprobación definitiva de la reparcelación,
se procederá a otorgar documento público con las formalidades necesarias para
su inscripción registral, de acuerdo con la normativa estatal (art. 65-68 TRLSRH).

Patrimonios Públicos de suelo
• Arts. 227 a 231 LOTURM
– La cesión del aprovechamiento urbanístico a la Admón.
por gestión urbanística sólo se podrá utilizar para:
• a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o de integración social.
• b) Compensación a propietarios cuyos terrenos hayan sido objeto
de ocupación directa en los términos fijados en esta ley.
• c) Ejecución de sistemas generales y dotaciones urbanísticas
públicas.
• d) Protección o mejora de espacios naturales o protección del
patrimonio histórico-artístico.
• e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
• f) Otros usos de interés social.

Cesión de aprovechamiento a la
Administración
• Suelo urbano sin consolidar:
– 10%, reducible a la mitad para viabilidad (art. 87).

• Suelo urbanizable:
– 10% (art. 98).

• Mediante convenio, que deberá ser aprobado por el pleno
municipal, podrá sustituirse el deber legal de cesión de
aprovechamiento urbanístico por el pago de una cantidad
en metálico, que quedará siempre afectada al patrimonio
público de suelo. También quedarán afectadas al
patrimonio público de suelo las prestaciones en metálico o
en especie que se reciban por los ayuntamientos como
contraprestación del convenio (art.182.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

1.- ANTECEDENTES

Tras la entrada en vigor del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) Las Torres de Cotillas,
aprobado de manera definitiva parcial por Orden Resolutoria del Sr. Consejero de Obras Públicas con fecha
22 de marzo de 2.010, publicada en el BORM de fecha 30 de abril de 2.010 y tras la toma de conocimiento
del Documento Refundido de dicho Plan General en la Orden del Excelentísimo Sr. Consejero de Obras
Públicas, y Ordenación del Territorio, de fecha 24 de enero de 2012, se prevé un área urbanizable de
actividad económica de 38,51 Has ubicado en el extremo sur occidental del municipio, limitando al norte y
oeste con el Sector de actividad económica UZS ae-7, al sur con el límite del término municipal con el
municipio de Murcia, y al este con una zona clasificada por el PGMO como suelo no urbanizable inadecuado.
El presente Plan Parcial pretende ordenar el Sector UZS ae-14 delimitado en el Plan General.
El área que nos ocupa representa un sector de suelo urbanizable de actividad económica delimitado
por el Plan General Municipal de Ordenación de Las Torres de Cotillas (PGMO) al suroeste del municipio. Los
terrenos incluidos en el sector Uzs ae-14 están situados a media distancia entre las carreteras autonómicas
RM-B37 (Las Torres de Cotillas-Mula) y RM-15 (Autovía Alcantarilla-Mula-Caravaca). Parte de estos terrenos
han sido objeto de una autorización excepcional para la construcción de un Centro de Logística por parte de
la empresa Consum Sociedad Cooperativa Valenciana, en virtud de La Resolución de fecha 16/10/2009 del
Ilmo. Secretario General de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, lo que ha dado lugar
a que en la actualidad esté construido y funcionando el citado Centro logístico en una de las parcelas
delimitadas en el presente Plan parcial, así como algunos viales e infraestructuras urbanas autorizados en la
citada resolución como infraestructuras de acceso y servicio al Centro logístico. Esta singular situación ha
provocado que los propietarios de los terrenos del sector promuevan las tramitaciones oportunas para el
desarrollo urbanístico del mismo.
Se trata de propietarios con capacidad económica suficiente para acometer las inversiones que se
precisarán en el proceso urbanizador que aquí se plantea, teniendo la relativa pequeña entidad del área.
La superficie del ámbito completo, objeto del presente proyecto, según levantamiento topográfico,
es de 385.066,00 m². El proyecto de Reparcelación se redacta a iniciativa de los dos propietarios de los
terrenos que conforman el Ámbito: La empresa Transportes Agustín Fuentes e Hijos S.L. y la empresa
Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
2.- BASES LEGALES Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
A efectos de aplicación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, el presente ámbito se ubica en
suelo clasificado como Urbanizable de Actividad Económica, con las condiciones de edificación de la Normas
urbanísticas del Plan Parcial.
El presente Proyecto de Reparcelación se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
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En cuanto a valoraciones, se tiene presente el artículo 23 de la Ley 8/2.007, de 28 de mayo, del
Suelo y el “Decreto 1.020/1.993 sobre las Normas Técnicas de valoración y Cuadro Marco de valores del
Suelo y las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana”.
En cuanto a las cesiones, se ajustarán a lo previsto en el Art. 80 del Texto Refundido la Ley del
Suelo de la Región de Murcia. Considerando el valor urbanístico de las parcelas idéntico en cada una de
ellas, no es necesario establecer mecanismos o coeficientes de compensación.
3.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PROYECTO
En el artículo 175 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, se describe que
los proyectos de reparcelación contendrán los siguientes documentos:


Memoria descriptiva de las circunstancias y ámbito, y justificativa del cumplimiento de los criterios
de valoración y adjudicación señalados en esta Ley.



Relación de propietarios y titulares de derechos incluidos en su ámbito, con expresión de la
naturaleza y cuantía de éstos, distinguiendo los que deben extinguirse con la ejecución del Plan.



Propuesta de adjudicación de fincas resultantes, con designación nominal de los adjudicatarios y



Cuenta de liquidación provisional.



Planos, a escala adecuada, de información, ordenación, parcelación originaria y resultante de la

expresión del aprovechamiento urbanístico correspondiente.

adjudicación.

Por tanto, Los documentos que integran el presente proyecto de reparcelación, son los siguientes:

Documento .Documento II.-

MEMORIA
RELACIÓN DE LOS PROPIETARIOS E INTERESADOS Y SITUACIONES DE LAS
FINCAS APORTADAS

Documento III.-

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
DE LAS MISMAS

DOCUMENTO IV.-

TASACIÓN DE LOS DERECHOS, EDIFICACIONES,
CONSTRUCCIONES O PLANTACIONES QUE DEBAN EXTINGUIRSE O DERRUIRSE
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Documento V.-

CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Documento VI.-

CÉDULAS URBANÍSTICAS

Documento VII.-

PLANOS
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La Memoria desarrolla los siguientes aspectos:
1.- Descripción de la Unidad Reparcelable, con la superficie y linderos de la misma.
2.- Situación urbanística de los terrenos objeto de la compensación, con indicación del estado actual y de las
determinaciones específicas del planeamiento a ejecutar.
3.- Criterios de definición y valoración de los derechos y cargas de los afectados, y valoración de las
aportaciones a la compensación.
4.- Criterios de valoración de las parcelas resultantes, así como su valoración.
5.- Criterios de valoración de las indemnizaciones por bienes o derechos que se han de extinguir como
consecuencia de la ordenación, caso de existir.
6.- Criterios de adjudicación de las parcelas resultantes.
La relación de propietarios e interesados y situación de las fincas aportadas, contiene la
relación de titulares, conteniendo la enumeración de estos con relación a las fincas de que son propietarios,
o sobre las que indiquen sus derechos, con indicación de sus respectivos domicilios y, en su caso, las
representaciones que existiesen.
La descripción de las fincas afectadas, tanto desde el punto de vista de la realidad de hecho,
naturaleza, superficie, linderos y descripción, como desde el punto de vista registral, con indicación de su
superficie, descripción, titular, título de adquisición, inscripción, derechos y cargas, así como la indicación
expresa de aquellos elementos que sean compatibles con el planeamiento.
La propuesta de adjudicación de las parcelas resultantes consta de tres aspectos diferenciados:
1.- Una relación de las parcelas resultantes.
2.- La propuesta propiamente dicha de la adjudicación de las parcelas resultantes, en virtud de los criterios
de adjudicación explicados anteriormente y conforme a los derechos de cada participe en la compensación.
Se indican los titulares a los que se adjudica cada parcela y la correspondencia con las fincas o derechos
aportados.
3.- La descripción pormenorizada de las parcelas adjudicadas.
La tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones que deban
extinguirse o destruirse por la ejecución del plan se valorarán con independencia del suelo,
satisfaciéndose su importe a los propietarios y titulares interesados, con cargo al proyecto, en concepto de
gastos de urbanización. En todo caso, para agilizar la tramitación del procedimiento, serán los propietarios
afectados los que lleguen a un acuerdo para la valoración de las edificaciones incompatibles con el
planeamiento, en el caso de que existan.
La cuenta de liquidación provisional determina la aportación financiera que ha de imponerse
sobre las diferentes parcelas resultantes como consecuencia de los costos de la actuación. Incluye las
indemnizaciones financieras como consecuencia de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones
que deban extinguirse o destruirse como consecuencia de la ejecución del planeamiento y las
compensaciones que procedan por diferencias de adjudicación y que hayan de compensarse en metálico,
caso de ser necesario.
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Los planos, por último incluidos en el proyecto de reparcelación, contienen las determinaciones
gráficas indispensables de apoyo al texto, referida, entre otros aspectos, a la situación, delimitación de la
unidad de ejecución, fincas aportadas, ordenación que se ejecuta, clasificación y valoración de las fincas
aportadas y parcelas resultantes, adjudicación de parcelas y superpuesto de información y adjudicación.
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DOCUMENTO I:
MEMORIA
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DOCUMENTO I.- MEMORIA

1.- DESCRIPCIÓN DE UNIDAD REPARCELABLE
El área objeto del presente Proyecto de Reparcelación corresponde con el ámbito UZs-ae 14,
delimitada por el Plan General Municipal de Ordenación de Las Torres de Cotillas (PGMO), tras su aprobación
definitiva, con una superficie bruta de 385.066,00 m², según levantamiento topográfico, que será la
superficie utilizada para la asignación de superficie de fincas iniciales.
Los terrenos afectados por el Proyecto de Reparcelación del ámbito UZs-ae 14, están situados al
suroeste del municipio de Las Torres de Cotillas, a media distancia entre las carreteras autonómicas RM-B37
(Las Torres de Cotillas-Mula) y RM-15 (Autovía Alcantarilla-Mula-Caravaca).
Los límites son: por el Norte y Oeste con el Sector de actividad económica UZs ae-7, al Sur con el
límite del termino municipal con el municipio de Murcia, y al Este con una zona clasificada por el PGMO como
suelo no urbanizable inadecuado.

2.- SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA REPARCELACIÓN.
El PGMO vigente en Las Torres de Cotillas clasifica el área urbanizable de actividad económica. Las
condiciones de edificación y uso de las parcelas de uso predominante de Actividad Económica y resto de
parcelas, vienen recogidos en las ordenanzas del Plan Parcial, que delimita una única Unidad de Actuación
para la gestión del sector.
Las características de los terrenos objeto de la reparcelación, son las siguientes:

A) Descripción de los terrenos en su situación actual.
El área objeto del presente proyecto presenta un desnivel de unos 29 m descendentes de suroeste
a noreste, con cotas comprendidas entre 197 m y 168 m sobre el nivel del mar. No existe en la zona objeto
de esta actuación ninguna característica o circunstancia que la haga diferente del conjunto que la rodea. Los
terrenos incluidos dentro del sector son tierras de antiguos cultivos, que en la actualidad se encuentran
explanadas y con presencia de vegetación tipo matorral. No existe ningún tipo de edificación dentro del
sector, excepto el centro logístico construido al amparo de la Autorización excepcional citada en el primer
apartado de la Introducción general, que es compatible con la ordenación del sector. Por tanto, se puede
confirmar que, en la actualidad, el uso de los terrenos es nulo excepto en la zona donde se ha ejecutado el
centro logístico, que ha sido explanada a la cota 176,20 m.
Según las conclusiones del estudio geotécnico realizado dentro de los terrenos que forman el
sector, consistente en treinta sondeos a rotación a profundidades entre doce y dieciocho metros, cuatro
calicatas y quince penetraciones dinámicas, las características geotécnicas del mismo son:
Los trabajos realizados permiten observar un suelo muy similar en todo el espesor de terreno
analizado, en cuanto a su función tensodeformacional, con una columna representativa formada por arcillas
de baja y media plasticidad con arenas y arenosa, de consistencia dura y color marrón claro-beige.
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Zonalmente y dispersas las arcillas presentan alta plasticidad. Se diferencia en los sondeos un primer tramo
en el que el material aparece con mayor fracción arenosa y encostrado por desecación, presentando un color
beige, con un espesor medio de 1,00 m a 2,00 m, a continuación las arcillas en profundidad son margosas,
presentando finas vetas grises.

Según los resultados de los ensayos de laboratorio que se han efectuado en la parcela para la
ejecución de las obras de urbanización, podemos afirmar que la mayoría del terreno investigado, según la
definición del material de la explanada, se considera un suelo con características de tolerable, al tratarse
fundamentalmente de un material cohesivo, de plasticidad media-baja, con un contenido en materia
orgánica menor que el 1%, con fracción de finos mayor que el 50% y cernido por el tamiz de 2 mm superior
al 80%. Si se realizan cimentaciones con zapatas aisladas, la tensión máxima de diseño debe ser de 350
KN/m². En caso de cimentaciones con zapatas corridas o losa, bajo una hipótesis de cálculo de viga elástica,
la tensión de diseño debe ser de 300 KN/m², con un módulo de balasto para losa de 13 MN/m3, con un valor
de k30 de 52 MN/m3.
El terreno es excavable con medios mecánicos convencionales. En cuanto a detalles de la
excavación se puede tomar como referencia la Norma NTE Acondicionamiento del Terreno y Cimentaciones.
El terreno a excavar está formado por arcillas, susceptibles de mantener un talud vertical, bajo el que no se
espera ningún tipo de estabilidad. No obstante, y puesto que se dispone de espacio para ello, en el caso de
observar inestabilidades se puede proceder a reducir la pendiente de los taludes.
La presencia de nivel freático más somera se detecta a 172 m y no es continuo en el ámbito objeto
de estudio, pudiéndose tratar de corrientes intermitentes o de niveles colgados donde aparece el nivel
freático. Efectuados los análisis pertinentes se ha obtenido un tipo de exposición Qc, por lo que, si los
elementos estructurales estuvieran en contacto con el nivel freático, será necesario tomar medidas
correctoras, usando cementos con características adicionales de resistencia a sulfatos (SR).
De los ensayos realizados para determinar la agresividad del suelo al hormigón, con un valor
máximo de 2992,57 mg/kg de SO42-, de acuerdo al Art. 8.2.3 de la Instrucción de Hormigón estructural
EHE-08, establece un tipo de ambiente Qa. El suelo presenta agresividad débil hacia el hormigón.
Los análisis efectuados sobre los suelos arcillosos detectados indican una expansividad de baja a
alta, con una presión de hinchamiento máxima de 190 kPa.
El clima es típico de la vega media del Río Segura, seco, con gran cantidad de horas de sol al año y
escasas heladas durante el invierno. El régimen de lluvias de la zona donde se ubica el ámbito es similar a la
media regional. La precipitación media correspondiente es de unos 340 mm. Las nevadas son nulas.
En cuanto al régimen de vientos, la zona está sujeta a tres tipos de vientos dominantes:
-

Borrascas del Suroeste predominantes en otoño e invierno, con vientos de procedencia
atlántica y que solamente producen lluvias considerables cuando la masa húmeda es muy
persistente.

-

Bajas presiones mediterráneas de naturaleza borrascosa con vientos del primer Cuadrante que
menudean en primavera y que provocan lluvias torrenciales pero de corta duración
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Vientos cálidos y secos del Sureste de procedencia Norteafricana que resecan la atmósfera.

-

Los únicos elementos de la red de drenaje superficial que aparecen en el ámbito de la
transformación propuesta, son materiales de drenaje superficial deficiente e impermeables, con algunos
acuíferos colgados de muy lenta recarga en los tramos más conglomeráticos. No se han detectado vaguadas
de importancia en la zona.
B) Relación de los propietarios de las fincas. Superficies aportadas.
Es de destacar, en la relación de fincas aportadas, que se ha seguido como criterio tanto en la
documentación escrita como en la gráfica, que todas las sendas o caminos sin reconocida propiedad se han
adjudicado a los propietarios colindantes en virtud de la equidistancia al eje del mismo.
Hemos de recordar como aclaración, que según dispone el artículo 85.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística, “los propietarios de las fincas comprendidas en la unidad reparcelable, la administración en la
parte que le corresponda y, en su caso, aquellos propietarios a que hace referencia el número 2 del artículo
71 de este Reglamento, tienen derecho a la adjudicación en propiedad de las fincas resultantes”.
No obstante lo anterior, al haber entrado en vigor la citada Ley del Suelo de la Región de Murcia,
puede no ser necesario adjudicar ningún aprovechamiento a la Administración que resulte titular de la
superficie ocupada, ya que según el artículo 170.4, “Cuando en la Unidad existan bienes de uso y dominio
público adquiridos de forma onerosa, el aprovechamiento correspondiente a su superficie pertenecerá a su
Administración titular”, entendiéndose sustituidos unos por otros cuando dichos bienes no se hayan
adquirido de forma onerosa y resulten con una superficie no superior a la de los bienes de uso y dominio
público que resulten del planeamiento urbanístico.
La relación de propietarios incluidos en la Unidad de Actuación es la siguiente:

PARCELA
INICIAL

PROPIETARIOS

Nº DEFINCA
REGISTRAL

1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S.
L.

Nº R: 12.279

Nº R: 12.277

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA
VALENCIANA
TOTAL

TOTAL
Nº R: 22.818
Nº R: 22.820
TOTAL

SUPERFICIE
INICIAL DE FINCAS
(m²)
152.797,89
152.797,89
232.268,11
232.268,11
385.066,00
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Relación de circunstancias personales de los interesados a los oportunos efectos:
1.- Transportes Agustín Fuentes e Hijos, S.L.,

con domicilio en Las Torres de Cotillas (Murcia),

Carretera Nacional, nº 344, km 7,300, C.P.: 30.565. Con C.I.F. B-30.338.834.
Y como representante:
Don Agustín Fuentes Pérez, con D.N.I. nº 74.256.082-F
2.- Consum Sociedad Cooperativa Valenciana, con domicilio en Valencia, Avenida Alginet, nº
1, C.P.: 40.460. Con C.I.F. F-46.078.986.
Y como representante:
Don Javier Vidal Pastor, con D.N.I. nº 22.649.149-Z
C) Descripción del planeamiento que se ejecuta.
El vigente Plan General de Las Torres de Cotillas, clasifica los terrenos como área urbanizable de
actividad económica.
El aprovechamiento de referencia del ámbito se establece, en 0,6 m²/m² sobre la superficie bruta
del ámbito 385.066,00 m², según medición topográfica. De esta manera, el aprovechamiento lucrativo de
referencia sería, según el PGMO, de 385.066,00 m² x 0,60 m²/m² = 231.039,60 m²t. En lo referente a
condiciones de edificación y usos, se estará en todo caso a lo dispuesto en el Plan General en vigor en el
municipio de Las Torres de Cotillas y a las Normas urbanísticas del Plan Parcial.
El resumen de superficies son las siguientes:
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO ORDENADO:
Sistema general de espacios libres (SGEL):
Sistema general de comunicaciones (Carril-bici):

385.066,00 m2
38.507,20 m²
2.639,97 m²

Superficie de sector neto:

343.918,83 m²

Parcelas de uso dominante de Actividad Económica (AE):

246.297,54 m²

Servicios urbanos de infraestructura (CT y RSU):

157,58 m2

Sistema local de espacios libres (ZVL):

34.391,88 m2

Sistema local de equipamientos (EQL):

17.195,94 m2

Red viaria:

39.244,37 m2

Área pública de aparcamiento (APA):

2.786,36 m2

Zonas verdes no computables (ZVN):

3.845,16 m2

Edificabilidad lucrativa:

231.039,60m²t
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El resumen numérico de la Ordenación arroja un resumen de superficies siguientes:
SUPERFICIE
(m²)

CONCEPTO

A-E.1

89.920,38

A-E.2

140.062,33

A-E.3
TOTAL MANZANAS DE USO DOMINANTE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(A-E)

246.297,54

18.576,61

ZVL 2

2.733,13

ZVL 3

2.528,86

ZVL 4

10.553,28

EQL-1

82.510,86
125.424,78

16.314,83

ZVL 1

TOTAL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES (ZVL)

EDIFICABILIDAD
(m²t)

23.103,96
231.039,60

34.391,88
10.258,23

EQL-2

6.937,71

TOTAL SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS (EQL)

17.195,94

C. T. 1

40,74

C. T. 2

27,31

C. T. 3

41,09

SUI 1: SERVICIOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURA (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)

109,14

RSU-1

15,00

RSU-2

6,25

RSU-3

14,23

RSU-4

12,96

SUI 1: SERVICIOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURA (RESERVA
PARA CONTENEDORES DE RSU)

48,44

ZONA VERDE NO COMPUTABLE (ZVN)
VIARIO PÚBLICO
ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO (APA)
TOTAL SECTOR NETO

3.845,16
39.244,37
2.786,36
343.918,83

SGEL-1

4.669,71

SGEL-2

10.694,57

SGEL-3

15.456,56

SGEL-4

7.686,36

TOTAL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (SGEL)
SCG

38.507,20
2.639,97

TOTAL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
TOTAL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

2.639,97
385.066,00

Proyecto de Reparcelación del Ámbito “Uzs-ae14” del P. G. M. O. de Las Torres de Cotillas

231.039,60

Enrique Lorente Martínez ........................................................................

Ingeniero de Caminos, C. y P.

3.- CRITERIOS DE DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS DERECHOS Y CARGAS DE LOS
AFECTADOS. SU VALORACIÓN.
3.1.- Criterios de definición y valoración de los derechos de los titulares de los terrenos
aportados. Su valoración.
3.1.1.- Criterios generales de definición de los derechos de los afectados.
1.- Los derechos de los afectados se definirán de acuerdo con los preceptos contenidos en el R. G. U.
2.- Los derechos de los afectados se definirán con base a la medición real de los terrenos estando
presentes los linderos en la misma, tal como establece el punto 3 del artículo 103 del R.G.U. “En caso de
discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquellos en el
expediente de reparcelación”.
3.1.2.- Criterios de valoración de los derechos de los propietarios de los terrenos aportados.
Según Artº 175 de la Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia, “El derecho de los propietarios
será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de la aprobación de la Unidad de
Actuación. No obstante los propietarios, por unanimidad, podrán adoptar un criterio distinto”
En este caso, el criterio de valoración que se utilizará al considerar que todas las fincas tienen
idéntico valor urbanístico, será el de asignar un coeficiente a cada una de ellas, que será proporcional a la
superficie de la misma, y ello con la única y exclusiva finalidad de agilizar y hacer más fácil el proceso de
valoración / adjudicación.
3.1.3.- Valoración de los terrenos aportados.
1.- La proporción en la que participarán en las parcelas edificables resultantes cada uno de los
titulares de los terrenos afectados por la unidad reparcelable se determina, en principio, en función del valor
de las fincas aportadas.
2.- Calculando el valor urbanístico a partir del procedimiento que el planeamiento otorga para los
terrenos objeto de un proyecto de reparcelación, resulta de aplicación el valor del metro cuadrado edificable
en toda la unidad de actuación. Ello se deduce a partir del Art. 175 de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región
de Murcia “La valoración de las parcelas resultantes tendrán en cuenta el volumen edificable, el uso
asignado por el Plan, la situación y cualquier otra característica diferencial (...)”.
3.- Por todo ello, a las fincas aportadas por los participantes en la reparcelación se les reconoce el
derecho, en la adjudicación, en proporción a la superficie aportada (dada la igualdad de los valores
urbanísticos iniciales).
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3.2.- Criterios de definición y valoración de las cargas de los terrenos afectados
1.- Las cargas existentes sobre los bienes y derechos incluidos en la unidad reparcelable podrán ser
de dos tipos: las que se extinguen con la ejecución del planeamiento y las que no se extinguen.
2.- Las cargas y servidumbres incompatibles con el nuevo planeamiento se extinguirán, teniendo
lugar la correspondiente indemnización a los titulares de las mismas, si la supresión de las cargas o
servidumbres supone detrimento de sus derechos.

4.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
4.1.- Criterios generales de valoración
Los criterios que se aplican para valorar a los fines indicados, las fincas aportadas, derechos reales
y personales constituidos sobre las mismas, en caso de existir, las edificaciones, obras, plantaciones e
instalaciones que deban demolerse, así como para valorar las fincas edificables resultantes, son los fijados
en la Ley del Suelo de la Región de Murcia y en el Real Decreto 1.020/1.993, de 25 de junio, por el que se
aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones
para determinar el valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana.
La fecha para determinar el valor de los derechos de los propietarios afectados y valorar las
indemnizaciones, procedentes en su caso, será la fecha de sumisión de este proyecto al trámite de audiencia
previo a su aprobación.
4.2.- Valoración de las parcelas resultantes
Vamos a establecer, de acuerdo con la legislación vigente, el valor de repercusión del suelo sobre el
m² de superficie de edificación construida. Para ello utilizaremos, tal y como establece el Real Decreto
1.020/1.993, de 25 de junio, el método residual, cuya formulación se establece a continuación:
VV = 1,40 x [VR + VC] x FL
Donde:
VV = Valor de Venta del producto inmobiliario, en €/m2 construido.
VR = Valor de repercusión del Suelo en €/m2 construido
VC = Valor de la Construcción en €/m2 construido.
FL = Factor de localización. Lo supondremos igual a 1,00.
El valor máximo de venta del m²t construido de nave o edificación, tanto para usos de actividad
económica como terciarios, dadas las características y situación de la parcela, se estima en:
256,20 €/m²t (VV)
Por otro lado, los costes de ejecución de la nave se estiman en:
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Ejecución Material (P.E.M.): 100,00 €/m2t
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Constructor (20% P.E.M.): 20,00 €/m2t.
Total costes de ejecución de nave: 120,00 €/m2t (VC)
Aplicando la formulación expresada anteriormente, obtenemos el valor de repercusión sobre el m2t
de nave del valor del suelo:

VR 

VV
256,20
 VC 
 120,00  63,00 €/m2t
1,4
1,4
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VALORACIÓN DE PARCELAS RESULTANTES

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
ADJUDICADA
(m² t)
(m²)

VALOR
REPERCUSIÓN
DEL SUELO
SOBRE CADA m²t

VALOR DE LA
PARCELA (E)

ADJUDICATARIO

63,00

5.198.184,45

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

63,00

7.901.760,87

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

63,00

1.455.549,48

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

PARCELA
ADJUDICADA

ORDENANZA

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

TOTAL A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

TOTAL A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

EQL-1

Sistema Local de Equipamientos

10.258,23

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

EQL-2

Sistema Local de Equipamientos

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL EQL

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

6.937,71
17.195,94

ZVL-1

Sistema Local de Espacios Libres

18.576,61

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

ZVL-2

Sistema Local de Espacios Libres

2.733,13

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

ZVL-3

Sistema Local de Espacios Libres

2.528,86

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

ZVL-4

Sistema Local de Espacios Libres

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL ZVL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

10.553,28
34.391,88

82.510,86

89.920,38
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SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
ADJUDICADA
(m² t)
(m²)

VALOR
REPERCUSIÓN
DEL SUELO
SOBRE CADA m²t

VALOR DE LA
PARCELA (E)

PARCELA
ADJUDICADA

ORDENANZA

C.T.1

Centro de Transformación

40,74

IBERDROLA

C.T.2

Centro de Transformación

27,31

IBERDROLA

C.T.3

Centro de Transformación

41,09

IBERDROLA

TOTAL SUI 1
(C.T.)

SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)

109,14

RSU-1

Reserva para contenedores de RSU

15,00

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

RSU-2

Reserva para contenedores de RSU

6,25

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

RSU-3

Reserva para contenedores de RSU

14,23

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

RSU-4

Reserva para contenedores de RSU

12,96

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL SUI 1
(RSU)

SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (RESERVA PARA
CONTENEDORES DE RSU)

48,44

ZVN

Zona Verde No Computable

TOTAL ZVN

ZONA VERDE NO COMPUTABLE

V. P.

Viario público

TOTAL V. P.

VIARIO PÚBLICO

APA

Área Pública de Aparcamiento

TOTAL APA

ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO

SGEL-1
SGEL-2

3.845,16
3.845,16

ADJUDICATARIO

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

39.244,37
39.244,37
2.786,36
2.786,36

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Sistema General de Espacios Libres

4.669,71

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Sistema General de Espacios Libres

10.694,57

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

SGEL-3

Sistema General de Espacios Libres

15.456,56

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

SGEL-4

Sistema General de Espacios Libres
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES

7.686,36

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL SGEL

38.507,20

SGC

Sistema General de Comunicaciones

2.639,97

TOTAL SGC

SISTEMA GENERAL DE
COMUNICACIONES

2.639,97

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

NOTA: Al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se le adjudica la parcela A-E.3, con un aprovechamiento de 23.103,96 m²t, correspondiente al
10% del aprovechamiento lucrativo total del ámbito 231.039,60 m²/t
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5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES
5.1.- Criterios generales de valoración de indemnizaciones.
Los recogidos en el Documento Nº IV de este proyecto.
En nuestro caso no existen indemnizaciones a propietarios del ámbito correspondientes a las
plantaciones y pequeñas construcciones existentes a extinguir en la zona.

6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
6.1.- Criterios generales
a).- Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias de la equidistribución, que las
fincas resultantes adjudicadas están situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas propiedades
de los mismos titulares.
b).- No podrán adjudicarse como fincas independientes, superficies inferiores a la parcela
mínima edificable o que no reúnan la configuración y características adecuadas para su edificación conforme
al planeamiento.
c).- Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se
les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en proindiviso a
tales propietarios.
d).- Si la cuantía de los derechos de los propietarios no alcanzase el 15% de la parcela
mínima edificable la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico. De igual forma, si
algún propietario que supere el 15% no quisiera estar en proindiviso con otro será también indemnizado en
metálico.
6.2.- Criterios específicos
En el apartado de valoración de los terrenos aportados, quedó establecida la homogeneidad de las
fincas aportadas y que según artº 175 de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia “La valoración de
las parcelas resultantes tendrán en cuenta el volumen edificable, el uso asignado por el Plan, la situación y
cualquier otra característica diferencial (...)”, se tendrá en cuenta el aprovechamiento de parcela resultante
para hacer un reparto más justo y proporcional de parcelas resultantes. Al Ayuntamiento se le adjudica
parcela que alberga el 10% de la edificabilidad de uso dominante de actividad económica, según se
establece en la ley.
Las Torres de Cotillas, Septiembre de 2.014
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.

Fdo.: Enrique Lorente Martínez
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DOCUMENTO II:
RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y SITUACIÓN
DE LAS FINCAS APORTADAS
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DOCUMENTO II.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y SITUACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS.
El presente documento, “relación de propietarios y situaciones de las fincas aportadas”, contiene:
- La relación de propietarios de las fincas aportadas, con la medición asignada de sus propiedades a
partir de la cual se lleva a cabo el procedimiento de reparcelación.
- La relación de fincas registrales que cada propietario aporta, con indicación de su superficie según
registro, su superficie real asignada y la superficie que entra en el procedimiento.
- Los datos correspondientes a los propietarios de los terrenos afectados por la actuación, según los
datos procedentes de las escrituras de los mismos diseñándose para tal efecto unas fichas tipo con el
resumen más importante de lo descrito en las escrituras.

1.- RELACIÓN NOMINAL DE PROPIETARIOS
1.1.- Relación de propietarios de las fincas aportadas.
1.- La totalidad de las fincas aportadas pertenecen a los titulares que se establecen a continuación.
En la siguiente tabla se relacionan los mismos, indicando la medición real de propiedad que entra en el
procedimiento.

PARCELA
INICIAL

PROPIETARIOS

Nº DE FINCA
REGISTRAL

SUPERFICIE
INICIAL DE FINCAS
(m²)

Nº R: 12.277
152.797,89
1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

Nº R: 12.279
TOTAL
Nº R: 22.818

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Nº R: 22.820
TOTAL

TOTAL

152.797,89
232.268,11
232.268,11
385.066,00
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1.2.- Relación de fincas registrales aportadas al procedimiento.

PARCELA
INICIAL

Nº ORDEN
FINCA
REGISTRAL

PROPIETARIOS

1º
1

2º

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E
HIJOS, S. L.

3º
2

4º

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA
VALENCIANA

Nº DE
FINCA
REGISTRAL

SUPERFICIE
SUPERFICIE
SEGÚN
INICIAL EN
TÍTULOS
PROCEDIMIENTO
(m²)
(m²)

Nº R: 12.277

132.310,50

Nº R: 12.279

75.460,50

152.797,89
TOTAL

207.771,00

Nº R: 22.818

147.220,00

Nº R: 22.820

82.920,36

TOTAL

230.140,36

152.797,89
232.268,11
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1.3.-

Descripción

detallada de la Relación de fincas

Ingeniero de Caminos, C. y P.

iniciales afectadas y aportadas al

procedimiento reparcelatorio, con indicación de alteraciones o modificaciones de entidades
hipotecarias, cargas y derechos.

Se adjunta a continuación una descripción de todas las fincas que entran en la reparcelación según
las escrituras de los propietarios y los datos obrantes en el Registro de la Propiedad.
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OPERACIONES

REGISTRALES

QUE

SE

PRECISAN

DERIVADAS

DE

LA

REPARCELACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS O PROPIEDADES INICIALES O DE ORIGEN
AFECTADAS POR LA PRESENTE REPARCELACIÓN A LOS EFECTOS DE
MODIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ENTIDADES HIPOTECARIAS PARA LA
FORMACIÓN DE FINCAS INCLUIDAS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN EN
CUANTO A SU DESCRIPCIÓN, SUPERFICIES, LINDEROS, SEGREGACIONES Y
RESTOS DE FINCAS
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FINCAS INICIALES 1ª y 2ª, EQUIVALENTES A LA PARCELA INICIAL 1 DE LA DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN, PROPIEDAD DE TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E
HIJOS, S. L.
1.- DESCRIPCION. Tierra de secano situada en Las Torres de Cotillas, pago de Taraiz, con una
superficie de terreno de trece hectáreas, veintidós áreas, once centiáreas, cinco mil centímetros
cuadrados, y linda: NORTE, camino vecinal, vertientes propias, senda de venta seca, y “Taraiz, S.A.”,
hoy camino catastral 1209009, que la separa de la finca de “Prefabricados de Hormigón Montalbán y
Rodríguez, S.A.”; SUR, tierras de María del Rosario D’stoup y Pignatelli de Aragón, hoy otra finca de
“TAIZ, S.A.”, la registral 12279; ESTE, Herederos de Alfonso Serón y vertientes propias, Herederos de
Juan Mateo y camino vecinal, Alfonso García Mendoza, hoy Ángel García Fenoll, Juan Navarro Abellán,
José Balsalobre Martínez y Otros; y OESTE, camino vecinal, Antonio Esteve Salom por medio, hoy
camino catastral 1209009, que la separa de la finca de “Prefabricados de Hormigón Montalbán y
Rodríguez, S.A.”.
-. Cargas: Se remite al Registro de Propiedad, libre de arrendamientos y ocupantes.
-. Inscripción.- Registro de la Propiedad de Molina de Segura Nº. 1, tomo 1.702, libro 259, folio 124,
finca 12.277, inscripción 2ª.
-. Título: El de Compraventa, en virtud de escritura pública formalizada en Molina de Segura, el día 23
de febrero de 2.007, ante el Notario Don Ernesto Ruiz Rodríguez, con número de protocolo 530/2.007.
2.- DESCRIPCION. Rústica. Tierra de secano situada en Las Torres de Cotillas, paraje de Taraiz,
Capellanías, Marfil o Morros o de Ciscar , con una superficie de terreno de siete hectáreas, cincuenta
y dos áreas, veintiséis centiáreas, cinco mil centímetros cuadrados, y linda: NORTE, finca de
“Transportes Agustín Fuentes e Hijos, S. L.”; SUR, resto de la finca segregada de ésta; ESTE, camino
catastral 12090004 El Taray, que la separa de la finca de “Agromil S. A. T.”, nº7.123; y OESTE, resto de
la finca matriz.
-. Cargas: Se remite al Registro de Propiedad, libre de arrendamientos y ocupantes.
-. Inscripción.- Registro de la Propiedad de Molina de Segura Nº. 1, tomo 1.702, libro 259, folio 127,
finca 12.279, inscripción 3ª.
-. Título: El de Determinación de Resto, en virtud de escritura pública formalizada en Molina de Segura,
el día 8 de noviembre de 2.007, ante el Notario Don Santiago Augusto Ruiz Rodríguez, con número de
protocolo 3.413/2.007.
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FINCAS INICIALES 3ª Y 4ª, EQUIVALENTES A LA PARCELA INICIAL 2 DE LA DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN, PROPIEDAD DE CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA
VALENCIANA.
3.- DESCRIPCION. Hacienda de tierra de secano situada en Las Torres de Cotillas, paraje de Taraiz,
Capellanías, Marfil o Morros o de Ciscar, con una superficie de terreno de catorce hectáreas, setenta y
un áreas, doce centiáreas, y linda: NORTE, finca propiedad de “Taraiz, S.A.” y resto de la finca matriz
de donde se segrega.; SUR, camino catastral 1109001 Los Correas, que la separa de la finca de
“Inmobiliaria Tropesol, S. L.”; ESTE, resto de la finca matriz de donde se segrega y camino catastral
1209004 El Taray, que la separa de la finca de “Agromil, S. A. T.”, nº 7.123; y OESTE, camino catastral
1209010, que la separa del término municipal de Murcia.
Según se dice forma parte de de las parcelas 17, 18 y 19 del Polígono 12.
-. Cargas: Condiciones suspensivas reflejadas en la inscripción 2ª, de fecha 13 de febrero de 2.008, a
las que queda supeditada la transmisión objeto de tal inscripción.
-. Inscripción.- Registro de la Propiedad de Molina de Segura Nº. 1, tomo 1.779, libro 270, folio 48,
finca 22.818, inscripción 2ª.
-. Título: El de Compraventa, en virtud de escritura pública formalizada en Molina de Segura, el día 8 de
noviembre de 2.007, ante el Notario Don Santiago Augusto Ruiz Rodríguez, con número de protocolo
3.414/2.007.
4.- DESCRIPCION. Parcela de tierra de secano situada en Las Torres de Cotillas, paraje de Taray. con
una superficie de terreno de ocho hectáreas, veinticinco áreas, cuarenta y dos centiáreas, tres
mil seiscientos centímetros cuadrados, y linda: NORTE, camino que la separa de otra finca
segregada, de la mercantil finca de “Transportes Agustín Fuentes e Hijos, S. L.” ; SUR, camino de
servicio y resto de finca matriz de donde se segrega; ESTE, camino de servicio; y OESTE, resto de finca
matriz de donde se segrega y, en pequeña parte camino.
Es la parcela 1 del Polígono 11 del plano parcelario.
-. Cargas: Condiciones suspensivas reflejadas en la inscripción 2ª, de fecha 13 de febrero de 2.008, a
las que queda supeditada la transmisión objeto de tal inscripción.
-. Inscripción.- Registro de la Propiedad de Molina de Segura Nº. 1, tomo 1.779, libro 270, folio 50,
finca 22.820, inscripción 2ª.
-. Título: El de Compraventa, en virtud de escritura pública formalizada en Molina de Segura, el día 8 de
noviembre de 2.007, ante el Notario Don Santiago Augusto Ruiz Rodríguez, con número de protocolo
3.414/2.007.
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2.- COPIA DE LAS NOTAS SIMPLES REGISTRALES DE LAS FINCAS APORTADAS.

Como relación e información de las fincas aportadas, en el presente Proyecto de
Reparcelación se incorporan las Notas Simples de las Fincas Iniciales que se aportan.
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DOCUMENTO III:
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE
LAS PARCELAS RESULTANTES
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DOCUMENTO III.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES

1.- INTRODUCCION
1.- En el presente documento se procede a relacionar, adjudicar y describir las parcelas resultantes
de la actuación conforme a las determinaciones del PGMO de Las Torres de Cotillas, al Plan Parcial aprobado
y a los criterios antes expuestos.
2.- La descripción de cada una de dichas parcelas contiene, la expresión del aprovechamiento
urbanístico que a cada una corresponde por analogía a lo dispuesto en el artículo 172.b del R.G.U., además
de los requisitos de la legislación hipotecaria para su inscripción en el Registro de la Propiedad, la indicación
de los titulares a quienes se adjudican, con referencia a las fincas aportadas y en su caso, las
compensaciones en metálico correspondientes a cargas, gravámenes, condiciones, sustituciones y demás
derechos, que puedan afectarles por su incompatibilidad con el planeamiento urbanístico.

2.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES.
De acuerdo con los coeficientes porcentuales de participación de cada propietario en las
aportaciones de terrenos a la operación reparcelatoria y a la edificabilidad resultante que el Plan General
Municipal de Ordenación (PGMO) otorga, se distribuirá entre los propietarios afectados, en función de la
edificabilidad mencionada en documentos anteriores.
Se ha procurado que las parcelas adjudicadas, estén situadas sobre las antiguas propiedades de los
mismos titulares, o en su caso, en el lugar más próximo posible.
En este reparto de la edificabilidad del ámbito de acuerdo con las propiedades iniciales se han
seguido los siguientes pasos:
1.

Se ha equidistribuido la edificabilidad global del ámbito entre todos los Propietarios originales.

2.

A continuación se ha adjudicado al Ayuntamiento el 10% del Aprovechamiento Lucrativo del ámbito.
En consecuencia, la asignación individual a cada uno de los adjudicatarios, con expresión de la

superficie del suelo, índice de edificabilidad y superficie edificable, será la indicada en el cuadro siguiente:
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RESUMEN NUMÉRICO DE LA REPARCELACIÓN Y ADJUDICACIONES
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RESUMEN NUMÉRICO DE LA REPARCELACIÓN Y ADJUDICACIONES

FINCA
INICIAL

PROPIETARIOS

1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Nº. DE
ORDEN

SUPERFICIE
REGISTRAL(m²)

1

132.310,50

2

75.460,50

TOTAL

207.771,00

3

147.220,00

4

82.920,36

TOTAL

230.140,36

SUPERFICIE EN
PROCEDIMIENTO (m²)

% SUPERFICIE
INICIAL

152.797,89

39,68%

152.797,89

39,68%

232.268,11

60,32%

232.268,11

60,32%

AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (10% del
aprovechamiento lucrativo del Ámbito)

DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO (m²t)

437.911,36

385.066,00

100,00%

NORMATIVA USO
RESIDENCIAL

APROVECHAMIENTO
ADJUDICADO (m² t)

SUPERFICIE
ADJUDICADA (m²)

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

82.510,86
TOTAL
A-E.2

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

125.424,78

140.062,33

125.424,78

140.062,33

125.424,78
TOTAL
23.103,96

TOTAL

PARCELAS
ADJUDICADAS

231.039,60

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL

23.103,96

16.314,83

TOTAL

231.039,60

246.297,54
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RESUMEN DE LA REPARCELACIÓN POR MANZANAS
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RESUMEN DE LA REPARCELACIÓN POR MANZANAS

ORDENANZA

EDIFICABILIDAD
(m² t)

SUPERFICIE
ADJUDICADA
(m²)

ADJUDICATARIO

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

TOTAL A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

TOTAL A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

PARCELA
ADJUDICADA

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

EQL-1

Sistema Local de Equipamientos

10.258,23

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

EQL-2

Sistema Local de Equipamientos

6.937,71

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL EQL

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

17.195,94

ZVL-1

Sistema Local de Espacios Libres

18.576,61

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

ZVL-2

Sistema Local de Espacios Libres

2.733,13

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

ZVL-3

Sistema Local de Espacios Libres

2.528,86

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

ZVL-4

Sistema Local de Espacios Libres

10.553,28

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL ZVL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

34.391,88

C.T.1

Centro de Transformación

40,74

IBERDROLA

C.T.2

Centro de Transformación

27,31

IBERDROLA

C.T.3

Centro de Transformación

41,09

IBERDROLA

TOTAL SUI 1
(C.T.)

SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)

109,14

RSU-1

Reserva para contenedores de RSU

15,00

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

RSU-2

Reserva para contenedores de RSU

6,25

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

RSU-3

Reserva para contenedores de RSU

14,23

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

RSU-4

Reserva para contenedores de RSU

12,96

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

TOTAL SUI 1
(RSU)

SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (RESERVA PARA
CONTENEDORES DE RSU)

48,44

ZVN

Zona Verde No Computable

3.845,16

TOTAL ZVN

ZONA VERDE NO COMPUTABLE

3.845,16

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

V. P.

Viario público

39.244,37

TOTAL V. P.

VIARIO PÚBLICO

39.244,37

APA

Área Pública de Aparcamiento

2.786,36

TOTAL APA

ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO

2.786,36

SGEL-1

Sistema General de Espacios Libres

4.669,71

SGEL-2

Sistema General de Espacios Libres

10.694,57

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

SGEL-3

Sistema General de Espacios Libres

15.456,56

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

SGEL-4

Sistema General de Espacios Libres

7.686,36

TOTAL SGEL

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

38.507,20

SGC

Sistema General de Comunicaciones

2.639,97

TOTAL SGC

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

2.639,97

TOTAL ÁMBITO

231.039,60

385.066,00

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Enrique Lorente Martínez ........................................................................

Ingeniero de Caminos, C. y P.

CORRESPONDENCIA ENTRE FINCAS RESULTANTES
Y FINCAS DE PROCEDENCIA
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CORRESPONDENCIA DE FINCAS INICIALES CON PARCELAS ADJUDICADAS

ORDENANZA

EDIFICABILIDAD
(m² t)

SUPERFICIE
ADJUDICADA
(m²)

ADJUDICATARIO

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

TOTAL A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

TOTAL A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

PARCELA
ADJUDICADA

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

FINCAS
REGISTRALES
DE
PROCEDENCIA
12.277-12.279

22.818-22.820
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS ADJUDICADAS.
La descripción de las parcelas adjudicadas se ha realizado en la correspondientes Cédulas
Urbanísticas de la Unidad de Actuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 172-b del R.G.U., relativo a la
descripción de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación, con los requisitos de la legislación
hipotecaria para su inscripción y plenitud de efectos, en el Registro de la Propiedad.
Con este fin se incluyen en el Documento Nº VI, las Cédulas Urbanísticas de los aspectos
mencionados y en particular con las siguientes especificaciones:
Titular al que se le adjudica cada parcela.
Identificación de la parcela.
Aprovechamiento urbanístico que le corresponda.
Cargas, gravámenes, etc.
Plano de parcela individual.
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DOCUMENTO IV.- TASACIÓN DE LOS DERECHOS,
EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES O
PLANTACIONES QUE DEBAN EXTINGUIRSE
O DERRUIRSE PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO
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DOCUMENTO

IV.-

PLANTACIONES

TASACIÓN

QUE

DEBAN

DE

LOS

DERECHOS,

EXTINGUIRSE

O

Ingeniero de Caminos, C. y P.

EDIFICACIONES,

DERRUIRSE

PARA

CONSTRUCCIONES
LA

EJECUCIÓN

O

DEL

PLANEAMIENTO
1.- Los bienes y derechos reales que no puedan conservarse o deban extinguirse por ser
incompatibles con la ejecución del planeamiento, se valorarán conforme a los criterios de la legislación de
expropiación forzosa, según los artículos 111 LS/76, 54, 99, 106, 135 y 136 y concordantes del R,G.U..
2.- Las indemnizaciones fijadas que corresponde incluir dentro del presente Proyecto de
Reparcelación son objeto de compensación, en la cuenta de liquidación provisional con las cantidades que
resulte deudor el interesado por diferencias de adjudicación, en su caso, y por gastos de urbanización y de
proyecto.
1.- Plantaciones, explotaciones agrícolas y vallados.
Se consideran homogéneas todas las propiedades a efectos de explotación agrícola, con todo lo que
pudiera llevar consigo la explotación agrícola (caseta de aperos, redes de riego, etc.).

2.- Servidumbres y cargas.
Las cargas de las fincas aportadas aparecen en las Escrituras expuestas anteriormente.

3.- Edificaciones (Construcciones).
En nuestro caso no existen indemnizaciones a propietarios del ámbito correspondientes a las
edificaciones o bienes existentes en la zona.
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DOCUMENTO V:
CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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DOCUMENTO V.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

1.- CONCEPTO DE CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
La cuenta de Liquidación Provisional contiene, junto con la enumeración de todas las parcelas
adjudicadas (con exclusión de los terrenos destinados a viales y zona verde) las cantidades de signo positivo
o negativo de los siguientes conceptos:
Costos de las obras de urbanización (incluidas las demoliciones, si existieran).
Gastos de proyectos y otros.
Indemnizaciones (positivas o negativas).
Compensaciones en metálico: Por diferencias de aprovechamiento (ya sean excesos o defectos).
La cuenta de Liquidación Provisional, será, por tanto, el resumen de un conjunto de cálculos
contables que podrán englobarse en lo que se denomina análisis económico-financiero.

2.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO
Para la determinación de las cargas económicas que ha de gravar las parcelas adjudicadas, es
preciso realizar un cálculo previo que permita conocer con suficiente aproximación el coste de la actuación
urbanística, en cuanto al importe de las obras, los honorarios profesionales y demás gastos, tales como el
importe del propio proyecto de compensación y urbanización y las indemnizaciones procedentes. En los
párrafos siguientes se procederá a la evaluación de las diversas partidas, para concluir con los sucesivos
repartos que, tras las oportunas indemnizaciones y compensaciones patenticen, como resultado, la Cuenta
de Liquidación Provisional.
2.1.- Coste de Urbanización
De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 98, 99 y 100 del R.G., se cargarán, como gastos
repartibles a prorrata entre los adjudicatarios de las parcelas resultantes, los gastos de urbanización en
sentido estricto (obras de urbanización), los gastos de Proyectos y otros que se hayan producido antes del
acuerdo de compensación y las indemnizaciones procedentes. Por tanto, los gastos imputables al presente
Proyecto de Reparcelación, son los indicados en el siguiente cuadro:
Gastos de las obras de urbanización:
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El valor estimado de las obras de urbanización asciende a:
URBANIZACIÓN INTERIOR

COSTE (€)

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

588.000,00

RED DE SANEAMIENTO

180.000,00

RED DE AGUAS PLUVIALES

198.000,00

RED DE AGUA POTABLE

144.000,00

OBRA CIVIL TELEFONÍA

78.000,00

RED DE RIEGO, JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

657.000,00

SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIONES

1.440.000,00

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

88.000,00

RED DE BAJA TENSIÓN

52.500,00

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

90.000,00

RED DE MEDIA TENSIÓN

95.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

3.610.500,00

GATOS GENERALES (14%)

505.470,00

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

216.630,00

TOTAL

4.332.600,00

I.V.A. (21%)

909.846,00

TOTAL PRESUP. GLOBAL URBANIZACIÓN INTERIOR

5.242.446,00

CONEXIONES EXTERIORES Y SISTEMAS GENMERALES

COSTE (€)

CONEXIÓN RED SANEAMIENTO Y EDAR

950.000,00

CONEXIÓN RED DE AGUAS PLUVIALES

200.000,00

CONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE

310.000,00

CONEXIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN

975.000,00

CONEXIÓN RED DE TELEFONÍA

55.000,00

CONEXIÓN CON RED DE GAS

5.000,00

PARTICIPACIÓN EN OTROS SG

250.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

2.745.000,00

GATOS GENERALES (14%)

384.300,00

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

164.700,00

TOTAL

3.294.000,00

I.V.A. (21%)

691.740,00

TOTAL PRESUP. GLOBAL CONEXIONES EXTERIORES Y
SISTEMAS GENERALES

3.985.740,00

PROYECTOS Y DIRECCIONES TÉCNICAS

350.000,00

NOTARÍA, REGISTRO, TASAS

24.000,00

TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN

9.602.186,00

CONCEPTO

IMPORTE EN EUROS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Costes de Urbanización Interior:
Costes de Urbanización Conexiones y Sistemas Generales:
Indemnizaciones y compensaciones:

5.242.446,00 €
3.985.740,00 €
Entre los propietarios

Escrituras, notificaciones, publicaciones y registro:

24.000,00 €

Tasas y Honorarios redacción de Proyectos y D. O.:

350.000,00 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL

9.602.186,00 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2.- Distribución de los costes de urbanización
De acuerdo con el artículo 100.5 del R.G., los costes de urbanización se distribuirán entre los
propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la compensación.
En consecuencia, el importe indicado de 9.602.186,00 Euros, como conjunto de partidas imputables
a gastos de Proyecto de Reparcelación, se distribuirá entre las parcelas resultantes en función de sus valores
repercutidos a su edificabilidad.
2.3.- Distribución de las indemnizaciones
En el caso de surgir determinados derechos incompatibles con el Planeamiento, localizados en las
fincas aportadas, deben extinguirse con el Proyecto de Reparcelación y por tanto, sus propietarios tienen
derecho a las indemnizaciones descritas en el Documento IV.
De esta cantidad, unas partidas son abonables a los mismos propietarios de terrenos afectados por
la Reparcelación, mientras que otras son abonables a terceros, debiendo ser, por tanto, gravadas a los
propietarios que, en su caso, las debieran haber abonado, no produciéndose este último caso en la
reparcelación que nos ocupa.
2.4.- Distribución de las compensaciones en metálico por diferencias en el aprovechamiento
adjudicado
El precio por metro cuadrado de la parcela neta sin urbanizar se ha deducido anteriormente en
CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN.

3.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
De acuerdo con lo contenido en los cuadros y párrafos precedentes, la aportación financiera que ha
de imputarse a cada parcela resultante, con indicación de su titular es la contenida en el siguiente cuadro.
Los saldos de la cuenta de liquidación del Proyecto se entenderán como provisionales y a buena
cuenta, hasta que se apruebe la Cuenta de Liquidación Definitiva.
La liquidación definitiva de la compensación, tendrá lugar cuando concluya la urbanización de la
unidad reparcelable.
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CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

FINCA
INICIAL

PROPIETARIOS

1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Nº. DE
ORDEN

SUPERFICIE
REGISTRAL(m²)

1

132.310,50

2

75.460,50

TOTAL

207.771,00

3

147.220,00

4

82.920,36

TOTAL

230.140,36

SUPERFICIE EN
PROCEDIMIENTO (m²)

% SUPERFICIE
INICIAL

152.797,89

39,68%

152.797,89

39,68%

232.268,11

60,32%

232.268,11

60,32%

AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (10% del
aprovechamiento lucrativo del Ámbito)

DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO (m²t)

82.510,86

437.911,36

385.066,00

100,00%

A-E.1

125.424,78

A-E.2

231.039,60

A-E.3

LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL DE
GASTOS DE
URBANIZACIÓN (€)

APROVECHAMIENTO
ADJUDICADO (m² t)

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

39,6810%

3.810.239,87

82.510,86

89.920,38

39,6810%

3.810.239,87

A-E (Actividad Económica)
TOTAL
A-E (Actividad Económica)

SUPERFICIE
ADJUDICADA (m²)

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN EN
OBRAS DE
URBANIZACIÓN (%)

NORMATIVA USO
RESIDENCIAL

TOTAL

23.103,96

TOTAL

PARCELAS
ADJUDICADAS

125.424,78

140.062,33

60,3190%

5.791.946,13

125.424,78

140.062,33

60,3190%

5.791.946,13

23.103,96

16.314,83

0,0000%

0,00

TOTAL

23.103,96

16.314,83

0,0000%

0,00

TOTAL

231.039,60

246.297,54

100,00%

9.602.186,00
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DOCUMENTO VI:
CÉDULAS URBANÍSTICAS
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DOCUMENTO VI.- CEDULAS URBANÍSTICAS
A continuación se exponen todas las Cédulas Urbanísticas que se desprenden de la Reparcelación
con el siguiente contenido:
Titular al que se le adjudica cada parcela.
Identificación de la parcela.
Aprovechamiento urbanístico que le corresponda.
Cargas, gravámenes, etc.
Plano de parcela individual a escala adecuada.
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DOCUMENTO VII:
PLANOS
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DOCUMENTO VII.- PLANOS

INDICE DE PLANOS

I.1.-

Situación.

I.2.-

Planeamiento según PGMO de Las Torres de Cotillas.

I.3.-

Planeamiento según Plan Parcial.

I.4.-

Topografía, usos y estado actual de los terrenos.

I.5.-

Fincas Iniciales

P.1.-

Parcelas adjudicadas

P.2.-

Replanteo de parcelas adjudicadas

P.3.-

Superpuesto de fincas iniciales y parcelas adjudicadas

P.4.-

Planta de cesiones al municipio
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CONCEPTO

SUPERFICIE (m ²)

%

MÍNIMO SEGÚN
LSRM/RPU

A-E (Actividad
Económica)
A-E (Actividad
Económica)
A-E (Actividad
Económica)

A-E.1

89.920,38

26,15%

A-E.2

140.062,33

40,73%

A-E.3

16.314,83

4,74%

246.297,54

71,62%

ZVL 1
ZVL 2
ZVL 3
ZVL 4
TOTAL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES (ZVL)

18.576,61
2.733,13
2.528,86
10.553,28
34.391,88

5,40%
0,79%
0,74%
3,07%
10,00%

10% (34.391,88)

EQL-1 (Equipamiento Deportivo)
EQL-2 (Equipamiento Social)
TOTAL SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS (EQL)

10.258,23
6.937,71
17.195,94

2,98%
2,02%
5,00%

5% (17.195,94)

40,74
27,31
41,09

0,01%
0,01%
0,01%

109,14

0,03%

15,00
6,25
14,23
12,96

0,004%
0,002%
0,004%
0,004%

48,44

0,01%

3.845,16

1,12%

39.244,37

11,41%

2.786,36

0,81%

TOTAL MANZANAS DE USO DOMINANTE ACTIVIDAD ECONÓMICA (A-E)

C. T. 1
C. T. 2
C. T. 3
SUI: SERVICIOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURA (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)
RSU-1
RSU-2
RSU-3
RSU-4
SUI: SERVICIOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURA (RESERVA PARA
CONTENEDORES DE RSU)
ZONA VERDE NO COMPUTABLE (ZVN)
VIARIO PÚBLICO
ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO (APA)
TOTAL SECTOR NETO
SGEL-1
SGEL-2
SGEL-3
SGEL-4
TOTAL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (SGEL)
SENDA VERDE-CARRIL BICI
TOTAL SISTEMA GENERAL COMUNICACIONES (SGC)
TOTAL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

343.918,83

ORDENANZA

COEFICIENTE DE
EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD
(m ²t)
(m ²t/m ²)
82.510,86

35,71%

Según Ordenanza

0,895493

125.424,78

54,29%

Según Ordenanza

1,416132

23.103,96

10,00%

Según Ordenanza

231.039,60

100,00%

100,00%

2.639,97
2.639,97
100,00%

Está sujeto a cesión al municipio los terrenos que alberguen el 10% del aprovechamiento lucrativo de la actuación.
Las parcelas de uso Dominante Actividad Económica (A-E) deberán destinar al menos el 10% de su edificabilidad a usos terciarios.

ALTURA MÁXIMA

0,917599

4.669,71
10.694,57
15.456,56
7.686,36
38.507,20

385.066,00

%

0,60

231.039,60

PARCELA
INICIAL

PROPIETARIOS

1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA
VALENCIANA

Nº DE FINCA
REGISTRAL

SUPERFICIE
SUPERFICIE INICIAL
SEGÚN TÍTULOS EN PROCEDIMIENTO
(m ²)
(m ²)

Nº R: 12.277

132.310,50

Nº R: 12.279

75.460,50

TOTAL

207.771,00

Nº R: 22.818

147.220,00

Nº R: 22.820

82.920,36

TOTAL

230.140,36

152.797,89
152.797,89
232.268,11
232.268,11

FINCA
INICIAL

PROPIETARIOS

1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Nº. DE
ORDEN

SUPERFICIE
REGISTRAL(m ²)

1

132.310,50

2

75.460,50

TOTAL

207.771,00

3

147.220,00

4

82.920,36

TOTAL

230.140,36

SUPERFICIE EN
% SUPERFICIE
PROCEDIMIENTO (m ²)
INICIAL

152.797,89

39,68%

152.797,89

39,68%

232.268,11

60,32%

232.268,11

60,32%

AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (10% del
aprovecham iento lucrativo del Ám bito)

TOTALES MANZANAS

SUPERFICIE (m ²)

TOTAL USO DOMINANTE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

246.297,54

TOTAL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS
LIBRES

34.391,88

TOTAL SISTEMA LOCAL DE
EQUIPAMIENTOS

17.195,94

TOTAL SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (C.T)

109,14

TOTAL SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (RSU)

48,44

TOTAL ZONA VERDE NO COMPUTABLE

3.845,16

TOTAL VIARIO PÚBLICO

39.244,37

ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO

2.786,36

TOTAL SISTEMA GENERAL DE
ESPACIOS LIBRES

38.507,20

SISTEMA GENERAL DE
COMUNICIACIONES

2.639,97

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO

385.066,00

437.911,36

385.066,00

PARCELA
ADJUDICADA

SUPERFICIE (m ²)

A-E-1

82.510,86

89.920,38

A-E-2

125.424,78

140.062,33

A-E-3
TOTAL USO
RESIDENCIAL

23.103,96

16.314,83

231.039,60

246.297,54

APROVECHAMIENTO
ADJUDICADO (m ² t)

SUPERFICIE
ADJUDICADA
(m ²)

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

TOTAL
A-E.2

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

125.424,78

140.062,33

125.424,78

140.062,33

23.103,96

125.424,78
TOTAL
A-E.3

231.039,60

ORDENANZA

A-E (Actividad Económica)
TOTAL

23.103,96

16.314,83
16.314,83

TOTAL

231.039,60

246.297,54

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
ADJUDICADA
(m ² t)
(m ²)

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

A-E (Actividad Económ ica)

82.510,86

89.920,38

A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

TOTAL A-E.2

A-E (Actividad Económ ica)

125.424,78

140.062,33

ADJUDICATARIO
TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.
CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL A-E.3

A-E (Actividad Económ ica)

23.103,96

16.314,83

EQL-1

Sistema Local de Equipamientos

10.258,23

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

EQL-2

Sistema Local de Equipamientos

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL EQL

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

6.937,71
17.195,94

ZVL-1

Sistema Local de Espacios Libres

18.576,61

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-2

Sistema Local de Espacios Libres

2.733,13

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-3

Sistema Local de Espacios Libres

2.528,86

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-4

Sistema Local de Espacios Libres

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL ZVL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

10.553,28
34.391,88

C.T.1

Centro de Transformación

40,74

IBERDROLA

C.T.2

Centro de Transformación

27,31

IBERDROLA

C.T.3

Centro de Transformación
SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)

41,09

IBERDROLA

RESUMEN DE SUPERFICIES DE USO ACTIVIDAD ECONÓMICA
EDIFICABILIDAD (m ²t)

NORMATIVA USO
RESIDENCIAL

TOTAL A-E.1

TOTAL SUI 1
(C.T.)

MANZANA

100,00%

PARCELAS
ADJUDICADAS

82.510,86

23.103,96

TOTAL

RESUMEN DE SUPERFICIES DEL ÁMBITO Uzs-Ae14

DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO
(m ²t)

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

109,14

RSU-1

Reserva para contenedores de RSU

15,00

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-2

Reserva para contenedores de RSU

6,25

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-3

Reserva para contenedores de RSU

14,23

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-4

Reserva para contenedores de RSU
SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (RESERVA PARA
CONTENEDORES DE RSU)

12,96

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

3.845,16
3.845,16

TOTAL SUI 1
(RSU)
ZVN

Zona Verde No Computable

TOTAL ZVN

ZONA VERDE NO COMPUTABLE

V. P.

Viario público

TOTAL V. P.

VIARIO PÚBLICO

APA

Área Pública de Aparcamiento

TOTAL APA

ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO

48,44
Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

39.244,37
39.244,37
2.786,36
2.786,36

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-1

Sistema General de Espacios Libres

4.669,71

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-2

Sistema General de Espacios Libres

10.694,57

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-3

Sistema General de Espacios Libres

15.456,56

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-4

Sistema General de Espacios Libres

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL SGEL

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

7.686,36
38.507,20
2.639,97
2.639,97

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGC

Sistema General de Comunicaciones

TOTAL SGC

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
TOTAL ÁMBITO

231.039,60

385.066,00

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
ADJUDICADA
(m ² t)
(m ²)

PARCELA
ADJUDICADA

ORDENANZA

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

TOTAL A-E.1

A-E (Actividad Económ ica)

82.510,86

89.920,38

A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

TOTAL A-E.2

A-E (Actividad Económ ica)

125.424,78

140.062,33

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL A-E.3

A-E (Actividad Económ ica)

23.103,96

16.314,83

ADJUDICATARIO
TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.
CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA
Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

EQL-1

Sistema Local de Equipamientos

10.258,23

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

EQL-2

Sistema Local de Equipamientos

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL EQL

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

6.937,71
17.195,94

ZVL-1

Sistema Local de Espacios Libres

18.576,61

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-2

Sistema Local de Espacios Libres

2.733,13

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-3

Sistema Local de Espacios Libres

2.528,86

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-4

Sistema Local de Espacios Libres

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL ZVL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

10.553,28
34.391,88

C.T.1

Centro de Transformación

40,74

IBERDROLA

C.T.2

Centro de Transformación

27,31

IBERDROLA

C.T.3

Centro de Transformación
SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)

41,09

IBERDROLA

TOTAL SUI 1
(C.T.)

109,14

RSU-1

Reserva para contenedores de RSU

15,00

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-2

Reserva para contenedores de RSU

6,25

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-3

Reserva para contenedores de RSU

14,23

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-4

Reserva para contenedores de RSU
SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (RESERVA PARA
CONTENEDORES DE RSU)

12,96

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVN

Zona Verde No Computable

TOTAL ZVN

ZONA VERDE NO COMPUTABLE

3.845,16
3.845,16

TOTAL SUI 1
(RSU)

V. P.

Viario público

TOTAL V. P.

VIARIO PÚBLICO

APA

Área Pública de Aparcamiento

TOTAL APA

ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO

SGEL-1
SGEL-2

48,44
Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

39.244,37
39.244,37
2.786,36
2.786,36

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

Sistema General de Espacios Libres

4.669,71

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

Sistema General de Espacios Libres

10.694,57

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-3

Sistema General de Espacios Libres

15.456,56

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-4

Sistema General de Espacios Libres

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL SGEL

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

7.686,36
38.507,20
2.639,97
2.639,97

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGC

Sistema General de Comunicaciones

TOTAL SGC

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
TOTAL ÁMBITO

231.039,60

385.066,00

PARCELA
INICIAL

1

2

FINCA
INICIAL

PROPIETARIOS

1

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

2

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

Nº. DE
ORDEN

SUPERFICIE
REGISTRAL(m ²)

1

132.310,50

2

75.460,50

TOTAL

207.771,00

3

147.220,00

4

82.920,36

TOTAL

230.140,36

SUPERFICIE EN
% SUPERFICIE
PROCEDIMIENTO (m ²)
INICIAL

152.797,89

39,68%

152.797,89

39,68%

232.268,11

60,32%

232.268,11

60,32%

AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS (10% del
aprovecham iento lucrativo del Ám bito)

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.

CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA
VALENCIANA

DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO
(m ²t)

437.911,36

385.066,00

100,00%

PARCELA
ADJUDICADA

SUPERFICIE
SUPERFICIE INICIAL
SEGÚN TÍTULOS EN PROCEDIMIENTO
(m ²)
(m ²)

Nº R: 12.277

132.310,50

Nº R: 12.279

75.460,50

TOTAL

207.771,00

Nº R: 22.818

147.220,00

Nº R: 22.820

82.920,36

TOTAL

230.140,36

152.797,89
152.797,89
232.268,11
232.268,11

PARCELAS
ADJUDICADAS

NORMATIVA USO
RESIDENCIAL

APROVECHAMIENTO
ADJUDICADO (m ² t)

SUPERFICIE
ADJUDICADA
(m ²)

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

82.510,86

89.920,38

125.424,78

140.062,33

125.424,78

140.062,33

23.103,96

82.510,86
TOTAL
A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78
TOTAL
23.103,96

TOTAL

Nº DE FINCA
REGISTRAL

PROPIETARIOS

A-E.3

231.039,60

ORDENANZA

A-E (Actividad Económica)
TOTAL

23.103,96

16.314,83
16.314,83

TOTAL

231.039,60

246.297,54

SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD
ADJUDICADA
(m ² t)
(m ²)

A-E.1

A-E (Actividad Económica)

82.510,86

89.920,38

TOTAL A-E.1

A-E (Actividad Económ ica)

82.510,86

89.920,38

A-E.2

A-E (Actividad Económica)

125.424,78

140.062,33

TOTAL A-E.2

A-E (Actividad Económ ica)

125.424,78

140.062,33

ADJUDICATARIO
TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S. L.
CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA

A-E.3

A-E (Actividad Económica)

23.103,96

16.314,83

TOTAL A-E.3

A-E (Actividad Económ ica)

23.103,96

16.314,83

EQL-1

Sistema Local de Equipamientos

10.258,23

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

EQL-2

Sistema Local de Equipamientos

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL EQL

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

6.937,71
17.195,94

ZVL-1

Sistema Local de Espacios Libres

18.576,61

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-2

Sistema Local de Espacios Libres

2.733,13

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-3

Sistema Local de Espacios Libres

2.528,86

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVL-4

Sistema Local de Espacios Libres

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL ZVL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

10.553,28
34.391,88

C.T.1

Centro de Transformación

40,74

IBERDROLA

C.T.2

Centro de Transformación

27,31

IBERDROLA

C.T.3

Centro de Transformación
SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN)

41,09

IBERDROLA

TOTAL SUI 1
(C.T.)

109,14

RSU-1

Reserva para contenedores de RSU

15,00

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-2

Reserva para contenedores de RSU

6,25

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-3

Reserva para contenedores de RSU

14,23

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

RSU-4

Reserva para contenedores de RSU
SERVICIOS URBANOS DE
INFRAESTRUCTURAS (RESERVA PARA
CONTENEDORES DE RSU)

12,96

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

ZVN

Zona Verde No Computable

TOTAL ZVN

ZONA VERDE NO COMPUTABLE

3.845,16
3.845,16

TOTAL SUI 1
(RSU)

V. P.

Viario público

TOTAL V. P.

VIARIO PÚBLICO

APA

Área Pública de Aparcamiento

TOTAL APA

ÁREA PÚBLICA DE APARCAMIENTO

48,44
Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

39.244,37
39.244,37
2.786,36
2.786,36

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-1

Sistema General de Espacios Libres

4.669,71

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-2

Sistema General de Espacios Libres

10.694,57

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-3

Sistema General de Espacios Libres

15.456,56

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGEL-4

Sistema General de Espacios Libres

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

TOTAL SGEL

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

7.686,36
38.507,20
2.639,97
2.639,97

Ayuntam iento de Las Torres de Cotillas

SGC

Sistema General de Comunicaciones

TOTAL SGC

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
TOTAL ÁMBITO

231.039,60

385.066,00

Curso de Urbanismo. Gestión I

Los Sistemas de Actuación
Público-Privada

IUMA: Industria , Urbanismo
y Medio Ambiente

Curso Urbanismo. Gestión I

Objetivos
1. Planeamiento Municipal
2. Clases de suelo urbano y urbanizable
3. Concepto, principios y sujetos de la
Gestión Urbanística. La Unidad de
Actuación
4. Instrumentos de Gestión Integrada.
5. Formas de Gestión. Sistemas de
Actuación
6. Actuaciones Aisladas
7. Ejemplo Práctico

1. Plan General Municipal de Ordenación
❖

Donde han de emplazarse los centros de producción y de residencia.

❖

Divide el territorio en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

❖

Dispone los usos del suelo y la intensidad y condiciones de los mismos.

❖

Fija el trazado de las vías públicas y medios de comunicación.

❖

Estable los Espacios Libres y Zonas Verdes.

❖

Localiza los centros y servicios de Interés Público y Social.

❖

Limita el uso del suelo y de las edificaciones.

❖

Orienta la composición arquitectónica de las edificaciones y la
regularización de sus características estéticas, etc.

2.1- Suelo Urbano
1. Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado los terrenos que, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal están en situación de
suelo urbanizado.
2. Tendrán la consideración de suelo urbano sin consolidar los terrenos que el planeamiento delimite como Unidad de Actuación para su
urbanización, mediante la ejecución de un proyecto de urbanización y la redistribución equitativa de beneficios y cargas.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el suelo urbano consolidado podrán delimitarse Unidades de Actuación para llevar a cabo
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización y actuaciones de dotación, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal.
4. Tendrán la consideración de suelo urbano de núcleo rural los terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, por
existir agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de
población tradicional reconocido oficialmente por un topónimo y especialmente vinculado a las actividades del sector primario.
5. Tendrán la consideración de suelo urbano especial los terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, careciendo
de alguno de los requisitos del apartado anterior, constituyan un asentamiento con frente a camino público tradicional.
Art.81 LOTURM. Novedades Legislativas
❖

Se incluye referencia a la situación de suelo urbanizado de la legislación estatal. Apartado 1

❖

Se diferencian netamente las U.A. en suelo urbano sin consolidar para su urbanización “ex novo”, de las U.A. en suelo consolidado para
reforma, renovación o dotación, conforme a la terminología de la ley estatal.

Artículo 82 LOTURM
Tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que tengan fijada por el planeamiento urbanístico su ordenación, alineaciones y rasantes respecto de la vía pública a que afronten y que estén
urbanizados con arreglo a los requisitos que se establezcan por el planeamiento o, en su defecto, que, además de los señalados anteriormente
para su consideración como urbanos, dispongan de pavimentación de calzadas, encintado de aceras, alumbrado público y otros servicios
legalmente exigibles.
2. Si se trata de suelo urbano de núcleo rural o urbano especial, bastará que estén consolidados de hecho, conforme a lo que se establece en el
artículo anterior, sin perjuicio de que el planeamiento pueda establecer requisitos específicos para dotarlos de servicios adecuados.

2.1.1- Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado
1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán completar a su costa la urbanización
necesaria para alcanzar la condición de solar y edificarlos de conformidad con las determinaciones y, en su
caso, plazos establecidos en el planeamiento.
2. Cuando se trate de terrenos que se incluyan en Unidades de Actuación para llevar a cabo operaciones
necesarias de reforma o renovación de la urbanización, sus propietarios estarán sujetos a la cesión de viales
y dotaciones públicas previstas en el planeamiento. Si este conllevara incremento de aprovechamiento, que
no se justifique necesario para garantizar su viabilidad, se cederá además el suelo necesario para localizar
el 10% del incremento del aprovechamiento del ámbito, o su valor equivalente.
3. En actuaciones de dotación, que no requieren reforma o renovación de su urbanización, aunque puedan
conllevar ciertas obras complementarias, será obligatoria la cesión de suelo para localizar el 10% del
incremento del aprovechamiento del ámbito o su valor equivalente.
Artículo 86 de la LOTURM. Novedades legislativas.
❖

Adaptación a la legislación estatal.

❖

No hay cesión de aprovechamiento en SU consolidado (reducción a cero), salvo en el caso de incrementos
de aprovechamiento innecesarios para su viabilidad. Apartado 2

❖

Las actuaciones de dotación no se consideran necesarias, por lo que siempre se le exigirá cesión del 10%
sobre los incrementos.

❖

Puede eximirse la reserva del 10% para VPP del art. 10 LS estatal, por no tratarse de nueva urbanización.

2.1.2- Deberes de los propietarios de suelo urbano sin consolidar
Los propietarios de suelo urbano sin consolidar incluidos en cada Unidad de Actuación, deberán, conforme a lo dispuesto en la legislación
estatal:
a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, debiendo promover, en caso de iniciativa privada,
los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización en los plazos previstos por el Plan y el Programa de Actuación y costearlos en la
proporción que les corresponda.
b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales vinculados a la unidad de actuación.
c) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos de carácter local o
establecidos por el planeamiento.
d) Ceder los terrenos en que se localice el 10 por ciento del aprovechamiento de la Unidad de Actuación. Este porcentaje podrá ser del 20% si se
destina íntegramente al cumplimiento de la reserva de vivienda de protección pública. Para ambos supuestos, la cesión podrá reducirse a la
mitad en aquellos casos en que el planeamiento general así lo prevea y siempre que se justifique por ser necesario para la viabilidad de la
actuación.
e) Costear, conforme a lo establecido en esta Ley y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización de la unidad de actuación, y las infraestructuras
de conexión con los sistemas generales y obras de ampliación o refuerzo requeridas por su dimensión y características, de conformidad con los
requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general, o, en su caso, la cédula de urbanización o el Programa de Actuación.
f) Solicitar la licencia de edificación y edificar los solares cuando el Plan así lo establezca, en los plazos que se fijen en éste y en la preceptiva
licencia municipal.
g) Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual.
h) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras o instalaciones que no
puedan conservarse.
i) Establecer la reserva de suelo necesario para realizar el porcentaje correspondiente de aprovechamiento residencial de la unidad de actuación,
con destino a vivienda de protección pública, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta Ley.
Artículo 87 de la LOTURM

2.2-Suelo Urbanizable
1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos aptos para su transformación urbanística que sean precisos
para atender las necesidades que lo justifiquen, a corto, medio o largo plazo.
2. En esta clase de suelo se podrá establecer la categoría de suelo urbanizable especial para aquellos
terrenos específicos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, con peculiares
características de asentamientos existentes, con urbanización parcial y especial entorno ambiental, que
tendrán el régimen legalmente previsto para su protección ambiental.
3. Tendrá la condición de suelo urbanizable sectorizado el que así se delimite para su urbanización, según el
modelo y estrategia de desarrollo del planeamiento urbanístico, comprometiendo su ejecución.
4. El resto de suelo urbanizable tendrá la condición de urbanizable sin sectorizar, si bien una vez aprobado
el correspondiente instrumento de desarrollo, pasará a tener la condición de sectorizado.

Artículo 84. LOTURM. Novedades legislativas
❖

Adecuación a la legislación estatal, se elimina el carácter residual del SUE, ya que precisa justificación de
su idoneidad (aptitud) y necesidad, a corto, medio o largo plazo. Apartado 1

❖

El sectorizado será el comprometido para su ejecución por su necesidad a corto o medio plazo. Apartado 3

❖

El SUE sin sectorizar puede justificarse por su necesidad a medio o largo plazo. Apartado 3

❖

Se precisa que una vez aprobado el planeamiento de desarrollo adquiere la condición de sectorizado para
aplicación del régimen correspondiente. Apartado 4

2.2.1- Derechos de los propietarios de suelo urbanizable
1. Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho
a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a la naturaleza rural
de los mismos, según el régimen transitorio establecido en esta Ley y a
promover su transformación urbanística instando la aprobación del
correspondiente planeamiento de desarrollo al Ayuntamiento, por los
promotores que estén legitimados para ello, conforme al sistema de
actuación establecido, de conformidad con las determinaciones del Plan
General Municipal de Ordenación.
2. En suelo urbanizable sectorizado, para promover su transformación
urbanística, bastará con la presentación ante el Ayuntamiento del
correspondiente Plan Parcial, o, en su caso, Especial.
Artículo 96 LOTURM

2.2.2 Deberes de los propietarios de suelo urbanizable
1. En tanto no se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, los propietarios del
suelo urbanizable deberán respetar las incompatibilidades de uso señaladas en el Plan General
Municipal de Ordenación.
2. En el suelo urbanizable sectorizado, cuyo desarrollo prevea el Plan General por iniciativa
privada, los propietarios deberán, además, formular el planeamiento de desarrollo en los plazos
que en su caso se establezcan.
3. En suelo urbanizable sin sectorizar, para promover la transformación urbanística de
determinados terrenos, se deberá recabar del Ayuntamiento, con carácter previo a la
presentación del instrumento de desarrollo, cédula de urbanización sobre su adecuación al
planeamiento urbanístico y a otros instrumentos de ordenación territorial o sectorial.
Artículo 97 LOTURM Novedad legislativa
❖

Se establece como obligatoria la cédula de urbanización para el desarrollo del suelo
urbanizable sin sectorizar, como instrumento de control de la sectorización, unido a la
obligación del EIT

Se asimila el régimen de deberes vinculados a la transformación urbanística con el suelo urbano
no consolidado, salvo en la cesión de aprovechamiento y en los estándares dotacionales. Art. 98

3.1 Concepto y Modalidades de Gestión Urbanística
1. La gestión urbanística es el conjunto de actuaciones y procedimientos
establecidos legalmente para la transformación del suelo, y, en especial, para su
urbanización y edificación en ejecución del planeamiento urbanístico.
2. En suelo urbano consolidado, núcleos rurales y suelo urbano especial, la
gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas sobre las parcelas
existentes, previa normalización de fincas y cesión de viales o expropiación, en
su caso.
3. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, la gestión urbanística
se efectuará mediante actuaciones integradas sobre áreas delimitadas como
unidades de actuación, a desarrollar mediante alguno de los sistemas regulados
en esta ley.
4. Excepcionalmente, en casos debidamente justificados podrá efectuarse la
gestión urbanística tanto por actuaciones aisladas como integradas en cualquiera
de las categorías y clases de suelo señaladas en los apartados anteriores.
Artículo 179 LOTURM

3.2 Sujetos de la Gestión
1. Las Administraciones públicas competentes y las entidades de Derecho público dependientes de ellas podrán constituir
mancomunidades, gerencias, consorcios y sociedades mercantiles para la gestión urbanística, conforme a lo dispuesto en su legislación
reguladora. A los consorcios y sociedades mercantiles podrán incorporarse los particulares y las entidades de Derecho privado.
2. Los propietarios afectados por actuaciones urbanísticas podrán participar en su gestión mediante entidades urbanísticas
colaboradoras, como las juntas de compensación, las asociaciones de propietarios en los sistemas de cooperación, concurrencia y
expropiación y las destinadas a la conservación y mantenimiento de la urbanización. A dichas entidades les afectarán las siguientes
prescripciones:
a) Tendrán carácter administrativo, dependerán en este orden del ayuntamiento; y se regirán por el Derecho público en lo relativo a
organización, formación de voluntad de sus órganos y relaciones con el ayuntamiento.
b) Su constitución y estatutos deberán ser aprobados por el ayuntamiento, y adquirirán personalidad jurídica con su inscripción en el
correspondiente Registro Municipal de Entidades Colaboradoras.
c) Deberán reconocer el derecho de los propietarios afectados a incorporarse en las mismas condiciones y con análogos derechos que los
miembros fundadores.
d) La afección de una finca a los fines y obligaciones de una entidad urbanística colaboradora tendrá carácter real, y a tal efecto su
constitución y estatutos se harán constar en el Registro de la Propiedad.
e) No podrá acordarse la disolución de una entidad urbanística colaboradora hasta que haya cumplido todos sus compromisos de
gestión urbanística.
3. El urbanizador, que es la persona física o jurídica, pública o privada, que, sea o no propietario de los terrenos afectados por una
actuación urbanística, contrae la responsabilidad de su ejecución, asume las obligaciones establecidas en los instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística y financia los gastos de urbanización, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos,
en su caso.
En los supuestos de gestión pública indirecta, el régimen jurídico del urbanizador tendrá naturaleza contractual, que estará regulado por
lo dispuesto en esta ley y supletoriamente por lo dispuesto en la legislación sobre contratos de del sector público.

1. Los particulares, propietarios de suelo, podrán elaborar, y elevar a la Administración competente para
su tramitación, los instrumentos de desarrollo del planeamiento general, siempre que estén legitimados
para ello, conforme al sistema de actuación establecido en el planeamiento y según las siguientes reglas:
a) Los propietarios de suelo que representen el cien por cien del ámbito de actuación por el sistema de
concertación directa.
b) Los propietarios de suelo que representen al menos el veinticinco por ciento del ámbito de actuación
para aplicación del sistema de concertación indirecta.
c) Los propietarios de suelo que representen al menos el cincuenta por ciento del ámbito de actuación
para aplicación del sistema de compensación.
d) Estos porcentajes se medirán sobre la totalidad del ámbito de actuación, incluidos los sistemas
generales previstos, excluyendo, en su caso, los suelos de dominio público preexistentes.
2. Los particulares, aunque no sean propietarios, estarán legitimados cuando tengan reconocida su
condición de urbanizador en el sistema de concurrencia.
3. Con independencia de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 145, los particulares podrán
proponer modificaciones de planeamiento general para su oportuna tramitación, y caso de ser
aceptadas por la Administración competente, serán asumidas como propias.
4. Los propietarios incluidos en alguna actuación urbanística deberán presentar los instrumentos de
desarrollo en los plazos que, en su caso, establezca el planeamiento general
5. Una vez legitimados, les serán facilitados por los organismos públicos cuantos elementos
informativos precisaren para llevar a cabo la redacción y podrán efectuar en fincas particulares las
ocupaciones temporales necesarias para la redacción del plan con arreglo a la Ley de Expropiación
Forzosa.
Artículo 147 LOTURM

3.3- Concepto de Unidad de Actuación.(Actuaciones Integradas)
1. Las unidades de actuación son ámbitos delimitados en el planeamiento o mediante
procedimiento específico, en suelo urbano y suelo urbanizable, para su ejecución integrada y
completa, que aseguren su viabilidad y autonomía.
2. La delimitación de las unidades se realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación detallada del sector, aunque también podrá delimitarse y modificarse
mediante proyecto de delimitación de unidad de actuación.
3. Las unidades de actuación se delimitarán de forma que permitan la ejecución de las
determinaciones del planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes de
urbanización, cesión y equidistribución, respetando además las siguientes reglas:
a) Se incluirán todos los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para dotaciones
urbanísticas públicas que sean necesarios para desarrollar la actuación.
b) En suelo urbano las unidades podrán ser discontinuas, y, en el suelo urbano no consolidado su
aprovechamiento total no podrá desviarse en más de un 15 por 100 de la media de
aprovechamientos de todas las unidades incluidas en la misma área urbana homogénea.
c) En suelo urbanizable las unidades también podrán ser discontinuas, si bien a los solos efectos de
incluir terrenos destinados a sistemas generales, y su aprovechamiento será el del sector al que se
vinculen.

4. Instrumentos de Gestión Integrada
La ejecución del Planeamiento urbanístico
instrumentarse técnicamente mediante:
❖
❖

ha

de

Programa de Actuación
Proyecto de Urbanización

Así como instrumentarse jurídicamente, a fin de aplicar el
principio de equidistribución en la gestión urbanística, a
través de:
❖

Proyecto de Reparcelación

4.1 Programa de Actuación (Integrada)
1. Los programas de actuación son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto establecer las bases
técnicas y económicas de las actuaciones en los sistemas de concertación, compensación, cooperación y concurrencia.
2. Sin perjuicio de las especialidades que se determinen para cada sistema de actuación, los programas de actuación
contendrán:
a) Identificación del promotor, y relación de los propietarios y de los titulares que consten en el Catastro y, en su caso,
en el Registro de la Propiedad.
b) Justificación del ámbito territorial y sistema de actuación propuesto conforme al planeamiento vigente, o, en su caso,
al avance de planeamiento que se acompañe como anexo.
c) Estimación de los gastos de urbanización, programa de trabajo y distribución de inversiones, conforme a lo señalado
en el artículo 184 de esta ley.
d) Plazos para la ejecución de la actuación, que no podrán exceder de los señalados en el planeamiento urbanístico para
el cumplimiento de los deberes urbanísticos exigibles.
e) Medios económicos con los que cuente el promotor del programa de actuación que aseguren la ejecución de la
actuación, mediante crédito con cargo a fondos públicos, o la planificación y compromiso financiero de la inversión con
fondos cuyo origen deberá acreditarse.
f) Documentos que acrediten que, una vez aprobado el programa o el proyecto de reparcelación, podrá constituirse las
garantías previstas en el artículo 186 de esta ley.
g) En su caso, compromisos complementarios del urbanizador en cuanto a edificación, cesiones, ejecución de
dotaciones urbanísticas, afección de inmuebles a fines sociales u otras prestaciones.
h) Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y los propietarios así como los modos de retribución al urbanizador.

3. Cuando el programa de actuación deba presentarse conjuntamente con el instrumento que
ordene pormenorizadamente el ámbito y este delimite varias unidades de actuación, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) La legitimación para presentar el instrumento de ordenación corresponderá a aquellos que
la tengan conforme al artículo 147.1, computándose dichos porcentajes para todo el
instrumento de ordenación.
b) Los contenidos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior serán para la
totalidad del ámbito.
c) Los contenidos previstos en las letras e), f), g) y h) del apartado anterior se harán
únicamente para la unidad o unidades de actuación que pretendan desarrollarse de manera
inmediata a la aprobación del instrumento.
d) Las unidades de actuación que se desarrollen posteriormente deberán presentar un
programa de actuación con todos los contenidos previstos en el apartado anterior pero
referido únicamente al ámbito de dicha unidad de actuación.
Artículo 198 LOTURM
Elaboración y aprobación se regula en el Artículo 199. Sus efectos en el Artículo 200.

4.2- Proyecto de Reparcelación
1. El proyecto de reparcelación tiene por objeto formalizar la gestión urbanística mediante la integración de todas las fincas comprendidas
en una unidad de actuación, la determinación de las parcelas resultantes con sus parámetros urbanísticos y la concreción de los derechos y
deberes de los propietarios originarios y de la Administración en cuanto al cumplimiento de la equidistribución de beneficios y cargas.
2.El proyecto de reparcelación tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de aprobación de la
delimitación de la unidad de actuación. No obstante, los propietarios, por unanimidad, podrán adoptar un criterio distinto.
b) La valoración de las parcelas resultantes tendrá en cuenta el volumen edificable, el uso asignado por el plan, la situación y cualquier
otra característica diferencial, de conformidad con lo establecido en la legislación estatal.
c) Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo, y su
importe se computará como gasto de urbanización.
d) Las obras de urbanización compatibles con la ejecución del plan serán consideradas como obras con cargo al proyecto, compensándose
al propietario por su valor.
e) Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las parcelas originarias del correspondiente propietario.
f) No podrán adjudicarse como finca independiente superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración
y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.
g) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos,
las parcelas resultantes se adjudicarán en “pro indiviso” a tales propietarios. No obstante, en estos casos y a solicitud de los propietarios la
adjudicación podrá sustituirse por una indemnización económica.
h) No será objeto de adjudicación, conservándose las propiedades originarias, sin perjuicio de las compensaciones económicas que
procedan, los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.
i) En la cuenta de liquidación del proyecto se incluirán las indemnizaciones que correspondan a las diferencias de adjudicación que se
hayan producido, tanto por defecto como por exceso, valorándose al precio medio de las parcelas resultantes.
j) El costo de las obras de urbanización se calculará con arreglo al presupuesto del proyecto de urbanización o mediante una cifra
estimativa que establecerá razonadamente el propio proyecto de reparcelación.

4.3- Proyecto de Urbanización
1. Los proyectos de urbanización tienen por objeto la ejecución integrada de las obras de urbanización
incluidas en sectores o unidades de actuación en desarrollo de las previsiones fijadas en el
planeamiento, conteniendo la supresión de barreras arquitectónicas y garantizando la accesibilidad.
2. No podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan
efectuar las adaptaciones exigidas por el desarrollo y ejecución material de las obras.
3. Comprenderán todos los documentos necesarios para la completa definición y ejecución de las obras
comprendidas en su ámbito, incluyendo una memoria y anexos necesarios, plano de situación en
relación con el planeamiento y planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios,
presupuesto y pliego de condiciones de ejecución de las obras y servicios.
4. Serán elaborados por los propietarios, por el urbanizador o de oficio por la Administración actuante,
según proceda.
5. Se tramitarán ajustándose al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 199 de esta ley.
6. Los proyectos de urbanización podrán prever su ejecución por fases completas, siempre que se
incluyan en cada una de ellas todas las obras necesarias para permitir el funcionamiento autónomo de
los servicios urbanísticos, incluso sus conexiones externas, desglosando sus presupuestos parciales,
que serán considerados a efectos de la liquidación provisional de gastos e imposición de garantías y su
posible recepción anticipada.

5. Sistemas de Actuación Integrada
Las actuaciones integradas se desarrollarán mediante alguno de los siguientes sistemas:
1. De iniciativa privada:
a) Sistema de concertación directa.
b) Sistema de concertación indirecta.
c) Sistema de compensación.
2. De iniciativa pública:
a) Sistema de cooperación.
b) Sistema de concurrencia.
c) Sistema de expropiación.
d) Sistema de ocupación directa.
Corresponde a la Administración actuante establecer el sistema de actuación aplicable según las necesidades,
medios económico-financieros con que cuente, colaboración de la iniciativa privada y demás circunstancias
que concurran, dando preferencia a los sistemas de iniciativa privada, salvo que razones de interés público
demanden los sistemas de iniciativa pública.
No obstante, el sistema adoptado podrá ser objeto de modificación, de oficio o a solicitud de los interesados,
mediante el procedimiento establecido en el artículo 166 de esta ley.

5.1- Sistema de Concertación Directa. (Privado)
1. El sistema de concertación directa podrá utilizarse cuando todos los terrenos de la unidad de
actuación, excepto los de dominio público, en su caso, pertenezcan a un único propietario, o
bien cuando todos los propietarios de la unidad garanticen solidariamente la actuación.
2. En el sistema de concertación directa asumirá el papel de urbanizador el propietario único, o
bien el conjunto de propietarios, de forma solidaria, pudiendo declararse innecesaria la
reparcelación.
3. El programa de actuación contendrá:
a) La acreditación de que los terrenos de la unidad son propiedad de sus promotores.
b) Una cuenta de liquidación provisional en la que se atribuya a cada parcela una cuota y el
importe a satisfacer en los gastos de urbanización.
c) En los casos en los que hubiera varios propietarios:
1) Los convenios o contratos que regulen las relaciones jurídicas entre ellos y los que
aseguren su responsabilidad solidaria ante la Administración.
2) La declaración, en su caso, de la innecesariedad de la reparcelación. En estos casos el
programa de actuación contendrá, además, la distribución de los gastos de urbanización entre
los propietarios afectados.

5.2- Sistema de Concertación Indirecta. (Privado)
1. Podrá utilizarse este sistema a solicitud de alguno de los propietarios
que representen al menos el 25 por 100 de la superficie de la unidad de
actuación, descontados los terrenos de dominio público, en su caso, cuando
no estuviera previsto el sistema de compensación o no se alcanzara
acuerdo con el porcentaje de propietarios requerido para este sistema.
2. Recibida la solicitud, el ayuntamiento iniciará el procedimiento en el que
se promueva la concurrencia entre los propietarios incluidos dentro de la
unidad de actuación, acordando de manera conjunta la aprobación inicial
del programa de actuación y la convocatoria del concurso para la selección
del urbanizador.
3. A este sistema le son de aplicación las normas relativas al sistema de
concurrencia previsto en esta ley.

5.3- Sistema de Compensación. (Privado)
El sistema de compensación tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación
integrada actuando como urbanizador los propietarios constituidos en Junta de
Compensación.
La iniciativa para desarrollar una actuación integrada por el sistema de compensación
corresponde a los propietarios que representen al menos el cincuenta por ciento de la
superficie de la unidad de actuación, descontados los terrenos de dominio público.
Esta iniciativa se realizará por los propietarios, en el porcentaje señalado en el apartado
anterior, del siguiente modo:
a) Cuando la ordenación pormenorizada fuera establecida por el plan general, mediante
la presentación de un programa de actuación.
b) Cuando la ordenación pormenorizada fuera remitida a planeamiento de desarrollo,
mediante la presentación del instrumento de ordenación urbanística que corresponda
junto con el programa de actuación.
En este sistema el programa de actuación deberá contener, en todo caso, el proyecto de
estatutos, para su tramitación y aprobación conjunta con el programa de actuación.

5.5- Sistema de Cooperación. (Público)
El Sistema de Cooperación podrá utilizarse a iniciativa del ayuntamiento o siempre que lo solicite el propietario
o los propietarios que representen conjuntamente al menos el 65 por 100 de la superficie de la unidad de
actuación, descontados los terrenos de dominio público existentes, en su caso.
En el Sistema de Cooperación actuará como urbanizador el ayuntamiento.
Los propietarios podrán constituir asociaciones con carácter de entidad urbanística colaboradora, si bien ello no
afectará a sus derechos y obligaciones como tales propietarios. El ayuntamiento podrá delegar en la asociación
la elaboración de un programa de actuación, así como cualquier otra tarea para la ejecución total o parcial de la
actuación.
El ayuntamiento elaborará y aprobará el Proyecto de Reparcelación, en el que se podrá efectuar una reserva de
terrenos edificables a fin de sufragar total o parcialmente con su aprovechamiento los gastos de urbanización
previstos, así como para hacer frente en la liquidación a eventuales desajustes entre gastos previstos y reales o
cambios en las valoraciones.
Ejecución de la Actuación
1. Aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, el ayuntamiento acordará la ocupación inmediata
de los terrenos.
2. Una vez ejecutada la actuación, los terrenos que resten de la reserva prevista en el párrafo anterior se
adjudicarán a los propietarios en proporción al aprovechamiento que les corresponda, deduciendo los gastos de
urbanización cuando se trate de propietarios que no hayan contribuido a los mismos. Dichos terrenos podrán
también enajenarse mediante subasta, abonándose el resultado a los propietarios, en la misma proporción.

5.4- Sistema de Concurrencia
Mediante el sistema de concurrencia se encomienda, en el momento de la aprobación definitiva del programa de
actuación y previo procedimiento con publicidad y concurrencia, a un urbanizador, sea o no propietario, la gestión de una
actuación integrada.
La elección del sistema de concurrencia se efectuará por el ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte interesada, sea
esta o no propietaria, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando así venga establecido en los instrumentos de planeamiento urbanístico o en los proyectos de delimitación de
unidades de actuación.
b) Cuando la Administración actuante estime conveniente la adopción de este sistema para facilitar el desarrollo de la
actuación.
c) Cuando haya transcurrido el plazo previsto en los instrumentos de planeamiento que prevean la ordenación
pormenorizada del ámbito de la actuación sin que se haya presentado el programa de actuación.
En defecto de previsión específica al respecto, el plazo será de 2 años a contar desde la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento urbanístico que prevea la ordenación pormenorizada del sector o del proyecto de
delimitación de unidad de actuación.
d) Cuando no se haya presentado a su tramitación por los propietarios el correspondiente instrumento de desarrollo en
los plazos que haya previsto el Plan General.
En defecto de previsión específica al respecto, el plazo será, para el suelo urbanizable, de cuatro años a contar desde la
aprobación definitiva del Plan General. En suelo urbano el plazo será de dos años.
Los propietarios podrán constituir asociaciones con carácter de entidad urbanística colaboradora, si bien ello no afectará a
sus derechos y obligaciones como tales propietarios.

5.6- Sistema de Expropiación
El sistema de expropiación podrá utilizarse a iniciativa del ayuntamiento o de otra Administración pública
que ejerza la potestad expropiatoria, y especialmente cuando:
a) Lo justifiquen especiales razones de urgencia, necesidad o dificultad en la gestión urbanística mediante
los demás sistemas, a causa de la existencia de propietarios con intereses contradictorios, excesiva
fragmentación de la propiedad o circunstancias análogas.
b) Se incumplan los plazos señalados en los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos para el
desarrollo de actuaciones integradas mediante otros sistemas de actuación, o cuando en cualquiera de ellos
el urbanizador perdiera las condiciones que le habilitaban para serlo.
En el sistema de expropiación la condición de urbanizador podrá ser objeto de concesión mediante
concurso, cuyas bases determinarán los compromisos que deba asumir el adjudicatario. En la resolución
del concurso tendrán preferencia las asociaciones de propietarios que representen conjuntamente al menos
el 25 por 100 de la superficie de la unidad. El concesionario podrá incorporar a la gestión a los propietarios
de la unidad, en las condiciones que libremente pacten, previa liberación de sus terrenos.
Los propietarios podrán constituir asociaciones con carácter de entidad urbanística colaboradora, si bien
ello no afectará a sus derechos y obligaciones como tales propietarios.

5.7- Ocupación Directa. (Público)
OCUPACIÓN DIRECTA
1. Podrán ser objeto de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales, mediante el
reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculan.
2. La ocupación directa requiere que esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del
aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.
PROCEDIMIENTO.
a) La relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las unidades de actuación en las que
hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de la Región y se notificará a dichos propietarios, otorgándoles un plazo de
audiencia de quince días. Asimismo se notificará al Registro de la Propiedad, solicitando del mismo certificación de dominio y cargas de
las fincas afectadas y la práctica de los asientos que correspondan.
b) Terminado dicho plazo, se resolverán las alegaciones que se hayan presentado y se aprobará la correspondiente relación, levantándose
posteriormente acta de ocupación, haciendo constar el lugar y fecha, las características de los terrenos y la descripción y cargas de los
mismos, la identificación de los propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y la unidad de actuación en la que hayan de
integrarse.
c) Cuando existan propietarios desconocidos, no comparecientes e incapacitados sin persona que los represente, o cuando se trate de
propiedad litigiosa, las actuaciones señaladas se practicarán con intervención del Ministerio Fiscal.
2. El ayuntamiento expedirá a favor de cada propietario certificación de los extremos señalados en el acta de ocupación y remitirá copia
al Registro de la Propiedad para inscribir a su favor la superficie ocupada.
3. Los propietarios afectados por estas ocupaciones tendrán derecho a indemnización por ocupación temporal, en los términos
establecidos en la legislación del Estado.
4. Transcurridos cuatro años sin que se haya aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación de la unidad en la que se hayan
integrado, los propietarios podrán advertir al ayuntamiento de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que se llevará a cabo
por ministerio de la ley, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia.
En tal caso, el ayuntamiento podrá hacer efectivo el justiprecio, previo acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos
del patrimonio municipal del suelo.

6. Actuaciones Aisladas
Las actuaciones aisladas pueden tener por objeto:
a) Completar la urbanización de las parcelas de suelo urbano consolidado, a fin de
que alcancen la condición de solar, si aún no la tuvieran.
b) Ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas, así como
ampliar los patrimonios públicos de suelo, en cualquier clase de suelo.
c) Regularizar la configuración de los predios conforme a la ordenación urbanística.
La gestión de las actuaciones aisladas puede ser:
a) Pública, con cualquiera de las finalidades previstas en el apartado anterior,
mediante expropiación, cesión de viales o normalización de fincas.
b) Privada, mediante actuaciones de dotación, cesión de viales o normalización de
fincas.
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