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1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1. ANTECEDENTES. BASES LEGALES 
 

El presente Proyecto de Reparcelación se informa en base a la Ley 13/2015, 
de 30 de Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, 
publicada en el Boletín Oficial de la Región Murcia de fecha 6 de Abril de 2015 y 
entrada en vigor en fecha 6 de Mayo de 2015. 

Asimismo, en la Disposición Transitoria Primera de la misma se establece que 
los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística cuya tramitación 
se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto 
al procedimiento y a sus determinaciones, por la legislación anterior. No obstante, su 
promotor podrá optar por continuar su tramitación adaptándose a esta ley en cuento 
a sus determinaciones. 

 
El P.E.R.I. “Abad de los Arcos” aprobado definitivamente por acuerdo de 

Pleno de fecha 30 de julio de 2012, recoge la U.A. 1 estableciendo como sistema de 
actuación el de Compensación, pero dada la dificultad para llevarlo a cabo, y a 
propuesta de la solicitud planteada por la Archicofradía de Jesús Resucitado y la 
Congregación de las Madres Mercedarias de fecha , se propone el cambio de 
Sistema de Cooperación, con un programa de actuaciones a desarrollar por 
Iniciativa Pública, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 212 de la Ley 13/2015, 
de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
 

En fecha 13 de mayo de 2016 se acordó por la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca la aprobación inicial del Cambio de sistema de 
actuación, el Programa de Actuación y el Proyecto de Reparcelación de la Única 
Unidad de Actuación del Plan Especial Abad de los Arcos, publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia en fecha 03 de junio de 2016 y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento. 

 
Se redacta un nuevo documento para la aprobación definitiva donde los 

cambios introducidos son consecuencia de las alegaciones y actualización de datos 
de las parcelas aportadas. 

 
El Sistema de Cooperación se define en el Art. 212 de la Ley 13/2015, de 30 

de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que 
establece: 
 

Artículo 212. Características del sistema de cooperación. 

1. 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 % de la superficie de la unidad de actuación, 
descontados los terrenos de uso y dominio público existentes, en su caso. 
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2. En el Sistema de Cooperación actuará como urbanizador el 
Ayuntamiento. 

3. 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. 

Artículo 213. Peculiaridades del proyecto de reparcelación. 

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. 

Artículo 214. 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 artículo 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. 

 
El presente Proyecto de Reparcelación se redacta por la Arquitecta Municipal 

Dª Maria S. García Martínez y la Jefa de Sección Jurídica. del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Dª Ana González Lario a instancias de la Concejal de 
Urbanismo en base al escrito recibido por la Archicofradía de Jesús Resucitado y la 
Congregación de las Madres Mercedarias de fecha 04 de febrero de 2015 y 
conforme a lo establecido en los Art. 201 y siguientes de la Ley 13/2015, de 30 de 
junio, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), así 
como Art. 71 y siguientes del Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto por el que 
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (RGU) y demás disposiciones que 
le sean de aplicación, de conformidad con la legislación vigente. 

 

Artículo 201. Proyecto de reparcelación. 

1. El Proyecto de Reparcelación tiene por objeto formalizar la gestión 
urbanística mediante la integración de todas las fincas comprendidas en 
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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. 
3. El Proyecto de Reparcelación contendrá los siguientes documentos: 

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

c. Propuesta de adjudicación de fincas resultantes, con designación nominal 
de los adjudicatarios y expresión del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 

d. Cuenta de liquidación provisional. 
e. Planos, a escala adecuada, de información, ordenación, parcelación 

originaria y resultante de la adjudicación. 

 

Artículo 202. Elaboración y aprobación del proyecto de reparcelación. 

1. El Proyecto de Reparcelación podrá tramitarse y aprobarse junto con el 
Programa de Actuación. 

2. Cuando se tramite independientemente, 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. 

3. Aprobado inicialmente, el expediente se someterá a información pública 
durante veinte días como mínimo, mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Región y en la sede electrónica del ayuntamiento, y se 
notificará individualizadamente a los titulares que consten en el proyecto. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Artículo 203. Efectos y formalización del proyecto de reparcelación. 

1. 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 para la adjudicación de nuevas fincas, la 
aprobación del Proyecto de Reparcelación producirá los siguientes efectos 
inmediatos: 

a. Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libres de cargas, 
gravámenes y ocupantes, de los terrenos que deban ser objeto de cesión, 
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para su afectación a los usos previstos en el planeamiento y su 
incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo, en su caso. 

b. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas fincas por las nuevas 
siempre que quede establecida su correspondencia. 

c. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y 
al pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. 

2. 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. 

 
 
1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD REPARCELABLE 
 

El P.E.R.I ABAD DE LOS ARCOS de Lorca recoge la U.A. 1, cuya ficha se 
transcribe a continuación: 
 

UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A.1- P.E.R.I. ABAD 
DE LOS ARCOS 

 
 

Manzana Ordenanza Tipología Superficie % Altura 
max. 

Ocup. 
max 

A (m2) 

        
 

RM-1 
RM PERI 
ABAD DE 

LOS ARCOS 
 

Vivienda 
unifamiliar o 
colectiva 
 

 
421,36 

 
35,38 

 
4+A 

 
421,36 

 
1760,94(*) 

RM-2 RM PERI 
ABAD DE 

LOS ARCOS 
 

Vivienda 
unifamiliar o 
colectiva 

431,17 36,19  2+A 431,17 1.116,58 
m2.T            

3 Viario  338,68 28,43    
  Total unidad 1.191,21 100,0

0 
  2.877,52 

 
(*)De esta superficie se limita como edificabilidad  máxima residencial  la 
cantidad de 874,46 m². El resto destinará a uso terciario y a los usos 
complementarios y compatibles definidos en la ordenanza de aplicación, 
respetando la compatibilidad de usos del P.G. 
 
Aprovechamiento total (m2/m2) 2,415 
Porcentaje de cesión (%) 28,43 
Cesión de aprovechamiento (%)  
  

 
 

 9 



Iniciativa de la actuación Privada 
Sistema de actuación Compensacion 

 
Los linderos de la Unidad de Actuación por tanto son: 
Norte: C/ Horno de las Monjas, fincas 9, 1,1 resto de parcela 4y 13 del 
P.E.R.I. 
Sur: C/ abad de los Arcos. 
Este: C/ Horno de las Monjas. 
Oeste: Prolongación de C/ Rojo y C/ mayor de Sta. María. 
 
1.1.4 SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS OBJETO DE 

REPARCELACIÓN 
 

Los terrenos objeto de reparcelación tienen la clasificación de Suelo Urbano, 
en concreto, están calificados de Suelo Urbano Consolidado, y de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 81.1 de la LOTURM tienen ésta consideración los terrenos 
que, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal, estén en situación de suelo 
urbanizado. No obstante, en el apartado tercero se establece que 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, que es el supuesto de la presente 
Unidad de Actuación  
 
 
 A) Situación urbanística actual.  
 

En la actualidad los terrenos que conforman la unidad de actuación son terrenos 
que no se encuentran ordenados, existiendo una cochera que es incompatibles con 
el planeamiento y varias edificaciones que se están construyendo actualmente. 

 
El terreno sobre el que se ubica la Unidad de Actuación está formado por un 

plano inclinado, con pendiente descendente y progresiva hacia la calle Zapateria 
 
 

B)  Descripción del Planeamiento que se ejecuta.  
 

El PE.R.I. fundamenta el desarrollo urbanístico de la unidad en el uso 
residencial-dotacional que le atribuye, siendo de aplicación la que se transcribe a 
continuación: 
 

ZONA DE ORDENANZA CASCO EN BARRIOS ALTOS PERI-RM 
TIPOLOGIA Vivienda unifamiliar o colectiva 
 
USOS 

Característicos Residencial: vivienda unifamiliar y colectiva. 
Complementarios Garaje-aparcamiento privado. 
Compatibles - Terciario. 
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- Residencia  comunitaria. 
- Comercial en categoría a, en planta baja. 
- Oficinas en planta baja. 
- Hotelero en categorías 1, 3 y 5. 
- Hostelero en cualquier situación, con aforo Tipos I y II. 
- Otros servicios terciarios con aforo Tipos I y II. 
- Dotacional en todas sus clases. 

Prohibidos El resto de los no mencionados. 
 
 
 
CONDICIONES DE LAS PARCELAS 

Parcela mínima 
 
 
 
     Segregaciones: 
     Agregaciones: 

Se consideran edificables las parcelas catastrales 
existentes en el momento de Aprobación Definitiva del 
Plan Municipal de Ordenación. 
Parcela mínima: 100 m2. 
Se permite la agregación de parcelas en los siguientes 
casos: 
- Manzanas completas cuando se trate de una promoción 
única. Se mantendrán las características urbanísticas 
particulares de cada una de las parcelas catastrales 
agrupadas, reflejándose en fachada la composición 
propia de cada parcela. 
- Agregación de parcelas aisladas siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

- Que el número de parcelas agregadas sea como 
máximo de 6. 
- Que la superficie  resultante no supere los 800 m2. 
- Que la nueva edificación establezca un ritmo, 
secuencia de volúmenes, composición de vanos y 
macizos, altura y proporción de huecos, etc., que 
reproduzca la estructura parcelaria originaria. Las 
líneas de cornisa y cubierta resultante deberán 
escalonarse siguiendo el ritmo de fragmentación de la 
fachada. 

Cualquier agregación de parcelas, con el fin de constituir 
una sola Unidad de Actuación, requerirá autorización del 
Ayuntamiento, previa solicitud del interesado 
acompañada de la siguiente documentación: 
1. Parcelario completo de la manzana en que se ubican 
las parcelas cuya agregación se pretende a escala 1:500. 
2. Delimitación en caso de pretender demoliciones 
parciales, de las zonas en que se pretende derribar y 
edificar de nueva planta. 
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3. Características de las fachadas (cornisas, proporción 
entre vano y huecos, tratamiento de huecos, materiales, 
colores, etc.) y su adecuación al entorno. 
El Ayuntamiento para conceder la licencia de agregación 
de parcelas, valorará, en su caso, la incidencia que dicha 
agregación pueda tener en la destrucción del parcelario 
tradicional. 
La autorización de agregación, no supondrá la de derribo 
de las edificaciones propuestas, que se tramitará de 
acuerdo con las condiciones específicas de esta 
Ordenanza. 

Frente mínimo 5 m. 
Retranqueos mínimos 
     Fachada 
     Lindero 

 
Prohibido. 
Prohibido. 

 
 
 
VOLUMEN 
Fondo 15 m en planta piso. 

Altura máxima Manzana RM1: cuatro plantas. 
Manzana RM2: dos plantas. 

Sótano Si. 
Bajo cubierta / Atico Si. 
 
 
CONDICIONES DE 
VOLUMEN 

- En planta baja se permite la ocupación del 100 % para 
usos distintos del residencial. 

 
 
CONDICIONES  
ESTETICAS 

- En la composición de fachadas de nuevas 
edificaciones, se tendrán en cuenta las características 
compositivas de la arquitectura tradicional y la 
integración en su entorno próximo. 
- Se tendrá en cuenta la composición de las fachadas 
adyacentes, debiendo contener el correspondiente 
proyecto un estudio pormenorizado de estas fachadas y 
de la integración de la nueva edificación. 
- La planta baja se considerará  parte inseparable del 
resto de la fachada y su cerramiento deberá venir 
definido en el correspondiente proyecto de edificación. 
Cuando sea comercial no podrá ser totalmente diáfana 
manteniendo una proporción de macizos igual o superior 
a dos tercios de la de huecos. No se permitirán 
escaparates sobrepuestos ni marquesinas y los anuncios 
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deberán limitarse al espacio de los huecos de planta 
baja. 
- La cubierta de los edificios podrá ser plana o inclinada. 
Cuando sea inclinada deberá ser rematada por cornisas 
o aleros; la pendiente estará comprendida entre el 25 % y 
el 35 %. La cubierta se realizará con materiales 
tradicionales.  
Cuando la cubierta sea inclinada, su pendiente será 
continua, no permitiéndose los quiebros; los huecos de 
iluminación o ventilación en cubierta llevarán la misma 
pendiente que el faldón de cubierta. 
- Cuando el remate del edificio sea azotea transitable, 
éste llevará antepecho de fábrica o barandilla de 
cerrajería. 
- No se permiten vuelos cerrados. Con carácter general se 
permiten exclusivamente vuelos abiertos, fragmentados 
en la longitud de fachada, de manera que queden 
configurados como los tradicionales balcones. Se 
permitirá la instalación de miradores en los balcones, 
siempre que se efectúe en la forma tradicional, como 
elementos singulares dentro de la composición general 
de la fachada y no como una reiteración para conseguir 
mayor superficie edificada. Por ello se limita su instalación 
a un máximo del 50 % del total de balcones de que 
disponga cada planta del edificio considerando ésta 
independientemente. Se limita el ancho de cada mirador 
a 2/3 de la altura libre de la planta en que se sitúe. 
- En el empleo de los materiales se deberá tener en 
cuenta la entonación general del ambiente y los colores y 
texturas de los materiales tradicionalmente utilizados, se 
utilizarán especialmente los revocos, prohibiéndose 
expresamente los acabados granulados. Se permite el 
ladrillo de tejar. 
- Las fachadas secundarias abiertas a espacios públicos o 
que puedan ser visibles desde éstos así como las 
medianerías descubiertas, chimeneas, etc., deberán ser 
tratadas con los mismos criterios, en cuanto a materiales y 
colores, que las fachadas principales. 
- En los edificios catalogados se deberá tener en cuenta 
la normativa específica que al efecto se establece en el 
Catálogo de Bienes Protegidos. 
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CONDICIONES 
ESPECIFICAS 

Cumplimiento de la Resolución de la Dirección General 
de Cultura de 18 de noviembre de 2.004, cuyos datos son 
los siguientes: 
N/refª: CEC/DGC/SPH. 
N/expte: 063/2004. 
Asunto: Conservación de restos arqueológicos localizados 
en el solar C/ Abad de los Arcos esq. Horno de las Monjas 
(LORCA). 
 

 
 C)  Relación existente / planificado. 
 

La adjudicación de las parcelas resultantes se hace siguiendo los criterios 
fijados en el Art. 201 de la LOTURM y 89 a 97 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 
 
 
1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

A continuación se reseñan los criterios de adjudicación y valoración utilizados 
para formular la propuesta de adjudicación de parcelas resultantes, que de forma 
sustancial se identifican con los señalados en la legislación aplicable, quedando así 
justificada su aplicación y cumplimiento. 
 
 
1.2.1 CRITERIOS DE DEFINICION Y VALORACION DE LOS DERECHOS Y 

CARGAS DE LOS AFECTADOS. 
 

Criterios de definición 
 

Conforme al Art. 122 del Reglamento de Gestión Urbanística el acuerdo de 
reparcelación producirá, por si mismo, la subrogación, con plena eficacia real, de las 
antiguas por las nuevas parcelas, siempre que quede claramente establecida la 
correspondencia entre unas y otras. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del RGU, los propietarios de las 
fincas comprendidas en la unidad reparcelable, la Administración en la parte que le 
corresponda, en su caso, aquellos propietarios que hayan sido adscritos a la unidad, 
tienen derecho a la adjudicación en propiedad de las parcelas resultantes.  

Los titulares de derechos reales que no se extingan con la reparcelación, 
aunque no se les mencione en el proyecto, serán adjudicatarios en el mismo 
concepto en que lo fueren anteriormente, por aplicación del principio de subrogación 
real. 
 

Cuando se opere la subrogación real, las titularidades existentes sobre las 
antiguas fincas quedarán referidas, sin solución de continuidad, a las correlativas 
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fincas resultantes adjudicadas, en su mismo estado y condiciones, sin perjuicio de la 
extinción de los derechos y cargas que resulten incompatibles con el planeamiento. 
 

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 la carga o servidumbre supone un detrimento de su 
derecho.  
 

En el presente Proyecto se han hecho constar las cargas existentes sobre las 
parcelas aportadas consistentes en hipotecas, servidumbres…, entre otras, así 
como si son objeto de traslado a las fincas resultantes o si se produce su extinción 
por resultar incompatibles con el nuevo planeamiento. 

 
 
Criterios de valoración  

 
El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas 

respectivas en el momento de la aprobación de la delimitación de la Unidad de 
Actuación, conforme a lo establecido por el articulo 200.2 a), de la LOTURM. 
 

En cuanto a las discordancias entre la realidad física y los títulos aportados, 
prevalecerá aquella sobre estos, en la línea establecida en el Art. 103 del 
Reglamento de Gestión Urbanística.  

 
 

 
1.2.2 CRITERIOS DE VALORACION DE LAS PARCELAS RESULTANTES. 
 

La valoración de las parcelas resultantes se ha efectuado conforme a lo 
preceptuado el Art. 34 y siguientes del Real Decreto 7/2015 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,  Art. 201 de la 
LOTURM y Artículo 87 y siguientes del RGU.  

 
De conformidad con la legislación vigente y la ordenanza, anteriormente 

recogida, que le es de aplicación, el presente proyecto reparcelatorio tiene asignada 
una edificabilidad neta de 2.877,52 m2techo sobre las parcelas resultantes que será 
distribuida entre todos los propietarios incluidos en le Unidad de Actuación en 
función de los porcentajes de participación aportados y una edificabilidad de 421,36 
m2techo como compensación por los restos arqueologicos en las parcelas titularidad 
de la Archicofradía de Jesús Resucitado y la Congregación de las Madres 
Mercedarias. Por tanto, la distribución de la edificabilidad total entre todos los 
propietarios afectados por la Reparcelación se realiza de acuerdo con los 
porcentajes de participación en las aportaciones y es la contenida en el CUADRO 
correspondiente, que representa el derecho de los propietarios en la Unidad de 
Actuación recogida en el Capitulo 6, referido a la Cuenta de Liquidación Provisional 
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 En base a la normativa de aplicación, se ha obtenido el Valor Básico de 
Repercusión de las parcelas resultantes, conforme a los valores propuestos por la 
C.A.R.M. y el Mercado actual siendo de 95,00€m2/techo el uso residencial y 
75,00€m2/techo la edificabilidad dotacional afectada por los restos arquologicos. 

 
1.2.3 CRITERIOS DE VALORACION DE LAS INDEMNIZACIONES. 
 

1.2.3.1 Criterios generales. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 7/2015 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y en 
concordancia con él, lo dispuesto en el artículo 201.2.c) del LOTURM y en el artículo 
98.1 del RGU, “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”.  
 

Abundando en ello, el 98.2 del RGU, aclara que se entenderá que no pueden 
conservarse los elementos mencionados, en las situaciones siguientes: 

 
• Cuando sea necesaria su eliminación para realizar las obras de 

urbanización previstas en el Plan. 
• Cuando estén situados en una superficie que no se deba adjudicar 

íntegramente a un mismo propietario y, 
• Cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, 

incluso como uso provisional. 
 

La tasación de estos elementos se efectuará en el propio proyecto de 
reparcelación, con arreglo a las normas que rigen la expropiación forzosa. 
 

Las indemnizaciones resultantes serán objeto de compensación, en la cuenta 
de liquidación provisional, con las cantidades de las que resulte deudor el interesado 
por diferencias de adjudicación o por gastos de urbanización y de proyecto. 
 

Lo dispuesto anteriormente será igualmente aplicable a las servidumbres y 
cargas, derechos de arrendamiento y cualesquiera otros que, por ser incompatibles 
con la ejecución del planeamiento, deban extinguirse con el acuerdo de 
reparcelación. 
 

Asimismo, la valoración se realizará de conformidad con los criterios 
establecidos en el 35 del Real Decreto 7/2015 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, donde dispone que las 
edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el 
suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a 
la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha 
valoración por su carácter de mejoras permanentes. La valoración de las 
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edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de 
conservación. 
 

En la misma línea, en el Art. 36 del Real Decreto 7/2015 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las edificaciones, 
construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del 
suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 
antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

 
1.2.3 CRITERIOS DE ADJUDICACION. 
 

1.2.3.1 Criterios generales. 
 

Los criterios básicos de adjudicación son los contenidos en al artículo 
201.2 de la LOTURM, y en los artículos. 89 a 97 del RGU., resaltando 
los siguientes: 
 
A) Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar 

próximo al de las parcelas originarias del correspondiente 
propietario (artículo 201.2 e. del LOTURM) 

 
B) 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 (artículo 201.2 f. del LOTURM) 

  
C) 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 
adjudicaran 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. (art. 201.2 
g). 

 
1.2.3.2 Criterios específicos. 

 
A. Las parcelas edificadas se adjudicarán a los mismos propietarios 

originarios respetando todos aquellos cuerpos edificados que no impidan 
la ejecución de las obras de urbanización.  

 
 
 
2 RELACIÓN DE  ROPIETARIOS E INTERESADOS Y  
 SITUACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS. 
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2.1  RELACIÓN NOMINAL DE PROPIETARIOS Y OTROS INTERESADOS.  
 

Se adjunta relación nominal de los propietarios de las fincas aportadas. Las 
superficies consignadas a las fincas en el siguiente cuadro corresponden a las 
superficies reales conforme medición actual.  
 

 
 

P PROPIETARIO M2 
REAL 

M2 DENTRO 
U.A. 

FINCA 
REGISTRAL 

REFERENCIA 
CATASTRAL % 

1 MANZANARES CÁRCELES, 
ANDRÉS 27,00 27,00  4810103XG1741B0001OM 2,66 

2 SECTOR DIEZ ALMERIA, S.L. 31,00 31,00  4810104XG1741B0001KM 3,05 
3 SIMÓN LLAMAS, JUAN JOSÉ 155,00 155,00  4810105XG1741B0001RM 15,27 
4 AYUNTAMIENTO DE LORCA 329,00 307,00  4810110XG1741B0001XM 30,26 
5 AYUNTAMIENTO DE LORCA 72,00 72,00  4810111XG1741B0001IM 7,09 
6 CONG. RELIG. MADRES 

MERCEDARIAS 173,00 173,00  4810106XG1741B0001DM 17,04 

7 CONG. RELIG. MADRES 
MERCEDARIAS 139,00 139,00  4810107XG1741B0001XM 13,69 

8 ARCHICOFRADIA JESUS 
RESUCITADO 111,00 111,00  4810108XG1741B0001IM 10,94 

TOTAL 1.031,00 1.015,00   100% 
VIALES EXISTENTES 176,00 
TOTAL SUPERFICIE U.A. 1.191,00 

 
 
 
 
2.2 RELACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS 
 

Para la relación e información de las fincas aportadas, el presente documento 
incorpora a continuación fichas descriptivas que contienen la información 
completa relativa a la titularidad y situación de las fincas aportadas, señalando 
y calificando las afecciones por indemnizaciones, así como las cargas 
existentes sobre las mismas. Por otra parte, se incluye un esquema gráfico en 
el que se puede apreciar la geometría del perímetro amojonado y medido, así 
como su ubicación dentro de la Unidad de Actuación. Las fincas se han 
numerado a partir de la manzana en la que se integran. 

 
 
 
 
 
 
3 PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS  PARCELAS 
RESULTANTES. 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓN 
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  En éste apartado procede relacionar, adjudicar y describir las parcelas 
resultantes de la actuación conforme a los criterios señalados en el apartado 1.2 
y a las determinaciones del PGMO, así como la cesión de terrenos destinados a 
viales, habiéndose considerado estos últimos como resto de la totalidad de los 
terrenos que integran la unidad. 

 
 
3.2  RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES 
 

Con anterioridad a la relación y descripción de las parcelas resultantes, se 
incorpora a continuación una tabla en la que se detalla la cuota de participación 
acumulada por cada propietario, identificativa de su derecho, en la que se 
fundamentan las adjudicaciones propuestas. 

 
Fincas resultantes 
 
 
 
 

PARCELAS RESULTANTES SUPERFICIE EDIFICABLE (m2) 

MANZANA PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 
Edif.. Restos 

Arqueologicos TOTAL 

1 M1.1 314 991,90 314,00 1305,90 
M1.2 108 347,68 108,00 455,68 

2 M.2.1 100 249,30  249,30 
 M 2.2 100 266,00  266,00 
 M 2.3 239 601,28  601,28 

VIALES  330  - - 
  1.191,00 2456,16 421,36 2.877,52 

 
 
 
 

 
4 TASACION DE LOS DERECHOS, EDIFICACIONES, 
CONSTRUCCIONES O PLANTACIONES QUE DEBAN EXTINGUIRSE 
O DESTRUIRSE POR LA EJECUCION DE LAS DETERMINACIONES 
DEL PLANEAMIENTO. 
 
 
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
 

  El criterio de valoración de las plantaciones, obras, edificaciones e 
instalaciones que no puedan conservarse, así como la consideración del importe de 
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su cómputo como gasto de urbanización viene establecido en el artículo 201 de la 
LOTURM, cuyo apartado 2 c), textualmente señala: 
  

  “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.” 
 

Por otra parte, el artículo 98.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, aclara 
en que situaciones se entenderá que no pueden conservarse los elementos 
mencionados, señalando textualmente: 

 
- “Cuando sea necesaria su eliminación para realizar las obras de urbanización 

previstas en el Plan”. 
- “Cuando estén situados en una superficie que no se deba adjudicar íntegramente a 

un mismo propietario y”, 
- “Cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso 

como uso provisional.” 
 

En virtud de estos preceptos se han determinado los elementos que no 
pueden conservarse, y que han sido señalados en las fichas correspondientes de las 
fincas aportadas, en el apartado de observaciones, invocando el principio legal que 
ampara su no conservación. 

 
Asimismo, la valoración se realizara de conformidad con los criterios 

establecidos en el 35 del Real Decreto 7/2015 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, donde dispone que las 
edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el 
suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a 
la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha 
valoración por su carácter de mejoras permanentes. La valoración de las 
edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de 
conservación. 
 

En la misma línea, en el Art. 36 del Real Decreto 7/2015 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, las 
edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su 
estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

En cuanto al momento al que debe quedar referida la valoración, procede la 
aplicación del articulo 34 del Real Decreto 7/2015 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que determina como fecha 
de referencia las valoraciones la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación 
del instrumento que las motive, siendo en este caso por tanto la fecha de iniciación 
del procedimiento de aprobación del Proyecto de Reparcelación de la U.A. 41 del 
PGMO de Lorca.  
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4.2 VALORACION DE LAS INDEMNIZACIONES 
 

No se contemplan edificaciones a indemnizar. 

 
  

5 CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL 
 

5.1.1 CONCEPTO DE CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL 
 

A la determinación y cuantificación inicial de las aportaciones económicas que 
corresponden a cada parcela, establecidas en base a las previsiones del costo total 
del proceso reparcelatorio y urbanizador, se le denomina cuenta de liquidación 
provisional. En ella se incluyen las cantidades de signo positivo o negativo 
resultantes de la consideración de los siguientes conceptos: 
 

A. Coste de las obras de urbanización (art. 103 R.G.) 
 

B. Gastos de Proyectos y tramitaciones (art. 104 R.G.) 
 

C. Indemnizaciones (arts. 98 y 99 del R.G) 
 

D. Compensaciones en metálico por diferencias de las adjudicaciones. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 127.4 del Reglamento de Gestión 
Urbanística se establece que las partidas que comprenda la cuenta de liquidación 
para cada interesado quedaran compensadas cuando fueren de distinto signo, 
siendo exigibles únicamente los saldos resultantes. 
 

Asimismo, se dispone que a todos los efectos se entenderá que los saldos de 
reparcelación son deudas liquidas y exigibles que median entre cada uno de los 
interesados y la Administración actuante. En caso de impago, procederá la vía de 
apremio. 
 

Se incluye además la cuota participativa de cada una de las parcelas, que 
servirá de referencia para la formalización de la cuenta de liquidación definitiva, una 
vez que se haya concluido el proceso urbanizador.  
 
 
5.1.2 ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO 
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Se procede en este epígrafe a un análisis económico que evalúa el importe 
económico de los conceptos anteriormente reseñados, para concluir con la 
formalización de la mencionada cuenta de liquidación provisional. 

 
 
5.2 CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL. 
 
 Los gastos que han de afrontar los propietarios de la unidad de actuación con 
arreglo a sus cuotas respectivas son los siguientes:  
 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LA ACTUACION 

Costes de urbanización  

 Presupuestos Obras de Urbanización....................................... 40.526,20 €  
En base a la licencia de obras concedida a la Congregación de las Madres 

Mercedarias del expediente MA 226/2015, se recoge en la cuenta de Liquidación 
provisional la cantidad económica de las obras de urbanización establecidas en la 
misma que afectan a la unidad que asciende a 13.961,92€ 

Costes de indemnizaciones 

 No existen indemnizaciones. 
Costes de los honorarios profesionales 

Redacción de Proyectos y Programa de actuación: 
 Honorarios técnicos: 2.000, 00€ 

Escrituras, registro y notificaciones: 6.500,00€ 

Tramitación Gestión y administración: 2.000,00€ 

Total costes de honorarios profesionales y otros: 10.500,00 € 

Resumen de costes 

 Costes de Obras de urbanización:   40.526,20 € 

 Costes de Indemnizaciones    0,00€ 

 Costes de Honorarios Profesionales y otros           10.500,00 € 
 
Total               51.026,20€ 
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CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

Se considera como valor mínimo de las parcelas resultantes, el obtenido 
mediante la aplicación del precio de 95,00 €/m2 a la superficie de techo edificable de 
cada una de las parcelas y 75,00 €/m2 a la superficie de techo edificable afectada 
por el condicionante de los restos arqueológicos. 

 - Valoración de las parcelas resultantes: 

 2.456,16 m2 x 95 €/m2 =  233.335,20€ 

 421,36 m2 x 75 €/m2 =  31.602,00€ 

La cuenta de liquidación resulta positiva a favor del agente urbanizador. 

Las tablas siguientes recogen la totalidad de los datos referidos a cada una de 
las parcelas que  conforman la Cuenta de Liquidación Provisional. 
 
 
La Arquitecta Municipal    La Jefa de Sección Jurídica del 
       Servicio Planeamiento y Gestión. 
 
 
 
 
Fdo: Maria S. García Martínez   Fdo: Ana González Lario. 
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6  PLANOS 
 
 

6.1 SITUACION        E. 1: 50.000 
 
6.2 GESTION. DELIMITACION U. A.     E.  1: 2.000 
 

 6.3 CALIFICACION DEL SUELO 
AREAS DE ORDENANZA. ALINEACIONES    
RELACION EXISTENTE-PLANIFICADO   E.   1: 2000  

 
6.4 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. FINCAS APORTADAS               

E.   1: 2000 
 
 6.5 PARCELAS RESULTANTES     E.  1: 2000 
 
 6.6  SUPERPOSICION PARCELAS APORTADA Y RESULTANTES 
   E  1: 2000 
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