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1. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN

 Mediante  la  redacción  del  Plan  Parcial  se  ha  procedido  a  la

ordenación del Sector de terrenos que comprende el sector de suelo

urbanizable que el Plan General denominado ZR3-R1. 

El  presente  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  determina  las

condiciones  de  la  gestión  del  citado  sector  para  su  urbanización

mediante el sistema de  COMPENSACION.

2. ESTADO ACTUAL.

El sector que se desarrolla en este Plan Parcial, de acuerdo con la
delimitación que figura en la documentación gráfica del Plan General se
encuentra definido por elementos de infraestructuras u otros sectores de
suelo urbanizable, lo que  le confiere un carácter de unidad geográfica y
urbanística integrada, como indica el Art. 101 de la Ley Regional del
suelo. 

La superficie  del  sector,  de  acuerdo  con  la  medición  realizada
sobre  su  ámbito,  después  de  excluir  los  dominios  públicos,  es  de
400.448'61

 m2 y los límites que lo definen son:

 Al Norte,  los sectores residenciales denominados  ZR3-R5 y
ZR3-R2, la zona de dominio público hidráulico de la  Rambla de
la Ribera de Molina y terrenos de dominio público de la antigua
línea férrea Murcia- Caravaca.
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 Al Este, el  sector residencial  denominado  ZR3-R6 , Cordel de
los Valencianos por medio y sector API-CASA DEL AIRE .

 Al Sur, los sectores   ZR3-R6 y ZR4-R1

 Al Oeste, el  sector residencial    ZR3-R5

El  conjunto  del  sector  tiene  una  pendiente,  más  o  menos
pronunciada según las  zonas  en dirección Suroeste-Noreste,  que se
inicia  en la divisoria de vertientes del llamado Cabezo Blanco y termina
en la línea de ferrocarril. 

Como en el Plan General se indica, el sector lleva adscrito, como
sistema general de espacios libres, el área denominada EVS-ZR3-R1
con una superficie de 40.000 m2 .

El sector actualmente linda con  la urbanización “Casa del Aire”
que se encuentra recientemente urbanizada y construida formando una
zona  de  suelo  urbano  consolidado,  de  la  cual  este  sector  es
geográficamente su continuación al Oeste.

En el aspecto meramente físico, el sector se desarrolla sobre una
ladera en pendiente hacia el Noreste, que tiene por  límite natural  la
línea  del Ferrocarril de Caravaca hoy fuera de uso.  Está cruzado por
unos ramblizos que tienen como cuenca vertiente los  terrenos  de la
propia actuación.
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3. ORDENACIÓN DEL PLAN PARCIAL.

3.1 DESCRIPCION DE LA ORDENACION

La ordenación que se propone se plantea con el objetivo de establecer  una
serie de grandes parcelas  edificables que sean fáciles de gestionar, y en las que se
puedan materializar  las tipologías edificatorias que mayor demanda tienen en la
actualidad,  posibilitando  la  construcción  en  ellas  de  conjuntos  residenciales  de
edificación  abierta,  y  libertad  tipológica,   con  gran  cantidad  de  espacios  libres
privados.

En cuanto a la ordenación propiamente dicha, se debe tener en cuenta como
condicionante  de partida  la topografía del sector, los de acceso definidos por el
Plan  General  y  los  de  entorno,  sobre  todo  la  existencia  de  las  urbanizaciones
colindantes, sin olvidar las orientaciones y vistas de las parcelas resultantes. 

La  ordenación  se  organiza  en  base  a  los  dos  accesos  previstos  y  la
morfología del terreno. 

Esta estructura viaria da lugar a dos filas de grandes manzanas y una serie
de  pequeñas parcela  perimetrales,  lo  que  configura  la  ordenación  del  conjunto.
Dada la topografía del terreno, se establecen dos tipologías de parcelas , aunque
muy  similares  en  su  concepción,  de  forma que  las  de  la  fila  de  manzanas  de
levante, al situarse en una zona más  llana corresponden a conjuntos de menor
altura de edificación, mientras las mas elevadas pueden alcanzar una planta mas,
todo ello a fin de escalonar el conjunto y permitir mejores vistas y soleamiento.

En  cuanto  a  la  situación  de  las  zonas  verdes,  el  criterio  ha  sido  el  de
establecer una gran zona verde en la ladera del Cabezo Blanco a fin de mantener
sus características paisajísticas como elemento singular, y el resto de las superficies
situarlas en el este de la ordenación junto a la antigua línea de ferrocarril   para
establecer una zona de protección y aprovechar las posibilidades morfológicas del
actual ramblizo .

Se establecen tres tipologías para parcelas residenciales, si bien todas ellas
variantes  de la  idea global  de la  edificación  libre en  conjuntos  residenciales  de
viviendas colectivas o adosadas en composiciones abiertas con grandes espacios
libres privados, la diferencia se limita a las alturas máximas y el tamaño de parcela.

Un  tratamiento  específico  se  reserva  para  el  punto  de  entrada  a  la
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urbanización por su acceso principal, en el que se establece junto a la rotonda una
zona  comercial  ,  que  constituirán  el  punto  de  encuentro  y  vida  social  de  la
urbanización.

 En cuanto al criterio de ordenación y ubicación de los equipamientos, se ha
establecido una zona de grandes equipamientos al Norte del sector. Donde se ubica
una gran parcela de unos 35.000 m2 con dimensión apta para centros educativos y
deportivos, y otras dos  parcelas  menores que podrían destinarse a otros usos de
equipamientos sociales o culturales en el centro de la urbanización .

Con esto se consigue una gran variedad de espacios, una imagen de ciudad-
jardín, y se evita la impresión de congestión o segregación que la acumulación de
los espacios libres en zonas muy concretas pudiera producir.

3.2. USOS E INTENSIDADES

Las superficies globales de cada uno de los usos previstos en el sector, tanto
de  uso  residencial  como  de  parques,  espacios  libres  y  dotaciones  son  las
siguientes:

Suelo de uso Residencial y Comercial privado   207.319 m²

Suelo de uso Dotacional público.......................44.700 m²

Suelo de espacios libres y zonas verdes .....57.049'35 m²

Centros de transformación ................................     450 m²

Depósito abastecimiento ...................................  1.505 m²

Viales  y aparcamientos....................................89.101 m²

TOTAL SECTOR    .................................  400.448'61 m²

Sistema General adscrito   .....................    40.000 m²

TOTAL SUPERFICIE  ........................................    440.448'61 m²
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3.2.1. SUPERFICIES PORMENORIZADAS SEGÚN USOS.

A) Suelo residencial.

 - TIPO A 

Manzana R-A-1..................................23.747 m2

Manzana R-A-2..................................20.854 m2

Manzana R-A-3..................................30.347 m2

Manzana R-A-4..................................18.668 m2

- TIPO B

Manzana R-B-1..................................20.759 m2

Manzana R-B-2..................................20.815 m2

Manzana R-B-3..................................36.444 m2

- TIPO C

Manzana R-C-1..................................13.111 m2

Manzana R-C-2....................................7.477 m2

                  - TIPO VPO

Manzana VPO-1.................................13.094 m2

TOTAL MANZANAS DE EDIF.RESIDENCIAL...........205.316 m2
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B) Suelos de uso  Comercial.

Parcela comercial ( RT) .......................2.003 m2

TOTAL PARCELAS DE USO COMERCIAL..................2.003 m2

C) Suelo de uso dotacional.

C.1 Suelo dotacional público

Manzana EQ-1...................................35.224 m2

                          Manzana EQ-2.....................................5.764 m2

Manzana EQ-3.....................................3.712 m2

        TOTAL SUELO DOTACIONAL.........................  44.700 m²

D) Suelo para  Espacios Libres y Jardines.

Z.V. 1.............................................23.808'61 m2

Z.V. 3...............................................5.306'00 m2

Z.V. 4.............................................14.656'00 m2

Z.V. 5...............................................3.447'00 m2

                         Z.V. 6 .............................................10.156'00 m2

TOTAL ESPACIOS LIBRES Y JARDINES.............................57,373'61 m2

E) Suelo para viario y aparcamientos ......................   89.101 m²

TOTAL VIARIO Y APARCAMIENTOS ….............................   89.101 m2
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3.2.2. EDIFICABILIDADES  SEGÚN USOS.

SUELO RESIDENCIAL.

 - TIPO A 

4 Manzanas...................................89.606'90 m2

                 - TIPO B

4 Manzanas ..................................71.597'42 m2

- TIPO C

2 Manzanas ..................................11.986'32 m2

                  - TIPO VPO

1 Manzana ....................................19.381'31 m2

TOTAL EDIFICACION RESIDENCIAL..................192.571'96 m2

SUELOS DE USO  COMERCIAL.

Parcela comercial............................1.225'44 m2

TOTAL USO COMERCIAL........................................1.225'44 m2

SUELO DE USO DOTACIONAL PÚBLICO

3 Parcelas......................................44.700’00 m2

                          

        TOTAL SUELO DOTACIONAL............................  44.700’00 m²
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3.2.3. CESIONES AL MUNICIPIO.

En dotaciones y equipamientos........................................44.700'00 m²

En espacios libres y zonas verdes....................................57.373'61 m²

En servicios Públicos  .....................................................   1.955'00 m²

En viario y aparcamientos................................................89.101'00 m²

SUMA.......................................................193.129'61 m²
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3.3 SISTEMAS GENERALES .

- SISTEMA GENERAL ADSCRITO.

En el Plan General  el sector lleva adscrito,

como sistema general  de  espacios  libres,  el  área  denominada EVS-
ZR3-R1  con  una  superficie  de  40.000  m2  .  Esta  zona  se sitúa  en
posición externa y al este del sector como se indica en los planos.

Según los acuerdos de aprobación del Plan
Parcial, el urbanizador del Sector , queda obligado a la ejecución de dos
accesos  rodados  para  mejorar  su  accesibilidad  desde  los  viales
existentes en su entorno.
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4.  DESARROLLO  URBANISTICO  DE  LA
ACTUACIÓN.

En  esta  fase  de  la  actuación  se  desarrolla  el  Sector

Residencial,  en  una  ÚNICA  UNIDAD  DE  ACTUACIÓN  como  está

determinado en el Plan Parcial. 

           Tratándose de un Plan Parcial de iniciativa particular, y

conforme  a  lo   establecido  en  el  artículo  123-g  de  la  L.S.R.M.,  el

presente Programa de Actuación debe acompañarse en la tramitación al

Plan  Parcial  para  su  tramitación  conjunta.  El  contenido  de  este

Programa se ajustará a lo indicado en el , articulo 172.2 de la L.S.R.M..

La presente fase de la actuación urbanística se instrumenta

mediante  la  redacción  y  tramitación  del   Plan  Parcial  Residencial

acompañado del presente Programa de Actuación, una vez aprobados

estos  se  tramitarán  los  instrumentos  de  gestión  y  proyecto  de

urbanización,  así  como  los  proyectos  de  obras  de  las  conexiones

precisas a los  sistemas generales. 

 

Conforme  al  plan  parcial,  el  sistema  de  actuación

establecido  es  el  de  COMPENSACIÓN,  dada  la  distribución  de  la

propiedad  en dos  propietarios.  No  obstante  si  se  llegara  a  convenir

entre los dos propietarios sobre la ejecución solidaria de la urbanización

se tramitaría la sustitución del sistema por el de concertación directa. 

Todo ello sin perjuicio de la condición municipal de titular del
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sistema  general  adscrito  cedido  anticipadamente  con  reserva  de

aprovechamiento.

         Para la ejecución de los sistemas generales se está

gestando  la  constitución  de  una  Entidad  Urbanística  Colaboradora

formada  por  los  urbanizadores  de  los  Sectores  de  la  Zona,  para

colaborar  con  el  Ayuntamiento  en  la  ejecución  de  los  sistemas

Generales del Área,  y en la distribución de costes y financiación, entre

los obligados a asumirlos. 
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5.  IDENTIFICACION  DEL  PROMOTOR  DE  LA
ACTUACIÓN.

5.1  PROMOTOR .

La iniciativa de esta actuación se promueve por la sociedad

propietaria  de  la  totalidad  de  los  terrenos  del  ámbito,  la  mercantil

CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES,S.A. , con domicilio social en

Paseo de Almería,  25,  Almería,  (04001) y C.l.F. número  A-04764767

inscrita en el Registro Mercantil de Almería , Tomo 1559, Folio 126, hoja

AL-41141, insc.1ª.

5.2  RELACIÓN DE FINCAS Y PROPIETARIOS

Como se ha dicho la totalidad de los terrenos del sector  son

de la  sociedad  “CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES,S.A.” por

transmisión  de  la  anterior  propiedad,  la  cual  con  una  superficie  de

406.357 m²  posee el  100 % del ámbito.

Debemos tener en cuenta, que aunque la actuación a realizar en
el sector residencial tiene una extensión de 400.448'61 m2 , este sector
tiene  adscrito  unos  sistemas  generales  adscritos  ,  principalmente  el
EVS-ZR3-R1 con una superficie total de  40.000 m2 , que fue objeto de
cesión,  en  el  convenio  suscrito  con  el  Ayuntamiento  por  la  anterior
propiedad  de  los  terreno  ,  con  la  reserva  de  aprovechamiento
urbanístico que genera su superficie en el sector. Este aprovechamiento
pertenece a la sociedad DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL
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REY,S.L.
Por tanto el listado de propietarios que es necesario tener en

cuenta e incluir como propietarios del sector es el  siguientes:

-   Sector: 
CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES,S.A.     406.357 m² .... 92'26 %

- Sistemas Generales:
DESARROLLOS URBANISTICOS
LOMA DEL REY,S.L.                                          34.091'61 m² ....   7'74 %
( Cedidos anticipadamente al Ayuntamiento)

                    TOTAL   ........................    440.448'61 m² ... 100,00 %
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6.  AMBITO TERRITORIAL.

El  ámbito  de  la  actuación,  como  ya  hemos  indicado

anteriormente,  es  el  de  la  totalidad  del  sector  definido  por  el  Plan

General  como  Z3-R1  con  una  superficie  de  400,448'61  m²   y  sus

sistemas generales  adscritos  con  una  superficie  de  40.000  m2., por

tanto abarcan una extensión de 440,448'61  m2 , siendo los linderos los

siguientes:

 Al  Norte,  los  sectores  residenciales  denominados   ZR3-R5  y

ZR3-R2, la zona de dominio público hidráulico de la  Rambla de

la Ribera de Molina y terrenos de dominio público de la antigua

línea férrea Murcia- Caravaca.

 Al Este, el  sector residencial  denominado  ZR3-R6 , Cordel de

los Valencianos por medio y sector API-CASA DEL AIRE .

 Al Sur, los sectores   ZR3-R6 y ZR4-R1

 Al Oeste, el  sector residencial    ZR3-R5
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7. SISTEMA DE  ACTUACIÓN.

Dada  la  estructura  de  la  propiedad  ,  con  dos  propietarios,  el

sistema de  actuación  elegido,  es  el  de  COMPENSACIÓN.  (  art.180

L.S.R.M.)

El Proyecto de Reparcelación tendrá el contenido adecuado a tal

circunstancia y mantendrá  los criterios contenidos en el art. 175 Y  182

L.S.R.M. y tendrá los efectos recogidos en el art. 177.1 de la misma Ley

y  una  vez  aprobado  el  mismo,  se  procederá  a  la  consiguiente

formalización en escritura pública.

La ejecución de las obras de Urbanización correrán a cargo de la

Junta  de  Compensación  que  asumirá  el  papel  de  urbanizador,

conforme a  lo establecido en el Art. 178.2 de la L.S.R.M. .

Las  cesiones  sobre  el  aprovechamiento  del  Sector  que

correspondan al Ayuntamiento, podrán sustituirse por compensaciones

económicas,  según  valoración  que  resulte  de  la  aplicación  de  la

legislación vigente o bien mediante la realización de obras de  Sistemas

Generales en la proporción que proceda, etc.
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8. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN. 

8.1. COSTOS DE URBANIZACION DEL SECTOR 

RESIDENCIAL

No estando  redactado el Proyecto de urbanización del Sector , en

el  cual  se contendrán las soluciones de diseño y constructivas a las

distintas  redes  y  servicios   podemos  estimar  con   aproximación  el

importe  de  las  obras  de  urbanización  ,  estimándose  las  siguientes

cantidades:
 Gastos de urbanización de obra civil en 

el interior del sector.....................................11.700.000,00 €

 Gastos de electrificación, iluminación 

y servicios en el interior del sector

 y su conexión...............................................5.300.000,00 €

 Gastos de conexión con las redes

 generales de abastecimiento, y 

saneamiento ....................................................375.000,00 €

 Gastos de conexión del viario exterior

 al Sector y sistema general.............................690.000,00 €

Total costes de urbanización...................18.065.000,00 €
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 Gastos de honorarios técnicos, por

redacción de documentos, Modificación

del Plan General, Plan Parcial, Programa

de Actuación, Proyecto de Reparcelación,

Proyectos de Urbanización y de 

Electrificación y de Conexión con los

distintos servicios, Gastos Notariales

y de Registro, de publicidad e 

indemnizaciones y administración y 

gestión.........................................................1.200.000,00 €

 TOTAL................................................  19.265.000 €

El  costo  total  por  todos  estos  conceptos,  supone  la  cifra  de
19.265.000 € que representa un coste unitario por metro cuadrado bruto
del sector de 42’02 €/m2.

8.2.  COSTOS DE SISTEMAS GENERALES A CARGO DEL
SECTOR.

El presente sector ha de contribuir, conforme se establece en la

documentación de la Modificación de Plan General, a los costos de la

ejecución  de  los  sistemas generales  previstos  en  el  mismo ,  en  las
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proporciones que se establecen en el estudio Económico financiero del

mismo. En la ficha del sector se determina :

Participación en Plan Especial de Infraestructuras (%)      0,0128

La repercusión al sector de estos sistemas generales, conforme al

Estudio Económico de Plan  General, se estima en 1.065.000 € :

Así mismo  debe asumir la ejecución de los accesos viarios al 

sistema general adscrito a este sector .

8.3. COSTOS TOTALES DE LA ACTUACIÓN.

El costo  total  por  los anteriores  conceptos,  supone la cifra de
19.265.000 € que representa un coste unitario por metro cuadrado bruto
del sector de 42’02 €/m2.

Finalmente como gastos financieros del conjunto de la operación,
los estimaremos como un porcentaje sobre la cifra total de los costes de
urbanización, teniendo en cuenta que la mayor proporción de gastos se
producen en la etapa final del proceso urbanizador cuando se ejecutan
las obras de terminación de las diversas obras civiles y de electrificación
necesarias.

El  periodo  más  largo  de  tiempo  de  todo  el  proceso  de
transformación urbanística se consume en la tramitación de los diversos
documentos  legales  que  permiten  la  ordenación,  distribución  y
asignación  de  los  terrenos,  así  como  la  definición  técnica  de  la
urbanización, y finalmente en un periodo relativamente breve dentro del
conjunto  que  estamos  describiendo,  se  realizan  las  obras  de
urbanización, y aun dentro de estas, las unidades de mayor valor son
las que se ejecutan en el periodo final.

Por ello,  la consideración de un porcentaje de gastos financieros
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sobre  el  total  de  los  costos  descritos,  resulta  una  opción  segura  y
conservadora,  estimándose en  el  8% de la cantidad  indicada,  que
supone la cifra de 5.942762 €.

Conocido  este  concepto  ya  podemos  obtener  el  conjunto  de
valores necesarios para realizar la urbanización y gestión del  sector,
que incluyendo el valor de los terrenos son:

 Valor medio inicial de los terrenos:
458.496 m2 x 120 €/m2 ...................55.019.520 €

 Coste de urbanización e implantación 

de los servicios, incluido honorarios 

técnicos y gastos legales. ………..........................19.265.000 €

 Gastos financieros:
8% s/74.284.520 €.............................5.942762 €

Valor total................................80.227.282€

Para  el  cálculo  del  valor  del  resultado  final  de  esta  operación
urbanística  de  creación  de  suelo,  tenemos  en  cuenta  el  valor  de
mercado  de suelo neto  completamente urbanizado y  con los usos y
edificabilidades análogos a los de este Plan Parcial  y lo aplicaremos
sobre la superficie de parcelas edificables, una vez deducidas todas las
cesiones que se tienen que realizar.

Teniendo en cuenta que el aprovechamiento neto privado es de :

Teniendo en cuenta que el aprovechamiento neto privado es de :

193.797'39 – 10 % = 173.816'65 m2t
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El valor de la repercusión neta serán:

80.227.282 € / 173.816'65 m2t = 461'56 €/m2t

Lo  que   equivale  por  vivienda  estándar  de  100  m2  a  46.156
€/vivienda

Aunque es evidente que las distintas tipologías edificatorias que
se podrán realizar en el Plan Parcial, no soportan la misma repercusión
de  valor  de  suelo,  también  es  cierto  que  las  distintas  opciones  se
mueven en un entorno de valores cercano, y que podemos tomar dichos
valores como una valoración media, lo cual a la vista de los resultados
deja claramente justificada la viabilidad, por encontrarse en una cifra de
valores actualmente acorde con los valores de mercado.
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9.  PROGRAMA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE
INVERSIONES. 

El programa de trabajo estará condicionado, en primer lugar por la

tramitación administrativa de este expediente.

Una vez aprobados los instrumentos de gestión y proyectos de

urbanización se procederá a la ejecución de la urbanización, conforme a

las fases que en el Proyecto de Urbanización se establezcan. Las fases

serán  funcionalmente  operativas  y  permitirán  su  puesta  en  uso

escalonadamente para dar servicio a los edificios construidos en cada

una de ellas. Para ello se contratará el conjunto de todas las obras de

urbanización  y  conexiones  de  cada  fase  a  una  o  varias  empresas

constructoras , con capacidad para el desarrollo en los plazos previstos.

 El  programa concreto ,   y los plazos de ejecución,  adecuados

para la  ejecución  simultánea de las obras de Urbanización,  son los

siguientes:

Instrumentos de Gestión .....................................................   10 m.

Redacción y tramitación proy. Urbanización ....................      10 m.

 (simultáneos anterior plazo)

Ejecución obras de urbanización. ......................................    60 m.

Recepción  de obras urbanización .....................................      2 m.
             
                          Total                                                             82 m.

No obstante  estos  plazos  podrán  revisarse  y  adecuarse  a  las
demandas  del  mercado  de  la  vivienda  y  la  coyuntura
económica.
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9.2. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Los plazos  globales  de ejecución  estimados de  esta  actuación

urbanística vienen recogidos en el Plan de Etapas, que son: 

- Proyecto de Urbanización : diez meses.

- Proyecto de reparcelación y formalización: diez meses

- Ejecución de las obras de Urbanización: sesenta  meses

- Recepción de las obras de Urbanización: dos  meses

- Ejecución de edificaciones: 10 años.

Todos los plazos se computarán a partir de la aprobación de la
fase  anterior  precisa  para  su  ejecución.  No  obstante  estos
plazos  podrán  revisarse  y  adecuarse  a  las  demandas  del
mercado de la vivienda y la coyuntura económica.
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10.  GARANTIAS  QUE ASEGUREN LA EJECUCIÓN
DE LA ACTUACIÓN. 

10.1. CAPACIDAD FINANCIERA DEL ROMOTOR:

La  empresa  promotora  “CIMENTA  2  GESTIÓN  E

INVERSIONES,S.A..”  tiene reconocida solvencia, prestigio y capacidad

económica para afrontar sin problemas la inversión total de la actuación.

CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES,S.A.  ” con sede social

en Almería,  Paseo  de  Almería,  25,  (04001),  cif:  A04764767,  es  una

empresa del Grupo Cajamar - Cajas Rurales Unidas, que se dedica a la

comercialización de activos  inmobiliarios.  Su entidad matriz,  Cajamar

Cajas Rurales Unidas, es la primera caja rural y cooperativa de crédito

española,  con  más  de  40  años  de  actividad,  900  oficinas  y  4.000

empleados  en  35  provincias,  teniendo  reconocida  experiencia,

profesionalidad y solvencia para el desarrollo de la presente actuación

urbanística.

10.2. COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE AVAL O FIANZA :

Conforme a  lo  establecido  en  el  art.  162.2ded  la  L.S.R.M.,  se

asume  el  compromiso  de  asegurar  la  ejecución  de  la  actuación

urbanística  proyectada  mediante  la  prestación  de  aval,  fianza  o

cualquier otro tipo de garantía económica,  por el  10 por ciento de la

cuantía de los gastos de urbanización previstos. Su importe asciende

según el Estudio Económico anteriormente expuesto a la cantidad de:

10% de  19.265.000 €   = 1,926.500 €
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11. COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS  :

11.1. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN :

La Urbanización será conservada tras su entrega al Ayuntamiento

de Molina de Segura, por la Entidad Urbanística de Conservación que

se  constituirá,  y  que  se  subrogará  en  los  compromisos  que  a  esos

efectos contraiga la Entidad Promotora  o Junta de Compensación con

el citado Organismo. 

La transmisión al Municipio en pleno dominio y libre de cargas de

los terrenos de cesión previstos en la Ordenación tendrá lugar tras la

aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación y el de las obras e

instalaciones,   tras  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras

comprendidas en el Proyecto de Urbanización aprobado.

Una  vez  consolidada  la  edificación  en  la  zona,  la  entidad  de

conservación pactará con el Ayuntamiento el cese de  sus funciones al

convertirse en núcleo de población consolidado del municipio. 

11.2 . COMPROMISO COMPLEMENTARIO :

Con  arreglo  a  la  reciente  Revisión  del  PGOU  de  Molina  de

Segura,  el  Sector  ZR3-R1  y  Sistema  General  de  Espacios  Libres

adscrito  al  mismo,  de  406.357  m2  y  40.000  m2  ,  respectivamente,

tienen atribuido un aprovechamiento de referencia de 0’4 m2t/m2s. El
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Plan  Parcial  “Lomas  Blancas”  del  citado  Sector  ZR3-R1,  aprobado

inicialmente  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión

ordinaria celebrada el 3 de abril de 2.007 (BORM Num. 108, de 12 de

Mayo  de  2.007),  haciendo  uso  de  la  posibilidad  expresamente

contemplada en el art. 106.d.1. del TRLSRM , incrementa en un 10 %

el citado aprovechamiento de referencia, resultando, en consecuencia ,

un aprovechamiento objetivo de 193.797'39 m2t (440.448'61 m2s x 0’44

m2t/m2s)  de los  que,  con objeto  de garantizar  la participación de la

comunidad en las plusvalías generadas por la actuación, habrá de ceder

al Ayuntamiento el 10 % , esto es,  19.379'74 m2t, resultando de este

modo un aprovechamiento subjetivo de 173.816'65 m2t.

La compañía  “CIMENTA 2 GESTIÓN E INVERSIONES,S.A.”,

promotora  del  expediente,  asume  igualmente  en  concepto  de  justa

publicación de plusvalías (art. 47 de la Constitución) la carga urbanística

complementaria de entregar al  Ayuntamiento de Molina de Segura la

cantidad  de  UN MILLÓN DE EUROS (1,000.000  €)  destinados  a  la

ejecución por parte del Ayuntamiento de los equipamientos y servicios

públicos  (docentes,  sanitarios,  administrativos,  etc.)  que  decida  la

Corporación  Municipal  de  suelos  o  edificios  de  carácter  dotacional

público;   equipamientos  y  servicios  públicos  que  tendrán  a

complementar o cualificar la oferta dotacional publica en el contexto de

la entrada en vigor y ejecución del nuevo Plan General de Molina de

Segura, atendiendo a la evidente vocación metropolitana del municipio.
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Esta carga adicional se subsume en el supuesto que establece el art.

172.2 g TRLSRM. y será objeto de distribución entre  las propiedades,

junto  con  las  restantes  cargas  urbanísticas,  dentro  de  la  junta  de

compensación.

El pago de la cantidad comprometida se hará efectivo dentro de

los  quince  (15)  días  siguientes  a  la  adopción  de  los  acuerdos  de

aprobación  definitiva  de  Plan  parcial  y  Programa  de  actuación,

quedando condicionado a  que en los citados Acuerdos se mantengan

los parámetros de aprovechamiento objetivo y subjetivo contemplados

den  el  Plan  Parcial  aprobado  inicialmente.   En  todo  caso,  el  pago

comprometido opera como requisito para la eficacia de los expresados

acuerdos  de  aprobación  definitiva  del  Plan  Parcial  programa  de

actuación, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes obligaciones

legales que incumben al Urbanizador, como la constitución de avales al

Ayuntamiento. (art.162.1 TRLSRM)
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12.  REINTEGRO DE CANTIDADES  POR COMPA-
ÑÍAS SUMINISTRADORAS Y     CONCESIONARIAS.

El  art.  160.2  LS.  1/01  dispone  que  “Corresponden  a  las

empresas concesionarias o titulares de los servicios los gastos de las

instalaciones  y  obras  necesarias  para  el  suministro  y  servicios

energéticos,  de  telecomunicación  o  nuevas  tecnologías  de  sectores

liberalizados  por  la  legislación  estatal.  Los  propietarios  de  suelo  o

promotores  tendrán  derecho  a  ser  reintegrados  de  los  gastos

anticipados por estos conceptos”. 

Por tanto, el urbanizador viene obligado a ejecutar la inversión y

las  empresas  suministradoras  de  electricidad,  gas,  telefonía,  sin

perjuicio  de  acuerdo  previo,  vendrán  obligadas  a  reintegrar  estas

inversiones al urbanizador, en este caso la Junta de Compensación de

la presente unidad de actuación.

Así  pues las inversiones necesarias para la ejecución de las

redes internas y externas, y conexiones de suministro de gas y energía

eléctrica,  así  como  telefonía,  deberán  ser  reintegradas  por  las

compañías correspondientes, asumiendo el Ayuntamiento de Molina la

función de Administración tutelante en el ejercicio de las acciones que

correspondan para hacer efectivo el reintegro de las cantidades dichas,

comprometiendo  incluso  la  práctica  de  compensaciones  si  fuere

necesario.
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13.      IMPUTACIÓN A BENEFICIARIOS EXTERNOS AL
SECTOR.

El Ayuntamiento de Molina, en cumplimiento de lo dispuesto en el

art.  160.4  LS.  1/01,  está  obligado  a  repercutir  ,  en  su  caso,  a   los

sectores, ámbitos y propietarios beneficiarios de los sistemas generales,

los gastos de infraestructuras generales y  conexión a los mismos que

exceden de los propios del sector en desarrollo, en la cuantía que se

determine proporcional y justificadamente.

Murcia, diciembre de 2019

EL  ARQUITECTO,

Fdo. Ángel Luis Lajarín Abellán
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ANEXO
14.COMPROMISO ESPECÍFICO DE CONSTRUCCIÓN
DE LAS CONEXIONES VIARIAS A LOS SISTEMAS
GENERALES  DE  ESPACIOS  LIBRES  Y
EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS Y COLINDANTES AL
SECTOR. 

El Ayuntamiento de Molina,  en su acuerdo de 8 de agosto de

2007  de  aprobación  definitiva  del  Plan  Parcial,  estableció  con  la

aceptación de la propiedad del  Sector  ZR3-R1,  el  compromiso de la

ejecución de los accesos viarios a los sistemas generales QB2 y EVS-

ZR3-R1, conforme a lo detallado en la solución técnica consensuada

con los técnicos municipales y que se detalla en el plano nº12 del Plan

Parcial Refundido.

En el presente Programa de Actuación se asume tal compromiso

incluyéndose en las obras a ejecutar por el urbanizador, como se indica

en los apartados 8.1 y 8.2 . .

El coste de ejecución de las dos conexiones viarias se estima en

185.000 €.

Así mismo al formar parte del presupuesto de gastos estimados

en este programa será objeto de la prestación de las garantías legales

que el urbanizador habrá de prestar al Ayuntamiento en ejecución del

Sector.

Murcia, diciembre de 2019

EL  ARQUITECTO,

Fdo. Ángel Luis Lajarín Abellán
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INFORME DE VISADO ANEXO AL   EXPEDIENTE  COLEGIAL

Nº 142563/015
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha 
procedido, en el ámbito de su competencia, a la revisión del siguiente trabajo profesional:

fecha 30/12/2019

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACIÓN: MODIFICACION PROYECTO

PLAN PARCIAL SECTOR ZR3-R1 LOMAS BLANCAS REFUNDIDO 2019

LUGAR LOMAS BLANCAS, RESTO DEL MUNICIPIO, MOLINA DE SEGURAEMPLAZAMIENTO:

DOMICILIO: PASEO DE ALMERIA , 25, ALMERIA, 04001, ALMERIA

PROMOTOR:   CIMENTA 2 GESTION E INVERSIONES,S.A., NIF:A04764767

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL:ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN, NIF22430126C

DOMICILIO PROFESIONAL: C/ Pino, 17, LA ALBERCA (MURCIA), 30150, MURCIA

SOCIEDAD PROFESIONAL: 

a) La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto 
2 de la Ley 25/2009. 
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se 
trate, en el marco de referencia de control definido en el Artículo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE, y la legislación vigente en las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cuanto a normativa de 
carácter técnico. 
c) En relación a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afección 
a la integridad física y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentación gráfica y escrita 
presentada, todo ello según el procedimiento de comprobación propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
hecho público mediante publicación de fecha 1 de diciembre de 2010   y expuesto en la web colegial.  
d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentación técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados 
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitación profesional del autor del 
trabajo y la corrección y la integridad formal de dicha documentación de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25/2009,  según el 
presente informe. 

Visto todo lo anterior se informa que: 
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del 
apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el 
procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia,  habiendo merecido el presente informe de visado con 
las observaciones anexas y expresadas 

Por los Servicios Técnicos de Visado

El visado colegial no comprende: 
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones contractuales pactadas entre 
las partes para la realización del trabajo profesional. 
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de las determinaciones 
funcionales, técnicas, económicas o constructivas, así como su adecuación a la normativa urbanística vigente, ni la congruencia del 
presupuesto de ejecución material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto. 

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE
La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los 
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revisión del trabajo profesional en base a la documentación 
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSION 

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN
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