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1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1. ANTECEDENTES. BASES LEGALES 
 

Por encargo de la mercantil JUNTA DE COMPENSACION  U.A.2 P.E.R.I La 
Alberca, el arquitecto que suscribe, procede a la redacción de la presente 
Modificación de Proyecto de Reparcelación 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. 

 
El P.E.R.I. “La Alberca” recogido en el P.G.M.O. de Lorca como URPI-7 

aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha 26 de marzo de 1996, 
establece como Privada la Iniciativa de la Actuación, siendo el Sistema de Actuación 
el de COMPENSACION. 
 

El Sistema de Compensación se define en el Art. 206 de la Ley 13/2015, de 
30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 
El Proyecto de Reparcelación de la U.A.2 del P.E.R.I. de  la Alberca de Lorca 

(Murcia), objeto de la presente modificacion, fue aprobado definitivamente el día 5 
de noviembre de 2.010 y publicado en el B.O.R.M. el día 9 de diciembre de 2010. El 
Proyecto de Reparcelación  ha sido modificado por los siguientes motivos: 

 
-Los miembros de la  Junta de Compensación   deciden  adoptar  la superficie  

real de las fincas aportadas.  
 
-Se modifica  los Parcelas resultantes, pasando de diez a siete, ocasionando  

una modificación en la edificabilidad total de los mismos. 
 
-Se  realiza una modificación en las adjudicaciones de edificabilidad  a los  

propietarios y ello comporta,  la modificación de la cuenta de liquidación provisional. 
Asi mismo se la adjudican una nuevas parcela a la CARM y al Ayuntamiento de 
Lorca como consecuencia de los recursos presentados. 

 
-Se han llevado a cabo  cambios de titularidad con motivo de las 

compraventas que se han efectuado (aportando  los títulos para justificar el cambio 
de titularidad). 
 

-Se han producido  acuerdos entre la mercantil Promociones Sostelor, S.L. y 
Don Andrés Abellaneda  Morales, y como consecuencia de los acuerdo,   la 
mercantil  Promociones Sostelor, S.L. se obliga a asumir los gastos de urbanización 



 

que le corresponde  pagar a Don Andrés Abellaneda Morales por su porcentaje de 
edificabilidad. 

 
El presente Proyecto de Reparcelación se redacta por el arquitecto  Nicolas 

Carazo Diaz 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 
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. 

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, 
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. ESTADO DE TRAMITACION. PROCEDIMIENTO. 
 
El Proyecto de Reparcelación de la U.A.2 del P.E.R.I. de  la Alberca de Lorca 

(Murcia), objeto de la presente modificación, fue aprobado definitivamente el día 5 
de noviembre de 2.010 y publicado en el B.O.R.M. el día 9 de diciembre de 2010. El 
Proyecto de Reparcelación  ha sido modificado por los siguientes motivos: 

 
A). El Sr. Registrador de la Propiedad puso una serie de reparos para inscribir 

el Proyecto de Reparcelación, para poder subsanarlas se han realizado 
modificaciones en el Proyecto de Reparcelación. 



 

B). Reunidos los miembros de la Junta de Compensación que conforman la 
U.A.2 del URPI-7 La Alberca de Lorca (Murcia) para solucionar los reparos 
manifestados por el Sr. Registrador de la Propiedad, acuerdan realizar las 
modificaciones al Proyecto de Reparcelación expuestas en el punto 1.1.1. de la 
presente memoria.  

 
Por acuerdo de la Junta de Compensación 

 

 Se ha redactado un nuevo documento para su aprobación, donde los 
cambios introducidos son consecuencia de la estimación de las alegaciones y que 
se resumen a continuación: 
 
-Se han modificado las fichas aportadas de las parcelas  
-Se ha modificado la morfología de las parcelas resultantes  
  
 
1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD REPARCELABLE 
 

En el P.E.R.I “La Alberca”  recoge la U.A.-2 y tras el Cambio de Delimitación 
efectuado aprobado definitivamente por Resolución de la Alcaldía de fecha 08 de 
Noviembre de 2010, de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La superficie total de la unidad de actuación U.A. – 2 es de 9.060,50 m2, tras 

la corrección de error en la superficie del Museo Arqueológico, el cual estaba 
computado entero y solo se encuentra incluida en la unidad la mitad de la superficie 
del mismo. 

La cesión de 50% del Museo Arqueológico que se encuentra incluido en esta 
unidad  se realizó en su día al Excmo. Ayuntamiento, con cargo a la que 
correspondiera como cesión obligatoria para equipamientos públicos, por lo que la 
misma se incluye a efectos de cómputo de edificabilidad y de reparto de beneficios y 
cargas, pero no a efectos de cesión puesto que ya está materializada. 

Denominación         Aprobación definitiva   

 PERI LA ALBERCA (EX. 95.01.01)  26-03-96  

Iniciativa de planeamiento  Privada/Pública  

Sistema de actuación  Compensación  

Calificación  Residencial   

Ordenanza de aplicación  O.1–CASCO (3 Y 5 PLANTAS) O.2-ENSANCHE O.11-

DOTACIONAL  

Superficie del sector  20.200 m2  

Edificabilidad  2 m2/m2  

Nº total de viviendas  249  



 

La superficie total de la unidad de actuación a efectos de cesión pasa de 
9.060,50 m2 a 8.504,75 m2. 
 

Las parcelas resultantes de la Unidad de Actuación presentan las siguientes 
mediciones: 
 
 

 PARCELA I     328,26 m2 
 PARCELA II            1.617,98 m2 
 PARCELA III               437,38 m2 

PARCELA IV           1.229,78 m2 
 PARCELA V     339,02 m2 
 PARCELA VI              100,00 m2 
 PARCELA VII                                          310,00 m2 
 Zona Verde-Viales                                4.142,33 m2 
  
 Total Unidad    8.504,75 m2.  
 

Los linderos de la Unidad de Actuación están constituidos por: 
 

Norte: Museo Arqueológico y Plaza Virgen de la Amargura. 
 
Este: C/ Callejón de los frailes y Plaza Virgen de la Amargura. 
 
Sur: Calle Carril de Caldereros,  Comunidad de propietarios C/ Carril de 

 Caldereros, nº 9 y Edificio Viviendas Calle Santo Domingo. 
 
Oeste: Propiedad Morenilla Navarro y otros, Capilla de nuestra señora del 

 Rosario y Calle Santo Domingo. 
 
 
 
 

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 están 
parcialmente urbanizados, habiéndose urbanizado una calle que linda: Norte: Museo 
Arqueológico; Sur: Parcelas V, VI y VII; Este: Plaza virgen de la Amargura; Oeste: 
Calle Santo Domingo.  

Tras la cesión por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
de un edificio situado en la Calle Carril de Caldereros número 9, que en su día fue el 
Colegio de los Hermanos de La Salle,  derruido tras los seísmos del 11 de mayo de 
2011 y la compra por parte de la Fundación de una casa sita en el número 7 de la 
misma calle, se ha iniciado las obras del  edificio que será la Nueva Sede de la 
Fundación encontrándose en fase de estructura.  

 
B)  Descripción del Planeamiento que se ejecuta.  

 
El P.E.R.I. de Lorca fundamenta el desarrollo urbanístico de la unidad en el 

uso residencial que le atribuye, siendo de aplicación la Ordenanzas que se 
transcribe más adelante en el Anexo 5.  
 

Asimismo, el P.E.R.I. fija una parcela de calificada como Espacio Libre 
siéndole de aplicación la Ordenanza 12 ZONAS VERDES. 

 
La cesión de 50% del Museo Arqueológico que se encuentra incluido en esta 

unidad  se realizó en su día al Excmo. Ayuntamiento, con cargo a la que 
correspondiera como cesión obligatoria para equipamientos públicos, por lo que la 
misma se incluye a efectos de cómputo de edificabilidad y de reparto de beneficios y 
cargas, pero no a efectos de cesión puesto que ya está materializada. 

 
La superficie total de la unidad de actuación a efectos de cesión pasa de 

9.060,50 m2 a 8.504,75 m2. 
 
 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. 
 

D) En la parcela III, con fachada a C/ Carril de Caldereros se pondrán realizar 
voladizos del 10% de ancho de las calles. Como el plano de alineación del 
P.G.N.O. en ese espacio fijo un ancho de ocho metros, podrán realizarse 
voladizos de 0,80 metros. 
 
E) Sobre las parcelas II y V existen unas servidumbres de luces, por tanto en 
las futuras edificaciones será preciso dejarles sus derechos al predio 
dominante. 
     Se ha previsto unos patios en el P.R. según el C.C. 

 



 

 
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 
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 este caso los derechos son a favor de la mercantil Eusebio Abellan (Ahora 
Promociones Sostelor) por ser propietario de las parcelas primitivas nº 1, 3, 4 y 6, 
Abellan Inversiones, S.L. por ser propietario de la parcela primitiva nº 2, Consuelo 
Sánchez Sánchez y otros por ser propietarios de la parcela primitiva nº 5, C.A.R.M. 
por ser propietaria de la parcela primitiva nº 8, Fundación Santo Domingo por ser 
propietaria de la parcela primitiva nº 9, Andrés Abellaneda Morales por ser 
propietario de la parcela primitiva nº 10. 
 



 

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. 21 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, Art. 201 de la LOTURM y Artículo 87 y siguientes del RGU.  

 
La edificabilidad en la ordenanza URPI-7_del P.G.O.M. de Lorca, se define por altura 
máxima (máximo número de plantas) y el fondo máximo edificable, así como por la 
posible realización de áticos o bajo cubiertas sobre el techo de la última planta y la 
parcela mínima 100 m2.  

Las superficies de suelo de la U.A. es la que se detalla a continuación:  
 
Sup. Total del Sector  8.504,75 m2.  

Sup. Total de viales-zonas verdes  4.142,33 m2.  

Sup. Total de dominio privado  4.362,42 m2.  

 
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 
  
Valoración de suelo perteneciente A Excmo. Ayto. de Lorca.  
 

Los terrenos que comprende la URPI-7 LA Alberca de Lorca (Murcia), tienen 
calificación de suelo urbano y según lo dispuesto en el  planeamiento vigente se 



 

cederá un 10% de la edificabilidad patrimonializable resultante al Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca, siendo la cantidad correspondiente de 1.788,16 m2, si bien 
según Escritura pública celebrada a  seis de agosto de 2009 con nº protocolo 2.542 
del notario del Colegio de Murcia,  D. Sebastián Fernández Rabal, entre las 
mercantiles Eusebio Abellan S.L. Y Deltasud S.L., se celebró un convenio 
urbanístico para la adquisición del inmueble destinado a UNED y otras 
dependencias municipales y se firmo el 21 de Julio de 2009 por lo que el Ayto. de 
Lorca se compromete, entre otros,  a renunciar al 10% del aprovechamiento 
patrimonializable que le corresponde por cesión obligatoria (1.588,57 m2) en la 
U.A.2. del PERI la alberca de Lorca, quedando el mismo de propiedad del promotor 
con las condiciones urbanísticas que resultan de la aprobación del mencionado 
PERI. Los restantes 199,59 corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

 
El día 8 de julio de 2.015, según escrituras públicas con números de 

protocolos 1.444 y 1.445 del notario del Colegio de Murcia D. Jorge Conde Ajado se 
celebró la transmisión de los 1.588,57 m2 propiedad de Eusebio Abellan, S.L. ahora 
(Promociones Sostelor, S.L.) a las Mercantiles Abellan Inversiones, S.L. (1.253,93 
m2) e Inversiones y Desarrollos Abellan, S.L. (334,64 m2). 
 
 

Valor suelo de uso residencial y de uso equipamiento privado. 
 

Para la ponderación de la diferencia de valor existente entre el valor de la 
edificabilidad residencial  y la edificabilidad del equipamiento privado se ha utilizado 
un coeficiente de minoración de 0,8 con respecto a la edificabilidad de equipamiento 
privado frente a la residencial lo cual crea las compensaciones de edificabilidad por 
usos siguiente:  
 
DERECHO DE EDIFICACILIDAD C.A.R.M. 2053,74 m2 
DERECHO EDIFICABILIDAD FUNDACIÓN SANTO 
DOMINGO 232,29 m2 
DERECHO DE USO 578 m2  70% 404,60 m2 
TOTAL EDIFICABILIDAD C.A.R.M. 2.053,74 - 404,60= 1649,14 m2 
TOTAL EDIFICABILIDAD FUN.STO. DOMINGO 
232,29 + 404,60 636,89 m2 
BONIFICACIÓN EQUIP. FUND. STO. DOMINGO = 
636,89X1,20= 764,27 m2 
A DEDUCIR AL RESTO POR BONIFICACIÓN FUND. 
STO DOMINGO 127,38 m2 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROPIETARIO  
EDIF 
NETA   

DEDUCCIÓN 
BONF. 

EDF. NETA 
FINAL 

PROMOCIONES SOSTELOR, 
S.L. 12.384,10 12.384,10 91,48 12.292,63 
ABELLÁN INVERSIONES SL 424,64 424,64 3,14 421,51 
CONSUELO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ 212,76 212,76 1,57 211,18 
CARM 2.053,74 

1.649,14 12,18 
1.636,96 

CARM -404,60   
FUNDACIÓN STO DOMINGO 404,60 

636,89   
764,27 

FUNDACIÓN STO DOMINGO 232,29   
ANDRES ABELLANEDA 
MORALES 785,89 785,89 5,81 780,09 
          
ABELLÁN INVERSIONES, S.L. 1.253,93 1.253,93   1.253,93 
INVERSIONES Y 
DESARROLLOS ABELLAN, SL. 334,64 334,64  334,64 
AYUNTAMIENTO DE LORCA 199,59 199,59 13,21 186,38 

  
  

17.881,59   
    

17.881,59   127,38    17.881,59   



 

Él cálculo de edificabilidad a adjudicar a favor de la Fundación Sto. Domingo 
respecto a la finca resultante 1 es consecuencia de la aportación de un derecho de 
Uso por más de 30 años, sobre la superficie de equipamiento privado adjudicada a 
la CARM (ver anexo 4), y valorando en base a la Ley del impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, en un 70 % del valor total del 
inmueble cedido. Así,  este derecho de transforma en la adjudicación a la Fundación 
Sto. Domingo del 70 % del total de la edificabilidad del edificio, 404,60 m2, y del 
resto del 30%, 173,40 m2  a la CARM.  
 

También le correspondería a la CARM 1.463,56 m2 de residencial en la finca 
resultante III y su participación en los costes de gestión y urbanización, en la cuota 
corregida al considerar la cesión de uso antes citada.  
 

Además, se ha tenido en cuenta para el cálculo del valor de las 
indemnizaciones por diferencias de adjudicación una valoración hipotecaria 
realizada por la sociedad de Tasación Tinsa S.A. (Anexo 3), del cual se detrae el 
valor por m2 de edificabilidad residencial en la U.A., pues se valoran 444,00 m2 de 
suelo de los que resulta una edificabilidad patrimonializable de 832,88 m2 por lo que 
se deduce que:  
 
Valor unitario de edificabilidad m2 residencial......................821,26.- €  
Aplicando el coeficiente de corrección  C=0,8 a la edificabilidad del equipamiento 
privado con respecto a la residencial.  
 
 
1.2.3 CRITERIOS DE VALORACION DE LAS INDEMNIZACIONES. 
 

1.2.3.1 Criterios generales. 
 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de Mayo, de Suelo, 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 22.1.3), deL RDL 2/2008, 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. 23.1.b del RDL 2/2008, 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.  

 
B. Por tratarse de un ámbito parcialmente colmatado por edificaciones 

existentes el criterio seguido en la presente reparcelación ha sido el de 
respetar, en la medida de lo posible, dichas edificaciones siempre que no 
resulten incompatibles con el planeamiento, evitando la carga que supone 
la demolición de las mismas. En consecuencia, se producen diferencias 
de adjudicación entre muchas de las parcelas, que tienen una superficie 
superior a la que en derecho les corresponde y que por tanto, es 
necesario compensar y ha de ser objeto de indemnización, en la forma 
establecida en el CUADRO correspondiente del Capítulo 5.2, denominado 
Cuenta de Liquidación Provisional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 RELACIÓN DE  PROPIETARIOS E INTERESADOS Y 
SITUACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS. 
 
 
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.  
Eusebio Abellán, S.L. cambio la denominación social en virtud de escritura de 
cambio de denominación social de fecha 5 de junio de 2.012 firmada ante el 
notario D. Jorge Conde Ajado con número 904 de su protocolo pasando a 
denominarse PROMOCIONES SOSTELOR, S.L.. 

 

Nº Orden Propietario Referencia Catastral  Nº Finca Sup. Adoptada 

1 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111005XG1751A0001TK   131,00 

2 ABELLAN INVERSIONES, S.L. 5111028XG1751A0001BK 29.728 195,60 

3 
PROMOCIONES SOSTELOR, S.L.   

33.939 
4.488,40 

PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111004XG1751A0001LK 646,00 

4 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111015XG1751A0001XK 
18.192 104,00 

18.193   

5 

CONSUELO SANCHEZ SANCHEZ Y 

OTROS 5111016XG1751A0001IK 7.057 98,00 

6 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111017XG1751A0001JK 7.056 152,00 

7 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111018XG1751A0001EK 

30.819   

30.817 183,00 

30.815   

8 CARM 
5111019XG1751A0001SK 

4.132 946,00 

9 FUNDACIÓN SANTO DOMINGO 13.118 107,00 

10 ANDRES ABELLANEDA MORALES 5111027XG1751A0001AK 15.858 362,00 

  AYUNTAMIENTO DE LORCA  VIALES     1.091,75 

TOTAL              8.504,75    

 
 
 
 

 



FINCAS APORTADAS UA2  LA ALBERCA . LORCA.

Nº Orden Propietario Referencia Catastral Nº Finca Sup. Catastral Sup. Registro Sup. Adoptada

1 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111005XG1751A0001TK 28.891 131,00 126,00 131,00

2

ABELLAN INVERSIONES, S.L.

5111028XG1751A0001BK 29.728 4.684,00 195,60 195,60

PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 4.488,40

PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111004XG1751A0001LK 646,00 646,00

18.192

18.193

5 CONSUELO SANCHEZ SANCHEZ Y OTROS 5111016XG1751A0001IK 7.057 98,00 98,00 98,00

6 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111017XG1751A0001JK 7.056 152,00 126,00 152,00

30.819

30.817 183,00

30.815

8 CARM 4132 1059,30 946,00

9 FUNDACIÓN SANTO DOMINGO 13.118 81,60 107,00

10 ANDRES ABELLANEDA MORALES 5111027XG1751A0001AK 15.858 362,00 308,52 362,00

AYUNTAMIENTO DE LORCA  VIALES 1.091,75

TOTAL 7.413,00          7.177,78             8.504,75           

4.922,51

104,00

3 33.939

7 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5111018XG1751A0001EK

5111015XG1751A0001XK

5111019XG1751A0001SK 1.053,00

4 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 104,00 77,25

183,00 183,00



FINCAS APORTADAS UA2  LA ALBERCA . LORCA.

Nº ORDEN Nº FINCA PROPIETARIO SUPERFICIE COEF CORR SUP CORREG EDIF TOTAL CESION MUN EDIF NETA

1 28.891 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 131,00 1,147275057 150,29           316,00 31,60 284,40

2 29.728 ABELLAN INVERSIONES, S.L. 195,60 1,147275057 224,41           471,83 47,18 424,64

3 33.939 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 5.134,40 1,147275057 5.890,57        12385,17 1238,52 11146,65

4 18.192-18.193 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 104,00 1,147275057 119,32           250,87 25,09 225,78

5 7.057 CONSUELO SANCHEZ SANCHEZ Y OTROS 98,00 1,147275057 112,43           236,39 23,64 212,76

6 7.056 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 152,00 1,147275057 174,39           366,65 36,67 329,99

7 30819-17-15 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 183,00 1,147275057 209,95           441,43 44,14 397,29

8 4.132 CARM 946,00 1,147275057 1.085,32        2281,93 228,19 2053,74

9 13.118 FUNDACIÓN SANTO DOMINGO 107,00 1,147275057 122,76           258,10 25,81 232,29

10 15.858 ANDRES ABELLANEDA MORALES 362,00 1,147275057 415,31           873,21 87,32 785,89

AYUNTAMIENTO DE LORCA VIALES 1.091,75

12

ABELLAN INVERSIONES, S.L. e 

INVERSIONES Y DESARROLLOS ABELLAN Convenio pago local UNEF 1588,57

13 AYUNTAMIENTO DE LORCA Cesión obligatoria Ayuntamiento 199,59

TOTAL 7.413,00     8.504,75     17.881,59    1.788,16         17.881,59          

SUP TOTAL ACTUACION 8.504,75

SUP ESCRITURAS 7.413,00

COEFICIENTE CORRECTOR 1,147275057



FUNDACIÓN SANTO DOMINGO-C.A.R.M.

DERECHO DE EDIFICACILIDAD C.A.R.M. 2053,74 m2

DERECHO EDIFICABILIDAD FUNDACIÓN SANTO DOMINGO 232,29 m2

DERECHO DE USO 578 m2  70% 404,60 m2

TOTAL EDIFICABILIDAD C.A.R.M. 2.053,74 - 404,60= 1649,14 m2

TOTAL EDIFICABILIDAD FUN.STO. DOMINGO 232,29 + 404,60 636,89 m2

BONIFICACIÓN EQUIP. FUND. STO. DOMINGO = 636,89X1,20= 764,27 m2

A DEDUCIR AL RESTO POR BONIFICACIÓN FUND. STO DOMINGO 127,38 m2

FINCAS APORTADAS UA2  LA ALBERCA . LORCA.

Nº ORDEN PARCELA PROPIETARIO EDIF NETA

DEDUCCIÓN 

BONF.

EDF. NETA 

FINAL

1 28.891 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 284,40 284,40 2,10 282,30

2 29.728 ABELLAN INVERSIONES, S.L. 424,64 424,64 3,14 421,51

3 33.939 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 11.146,65 11.146,65 82,34 11.064,31

4 18.192-18.193 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 225,78 225,78 1,67 224,11

5 7.057 CONSUELO SANCHEZ SANCHEZ 212,76 212,76 1,57 211,18

6 7.056 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 329,99 329,99 2,44 327,55

7 30819-17-15 PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 397,29 397,29 2,93 394,35

8 4.132 CARM 2.053,74

8 CARM -404,60

9 13.118 FUNDACION STO DOMINGO 232,29

9 FUNDACION STO DOMINGO 404,60

10 15.858 ANDRES ABELLANEDA MORALES 785,89 785,89 5,81 780,090,00

11

ABELLAN  INVERSIONES, S.L. E 

INVERSIONES Y DESARROLLOS ABELLAN, 

S.L.

1.588,57 1.588,57 1.588,57

12 AYUNTAMIENTO DE LORCA 199,59 199,59 13,21 186,38
TOTAL 17.881,59   17.881,59     127,38         17.881,59    

1.649,14

636,89

12,18 1.636,96

764,27



FINCAS APORTADAS UA2  LA ALBERCA . LORCA.

Nº ORDEN PARCELA PROPIETARIO EDIF NETA

DEDUCCIÓN 

BONF.

EDF. NETA 

FINAL % edificabilidad
PROMOCIONES SOSTELOR, S.L. 12384,10 12384,10 91,48 12292,63 68,7446%

ABELLAN INVERSIONES SL 424,64 424,64 3,14 421,51 2,3572%

CONSUELO SANCHEZ SANCHEZ 212,76 212,76 1,57 211,18 1,1810%

CARM 2053,74 1636,96

CARM -404,60

FUNDACION STO DOMINGO 404,60 764,27

FUNDACION STO DOMINGO 232,29

ANDRES ABELLANEDA MORALES 785,89 785,89 5,81 780,09 4,3625%0,0000%

ABELLAN  INVERSIONES, S.L. E 

INVERSIONES Y DESARROLLOS ABELLAN, 

S.L. 1588,57 1588,57 1588,57 8,8838%

AYUNTAMIENTO DE LORCA 199,59 199,59 13,21 186,38 1,0423%
TOTAL 17.881,59   17.881,59     127,38         17.881,59    100,00%

9,1544%

4,2741%

1649,14 12,18

636,89



 

3 PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE  LAS  PARCELAS 
RESULTANTES. 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓN 
 
  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 
equipamientos y 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.3  DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES 
 

PARCELA OCUPACION PLANTAS EDIFICAB 

I 328,26 3 
885,03 

  

II 1.617,98 

5   

4-5 7.108,94 

3   

III 437,38 

5   

4-5 1.636,96 

3   

IV 1.229,78 5 6.148,90 

V 339,02 3-4 1.130,67 

VI 100,00 3-4 191,00 

VII 310,00 3-4 780,09 

TOTAL 4.362,42   17.881,59 

 
 
 
 
PARCELA I.- Solar, de forma irregular, con una supe rficie de 328,26  m2. USO 
EQUIPAMIENTO PRIVADO, Ordenanza 2ª Ensanche P.G.O.U . 87 Lorca. 
  
Linda: Norte: Calle nueva apertura; Sur: Calle Carril de Caldereros; Este: Fundación 
Santo Domingo y Calle Nueva Apertura; Oeste: Propiedad de Morenilla Navarro y 
otros. 
 

Se adjudica a FUNDACION SANTO DOMINGO, a título de propiedad.  
 
Se corresponde en parte con las parcelas antiguas nº 1 y nº 9, Fincas Registrales nº 
28.891 y nº 13.118.  
 
PARCELA II.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 1.617,98 m2., USO 
RESIDENCIAL, Ordenanza 1ª Casco P.G.O.U. 87 Lorca.  
 
Linda: Norte: Calle nueva apertura; Sur: Calle Carril de Caldereros, C.P. C/ 
Caldereros nº 9 y PARCELA III; Este: Callejón de los Frailes; Oeste: Calle nueva 
apertura.  
 
Se adjudica proindiviso a la mercantil EUSEBIO ABELLAN, S.L. (AHORA 
PROMOCIONES SOSTELOR S.L.) (92,32%), INVERSIONES Y DESARROLLOS 
ABELLAN, S.L. (4,71%) Y CONSUELO SANCHEZ SANCHEZ Y OTROS (2,97%) a 
título de propiedad.  
 



 

Se corresponden en parte con la parcelas antiguas: parcela nº 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 
18,85% Cesión obligatoria 10% que se corresponden respectivamente con las fincas 
Registrales nº 28.891, 33.939, 18.192, 18.193, 7.057, 7.056, 30.819, 30.817 y 
30.815. 
 
PARCELA III.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 437,38 m2., USO 
RESIDENCIAL, Ordenanza 1ª Casco P.G.O.U. 87 Lorca.  
 
Linda: Norte: PARCELA II; Sur: Calle Carril de Caldereros; Este: Callejón de los 
Frailes; Oeste: C.P. C/ Caldereros nº 9 
 
Se adjudica a C.A.R.M. a título de propiedad.  
 
Se corresponden en parte con la parcelas antiguas nº 8 que se corresponden con la 
finca Registral nº 4.132.  
 
PARCELA IV.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 1.229,78m2., USO 
RESIDENCIAL, Ordenanza 1ª Casco P.G.O.U. 87 Lorca.  
 
Linda: Norte: Calle existente; Sur: Calle nueva apertura; Este: Callejón de los 
Frailes; Oeste: Calle nueva apertura.  
 
Se adjudica proindiviso a la mercantil EUSEBIO ABELLAN, S.L. (AHORA 
PROMOCIONES SOSTELOR S.L.) (91,22%), ABELLAN INVERSIONES S.L. 
(8,79%) a título de propiedad.  
 
Se corresponden en parte con las parcelas antiguas: parcela nº 2, 3 y 11 que se 
corresponden respectivamente con las fincas Registrales nº 29.728, 33.939 y 
Cesión obligatoria 10%. 
 
PARCELA V.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 339,02 m2., USO 
RESIDENCIAL, Ordenanza 1ª Casco P.G.O.U. 87 Lorca.  
 
Linda: Norte: Calle Nueva Apertura; Sur: Edificio Viviendas; Este: Calle nueva 
apertura; Oeste: PARCELA VI. 
 
Se adjudica a ABELLAN INVERSIONES, S.L. a título de propiedad.  
 
Se corresponden en parte con la parcela antigua 70,65% cesión obligatoria 10%. 
 
PARCELA VI.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 100,00 m2., USO 
RESIDENCIAL, Ordenanza 1ª Casco P.G.O.U. 87 Lorca.  
 
Linda: Norte: Calle Nueva Apertura; Sur: Edificio Viviendas; Este: PARCELA V; 
Oeste: PARCELA VII.  
 
Se adjudica a AYUNTAMIENTO DE LORCA a título de propiedad.  



 

Se corresponden en parte con la parcela antigua nº 1 y 10,50% cesión obligatoria 
10% que se corresponden con las fincas Registrales nº 28.891. 
 
PARCELA VII.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 310,00 m2., USO 
RESIDENCIAL, Ordenanza 1ª Casco P.G.O.U. 87 Lorca.  
 
Linda: Norte: Calle Nueva apertura; Sur: Edificio de viviendas; Este: PARCELA VI; 
Oeste: Calle Santo Domingo.  
 
Se adjudica a ANDRES ABELLANEDA MORALES a título de propiedad.  
 
Se corresponden en parte con la parcela antigua nº 10 que se corresponden con la 
finca Registral nº 15.858. 
 
 VIALES-ZONAS VERDES.-  
 
ZV-VUELO.-Solar, de forma irregular, con una superficie de 4.142,33 m2., USO 
ESPACIO LIBRE, Ordenanza según P.G.Mu.O. Lorca.  
 
Linda: Norte: Calle nueva apertura.; Sur: C/ Carril de Caldereros; Este: C/ Callejón 
de los Frailes.; Oeste: Capilla de Nuestra Sra. Del Rosario y Otros 
Se adjudica al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA a título de propiedad.  
 
ZV1-SUBSUELO.-  Solar, de forma irregular, con una superficie de 4.008,18 m2, 
Ordenanza según P.G.Mu.O. Lorca.  
 
Linda (subsuelo): Norte: Calle nueva apertura.; Sur: C/ Carril de Caldereros; Este: C/ 
Callejón de los Frailes.; Oeste: Capilla de Nuestra Sra. Del Rosario y Otros.  
 
Se adjudica al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA a título de propiedad.  
 
ZV2-SUBSUELO.-  Solar, de forma regular, con una superficie de 134,15 m2., USO 
SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO DE GERENCIA, Ordenanza según P.G.Mu.O. 
Lorca.  
 
Linda (subsuelo): Norte: Capilla de Nuestra Sra. Del Rosario y Otros; Sur: Fundación 
Santo Domingo; Este: Calle Nueva Apertura; Oeste: Fundación Santo Domingo.  
 
Se adjudica a FUNDACION SANTO DOMINGO a título de propiedad.  
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
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 22.1.3), deL RDL 2/2008, 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 el 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. 23.1.b del RDL 2/2008, 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 21.2.a) del RDL 2/2008, 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. 86 del 
PGMO de Lorca.  

 
 

4.2 VALORACION DE LAS INDEMNIZACIONES 
 
 En la finca primitiva nº 5 existe una edificación ocupada siendo el coste de 
indemnización de 20.821,15 €.  

 
 
 
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.) 
 

FINCA PRIMITIVA 5  
MÉTODO DEL COSTE REPOSICIÓN  

V=VR-(VR-VF)β   
    β Coeficiente    

Módulo de 
referencia 

actual 
(€/m2)  

Coeficie
nte 

correcto
r 

GG+BI+
…  

Superfici
e 

comput
able 
(m2)  

Valor de 
reposición 

bruto, VR 
(€)  

corrector por 
antigüedad y 

estado de 
conservación 

(DEFICIENTE) 97  

Valor al 
final de su 

vida útil, VF 
(€) 10% VR  

V (€)  

    años    

496,75 €  1,39 €  141,00  97.358,03 €  0,9777  9.735,80 €  11.689,78 €  
248,35 €  1,39 €  15,00  5.178,10 €  0,9777  517,81 €  621,73 €  
23,85 €  1,39 €  11,00  364,67 €  0,9777  36,47 €  43,79 €  

      8.465,85 €  

 TOTAL  20.821,15 €  

 



 

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 
 

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. 

 
Para el cálculo estimativo de los gastos de urbanización, se ha tenido en cuenta lo 
requerido por el planeamiento vigente aplicable:  
 
P.E.M.   €  
Capitulo 1  Movimiento de tierras  7,00%  16.020,40 €  
Capitulo 2  Saneamiento de agua  15,00%  34.329,42 €  
Capitulo 3  Abastecimiento de agua  10,00%  22.886,28 €  
Capitulo 4  Electrificación y red telefonía  10,00%  22.886,28 €  
Capitulo 5  Alumbrado Publico  15,00%  34.329,42 €  
Capitulo 6  Pavimentaciones, firmes y aceras  35,00%  80.101,98 €  
Capitulo 7  Mobiliario urbano y jardinería 4,00%  9.154,51 €  
Capitulo 8  Seguridad y control de la obra  4,00% 9.154,51 €  

Total ejecución de obra   228.862,80€  
Gastos gen. y beneficio industrial                      11,00% 25.174,91 €  
Total obras de urbanización  254.037,71 €  
Gastos de Demolición  33.346,24 €  
Honorarios profesionales por dirección de las obras  47.639,87 €  

Total presupuesto de la obra de urbanización   335.023,82€  
 
 
 



 

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:  
 
1. Presupuestos Obras de Urbanización....................................... 254.037,71.- €  
 
2. Gastos de demolición................................................................ 33.346,24.- €  
 
3. Honorarios por la redacción, tramitación y ejecución Programa Actuación,        
Proyecto de Urbanización y Proyecto Reparcelación..................... 47.639,87.- €  
 
Total aportaciones propietarios.................... ..........................  335.023,82.- €  
En consecuencia, de acuerdo con el reparto de cuotas de los propietarios, las 
aportaciones de cada uno de ellos queda como sigue en el cuadro siguiente:  
 

CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL   

  
PRESUPUESTO 
URBANIZACIÓN 
+ HONORARIOS 

Indemnización 
vivienda 

Dif. 
Indemnización 
Uso residencial 

Valorado          
821,26 €/m2 

a pagar 
Pagado a 

cuenta Pendiente 

Promociones Sostelor, S.L. 269.405,36 € 16.743,08 € -99.173,12 € 186.975,32 €  
 

186.975,32 € 

Abellán Inversiones, S.L. 8.767,56 € 544,89 € - 3.794,22  € 5.518,22 € 41.028,98 € -35.510,76 € 

Consuelo Sánchez Sánchez 4.392,62 € -20.548,16 € -   € -16.155,54 €  

 

-16.155,54€ 

C.A.R.M. 34.049,35 € 2.116,11 € -   € 36.165,46 €  36.165,46 € 

Fund. Santo Domingo 18.408,94 € 1.144,08 € 99.173,12 € 118.726,14 €  

 

118.726,14 € 

Andrés Abellaneda Morales 0,00 € 0,00 € -   € -   €  

 

0,00 € 

Inversiones y Desarrollos 
Abellán, S.L. 

0,00 € 0,00 € -   € -   €  

 

0,00 € 

Ayuntamiento de Lorca 0,00 € 0,00 € 3,794,22 € 3,794,22 € 28.437,74 € -24.643,52 € 

      

 

 

  335.023,82 € 
 

0,00 €     335.023,82 €  69.466,72 € 265.557,09 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICABILIDAD % EDIFICABILIDAD
PRESUPUESTO 

URBANIZACIÓN + 
HONORARIOS

% Urbanización 
+ honorarios

Indemnización 
vivienda

Promociones Sostelor, S.L. 12171,87 75,57% 269.405,35 € 80,41% 16.743,08 €

Abellan Inversiones, S.L. 421,51 2,62% 8.767,56 € 2,62% 544,89 €

Consuelo Sánchez Sánchez 211,18 1,31% 4.392,62 € 1,31% 272,99 €

C.A.R.M. 1636,96 10,16% 34.049,35 € 10,16% 2.116,11 €

Fund. Santo Domingo 885,03 5,50% 18.408,94 € 5,50% 1.144,08 €

Andres Abellaneda Morales 780,09 4,84% 0,00 € 0,00%

Inversiones y Desarrollos Abellan, S.L. 0,00 0,00% 0,00 € 0,00%

Ayuntamiento de Lorca 0,00 0,00% 0,00 € 0,00%

16106,64 100,00% 335.023,81 € 100,00% 20.821,15 €

EDIFICABILIDAD % EDIFICABILIDAD
PRESUPUESTO 

URBANIZACIÓN + 
HONORARIOS

Dif. 
Indemnización 
Uso residencial

a pagar

Promociones Sostelor, S.L. 12171,87 75,57% -99.173,12 € -99.173,12 €

Abellan Inversiones, S.L. 421,51 2,62% -3.794,22 € -3.794,22 €

Consuelo Sánchez Sánchez 211,18 1,31% 0,00 €

C.A.R.M. 1636,96 10,16% 0,00 € 0,00 €

Fund. Santo Domingo* 885,03 5,50% 99.173,12 € 99.173,12 €

Andres Abellaneda Morales 780,09 4,84% 0,00 € 0,00 €

Inversiones y Desarrollos Abellan, S.L. 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 €

Ayuntamiento de Lorca 0,00 0,00% 3.794,22 € 3.794,22 €

16106,64 100,00% -  €                       -  €                   -  €                  

EDIFICABILIDAD % EDIFICABILIDAD
PRESUPUESTO 

URBANIZACIÓN + 
HONORARIOS

Indemnización 
vivienda

Dif. 
Indemnización 
Uso residencial 

Valorado          
821,26 €/m2

a pagar % todo
Pagado a 

cuenta
Pendiente

Promociones Sostelor, S.L. 12171,87 75,57% 269.405,35 € 16.743,08 € -99.173,12 € 186.975,31 € 55,81% 186.975,31 €

Abellan Inversiones, S.L. 421,51 2,62% 8.767,56 € 544,89 € -3.794,22 € 5.518,22 € 1,65% 41.028,98 €    -35.510,76 €

Consuelo Sánchez Sánchez 211,18 1,31% 4.392,62 € -20.548,16 € -16.155,54 € -4,82% -16.155,54 €

C.A.R.M. 1636,96 10,16% 34.049,35 € 2.116,11 € 0,00 € 36.165,46 € 10,79% 36.165,46 €

Fund. Santo Domingo 885,03 5,50% 18.408,94 € 1.144,08 € 99.173,12 € 118.726,14 € 35,44% 118.726,14 €

Andres Abellaneda Morales 780,09 4,84% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

Inversiones y Desarrollos Abellan, S.L. 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

Ayuntamiento de Lorca 0,00 0,00% 0,00 € 3.794,22 € 3.794,22 € 1,13% 28.437,74 €    -24.643,52 €

16106,64 100,00% 335.023,81 € -0,00 € 0,00 € 335.023,81 € 100,00% 69.466,72 € 265.557,09 €   

GASTOS DE URBANIZACION

DIFERENCIAS DE ADJUDICACION

CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL

* La edificabilidad que adquiere Fundación Santo Domingo esta gravada con el 42,77% de una Hipoteca por importe de 25.847,37€ (11.055,86 €). Si Fundación Santo Domingo cancela dicha carga esta 

cantidad sera descontanda de su Importe a abonar por Dif. Indemnización Uso Residendial al igual que se descontara del importe a cobrar por Dif. Indemnización Uso Residencial que le corresponde a 

Promociones Sostelor, S.L. puesto que la citada carga proviene de la edificiabilidad deficitaria de Promociones Sostelor.



 

 

 

6  PLANOS 
 
 

6.1 SITUACION E. 1: 500 
 
6.2 PARCELAS INICIALES.  1: 500 
 
6.3 DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE U.A. E.  1: 500  

 
6.4 ORDENACIÓN.  E. 1:500 

 
 6.5 FINCAS RESULTANTES. RELACIÓN DE PROPIETARIOS  E.  1: 500. 
  
 6.6 PARCELAS RESULTANTES. ALINEACIÓN, EDIFICABILIDAD Y  
  ALTURAS. E. 1:500. 
  
 6.7  CESIONES VIALES. CESIONES MUNICIPALES. E. 1:500. 
 
 6.8 CESIONES VIALES. CESIONES MUNICIPALES. E. 1:500. 
 
 6.9. ORDENANZAS DE APLICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Con la presente memoria, planos y demás documentos que se acompañan, el 
Arquitecto que suscribe da por finalizado la presente SUBSANACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE REPARCELACION de la U.A.2  del P.E.R.I. LA 
Alberca URPI7 del Municipio de LORCA, redactado de acuerdo con lo previsto en la 
TRLS de la Región de Murcia 1/2005 y lo dispuesto en la ley del suelo estatal 2/2008., 
elevándose ante la administración Municipal para que de acuerdo con el trámite 
correspondiente, se proceda a formalizar escritura pública de los terrenos de cesión y su 
inscripción en el Registro de la Propiedad.  

Lorca, Marzo de 2.017 

FDO. Nicolás E. Carazo Díaz. Arquitecto 
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