
 
 

 

 

Datos actualizados a fecha de Abril de 2008 
SITUACION DEL SECTOR RESPECTO AL TERMINO MUNICIPAL 

 Presentación de la alternativa técnica 

 Información pública 

 Presentación de proposiciones jurídico económicas 
y acta apertura Plicas 

 Informes técnicos y jurídicos 
27/02/01 Acuerdos de programación 

 Firma Convenio Urbanístico 
 Publicación del programa 
 Presentación y aprobación de documentos técnicos 
 Proyecto de Urbanización 
 Aportación de documentación 
 Aprobación documentación refundida 
 Presentación Proyecto de Urbanización 
 Información pública y publicaciones 
 Informes técnicos y subsanación 

05/02/2002 Aprobación proyecto de urbanización 
 Proyecto de Reparcelación 
 Aportación de documentación 

 
 Aprobación documentación refundida 
 Presentación Proyecto de Urbanización 
 Información pública y publicaciones 
 Informes técnicos y subsanación 

18/09/2003 Aprobación proyecto de Reparcelación 

 
PLAN PARCIAL 

 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

 



 
 

 



 

 

Regidoria d'Urbanisme, Obres i Nucli Històric
WEB URBANISME
DELIMITACION DEL SECTOR PP-25



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Parcial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

PLAN PARCIAL DE MEJORA del sector PP-25, “PUNTES DEL MORO” 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 
 
Art.1.- CAMPO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 
 
Las presentes normas urbanísticas serán de aplicación para todo el Sector PP-25 "PUNTES DEL MORO" del Plan 
General de la Vila Joiosa. Y se integran dentro de la Normativa Urbanística en vigor, respetando el principio de 
jerarquía de los planes de modo que, en especial, son de aplicación la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, 
LRAU, el reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana y el Plan General de Ordenación Urbana de la 
Vila Joiosa; cuyas determinaciones, se han seguido en su integridad. 
 
Salvo en los supuestos que concretamente se hayan desarrollado en los artículos siguientes, los conceptos, términos 
y alcance de los mismos son los contenidos en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, 
especialmente en su Capítulo II "Normas generales de la edificación" y Capítulo III "Normas generales de usos". 
 
Art.2.- USOS ESPECÍFICOS Y TIPOLOGÍA 
 
El Sector PP-25 se ordena pormenorizadamente asignando los siguientes usos y tipologías: 
 

2.1.- Suelo destinado a uso Residencial 
 

Tipología en edificación abierta; mediante la definición gráfica de la edificación.. 
 
2.2.- Suelo destinado a uso Terciario 
 

Tipología en edificación abierta; mediante la definición gráfica de la edificación. 
 

Usos terciarios son aquellos cuya actividad consiste en la prestación de servicios en general o 
suministro de mercancías al público.  
 

− Comercio al por mayor o almacenamiento. 
− Comercio al detall, distinguiendo pequeño comercio y grandes superficies. 
− Oficinas. 
− Espectáculos públicos y actividades recreativas. 
− Hostelería (restaurantes, bares, cafeterías, locales de pública concurrencia, etc.). 

 
Las definiciones relativas a la categoría de comercio, se atendrán a las clasificaciones establecidas 
en la Ley de Comercio vigente (Ley 8/1986).La implantación  de grandes superficies de venta al 
detall, se sujetara a lo previsto en la legislación sectorial vigente, Ley 8/1.986 y Decreto 256/1.994, 
de 20 de Diciembre. 

 
2.3.- Suelo destinado a espacios libres y viario de titularidad pública 

 
- ZV:  Zona verde y PQL. 



 
 

 
Areas destinadas a jardines públicos y área de juego  (JL y AL) y Parque Litoral. 

 
- RV-AV:  Red viaria 
 

Areas reservadas a las distintos modos de tránsito y medios de transporte y áreas anexas 
que por su forma o ubicación sólo admiten el aparcamiento. 

 
Art.3.- ORDENACIÓN DE VOLÚMENES Y DETERMINACIONES DEFINITORIAS DE LA EDIFICACIÓN. 
 
La edificación se configura por los siguientes valores de los parámetros básicos: 
 
Parcela mínima: Será de 600 m2, y con una forma que permita la inscripción de una circunferencia de 15 m. de 
diámetro. (modificación aprobada por Pleno de 15 de enero de 2004). 
 
Disposición de la edificación en la parcela: La edificación se ajustará a lo que el Plan define para cada zona de 
ordenación pormenorizada. 
 

La totalidad de las plantas de la edificación verificará la distancia de separación a los linderos. Dicha 
separación se medirá desde los elementos de la edificación que se encuentren más próximos al lindero 
(incluidos los todos los elementos ornamentales y funcionales: aleros, balcones, pérgolas, etc.). 
 
La separación a los linderos será de 7 metros para plantas sobre rasante. En las plantas de sótano la 
separación será como mínimo de 5 m. 
 
Los vuelos son libres dentro del volumen circunscrito definido por los retranqueos. 
 
La longitud máxima de fachada no supera en ningún caso 120 metros. 
 
Aparcamientos e instalaciones técnicas en planta sótano con el 70% de ocupación, garantizando el 
ajardinamiento superficial de los espacios libres privados como mínimo del 30% restante de la parcela. 

 
Aprovechamiento objetivo:  
 

El Plan define el aprovechamiento objetivo máximo permitido, expresado en metros cuadrados de techo 
edificable. 
 
Se computará como superficie construida el cien por cien de los espacios privativos, el cincuenta por ciento 
de las terrazas cubiertas o plantas bajas diáfanas, y no lo harán las partes de la edificación situadas bajo la 
planta baja o sobre la planta de cubierta, ni los elementos comunes de circulación hasta un máximo del diez 
por ciento del total. 

 
Plantas de la edificación:  
 

El pavimento de la planta baja se situará a una distancia vertical máxima de 1,50 metros respecto de la 
rasante del espacio público y/o al plano equidistante 1,50 metros del terreno natural en un ochenta por ciento 
de su superficie. 

 
Altura de la edificación:  
 



 
 

El Plan define el número máximo o mínimo de plantas permitido (VI, V y II). 
 
Condiciones estéticas de las edificaciones:  
 

Los elementos verticales ciegos de cerramiento de la parcela sobre los linderos con el espacio público o con 
otras parcelas se podrán disponer hasta una altura máxima de 1,50 metros respecto de la rasante de la 
acera o del terreno natural, respectivamente y 2,00 metros en un diez por ciento de cada lindero. A partir de 
esa altura no podrán ser ciegos, hasta un limite total máximo de 3,00 metros. 
 
Toda unidad residencial dispondrá de un local específico para lavar y tender la ropa de al menos 2,00 metros 
cuadrados, protegido de las vistas desde los espacios públicos, libres de parcela o comunitarios. 

 
Art.4.- ELEMENTOS Y RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL PROPIO DE LA RED SECUNDARIA. 
 
Comprende los suelos de titularidad pública sistematizados mayoritariamente como espacios libres con arbolado y 
jardinería, distinguiéndose con la clave SJL. 
 
Su superficie es mayor de 1.000 m″, pudiéndose inscribir un círculo de 25 m de diámetro, en posición tangente a 
todo  y cualquier punto de su perímetro. 
 
Art.5.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO CON RELACIÓN A LOS ESTUDIOS DE DETALLE Y PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN. 
 
Podrán formularse Estudios de Detalle, cuyo ámbito mínimo será el de una manzana completa y cuyo alcance será el 
establecido por el Art.26 de la LRAU, por el Art.100 del R.P. y el Art.7 de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
 
Con arreglo a lo señalado en la LRAU y en el Art. 136 y 137 del Reglamento de Planeamiento, así como en las 
Normas Urbanísticas del Plan General - Disposición Adicional Quinta y Sexta, se formulará el Proyecto de 
Urbanización preciso para llevar a la práctica las determinaciones establecidas en el Plan Parcial en cuanto a obras 
de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, 
telefonía y jardinería. 
 
Puesto que el presente Plan Parcial establece una única Unidad de Ejecución, se deberá redactar un único Proyecto 
de Urbanización. 
 

RESERVA DE APARCAMIENTOS EN SECTORES RESIDENCIALES. 
 
Las reservas de aparcamiento en parcela privada serán las establecidas en el Art.32 y siguientes de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 
 
Se establecen los siguientes módulos mínimos de reserva obligatoria de aparcamiento en parcela privada, a cumplir 
en función del uso concreto propuesto en las mismas: 

 
Uso comercial-oficina:   1 plaza por cada 100 m″ sup. útil. 
Uso hotelero :   1 plaza por cada 4 habitaciones. 
Uso terciario :   1 plaza por cada 50 m″ construidos. 
Para otros usos distintos :   1 plaza por cada 100 m″ construidos. 

 



 
 
El número de plazas de aparcamiento en suelo dotacional público será como mínimo del 50 % del aparcamiento en 
parcela privada. 
 
 

CUADRO RESUMEN DE EDIFICABILIDADES en PARCELAS LUCRATIVAS PRIVADAS 
 

  Aprovechamiento 
RESIDENCIAL 

Aprovechamiento 
TERCIARIO 

 Bloques Plantas Edificab. Plantas Edificab. 

Aprovecham. 
TOTAL 

Residencial Hotelero 1 

E-1 
E-2 
E-3 
E-4 
E-5 

V 
V 
V 
V 
V 

3.287 m2c 
3.287 m2c 
3.212 m2c 
4.277 m2c 
5.037 m2c 

I 
I 
I 
I 
I 

650 m2c 
650 m2c 
635 m2c 

1.402 m2c 
1.000 m2c 

3.937 m2c 
3.937 m2c 
3.847 m2c 
5.679 m2c 
6.037 m2c 

Residencial Hotelero 2 E-6 
E-7 

V 
IV 

4.815 m2c 
2.293 m2c 

I 
I 

1.000 m2c 
1.081 m2c 

5.815 m2c 
3.374 m2c 

Terciario Comercial    II 1.070 m2c 1.070 m2c 
  26.208 m2c  7.488 m2c 33.696 m2c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Urbanización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.- ANTECEDENTES  
 
Los terrenos donde se van a realizar las obra de urbanización, están ubicados en Suelo 

Urbanizable Pormenorizado, correspondiente al Sector de Planeamiento PP25 “PUNTES DEL MORO” del 
P.G.O.U. de la Vila Joiosa, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 7 
de Abril de 1.999; Y forman parte de la cornisa marítima del municipio.  

 
Presentando en su parte Norte una topografía plana que, conforme avanza hacia el Sur aumenta 

de pendiente, produciéndose abancalamientos hasta llegar al mar.  
 
Cuenta con acceso rodado desde la prolongación de la C/ Puntes del Moro y del vial paralelo al 

Suelo Dotacional (PRD), localizándose en los mismos las conducciones municipales de agua potable y 
alcantarillado.  

 
Para la redacción del presente proyecto, se han dispuesto de planos fotogramétricos, un 

levantamiento topográfico propio que ha servido para confeccionar los planos de planta y perfiles, sobre los 
que los que se ha trabajado hasta dotar a la unidad de ejecución de los servicios necesarios. Además de 
trazado de viales, de acuerdo con las indicaciones reflejadas en el P.G.O.U. de La Vila Joiosa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Reparcelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

 
I.- MEMORIA 
 

1. Antecedentes. 
 

Por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, con fecha 7 de Abril de 1.999, fue aprobado definitivamente el Plan 
General de Ordenación Urbana de La Vila Joiosa, publicándose dicho acuerdo aprobatorio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante número 173 de fecha 30 de Julio de 1.999. 

 
Entre las determinaciones de este instrumento ordenador figura que la ejecución del mismo se 

realizará en uno de estos dos regímenes: mediante Actuaciones Integradas o mediante Actuaciones Aisladas. 
(art.9 Normativa P.G.). 

 
En nuestro caso, al tratarse de una Unidad de Ejecución del Suelo Urbanizable, se desarrolla 

mediante una Actuación Integrada. 
 
Habiendo decidido el Ayuntamiento de La Vila Joiosa la gestión indirecta, delegando la condición de 

agente urbanizador  a favor de una iniciativa empresarial seleccionada en pública competencia. 
 
Siendo el presente Proyecto de Reparcelación, un instrumento al servicio de la ejecución y desarrollo 

del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución que abarca la superficie del 
Suelo Urbanizable no Pormenorizado PP-25 del P.G.O.U., aprobado por el Ayuntamiento-Pleno con fecha 22 
de junio de 2000, presupuesto éste que exige previamente la L.R.A.U. para la eficacia de la reparcelación y su 
inscripción registral. 

 
El presente Proyecto de Reparcelación, se formula por iniciativa privada, y más concretamente por el 

Urbanizador, “L'ILLA DE MINOS, S.L.” al amparo dispuesto en el apartado 3 del artículo 68 de la LRAU. 
 
Y estará sujeto al cumplimiento de las siguientes actuaciones previas a su aprobación por el 

Ayuntamiento-Pleno. 
 

a) Información pública convocada en las mismas condiciones de publicidad, forma y plazo 
que regulan los artículos 46.1 y 3 ó 48 de la LRAU. 

b) Solicitud de certificado registral de dominio y cargas, simultánea a la convocatoria de la 
información pública. 

c) Si aparecen titulares registrales no tenidos en cuenta al elaborar el proyecto expuesto 
al público, se les dará audiencia por diez días antes de la aprobación definitiva. Lo mismo se hará respecto a 
los afectados por modificaciones que, respecto al proyecto inicialmente elaborado, se acuerden durante su 
tramitación. 

d) Requerimientos de los propietarios al Urbanizador, dentro del período de información 
pública, para dirimir controversias respecto a la valoración de derechos, y contestación del Urbanizador. 
 

Corresponde al Ayuntamiento Pleno, la aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación, 
debiéndose notificar dicho acuerdo y traslado de copia del Proyecto a efectos meramente informativos, a los 
Servicios Territoriales de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la COPUT (art.49 y 
D.A. 5ª LRAU). 

 



 
 

El acuerdo aprobatorio se notificará a los interesados y, una vez firme en vía administrativa, se 
instará su inscripción registral por el Urbanizador “L'ILLA DE MINOS, S.L.” promotora del proyecto, previa 
formalización del mismo en documento público administrativo o en escritura pública. 

Asimismo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 
 
2.- Contenido del Proyecto de Reparcelación 
 
El presente Proyecto de Reparcelación se ajusta en sus documentos y contenido a las 

prescripciones de los arts.68 a 72 de la LRAU  y 82 y ss. Del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978. 
 
Integran el presente Proyecto de Reparcelación los siguientes documentos: 

• Memoria 
• Relación de propietarios e interesados y situaciones de las fincas aportadas. 
• Propuesta de adjudicación de parcelas resultantes. 
• Cuenta de liquidación provisional. 
• Planos. 

 
3.- Descripción del área reparcelable 
 
El área  reparcelable, que se define  en el presente proyecto de reparcelación al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 68.4 de la LRAU, y con carácter continuo, tiene  una superficie  total de  setenta  y  
cuatro mil ochocientos ochenta metros cuadrados (74.880m²) correspondientes al Sector PP-25, más 627 m2 
de suelo dotacional PED y 57’47 m2 de suelo dotacional PRD. Cuyo ámbito se explícita en el plano número 2 
de fincas aportadas, a escala 1:1000. 

 
Sus linderos son los siguientes: 
 
Norte: Suelo Dotacional y U.E. Nº3 
Sur : Línea Marítimo Terrestre y Suelo Urbano 
Este :Suelo Urbano 
Oeste: Sector PP-16 y PQL-4 
 
4.- Ordenación establecida en los terrenos objeto de reparcelación 
 
La totalidad de los terrenos incluidos en la Unidad Reparcelable, están integrados por Suelo 

Urbanizable No Pormenorizado del Plan General de Ordenación Urbana Sector PP-25 “Puntes del Moro”y una 
parte del PQL-4.  Con las siguientes magnitudes: 

 
CLASIFICACION DEL  SUELO : Suelo Urbanizable No Pormenorizado 
CALIFICACION DEL  SUELO :  Uso Turístico Intensivo 
SUPERFICIE BRUTA :                          42.740 M2 
SISTEMAS ESTRUCTURALES ADSCRITOS :            32.140 M2 
SISTEMAS ESTRUCTURALES EXTERNOS :            13.901 M2 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR  (SCS) :           74.880  M2 
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA (IEB) :        0.45  M2 c / M2 
APROVECHAMIENTO TOTAL :                     33.696  M2 c 
APROVECHAMIENTO TIPO :                          0.3795 M2 c/ M2 
DENSIDAD :                                                                                35 VIV / HA 
 



 
 

Habiéndose aprobado la correspondiente Ordenación Pormenorizada y otorgada la Cédula de 
Urbanización por el Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial, en aplicación de los artículos 31 y 
36 de la Ley 6/94, de 15 de Noviembre (LRAU). 

 
- Número de clave   =  CU-991143 
- Ordenación Estructural Aprobada en =   7/04/99 
 
Expedida la Cédula de Urbanización en Alicante el día 12 de Junio de 2000. 
 
4.1- Ficha de Planeamiento. 
 
Sector PP-25 
 
- Superficie bruta del Sector :                                                 42.740 m″ 

- Superficie computable del Sector:                                       74.880 m″ 

- Índice de edificabilidad bruta:                                          0'45 m″c/m″ 

- Aprovechamiento total:                                                      33.696 m″c 

- Usos globales:          Turístico y Residencial / Terciario en planta baja. 
- Usos incompatibles:                                      Industrial en Grado 3/4/5 

- Suelo Dotacional Público. 
 
Red viaria   (RV + AV) 
 

Red estructural =                   13.335 m″ 
Red secundaria=                      4.845 m″ 

Total                                      18.180 m″ 
Zonas verdes   (ZV) 
 

SJL =                                       2.489 m″ 

PQL-4 =                                 32.140 m″ 

Total                                       34.629 m″ 
Deportivo Recreativo   (EQ) 
 

Equipamiento Deportivo =         2.406 m″ 
 

Total suelo dotacional público  (SD) =     55.215 m″ 
 

- Suelo de aprovechamiento privado. 
 

Residencial Hotelero 1  =         12.997 m″ 
Residencial Hotelero 2  =           5.125 m″ 
Terciario Comercial      =           1.543 m″ 
Total                                         19.665 m″ 



 
 

4.2- Ficha de Gestión 
 

APROVECHAMIENTO 
RESIDENCIAL 

 

 
APROVECHAMIENTO 

TERCIARIO 

 
MANZANA N 
º 

SUP. M2 

 
BLOQUES 

 
Nº PLANTAS 

 
EDIFICAB. 

M2 

 
Nº PLANTAS 

 
EDIFICAB. 

M2 

 
E1 

 

5 

 

3.287 
 

1 
 

650 

E2 5 3.287 1 650 

E3 5 3.212 1 635 

E4 5 4.277 1 1.402 

 

RESIDENCIA

L HOTELERO 

1 

12.997 M2 

E5 5 5.037 1 1.000 

 TOTAL  19.100  4.337 
E6 5 4.815 1 1.000 RESIDENCIA

L 
HOTELERO 2 

5.125 M2 
E7 4 2.293 1 1.081 

 TOTAL  7.108  2.081 
TERCIARIO 
COMERCIAL 

1.543 M2 

   2 1.070 

 TOTAL    1.070 
 

PQL-4 
32.140 M2 

     

 
SJL 

2.489 M2 

     

 
EQ Deportivo 

2.406 M2 

     

 
VIALES 

18.180 M2 

     

 
74.880 M2 

   
26.208 

  
7.488 

 



 
 

 
Tipología :                  Edificación abierta con retranqueo a viales y linderos obligatorios. 

Altura máxima :           Obligatoria V/VI plantas (incluida la baja) 

Aprovechamiento tipo : 0,3795 m″c/m″. 

 
4.3.- Descripción y justificación de la ordenación pormenorizada e información urbanística de 

dichas magnitudes en el sector. 
 
4.3.1.- Red viaria 
 

Red estructural =          Tipos VI, III, II y I. 
Red pormenorizada =   Tipos II. 

 
4.3.2.- Dotaciones 
 

SJL =                                           2.489 m″ 

PQL-4 =                                    32.140 m″ 

Total                                          34.629 m″ 
 
- Deportivo Recreativo   (EQ) 
 

Equipamiento Deportivo =           2.406 m″ 
 
4.3.3.- Parámetros de la edificación 
 

-Parcela mínima : La propuesta por la reparcelación. 

- Indice de edificabilidad neta residencial :     1'44 m″c/m″ 

- Indice de edificabilidad neta terciario :         0'33 m″c/m″ 

- Ocupación en planta :                                   máx. 70 % 
- Altura máxima :     Obligatoria V/VI/II plantas, incluida la baja 
- Retranqueos :     Retranqueo mínimo de 7 m en las alineaciones y linderos para las planta altas. Y 5 m. para 
las plantas de sótano 
 

Aparcamientos e instalaciones técnicas en planta sótano con el 70% de ocupación, garantizando el 
ajardinamiento superficial de los espacios libres privados como mínimo del 30% restante de la parcela. 

 
5.- Criterios utilizados para definir y cualificar los derechos de los afectados. 
 
Para la definición de los derechos iniciales se ha tomado como base el parcelario, contrastado con 

los títulos de propiedad contenidos en las inscripciones registrales, así como los datos aportados por los 
titulares del suelo. 

Los derechos de los afectados se definen de acuerdo con lo establecido en los arts.68 y siguientes 
de la LRAU. 



 
 

Para la cuantificación de estos derechos iniciales, se parte de la base de que el derecho de los 
propietarios afectados es proporcional a la superficie de las parcelas iniciales aportadas a la reparcelación (art. 
86.1 del Reglamento de Gestión Urbanística). 

Cuando existan diferencias entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas, prevalecerá 
ésta sobre aquellos. (Art.103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística) 

En caso de discrepancias relativas a la titularidad de los derechos, se atenderá a lo dispuesto en el 
art.103.4 del Reglamento de Gestión. Calificándose de titularidad en litigio. Asumiendo el Ayuntamiento la 
representación de los derechos e intereses a efectos de la tramitación del expediente. 

Los derechos de los propietarios de terrenos incluidos en el presente Proyecto de Reparcelación se 
define en el art.70 de la LRAU. 
 

- A tal efecto, el aprovechamiento objetivo de las fincas adjudicadas a los propietarios es 
proporcional a la superficie de su finca originaria, según el aprovechamiento subjetivo del que por ella es 
titular. 

 
- La retribución del urbanizador será en metálico para los propietarios que así lo han acordado y 

cumplan con lo determinado en el Art.71.3 de la LRAU, y en terrenos para el resto. 
 
- A la Administración se le adjudican parcelas edificables equivalentes a los excedentes de 

aprovechamiento de las fincas afectadas que no sean adquiridas mediante la cesión de terrenos dotacionales. 
 
- No se adjudican fincas independientes con superficie inferior a la parcela mínima edificable. 
 
- Se adjudican la totalidad de los derechos de los propietarios. 
- Se han valorado las indemnizaciones. 
 
- El presente proyecto contiene una cuenta de liquidación respecto a cada propietario. 
 

5.1.- Valor de los terrenos aportados. 
 

El valor de los terrenos aportados se determina teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.28.4 y 
siguientes de la Ley 6/98, de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

Al existir una única área de reparto de aprovechamiento, todas la fincas tendrán el mismo derecho en 
la adjudicación en proporción a su superficie aportada. 

Adjudicándose el aprovechamiento sobre los terrenos integrantes de su antigua propiedad, y de no 
ser posible por constituir terrenos dotacionales, lo más cerca posible. 

- Las Cargas de Urbanización están definidas en la Cuenta de Liquidación Provisional de 
este Proyecto. 

 
- Los costes de repercusión del suelo, se han calculado a partir del precio de venta de 

las viviendas de Protección Oficial, según módulos aprobados, ponderando el valor en base a la localización y 
mejora de los usos terciarios según los siguientes valores: 
 

- Total valor vivienda =       22.500.000 Ptas                       (135.227’72 €) 
 
- Repercusión del Suelo sobre valor=    15% 
 
- Coeficiente conversión de superficie útil a construida =   1,15 
 
- Coste de adquisición del aprovechamiento urbanístico = 



 
 

 
22.500.000 x 0,15 =       3.375.000  =  32.609 Ptas/m″ techo   (195’98 €) 
         90 x 1,15                  103,5 
 
- Repercusión de las Cargas de Urbanización 
 
- Coste de la Urbanización = 331.363.146 Ptas              (1.991.532’62 €) 
 
- Repercusión de la Urbanización en el coste de adquisición del aprovechamiento urbanístico 
 
                331.363.146 Ptas / 33.696 m″c  =  9.834  Ptas/m″c         (59’10 €) 
- Valor del suelo 
 
           32.609 Ptas/m″c  -  9.834 Ptas/m″c=   22.775  Ptas/m″c     (136’88 €) 
           Vs=  22.775  x  0,3795  x  0,9 =            7.779  Ptas/m″        (46’75 €) 
 

Valor que coincide con el promedio de las últimas compra-ventas efectuadas. 
 
5.2.- Coste de las Indemnizaciones 
 

Se prevé una partida para indemnizaciones que incluye las edificaciones ubicadas en las fincas 
aportadas nº1, nº4, nº7 y nº9. El resto de obras, instalaciones o plantaciones, así como servidumbre y cargas, 
derechos de arrendamiento y cualesquiera otros que hayan de extinguirse por ser incompatibles con la 
ejecución del Plan, habida cuenta de que han sido superadas ampliamente las expectativas temporales de 
permanencia de todas ellas. Serán imputables al titular de los terrenos a los que afecte sin reflejo en la cuenta 
de liquidación provisional. 
 

 Valor de las edificaciones destinadas a vivienda. 
 

1) – El valor de la edificación se determinará en función de su coste de reposición, 
corregido en atención a la antigüedad, estado de conservación y funcionalidad. 

 
1.a- El coste de reposición se establece por m″ construido según los módulos que aplica el Colegio 

de Arquitectos para cada tipo de edificio, aumentado con los costes de proyecto, dirección, licencias e 
impuestos. 

 
Así una vivienda unifamiliar de aproximadamente 90 m″ construidos tendrá un valor de reposición : 
 
Ptas/m″ Ejecución material = ............................  420 €/m″ 

19% B.I. y G.G. ................................................   80 €/m″ 

Proyectos y Dirección ......................................     45 €/m″ 

Licencia ............................................................    31 €/m″ 

Otros impuestos ................................................    13 €/m″ 

                                                                             589 €/m″ 

Redondeando tendremos 589 €/m″ construido. 



 
 

 
1.b- Coeficiente corrector por la antigüedad de la edificación Ca  
1.c- Coeficiente corrector correspondiente al estado de conservación de las edificaciones e 

instalaciones Cc 
 
El valor de las edificaciones destinadas a otros usos, tal como almacenes, garajes, etc, será de: 
 
         60% s/589 €/m″  =  353’4 €/m″ construido. 
 
El valor de las construcciones auxiliares: balsas, depósitos, casetas, será de 240’40 €/m″. 
 
El valor de las piscinas será de  550’53 €/m″ lámina de agua. 
 
Por lo que, el valor de reposición de las edificaciones existentes y de las construcciones a demoler 

será: 
 
5.3.- Parcela mínima. 
 
De acuerdo con el Art.70D de la LRAU no podrán adjudicarse como fincas independientes 

superficies inferiores a la parcela mínima edificable  500 m″ según la normativa del Plan General para este 
Sector; ó que carezcan de características urbanísticas adecuadas para su edificación. 

 
Y dado que, el presente Sector PP-25 tiene regulada la edificación mediante definición de sus 

alineaciones y alturas en las manzanas, siendo el índice de edificación para uso residencial+terciario en planta 
baja, el 1,77 m″c/m″. La parcela mínima de 500 m″ tendría una edificabilidad de 885 m″c. 

 
Para poder optar a la adjudicación de una parcela teniendo en cuenta que el aprovechamiento 

subjetivo que establece el Plan General para el Sector PP-25 es de 0,3415 m″c/m″, será necesario aportar 
como mínimo 2.591 m″ de suelo. 

 
5.4.- Criterios de adjudicación en proindiviso y/o compensaciones económicas sustitutivas. 

 
- Si los derechos del propietario son inferiores al 50% de los que correspondan a la parcela mínima,  sus 

derechos se materializarán en metálico. 
 
- Si los derechos del propietario son superiores al 50% de los que corresponden a la parcela mínima, se 

realizará la adjudicación en proindiviso; excepto contra su voluntad manifestada expresamente de que se 
desea la materialización de sus derechos en metálico. 

 
- Las adjudicaciones se realizarán sobre la parcela que pueda materializar la edificabilidad establecida 

por la ordenación pormenorizada para cada bloque de edificación. 
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