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1 MEMORIA 
 
 

1.1  Antecedentes 

El Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Molina de Segura 

clasifica como suelo urbano consolidado UR6 con uso cualificado residencial la 

manzana delimitada por las calles del Roble, el Olivo y Santacruz, antigua zona 

urbana situada en la encrucijada de tres grandes entidades: Los Vientos, Las Yeseras 

y La Barceloneta. 

La calificación otorgada por el PGMO a esta manzana deja en situación de 

fuera de ordenación a las 5 parcelas (dos de ellas edificadas con arreglo al 

planeamiento anterior) objeto del presente Plan Especial, por lo que se considera 

conveniente su formulación a iniciativa particular con el fin de posibilitar la 

culminación de todo proceso de transformación urbanística, cual es la 

materialización de sus derechos edificatorios, toda vez que se han satisfecho todas 

las obligaciones. 

El propietario de la finca registral nº 34.210, con referencia catastral 

8225701XH5182E0001FQ, Don Francisco Soro Herrero, con NIF 22.437.445 W, 

encarga al técnico que suscribe el presente Plan Especial de Ordenación Urbana en 

la confluencia de las calles del Roble y el Olivo, paraje de Las Yeseras, con el fin de 

facilitar la concreción de los derechos edificatorios adquiridos en los terrenos de su 

propiedad y, por extensión, de las otras cuatro fincas incluidas en este ámbito de 

actuación. 

Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación del Plan Especial de 

Ordenación Urbana en confluencia calles del Roble y el Olivo, las Yeseras, promovido 

por FRANCISCO SORO HERRERO, titular del D.N.I.: 22.437.445-W, tramitado bajo el 

expediente de Urbanismo nº 254/2020-0719, se presentó en fecha 10 de enero y 5 

de febrero de 2020 en el Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 

con nº de entradas 641 y 3380, Plan Especial y Documento Ambiental Estratégico, 

respectivamente, para que se sometiera al trámite administrativo correspondiente 

para su aprobación, habiéndose remitido dicha documentación a la Concejalía de 

Medio Ambiente en fecha 17 de abril de 2020. 

Recibida la documentación anteriormente indicada en la Concejalía de Medio 

Ambiente, la Técnico de Medio Ambiente, en fecha 22 de abril de 2020, emite 
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informe de conformidad con el artículo 29.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, en el que se hace constar que: 

a) El Plan Especial de Ordenación planteado es viable ambientalmente. 

b) El Documento Ambiental Estratégico presentado reúne y desarrolla con 

calidad suficiente todos los apartados enumerados en el artículo 29.1 de la citada 

Ley, para poder proceder a la evaluación de los mismos por parte de las 

administraciones públicas afectadas y personas interesadas en cumplimiento del 

artículo 30 de la citada Ley. 

En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 

27 de abril de 2020, esta Administración inició el trámite de consultas a las 

Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, que a 

continuación se indican, comunicándoles a las mismas que el Plan Especial y el 

Documento Ambiental Estratégico estaba a su disposición la sección de Información 

Ambiental del Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 

(sedeelectronica.molinadesegura.es), a fin de que en el plazo de 45 días hábiles 

desde la recepción del escrito pudieran realizar las observaciones que consideraran 

oportunas y que pudieran servir de base para la formulación, por parte de este 

órgano ambiental, del correspondiente informe ambiental estratégico. En concreto 

se consultó a los siguientes Organismos y personas interesadas: 

1) Ecologistas en Acción. Notificación: 5/8/2020. 

2) Anse. Notificación: 24/6/2020. 

3) Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente. D.G. Medio 

Natural. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

Notificación 4/5/2020. 

4) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio 

Natural. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

Notificación 4/5/2020. 

5) Dirección General del Territorio y Arquitectura. Consejería de Fomento e 

Infraestructuras. Notificación 4/5/2020. 

6) Dirección General del Agua. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente. Notificación: 4/5/2020. 

7) Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. Dirección General de 

Medio Ambiente. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente. Notificación 4/5/2020. 
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8) Confederación Hidrográfica del Segura. Notificación 4/5/2020. 

9) María Isabel Martínez Jiménez. Notificación: 23/6/2020. 

10) Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. Notificación: 17/6/2020. 

11) Fernando Gomariz Pagan. Notificación: 25/6/2020. 

12) Mercedes Pastor Lozano. Notificación: 25/6/2020. 

13) Ángel Linares Puche. Notificación: 25/6/2020. 

14) Consuelo Rosauro Gómez. Notificación: 25/6/2020. 

15) Francisco Linares Rosauro. Notificación: 16/6/2020. 

16) Engracia Linares Rosauro. Notificación: 17/6/2020. 

17) José María Sáez Meroño. Notificación: 16/6/2020. 

 

 

Tras los informes emitidos por los organismos consultados, finalmente y a la 

vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, de conformidad con los 

criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 



 
 
 

 

8 

octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa de aplicación, 

se elevó la siguiente propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local, competente 

para formular el Informe Ambiental Estratégico, en virtud de la delegación efectuada 

por Decreto de Alcaldía nº 2019003382 de fecha 19 de junio de 2019, en su apartado 

cuarto, letra q: 

Formular INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE PLAN ESPECIAL DE 

ORDENACIÓN URBANA EN CONFLUENCIA CALLES DEL ROBLE Y EL OLIVO, LAS 

YESERAS, promovido por FRANCISCO SORO HERRERO, titular del D.N.I.: 

22.437.445-W, determinándose que no tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente, en los términos establecidos en el presente Informe Ambiental 

Estratégico. 
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Finalmente, con fecha 6 de mayo de 2021 se emite informe por parte del 

ICCP Municipal del siguiente tenor literal: 

“Una vez aprobado el Informe Ambiental Estratégico por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 2 de febrero de 2021, y tras la realización de consultas con los 

servicios técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, que han 

validado el criterio de cómputo de la edificabilidad existente en el ámbito objeto del 

Plan Especial, para continuar con la tramitación del expediente y poder aprobar 

inicialmente el Plan deberá aportarse documento actualizado de Plan Especial, en el 

que se incluyan los siguientes aspectos: 

- Deberá añadirse un apartado de Normativa ambiental que incluya todos los 

extremos señalados en el Anexo I del Informe Ambiental Estratégico. 

- Deberá contemplarse el mecanismo de gestión que la posible 

compensación de superficies conlleva, para que no queden temas pendientes de 

gestión posterior, al tratarse de suelo urbano consolidado. 

- Deberá incorporarse un cuadro de edificabilidad previa y resultante. “ 

 

En consecuencia, el presente documento se redacta actualizando e 

incorporando los requisitos derivados de la tramitación previa y se propone para su 

aprobación por parte del órgano competente. 
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1.2  Objeto y finalidad del Plan Especial 

Los artículos 125, 126 y 127 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en adelante LOTURM, establecen 

para los Planes Especiales las siguientes acepciones: 

Artículo 125 

Definición 

El Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y 

actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo, en 

desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar previsto en el mismo, 

cuando se justifique su procedencia. 

Artículo 126 

Finalidad 

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento general 

municipal, los Planes Especiales podrán tener por finalidad la ordenación sectorial de 

un territorio, la realización de actuaciones urbanísticas específicas o el 

establecimiento de determinadas medidas de protección, según proceda de acuerdo 

con su objeto. 

2. Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes Generales en su 

función de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún 

caso, podrán clasificar suelo, aunque sí introducir modificaciones y limitaciones a los 

usos previstos. 

Artículo 127 

Objeto de los Planes Especiales 

Con carácter meramente enunciativo, los Planes Especiales podrán tener por 

objeto: 

 a) El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, 

infraestructuras, espacios libres y equipamiento comunitario. 

 b) La protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de 

especial singularidad. 

 c) Planificación de infraestructuras y servicios. 

 d) La ordenación y reordenación urbana. 
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 e) La ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos, 

zonas arqueológicas o áreas declaradas Bien de Interés Cultural. 

 f) La ordenación de núcleos rurales. 

 g) La adecuación urbanística y áreas de singulares características. 

 h) La protección del paisaje. 

 i) Ordenación de complejos e instalaciones turísticas. 

 j) Cualesquiera otras finalidades análogas. 

El artículo 132 de la LOTURM se refiere concretamente a los Planes 

Especiales de Ordenación Urbana, indicando en su apartado 1 lo siguiente: 

Los Planes Especiales de ordenación o reordenación urbana podrán tener 

por objeto actuaciones en suelo urbano, o urbanizable ya ordenado, para la 

descongestión del suelo, creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento 

comunitario, reforma, renovación y rehabilitación integral de barrios, resolución de 

problemas de accesibilidad, circulación o de estética, mejora del medio ambiente y 

otros fines análogos, como calificación de suelo para vivienda protegida y aplicación 

de primas de aprovechamiento, conforme a lo establecido en esta ley. 

El presente Plan Especial se justifica en la resolución del conflicto generado 

por la incompatibilidad de las condiciones de desarrollo de la calificación UR6 

otorgada por el PGMO a las parcelas incluidas en su ámbito, resultado de la exigencia 

de una parcela mínima de 300 m2 y fachada no inferior a 15 m a parcelas existentes 

con anterioridad a la entrada en vigor del PGMO con superficies y longitudes de 

fachada inferiores.  

En consecuencia, el Plan Especial tiene por objeto y finalidad el cambio de 

calificación de estas cinco parcelas afectadas, proponiéndose la nueva calificación 

UR5 -Las Yeseras para posibilitar la concreción del derecho edificatorio adquirido 

por los propietarios afectados. Y todo ello con respeto absoluto a los parámetros de 

aprovechamiento otorgados por el nuevo PGMO, aunque resulten inferiores a los 

derechos que pudiesen tener las cinco fincas afectadas con anterioridad a su entrada 

en vigor. 
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1.3  Estado actual y propiedad del suelo 

Las cinco parcelas objeto del presente Plan Especial están situadas en la 

esquina noroeste de la manzana conformada por las calles del Roble, el Olivo y 

Santacruz, antigua zona urbana situada en la encrucijada de tres grandes entidades: 

Los Vientos, Las Yeseras y La Barceloneta. 

Se trata de una barriada surgida en los años 60 del siglo pasado a 

partir de parcelaciones sucesivas originadas por segregación de una finca de 

mayor cabida que, en el planeamiento vigente, dio origen al sector conocido 

como API Las Yeseras. Estas segregaciones dieron lugar a dos manzanas en 

las que la tipología edificatoria resultó ser de manzana cerrada y viviendas 

adosadas en hilera o entre medianerías. 

La identificación de cada una de las cinco parcelas es la que se 

relaciona a continuación junto con sus superficies y referencias catastrales: 
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4 Parcela A  189 m2 8225701XH5182E0001FQ 

5 Parcela B  150 m2 8225702XH5182E0001MQ 

3 Parcela C  246 m2 8225709XH5182E0001JQ 

2 Parcela D  219 m2 8225708XH5182E0001IQ 

1 Parcela E  203 m2 8225707XH5182E0001XQ 

La manzana completa donde se ubican está clasificada por el PGMO 

como suelo urbano consolidado con la calificación UR6. El uso cualificado es 

residencial. 

Los viales que rodean las parcelas se encuentran urbanizados y 

disponen de los servicios urbanísticos previstos por la legislación. 

Las parcelas A y B se encuentran edificadas. 

La propiedad de las parcelas es la que se relaciona a continuación 

junto con los datos y domicilios de los propietarios, su número de finca y su 

superficie registral: 
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  Superficie  

Parcela Propietario Registro NIF 

Finca registral Catastro 

Parcela A 50% Francisco Soro Herrero 

50% Mª Isabel Martínez Giménez 

192 m2 22437445W 

22473609X Finca 34210 189 m2 

Parcela B I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES SA 

 A-95075578 

Finca 00000 150 m2 

Parcela C Herederos de José María Sáez Meroño 246 m2 22316575C 

Finca 14234 246 m2 

Parcela D 50% Fernando Gomariz Pagán 

50% Mercedes Pastor Lozano 

 22316511W 

74289553J Finca 00000 219 m2 

Parcela E 50% Consuelo Rosauro Gómez 

25% Ángel Linares Puche 

12,50% Francisco Linares Rosauro 

12,50% Engracia Linares Rosauro 

200 m2 22362761E 

74299980K 

52818405D 

52818896V 

Finca 53901 203 m2 

  

Superficies adoptadas 

  

 1.007 m2 

 

 

1.4  Ordenación prevista en el PGMO 

El PGMO vigente establece para la manzana completa la calificación UR6 

(Unifamiliar aislada o pareada). Las condiciones se describen en el Artículo 59. 

De entre dichas condiciones destacamos: 

Á M B I T O 

Zona caracterizada, fundamentalmente, por una tipología de 

edificación aislada y viviendas unifamiliares con disposición libre dentro de 

las parcelas en las que se ubican, con posibilidad de edificaciones pareadas 

con tratamiento unitario de fachadas y volúmenes, con espacios interiores 

ajardinados y localizadas en los últimos ensanches de la ciudad y en las 

nuevas zonas de ampliación. 
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C O N D I C I O N E S   D E   U S O 

USO CUALIFICADO 

▪ Residencial 

USOS COMPATIBLES 

▪ Talleres domésticos 

▪ Terciario recreativo en categorías 1 y 2, solo en la tipología de 

vivienda aislada 

▪ Otros terciarios, solo en la tipología de vivienda aislada 

▪ Despachos profesionales domésticos 

▪ Equipamientos 

▪ Garaje en planta sótano 

C O N D I C I O N E S   D E   L A   E D I F I C A C I Ó N 

TIPOLOGÍA 

▪ Edificación aislada y pareada 

 

PARCELA MÍNIMA 

▪ 300 m² y fachada no inferior a 15 m 

ALINEACIONES 

▪ Las definidas en los planos de ordenación, que serán las alineaciones 

del vallado exterior 

RETRANQUEOS 

▪ Serán obligatorios los retranqueos no inferiores a 5 m a lindero 

frontal y 3 m a linderos posterior y laterales 

FONDO EDIFICABLE 

▪ No se limita 



 
 
 

 

16 

OCUPACIÓN 

▪ La ocupación no podrá superar el 50% de la superficie de la parcela 

▪ La planta sótano no podrá superar la ocupación de la planta baja, 

incluidos los porches 

▪ Podrán construirse edificaciones auxiliares hasta un máximo del 5% 

de la superficie de la parcela, de 3 m de altura máxima y sin limitaciones de 

retranqueos laterales o posteriores 

EDIFICABILIDAD 

▪ La que resulte de aplicar los parámetros de ocupación y altura 

ALTURA MÁXIMA 

▪ 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de cornisa) 

▪ Por encima de la altura de cornisa se permite la construcción de 

áticos vinculados o buhardillas que no superen el 50% de la superficie 

ocupada por la planta inferior, siempre que queden situados bajo un plano 

inclinado imaginario con pendiente del 40% y que arranque desde el extremo 

más saliente de la cornisa 

C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S 

▪ Vallado exterior: Las parcelas deberán cerrarse mediante valla 

coincidente con las alineaciones oficiales. 

▪ Grandes parcelas: Podrán redactarse Estudios de Detalle o 

Proyectos de Parcelación en parcelas de superficie no inferior a 2.000 m2 o 

manzanas completas con el objeto de establecer un régimen de propiedad 

compartida de espacios comunes, conforme a lo dispuesto para la clase de 

uso residencial “vivienda unifamiliar” en el capítulo 44 de estas Normas. 
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1.5  Análisis de viabilidad de las parcelas 

En base a la ordenación prevista procederemos a continuación al 

análisis de viabilidad de cada una de las cinco parcelas en comparación con 

una parcela teórica que responda a la tipología definida en la norma UR6. 

Haremos análisis comparativo de los siguientes parámetros: 

 Parcela mínima, que debe ser igual o superior a 300,00 m2 

 Fachada mínima, que debe ser igual o superior a 15,00 m 

 Máxima crujía resultante, que se refiere al ancho útil resultante para la 

distribución de soportes estructurales y cuyo valor razonable debe ser 

igual o superior a 5,50 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable, que es el resultado de 

multiplicar la superficie susceptible de ocupación por 2,5, expresado en 

m2t 

 Índice de aprovechamiento, que es el cociente de la edificabilidad y la 

superficie de la parcela, expresado en m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6, que es el resultado de dividir el 

índice de aprovechamiento de cada parcela con el que corresponde a 

la parcela tipo UR6, expresado en % 

 Pérdida de aprovechamiento, que mide la diferencia expresada en % 

necesaria para alcanzar el 100 % que le corresponde a la parcela tipo 

UR6 
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Parcela tipo UR6 

 

 Parcela mínima   300,00 m2 

 Fachada mínima   15,00 m 

 Máxima crujía resultante 9,00 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable: 2,5 x 108,00 = 270,00 m2t 

 Índice de aprovechamiento: 270,00/300,00 = 0,90 m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6 0,90/0,90 = 100,00 % 

 Pérdida de aprovechamiento   0,00 % 
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Parcela A 

 

 

 No cumple parcela mínima 189,00 m2 < 300,00 m2 

 Si cumple fachada mínima 15,50 m > 15,00 m 

 Máxima crujía resultante 4,15 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable: 2,5 x 39,00 = 97,50 m2t 

 Índice de aprovechamiento: 97,50/188,00 = 0,52 m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6 0,52/0,90 = 58,00 % 

 Pérdida de aprovechamiento   42,00 % 
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Parcela B 

 

 

 No cumple parcela mínima 150,00 m2 < 300,00 m2 

 Sí cumple fachada mínima 12,15 + 12,15 m > 15,00 m 

 Máxima crujía resultante 4,15 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable: 2,5 x 18,00 = 45,00 m2t 

 Índice de aprovechamiento: 45,00/150,00 = 0,30 m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6 0,30/0,90 = 33,33 % 

 Pérdida de aprovechamiento   66,67 % 
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Parcela C 

 

 No cumple parcela mínima 246,00 m2 < 300,00 m2 

 No cumple fachada mínima 9,20 m < 15,00 m 

 Máxima crujía resultante 3,62 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable: 2,5 x 64,00 = 160,00 m2t 

 Índice de aprovechamiento: 160,00/245,00 = 0,65 m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6 0,65/0,90 = 72,22 % 

 Pérdida de aprovechamiento   27,78 % 
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Parcela D 

 

 No cumple parcela mínima 219,00 m2 < 300,00 m2 

 No cumple fachada mínima 8,30 m < 15,00 m 

 Máxima crujía resultante 2,56 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable: 2,5 x 45,00 = 112,50 m2t 

 Índice de aprovechamiento: 112,50/219,00 = 0,51 m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6 0,51/0,90 = 56,66 % 

 Pérdida de aprovechamiento   43,34 % 
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Parcela E 

 

 

 No cumple parcela mínima 203,00 m2 < 300,00 m2 

 No cumple fachada mínima 8,34 m < 15,00 m 

 Máxima crujía resultante 1,91 m 

 Edificabilidad potencialmente ejecutable: 2,5 x 34,00 = 85,00 m2t 

 Índice de aprovechamiento: 85,00/205,00 = 0,41 m2t/m2 

 Concreción de aprovechamiento UR6 0,41/0,90 = 45,55 % 

 Pérdida de aprovechamiento   54,45 % 
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1.6    Cuadro resumen del análisis de viabilidad 

A continuación, vamos a resumir en un cuadro las conclusiones del anterior 

análisis. 

Parámetro Valor UR6 Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Parcela E 

Parcela mínima 300 m2 189,00 150,00 246,00 219,00 203,00 

Fachada mínima 15 m 15,50 12,15+12,15 9,20 8,30 8,34 

Máxima crujía 5,50 m 4,15 4,15 3,62 2,56 1,91 

Edificabilidad 270 m2t 97,50 45,00 160,00 112,50 85,00 

Aprovechamiento 0,90 m2t/m2 0,52 0,30 0,65 0,51 0,41 

% concreción de aprovechamiento 58,00% 33,33% 72,22% 56,66% 45,55% 

% pérdida de aprovechamiento 42,00% 66.67% 27,78% 43,34% 54,45% 

 

 Parámetros que no cumplen la norma UR6 

 Valores que cuestionan la viabilidad constructiva 

 Valores que miden pérdidas de aprovechamiento 

 

Según se desprende de la observación de este cuadro resumen ninguna de 

las cinco parcelas podría culminar su derecho edificatorio por incumplimiento de los 

parámetros de la norma UR6 que les ha sido asignada. Aun así, si se edificaran 

conforme a dichas exigencias ninguna alcanzaría el aprovechamiento tipo 

establecido en 0,90 m2t/m2. La pérdida media de aprovechamiento del conjunto de 

las parcelas supera el 46%. 

En orden a interpretar cuál es el verdadero aprovechamiento que la 

calificación UR6 debería otorgar al suelo afecto por dicha norma veamos en el 

siguiente cuadro cuál debería ser la edificabilidad materializable de cada una de las 

cinco parcelas expresada en m2t: 

Parámetro Valor UR6 Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Parcela E 

Parcela  189,00 150,00 246,00 219,00 203,00 

Aprovechamiento 0,90 m2t/m2 170,10 135,00 221,40 197,10 182,70 

Es decir, la edificabilidad de derecho del conjunto de las cinco parcelas 

alcanzaría la cifra de 906,30 m2t. Esta es la cifra con la que deberemos comprobar 

cualquier alternativa que se proponga para resolver la inviabilidad de la ordenación 

propuesta por el PGMO. 
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1.7  Ordenación propuesta 

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana propone para el conjunto 

de las cinco parcelas afectadas la nueva calificación denominada UR5 - Yeseras. 

Incardinar estas parcelas en la norma UR5 del PGMO parece lo más 

adecuado por la similitud de las mismas con el entorno circundante. Sin embargo, su 

ubicación en una manzana compartiendo con el resto de las parcelas calificadas 

como UR6 obliga a definir una nueva norma que, amparándose en el espíritu de la 

UR5, establezca las condiciones necesarias para la coexistencia en una misma 

manzana de ambas tipologías. 

El ámbito y las condiciones de la zona UR5 - Yeseras (Unifamiliar adosada) 

se especifican en la siguiente tabla: 

Urbano residencial Zona 
UNIFAMILIAR ADOSADA UR5 - Yeseras 
Á M B I T O 
 
Zona caracterizada, fundamentalmente, por una tipología de edificación de manzana cerrada y 
viviendas unifamiliares sobre las alineaciones de viales existentes, con actuaciones de edificaciones 
adosadas en hilera o entre medianerías, localizadas la confluencia de las calles de El Roble y El Olivo, 
en el paraje de Las Yeseras. 
 
C O N D I C I O N E S   D E   U S O 
USO CUALIFICADO USOS COMPATIBLES 
▪ Residencial ▪ Talleres domésticos 

▪ Pequeño y mediano comercio en planta baja 

▪ Despachos profesionales domésticos 

▪ Equipamientos 

▪ Garaje en planta sótano 

C O N D I C I O N E S   D E   L A   E D I F I C A C I Ó N 
TIPOLOGÍA ▪ Edificación en manzana cerrada alineada a vial 

PARCELA MÍNIMA ▪ 120 m² 
ALINEACIONES ▪ Las definidas en los planos de ordenación 

RETRANQUEOS ▪ Se establecen retranqueos obligatorios a viales y zona UR6 
colindante no inferiores a 3 m 
▪ Serán obligatorios los retranqueos indicados en los planos de 
ordenación, en su caso 
▪ Podrán ser ocupados para uso de garaje 

FONDO EDIFICABLE ▪ No se limita 

OCUPACIÓN ▪ La ocupación podrá ser total dentro de la superficie edificable de la 
parcela 

ALTURA MÁXIMA ▪ 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de cornisa) 

▪ Por encima de la altura de cornisa se permite la construcción de 
áticos vinculados o buhardillas que no superen el 50% de la superficie 
ocupada por la planta inferior, siempre que queden situados bajo un 
plano inclinado imaginario con pendiente del 40% y que arranque 
desde el extremo más saliente de la cornisa 

EDIFICABILIDAD ▪ 0,90 m2t/m2 sobre la superficie de la parcela 
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1.8  Análisis de viabilidad de la propuesta 

La aplicación de la nueva norma propuesta daría como resultado la situación 

que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Se genera una banda de transición entre las dos normas por imposición de 

un retranqueo obligatorio de 3 m a todos los linderos del sector. 

Se establece la alineación oficial evitando la aparición de fachadas de 

medianería. 

Se hace necesario proceder a un ajuste de los límites de las parcelas por las 

pérdidas desiguales que esta situación genera, que perjudica a las parcelas A, B y E. 

Para ello vamos a efectuar un análisis numérico de la situación de cada una de ellas, 

teniendo en cuenta que los 1.007,00 m2 iniciales quedan reducidos a 646,00 m2 

susceptibles de ocupación porque 361,00 m2 se destinan a retranqueo obligatorio. 

Ello se traduce en un coeficiente de pérdida global de 0,3585 

m2retranqueo/m2parcela. 
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Parámetro  Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Parcela E 

Superficie inicial (A) 189,00 150,00 246,00 219,00 203,00 

Superficie de retranqueo 80,00 65,00 58,00 51,00 107,00 

Superficie restante 109,00 85,00 188,00 168,00 96,00 

Coeficiente de pérdida 0,4255 0,4333 0,2367 0,2328 0,5220 

Coeficiente de pérdida global 0,3585 

Coeficiente de pérdida corrector - 0,0670 - 0,0748 + 0,1218 + 0,1257 - 0,1635 

Superficie por compensar + 12,50 + 11,50 - 30,00 - 27,50 + 33,50 

Superficie final compensada (B) 121,50 96,50 158,00 140,50 129,50 

B/A 0,6429 0,6433 0,6423 0,6416 0,6379 

La penúltima fila indica cuál debería ser la superficie susceptible de 

ocupación de cada parcela, retranqueos aparte. 

Teniendo en cuenta el resto de los parámetros edificatorios, en aras a la 

viabilidad de la propuesta, se estima que las parcelas A y B pueden mantener sus 

lindes actuales y renunciar a la compensación, dado que cuentan con longitud de 

fachada suficiente para concretar la edificación. Por tanto, se propone el reajuste de 

linderos de las parcelas C, D y E. De esta terna la única que sale a compensar es la 

parcela E, ya que las parcelas C y D eran las únicas favorecidas por la ordenación 

propuesta. Así pues, se propone una compensación que permita concretar en la 

parcela E una edificación con una longitud de fachada efectiva de 6 m, quedando la 

situación como se indica a continuación: 

Parcela E 
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Parcela D 

 

 

 

Parcela C 

 

 

 



 
 
 

 

29 

Parcela B 

 

Parcela A 
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Con este planteamiento veamos cómo se ha transformado el cuadro de 

compensación de superficies: 

Parámetro  Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Parcela E 

Superficie final adjudicada (A) 189,00 150,00 226,50 210,00 232,00 

Superficie de retranqueo 80,00 65,00 53,50 49,00 113,50 

Superficie restante 109,00 85,00 173,00 161,00 118,50 

Coeficiente de pérdida 0,4255 0,4333 0,2362 0,2333 0,4892 

Coeficiente de pérdida global 0,3635 

Coeficiente de pérdida corrector - 0,0620 - 0,0698 + 0,1273 + 0,1302 - 0,1257 

Superficie por compensar + 11,50 + 10,50 - 29,00 - 27,50 + 29,00 

Superficie final compensada (B) 120,50 95,50 144,00 133,50 147,50 

B/A 0,6376 0,6367 0,6358 0,6357 0,6357 

Puede observarse que con la propuesta de adjudicación se ha mejorado el 

equilibrio de las cinco parcelas. 

Por otro lado, si analizamos las posibilidades de materialización de la 

edificabilidad de derecho de cada parcela en la superficie de ocupación adjudicada 

los valores (índice de comparación) son en todos los casos admisibles: 

Parámetro  Parcela A Parcela B Parcela C Parcela D Parcela E 

Edificación de derecho 170,10 135,00 221,40 197,10 182,70 

Ocupación 109,00 85,50 173,00 161,00 118,50 

Índice de comparación 1,5606 1,5789 1,2798 1,2242 1,5418 

 

1.9  Documentación del Plan Especial 

El artículo 143 de la LOTURM establece: 

Los Planes Especiales deberán contener los documentos necesarios para 

recoger las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, con el grado de 

precisión adecuado a sus fines, siendo de aplicación lo señalado en el artículo 

anterior para los planes parciales, con las siguientes particularidades: 

 a) La Memoria deberá justificar específicamente la conveniencia y 

oportunidad del Plan Especial, en relación a su objeto y finalidad. 

 b) Se acompañarán los estudios complementarios que resulten 

adecuados y deberán incorporar el estudio de impacto territorial en los 

supuestos previstos en esta ley y en el plan general. En particular, cuando el 
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Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin sectorizar, deberá 

incluir Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y 

Estudio de Paisaje. El Plan incluirá también la documentación exigida en cada 

caso para su evaluación ambiental. 

 c) El Informe de sostenibilidad económica será exigible en aquellos casos 

en los que se lleven a cabo actuaciones de urbanización, de reforma o 

renovación urbana o de dotación. En el caso de que el plan general ya 

contenga el informe de sostenibilidad económica referido al ámbito de 

actuación, solo será precisa su actualización. 

En el caso presente, dado que los objetivos y finalidad del Plan Especial se 

limitan al cambio de adscripción de cinco parcelas ubicadas en suelo urbano 

consolidado a una norma distinta de la prevista por el PGMO, la documentación del 

Plan Especial se limita a una Memoria Justificativa de su conveniencia y oportunidad. 

No es necesario que el Plan Especial contenga un Plan de Actuación, por 

cuanto dicho documento está referido a la gestión del plan, plazos de edificación y 

construcción de las dotaciones públicas y privadas, fases de urbanización y modo 

de conservación de instalaciones y servicios. El presente Plan Especial no precisa de 

gestión urbanística posterior por localizarse en suelo urbano consolidado con la 

urbanización ya ejecutada. 

No es necesario que el Plan Especial contenga un Programa de Actuación, 

por cuanto dicho documento es un instrumento de gestión urbanística que tiene por 

objeto establecer las bases técnicas y económicas de las actuaciones en los sistemas 

de concertación, compensación, cooperación y concurrencia. El presente Plan 

Especial no precisa de gestión urbanística posterior por localizarse en suelo urbano 

consolidado con la urbanización ya ejecutada. 

No es necesario que el Plan Especial contenga un Estudio Económico y 

Financiero, por cuanto dicho documento es requerido en aquellos casos en los que 

se lleven a cabo actuaciones de urbanización, de reforma o renovación urbana o de 

dotación. El presente Plan Especial no conlleva actuaciones de urbanización, de 

reforma o renovación urbana o de dotación. La aprobación y entrada en vigor del 

presente Plan Especial no supone ninguna repercusión económica añadida a las 

cinco parcelas afectadas, ya que la situación respecto a la urbanización del entorno 

no varía. 

La propuesta de regulación de las condiciones de edificación y uso de las 

parcelas que se hace en este Plan Especial es sostenible y viable, por cuanto se limita 
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a dar viabilidad a unas parcelas que habían quedado en situación de fuera de 

ordenación adscribiéndolas a una norma zonal similar a las parcelas de su entorno. 

 

1.10 Documento Ambiental Estratégico 

En cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 

simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en 

el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización 

en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 

apartado anterior. 

Además, la LOTURM establece en su Disposición Adicional Primera: 

3. A los efectos previstos en la legislación estatal básica, se entiende por 

planes que establecen el uso de zonas de reducido ámbito territorial: 

 a) Los planes de ordenación de playas. 

 b) Aquellos cuyo ámbito de actuación no sea superior a 50 hectáreas o a 

100 hectáreas en el supuesto de planes de desarrollo de suelo urbanizable 

sectorizado. 

4. Para los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de 

evaluación ambiental estratégica simplificada podrá delegarse el ejercicio de las 

competencias como órgano ambiental en los ayuntamientos, siempre que se 

acredite la disposición de medios técnicos y personales necesarios para el ejercicio 

de la competencia. 

En consecuencia, dado que el ámbito del presente Plan Especial es inferior a 

50 hectáreas deberá someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada y, 

para ello, se elaborará y tramitará ante el órgano ambiental municipal el pertinente 

Documento Ambiental Estratégico. 
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Dicho documento, ya elaborado y tramitado, se incorpora como anexo a este 

Plan Especial y sus medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la 

adecuada protección del medio ambiente forman parte del cuerpo normativo del 

mismo. 

 

1.11  Normativa Ambiental 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS A 

CONTEMPLAR DIRIGIDAS A LOS FUTUROS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

Aunque en el caso que nos ocupa se trata de un ámbito de reducida 

extensión, la edificación contribuye al cambio climático y especialmente en cuanto a 

las emisiones asociadas al funcionamiento durante la vida útil de los edificios (al 

menos durante 50 años). Las emisiones durante el funcionamiento son del orden de 

1500 kg de CO2eq por m2 construido. En total, esto supone tres veces más que las 

emisiones necesarias para su construcción, que se estiman en unos 500 kg de CO2eq 

por m2 construido. Para reducir la contribución al cambio climático durante el 

funcionamiento ya existe una obligación legal que establece que los edificios han de 

ser diseñados para un consumo de energía casi nulo. Recordemos que los aspectos 

de consumo de energía casi nulo ya serán exigibles a todos los edificios nuevos de 

titularidad privada a partir del 31 de diciembre de 2020 gracias a lo dispuesto en la 

Directiva 2010/31/UE sobre “Edificios de consumo de energía casi nulo” para todos 

los edificios nuevos. Esta obligación ya es aplicable a los inmuebles públicos 

construidos a partir del 31 de diciembre de 2018. 

En España, el Real Decreto 235/20132 incorpora a derecho interno la 

obligación establecida por la Directiva 2010/31/UE. Sin embargo, no se han 

concretado hasta ahora medidas para reducir o compensar la contribución de la 

edificación en la fase de construcción de los edificios. Por lo tanto, el planeamiento 

sometido a evaluación ambiental como es este caso nos brinda una oportunidad de 

conectar mitigación y adaptación con la obligación legal del edificio de consumo de 

energía casi nula, a través de las licencias de obras, exigiendo la compensación de 

las emisiones de alcance 1 por las obras de edificación (mitigación) y la recogida y 

utilización del agua de lluvia (adaptación), junto a las medidas relacionadas con el 

bajo consumo energético o consumo de energía casi nulo. 

En consecuencia, se propone aplicar, edificio a edificio, a través de las 

licencias de obras, medidas para la mitigación y adaptación como: 



 
 
 

 

34 

- Compensación de las emisiones de alcance 1 por las obras de edificación 

- Recogida y utilización del agua de lluvia y en su caso aguas grises 

Se trata de medidas para incorporar en la normativa del Plan Especial. Así, 

las medidas que aquí se relacionan para compensar los efectos sobre el cambio 

climático durante la fase de construcción de los edificios deben formar parte de los 

proyectos de edificación para que pueda obtenerse la licencia de obras. 

1. Compensar el 26% de las emisiones de directa responsabilidad (alcance 1 

de la huella de carbono) por las obras de las futuras actividades a implantar en el 

ámbito territorial del Plan Especial sometidas a licencia de obras y en su caso de 

actividad. 

Se propone que se incorpore a las normas del Plan Especial la obligación de 

compensar el 26% de las emisiones de directa responsabilidad (alcance 1 de la huella 

de carbono) por las obras proyectadas para los futuras edificios. 

Se tomará como factor de emisión por metro cuadrado de construcción de 

edificios la cifra media de 0,03 toneladas de CO 2e /m2 de alcance 15, derivada de 

los cálculos de huella de carbono realizados por otros expedientes sometidos a 

evaluación ambiental. 

En consecuencia, se propone incorporar a la normativa, como medida 

compensatoria, la obligación de conseguir una compensación de 0,0078 toneladas 

de CO 2, /m edificado (26% de 0,03 toneladas de CO2e /m2 de alcance 1). La 

compensación puede ser repartida desde el año de inicio de las obras hasta 2030. 

La compensación se concretará mediante la incorporación en el proyecto de 

edificación con el nombre de anejo n. º 1: compensación por las emisiones, de alcance 

1 por construcción con detalle de proyecto ejecutivo. 

Se propone que la compensación se lleve a cabo mediante emisiones 

evitadas a través de la instalación de energía solar fotovoltaica o cualquier otro tipo 

de renovables en el ámbito del proyecto que permita el autoconsumo de energía. Se 

concretará mediante la presentación de un anejo específico que se incorporará al 

proyecto de obras. 

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la aprobación del 

proyecto y en consecuencia la licencia de obras quedará condicionada a que se 

incluya, con detalle de proyecto constructivo, la compensación señalada. 
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2. Captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia de la 

totalidad o mayor parte de las cubiertas de los edificios aparcamiento y demás zonas 

impermeabilizadas para reverdecimiento, sombreado y otros usos permitidos. 

El cambio climático inspira una creciente preocupación por la escasez futura 

en las precipitaciones y las emisiones de GEI por los importantes consumos 

energéticos que supone el dotar de agua a los nuevos desarrollos urbanos. Se 

imponen por tanto el doble objetivo de: 

-Fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua a través de mecanismos 

como la captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia y la 

reutilización de aguas grises. 

-Reducir el consumo energético y la emisión de CO 2 y otros gases 

invernadero en el ciclo urbano del agua. 

Al igual que se ha señalado para los espacios comunes del Plan Especial y en 

cumplimiento de los señalado en la ley del suelo7, los proyectos constructivos deben 

posibilitar la recuperación de una buena parte de la lluvia caída sobre las zonas 

impermeables. 

El agua recuperada puede utilizarse para reverdecer (pequeños jardines 

setos, etc.) y generar sombra. La vegetación creada puede absorber una parte de 

las emisiones de CO2 y contribuir a la compensación señalada en la medida 1. 

En consecuencia, se propone incorporar la obligación de que en el proyecto 

se detallen los elementos que permitan capturar y aprovechar el agua de lluvia 

recibidas sobre las cubiertas y demás zonas impermeabilizadas de los edificios. 

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la aprobación del 

proyecto y en consecuencia la licencia de obras y de actividad quedará condicionada 

a que se incluya la información solicitada en un anejo específico del proyecto con el 

nombre de anejo n.º 2: captura y aprovechamiento el agua de lluvia. 

Cada metro cúbico de agua de lluvia aprovechada evita el consumo de agua 

suministrada. 

Cada metro cúbico de agua suministrada por los servicios municipales 

supone para su potabilización y distribución unas emisiones de 0,152 kg de CO 2 y 

un ahorro para la factura de los usuarios de 1,65 euros. Por otro lado, la depuración 

de aguas residuales supone unas emisiones de 0,243 kg de CO 2 y un coste para la 

factura de los usuarios de 0,93 euros. En total, el ciclo urbano de agua (suministro y 
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tratamiento del agua usada) supone unas emisiones evitadas totales 10 de 0,395 kg 

de CO 2/m3 y 2,58 euros para la factura de los usuarios.” 

 

1.12  Mecanismo de gestión para 
compensación de superficies 

Las cinco fincas incluidas en el presente documento, tras su aprobación, 

verán alteradas sus condiciones previas y contarán con un nuevo marco jurídico que, 

en cumplimiento de la LOTURM, les vendrá dado por el cumplimiento de los 

siguientes preceptos: 

Artículo 179 Concepto y modalidades de gestión urbanística 

1. La gestión urbanística es el conjunto de actuaciones y procedimientos 

establecidos legalmente para la transformación del suelo, y, en especial, para su 

urbanización y edificación en ejecución del planeamiento urbanístico. 

2. En suelo urbano consolidado, núcleos rurales y suelo urbano especial, la 

gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas sobre las parcelas 

existentes, previa normalización de fincas y cesión de viales o expropiación, en su 

caso. 

Artículo 189 Actuaciones aisladas 

1. Las actuaciones aisladas pueden tener por objeto: 

a) Completar la urbanización de las parcelas de suelo urbano consolidado, a 

fin de que alcancen la condición de solar, si aún no la tuvieran. 

b) Ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas, 

así como ampliar los patrimonios públicos de suelo, en cualquier clase de suelo. 

c) Regularizar la configuración de los predios conforme a la ordenación 

urbanística. 

2. La gestión de las actuaciones aisladas puede ser: 

a) Pública, con cualquiera de las finalidades previstas en el número anterior, 

mediante expropiación, cesión de viales o normalización de fincas. 

b) Privada, mediante actuaciones de dotación, cesión de viales o 

normalización de fincas. 
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Por lo antedicho, se propone como mecanismo de gestión para las 

compensaciones propuestas en el presente documento el recogido en la LOTURM 

como: 

Artículo 192 Normalización de fincas 

1. La normalización de fincas tiene por objeto adaptar la configuración física 

de las parcelas de suelo urbano consolidado, urbano especial y de núcleos rurales a 

las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

2. La normalización se limitará a definir los nuevos linderos de las fincas 

afectadas, siempre que no incida en el valor de las mismas en proporción superior al 

15 por 100 ni a las construcciones existentes no declaradas fuera de ordenación. Si 

se apreciase una diferencia superior al 15 por 100 del valor de las fincas resultantes, 

se acudirá a un sistema de actuación integrada. Las variaciones en el valor de las 

fincas, en su caso, se compensarán económicamente. 

3. La normalización se aprobará por el ayuntamiento, de oficio o a instancia 

de alguno de los afectados, previa notificación a todos ellos, otorgándoles un plazo 

de audiencia de quince días, y el acuerdo municipal tendrá acceso al Registro de la 

Propiedad, conforme a la legislación registral. 

 

1.13  Cuadro de edificabilidad previa y 
resultante 

Para demostrar que la presente propuesta no supone un incremento de 

aprovechamiento con respecto a la situación prevista por el PGMO consideraremos 

el conjunto de las cinco parcelas afectadas como si constituyeran una única parcela 

de 1.007 m2 de superficie. Con los retranqueos obligatorios (5 m a lindero frontal y 3 

m al resto de linderos) la superficie de ocupación asciende a 544,00 m2. 

Dado que la norma UR6 permite edificar 2,5 plantas sobre la superficie 

ocupable de la parcela así calificada, el resultado arroja una edificabilidad a signada 

por el PGMO al conjunto de 1.360,00 m2t. 

Todo ello puede comprobarse en la imagen siguiente: 
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Por el contrario, la edificabilidad resultante del presente Plan Especial, suma 

de las edificabilidades adjudicadas a cada una de las cinco parcelas, asciende a 

906,30 m2t. 

 

1.14 Conclusión 

Con la presente Memoria, los planos y demás documentos anexos se da por 

terminada la redacción del proyecto de Plan Especial de Ordenación Urbana en la 

confluencia de las calles del Roble y el Olivo (Las Yeseras), elevándose al órgano 

administrativo correspondiente para su tramitación y aprobación. 

 

Molina de Segura, 12 de Mayo de 2021 

Ángel L Cases de Lara Arquitecto, 

Cgdo. Nº  926 COAMU 
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2 ANEXOS 
 

 

2.1.- PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS 

2.2 INFORMACIONES CATASTRALES Y REGISTRALES 

2.3.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
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I. MEMORIA. 

 

I.I Antecedentes. 

El Plan Especial de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles 

del Roble y el Olivo (Las Yeseras) altera la configuración física de las parcelas 

incluidas en su ámbito, lo que hace necesaria la tramitación de este Proyecto 

de Normalización de Fincas, que afecta a las siguientes parcelas catastrales: 

4 Parcela A  189 m2  8225701XH5182E0001FQ 

5 Parcela B  150 m2  8225702XH5182E0001MQ 

3 Parcela C  246 m2  8225709XH5182E0001JQ 

2 Parcela D  219 m2  8225708XH5182E0001IQ 

1 Parcela E  203 m2  8225707XH5182E0001XQ 

 

La manzana completa donde se ubican está clasificada por el PGMO 

como suelo urbano consolidado con la calificación UR6. El uso cualificado es 

residencial. 

Los viales que rodean las parcelas se encuentran urbanizados y 

disponen de los servicios urbanísticos previstos por la legislación. 
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Las parcelas A y B se encuentran edificadas. 

 

I.II Idoneidad de la propuesta. 

El Plan Especial de Ordenación Urbana propone para el conjunto de las cinco 

parcelas afectadas la nueva calificación denominada UR5 - Yeseras. 

Incardinar estas parcelas en la norma UR5 del PGMO parece lo más adecuado por la 

similitud de las mismas con el entorno circundante. Sin embargo, su ubicación en una 

manzana compartiendo con el resto de las parcelas calificadas como UR6 obliga a definir una 

nueva norma que, amparándose en el espíritu de la UR5, establezca las condiciones 

necesarias para la coexistencia en una misma manzana de ambas tipologías. 

El ámbito y las condiciones de la nueva norma zonal UR5 - Yeseras (Unifamiliar 

adosada) definida en el Plan Especial exclusivamente para las cinco fincas afectadas resuelve 

cualquier conflicto entre ellas y el resto de fincas de la manzana donde se ubican. 

 

I.III Legislación aplicable. 

El presente proyecto se ajusta a las determinaciones Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, 

tanto en cuanto a su contenido, como en cuanto a su tramitación, así como a 

lo dispuesto en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por el que se 

aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la 

Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 

naturaleza urbanística. 

De la citada Ley son de aplicación los siguientes artículos: 

Artículo 179 Concepto y modalidades de gestión urbanística 

1. La gestión urbanística es el conjunto de actuaciones y 

procedimientos establecidos legalmente para la transformación del suelo, y, 

en especial, para su urbanización y edificación en ejecución del planeamiento 

urbanístico. 

2. En suelo urbano consolidado, núcleos rurales y suelo urbano 

especial, la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas 

sobre las parcelas existentes, previa normalización de fincas y cesión de viales 

o expropiación, en su caso. 
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Artículo 189 Actuaciones aisladas 

1. Las actuaciones aisladas pueden tener por objeto: 

 a) Completar la urbanización de las parcelas de suelo urbano 

consolidado, a fin de que alcancen la condición de solar, si aún no la 

tuvieran. 

 b) Ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas 

públicas, así como ampliar los patrimonios públicos de suelo, en 

cualquier clase de suelo. 

 c) Regularizar la configuración de los predios conforme a la ordenación 

urbanística. 

2. La gestión de las actuaciones aisladas puede ser: 

 a) Pública, con cualquiera de las finalidades previstas en el número 

anterior, mediante expropiación, cesión de viales o normalización de 

fincas. 

 b) Privada, mediante actuaciones de dotación, cesión de viales o 

normalización de fincas. 

Artículo 192 Normalización de fincas 

1. La normalización de fincas tiene por objeto adaptar la configuración 

física de las parcelas de suelo urbano consolidado, urbano especial y de 

núcleos rurales a las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

2. La normalización se limitará a definir los nuevos linderos de las fincas 

afectadas, siempre que no incida en el valor de las mismas en proporción 

superior al 15 por 100 ni a las construcciones existentes no declaradas fuera 

de ordenación. Si se apreciase una diferencia superior al 15 por 100 del valor 

de las fincas resultantes, se acudirá a un sistema de actuación integrada. Las 

variaciones en el valor de las fincas, en su caso, se compensarán 

económicamente. 

3. La normalización se aprobará por el ayuntamiento, de oficio o a 

instancia de alguno de los afectados, previa notificación a todos ellos, 

otorgándoles un plazo de audiencia de quince días, y el acuerdo municipal 

tendrá acceso al Registro de la Propiedad, conforme a la legislación registral. 
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Cualquier cuestión que no hubiera sido resuelta por este documento, 

será interpretada a la luz de la referida legislación. 

A falta de legislación de desarrollo de este tipo de proyectos la 

justificación y la tramitación del procedimiento para la normalización de 

fincas entendemos que el contenido mínimo del proyecto debe ser el 

siguiente: 

 

Memoria. 

Relación de Propietarios. 

Plano parcelario de información a escala adecuada. 

Planos de fincas normalizadas a escala adecuada. 

Cuenta de compensación, en su caso. 

 

En cuanto a la planimetría, el actual artículo 198 de la Ley Hipotecaria, 

en su redacción aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y modificada 

por la Ley 13/2015, de 24 de junio, establece que la concordancia entre el 

Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral se podrá 

llevar a efecto mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

1.º La inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la 

finca y su coordinación con el Catastro. 

De ahí que el presente proyecto incluya entre los anexos que lo 

componen, los oportunos planos de información en relación a las fincas de 

origen y las normalizadas. 

 

Por otro lado, y dado que en el presente caso no existe ningún tipo de 

variación en los derechos y obligaciones de los propietarios afectados, no 

procederá incluir ninguna cuenta de compensación en este proyecto. 
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I.IV Relación de Propietarios. 

La propiedad de las parcelas es la que se relaciona a continuación 

junto con los datos y domicilios de los propietarios, su número de finca y su 

superficie registral: 

  Superficie  

Parcela Propietario Registro NIF 

Finca registral Catastro 

Parcela A 50% Francisco Soro Herrero 

50% Mª Isabel Martínez Giménez 

192 m2 22437445W 

22473609X Finca 34210 189 m2 

Parcela B I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES SA 

 A-95075578 

Finca ----- 150 m2 

Parcela C Herederos de José María Sáez Meroño 246 m2 22316575C 

Finca 14234 246 m2 

Parcela D 50% Fernando Gomariz Pagán 

50% Mercedes Pastor Lozano 

 22316511W 

74289553J Finca ----- 219 m2 

Parcela E 50% Consuelo Rosauro Gómez 

25% Ángel Linares Puche 

12,50% Francisco Linares Rosauro 

12,50% Engracia Linares Rosauro 

200 m2 22362761E 

74299980K 

52818405D 

52818896V 

Finca 53901 203 m2 

 Superficies adoptadas 1.007 m2  

  Domicilio fiscal 

Parcela A 50% Francisco Soro Herrero 

50% Mª Isabel Martínez Giménez 

Calle Burgos 37 

30500 Molina de Segura Finca 34210 

Parcela B I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES SA 

Avenida San Adrián 48 

48003 Bilbao Finca ----- 

Parcela C Herederos de José María Sáez Meroño Calle Oriente 23 

30500 Molina de Segura Finca 14234 

Parcela D 50% Fernando Gomariz Pagán 

50% Mercedes Pastor Lozano 

Calle Palmeral, Edificio Pique 
2 

30500 Molina de Segura 
Finca ----- 

Parcela E 50% Consuelo Rosauro Gómez 

 

25% Ángel Linares Puche 

 

12,50% Francisco Linares Rosauro 

 

12,50% Engracia Linares Rosauro 

Plaza Pío XII 15 

30500 Molina de Segura 

Plaza Pío XII 15 

30500 Molina de Segura 

Calle Rambla 25, 1ºC 

30500 Molina de Segura 

Calle Campoamor 71 

30500 Molina de Segura 

Finca 53901 
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I.V Descripción de las fincas de origen. 

 

Parcela A  189 m2  8225701XH5182E0001FQ 

Finca registral nº 34210 

DESCRIPCION REGISTRAL 
Trozo de tierra secano. 
Naturaleza de la finca: URBANA, otros rústica. 
Situación: MOLINA DE SEGURA CP 30500 PARAJE LAS YESERAS. 
Superficies: Terreno, ciento noventa y dos metros cuadrados. 
Linderos: 
Norte  CAMINO 
Sur  RESTO DE LA FINCA MATRIZ DE DONDE SE SEGREGA 
Este  RESTO DE LA FINCA MATRIZ DE DONDE SE SEGREGA 
Oeste  RESTO DE LA FINCA MATRIZ DE DONDE SE 

SEGREGA 
TITULARIDAD 
Francisco Soro Herrero, NIF 22437445W y María Isabel Martínez 

Jiménez, NIF 22473609X, en cuanto a la totalidad del pleno dominio para su 
sociedad de gananciales. 

Adquirida por compraventa en virtud de Escritura Pública formalizada 
en Molina de Segura el día 30 de abril de 1987, ante el Notario Don Francisco 
Coronado Fernández con número de protocolo /1987. 

INSCRIPCIÓN  1ª 
TOMO  937 
LIBRO   278 
FOLIO  138 
FECHA  14 de mayo de 1987 
CARGAS VIGENTES No hay cargas registradas 

 

 

Parcela B  150 m2  8225702XH5182E0001MQ 

Finca registral nº ----- 

DESCRIPCION REGISTRAL 
No se ha podido obtener información registral. 
TITULARIDAD 
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA, CIF A95075578. 
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Parcela C  246 m2  8225709XH5182E0001JQ 

Finca registral nº 14234 

DESCRIPCION REGISTRAL 
Un trozo de tierra. 
Naturaleza de la finca: URBANA, Solar. 
Situación: MOLINA DE SEGURA CP 30500 CALLE ROBLE nº3. 
Superficies: Terreno, DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS metros 

cuadrados. 
Linderos: 
Frente  CALLE ROBLE 
Derecha  FERNANDOGOMARIZ PAGÁN 
Izquierda  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SA y 

FRANCISCO SORO HERRERO 
Fondo  ANDRÉS MESEGUER BERNAL 
TITULARIDAD 
José María Sáez Meroño, NIF 22316575C, en cuanto a la totalidad del 

pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por Extinción Comunidad en virtud de Escritura Pública, 

formalizada en Molina de Segura el día 1 de marzo de 2017 ante la Notaria 
Doña Ana María Fortis Pita, con número de protocolo 353/2017. 

INSCRIPCIÓN  3ª 
TOMO  1978 
LIBRO   1009 
FOLIO  97 
FECHA  29 de mayo de 2017 
CARGAS VIGENTES No hay cargas registradas 

 

 

Parcela D  219 m2  8225708XH5182E0001IQ 

Finca registral nº ----- 

DESCRIPCION REGISTRAL 
No se ha podido obtener información registral. 
TITULARIDAD 
Fernando Gomariz Pagán, NIF 22316511W y Mercedes Pastor Lozano, NIF 

74289553J, en cuanto a la totalidad del pleno dominio para su sociedad de 
gananciales. 
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Parcela E  203 m2  8225707XH5182E0001XQ 

Finca registral nº 53901 

DESCRIPCION REGISTRAL 
Trozo de tierra olivar, secano, hoy en blanco. 
Naturaleza de la finca: URBANA, trozo de tierra olivar. 
Situación: MOLINA DE SEGURA CP 30500 PARTIDO DE LAS 

YESERAS. 
Superficies: Terreno, doscientos metros cuadrados. 
Linderos: 
Norte  CAMINO 
Sur  RESTO DE LA FINCA MATRIZ DE DONDE SE SEGREGA 
Este  FERNANDO GOMARIZ PAGÁN 
Oeste  GABRIEL TORRENTE CUEVAS 
TITULARIDAD 
Consuelo Rosauro Gómez, NIF 22362761E, en cuanto al 50% del pleno 

dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa en virtud de Escritura Pública formalizada 

en Molina de Segura el día 21 de julio de 1988, ante el Notario Don Francisco 
Coronado Fernández con número de protocolo 1331/1988. 

INSCRIPCIÓN  1ª 
TOMO  1381 
LIBRO   558 
FOLIO  22 
FECHA  5 de marzo de 2002 
Ángel Linares Puche, NIF 74299980K, en cuanto al 25% del pleno 

dominio con carácter privativo. 
Adquirida por liquidación de gananciales en virtud de Escritura Pública 

formalizada en Molina de Segura el día 14 de junio de 2018, ante la Notaria 
Doña Ana María Fortis Pita con número de protocolo 1034/2018. 

INSCRIPCIÓN  2ª 
TOMO  1381 
LIBRO   558 
FOLIO  22 
FECHA  24 de julio de 2018 
CARGAS VIGENTES No hay cargas registradas 
Ángel Linares Puche, NIF 74299980K, en cuanto al 25% del usufructo 

con carácter privativo. 
Adquirida por herencia en virtud de Escritura Pública formalizada en 

Molina de Segura el día 14 de junio de 2018, ante la Notaria Doña Ana María 
Fortis Pita con número de protocolo 1034/2018. 

INSCRIPCIÓN  2ª 
TOMO  1381 
LIBRO   558 
FOLIO  22 
FECHA  24 de julio de 2018 
CARGAS VIGENTES No hay cargas registradas 
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Francisco Linares Rosauro, NIF 52818405D, en cuanto al 12,5% de la 
nuda propiedad con carácter privativo. 

Adquirida por liquidación de gananciales en virtud de Escritura Pública 
formalizada en Molina de Segura el día 14 de junio de 2018, ante la Notaria 
Doña Ana María Fortis Pita con número de protocolo 1034/2018. 

INSCRIPCIÓN  2ª 
TOMO  1381 
LIBRO   558 
FOLIO  22 
FECHA  24 de julio de 2018 
CARGAS VIGENTES No hay cargas registradas 
Engracia Linares Rosauro, NIF 52818896V, en cuanto al 12,5% de la 

nuda propiedad con carácter privativo. 
Adquirida por liquidación de gananciales en virtud de Escritura Pública 

formalizada en Molina de Segura el día 14 de junio de 2018, ante la Notaria 
Doña Ana María Fortis Pita con número de protocolo 1034/2018. 

INSCRIPCIÓN  2ª 
TOMO  1381 
LIBRO   558 
FOLIO  22 
FECHA  24 de julio de 2018 
CARGAS VIGENTES No hay cargas registradas 

 

I.VI Descripción de las fincas normalizadas. 

Como consecuencia de la aprobación del Plan Especial y la nueva 

configuración de las fincas descritas, procede una nueva descripción de las 

parcelas resultantes, lo que se realiza de conformidad con lo previsto en el 

artículo 7 del RD 1093/94, de 14 de julio, que especifica que el título inscribible 

ha de contener, entre otras, las siguientes circunstancias: 

Descripción de las fincas de resultado formadas en virtud del proyecto 

de equidistribución (en este caso, de normalización), conforme a lo dispuesto 

en la legislación hipotecaria, bien por sustitución de las fincas originarias, bien 

por segregación de la agrupada instrumentalmente a estos efectos. 

Determinación de la cuota que se atribuya a cada una de las fincas de 

resultado en la cuenta de liquidación del proyecto de equidistribución. 

Adjudicación de las fincas de resultado, a los titulares a quienes 

correspondan por título de subrogación o de cesión obligatoria. 
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Parcela A 

Adjudicatario: Francisco Soro Herrero, NIF 22437445W y María Isabel 
Martínez Jiménez, NIF 22473609X, en cuanto a la totalidad del pleno dominio 
para su sociedad de gananciales. 

Construcciones existentes y que se mantienen: dos cuerpos de 

edificación en desuso destinados con anterioridad a uso industrial, cuya 

construcción data de 1975 y que totalizan 186 m2. 

Superficie de suelo: 189,00 m². 

Superficie ocupable: 109,00 m2. 

Superficie Edificable: 170,10 m2t. 

Calificación urbanística: UR5-Yeseras. 

Descripción: Terreno de forma sensiblemente rectangular, incluido en 

el Plan Especial de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles Roble y 

Olivo, destinado a uso cualificado residencial, que linda: Norte, con calle del 

Olivo; Sur, con parcela C; Este, con parcela UR6 no incluida en este ámbito; y 

al Oeste, con Parcela B. 

Morfología: la que se determina en el plano P-03 del Plan Especial del 

de forma cuerpo este anexo. 

Correspondencia objetiva: con la finca registral 34210, del Registro de 

la Propiedad nº 2, de Molina de Segura. Referencia catastral 

8225701XH5182E0001FQ. 

Correspondencia subjetiva: Se corresponde con los derechos 

urbanísticos correspondientes a los adjudicatarios. 

Cargas Urbanísticas: COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 

18,77% DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL (9.000,00 € + IVA): 

1.689,30 € + IVA. 

Inscripción: se solicita del Sr. Registrador se inscriba la modificación 

de esta parcela descrita en cuanto a sus nuevas características, en virtud del 

presente Proyecto de Normalización de fincas. 
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Parcela B 

Adjudicatario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA, CIF A95075578, 
en cuanto a la totalidad del pleno dominio. 

Construcciones existentes y que se mantienen: un cuerpo de 

edificación en uso destinado a uso industrial (centro de transformación), cuya 

construcción data de 1965 y que totaliza 50 m2. 

Superficie de suelo: 150,00 m². 

Superficie ocupable: 85,50 m2. 

Superficie Edificable: 135,00 m2t. 

Calificación urbanística: UR5-Yeseras. 

Descripción: Terreno de forma sensiblemente caudrangular, incluido 

en el Plan Especial de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles Roble 

y Olivo, destinado a uso cualificado residencial, que linda: Norte, con calle del 

Olivo; Sur, con parcela C; Este, con parcela A; y al Oeste, con calle Roble. 

Morfología: la que se determina en el plano P-04 del Plan Especial del 

de forma cuerpo este anexo. 

Correspondencia objetiva: con la finca registral -----, del Registro de la 

Propiedad nº 2, de Molina de Segura. Referencia catastral 

8225702XH5182E0001MQ. 

Correspondencia subjetiva: Se corresponde con los derechos 

urbanísticos correspondientes al adjudicatario. 

Cargas Urbanísticas: COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 

14,90% DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL (9.000,00 € + IVA): 

1.341,00 € + IVA. 

Inscripción: se solicita del Sr. Registrador se inscriba la modificación 

de esta parcela descrita en cuanto a sus nuevas características, en virtud del 

presente Proyecto de Normalización de fincas. 
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Parcela C 

Adjudicatario: José María Sáez Meroño, NIF 22316575C, en cuanto a la 
totalidad del pleno dominio con carácter privativo. 

Construcciones existentes y que se mantienen: no tiene. 

Superficie de suelo: 226,50 m². 

Superficie ocupable: 173,00 m2. 

Superficie Edificable: 221,40 m2t. 

Calificación urbanística: UR5-Yeseras. 

Descripción: Terreno de forma sensiblemente rectangular, incluido en 

el Plan Especial de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles Roble y 

Olivo, destinado a uso cualificado residencial, que linda: Norte, con parcelas 

A y B; Este, con parcela UR6 no incluida en este ámbito; Sur, con parcela D y 

al Oeste, con calle Roble. 

Morfología: la que se determina en el plano P-05 del Plan Especial del 

de forma cuerpo este anexo. 

Correspondencia objetiva: con la finca registral 14234, del Registro de 

la Propiedad nº 2, de Molina de Segura. Referencia catastral 

8225701XH5182E0001JQ. 

Correspondencia subjetiva: Se corresponde con los derechos 

urbanísticos correspondientes al adjudicatario. 

Cargas Urbanísticas: COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 

24,42% DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL (9.000,00 € + IVA): 

2.197,80 € + IVA. 

Inscripción: se solicita del Sr. Registrador se inscriba la modificación 

de esta parcela descrita en cuanto a sus nuevas características, en virtud del 

presente Proyecto de Normalización de fincas. 
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Parcela D 

Adjudicatario: Fernando Gomariz Pagán, NIF 22316511W y Mercedes 
Pastor Lozano, NIF 74289553J, en cuanto a la totalidad del pleno dominio para 
su sociedad de gananciales. 

Construcciones existentes y que se mantienen: no tiene. 

Superficie de suelo: 210,00 m². 

Superficie ocupable: 161,00 m2. 

Superficie Edificable: 197,10 m2t. 

Calificación urbanística: UR5-Yeseras. 

Descripción: Terreno de forma sensiblemente rectangular, incluido en 

el Plan Especial de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles Roble y 

Olivo, destinado a uso cualificado residencial, que linda: Norte, con parcela C; 

Este, con parcela UR6 no incluida en este ámbito; Sur, con parcela E y al 

Oeste, con calle Roble. 

Morfología: la que se determina en el plano P-06 del Plan Especial del 

de forma cuerpo este anexo. 

Correspondencia objetiva: con la finca registral -----, del Registro de la 

Propiedad nº 2, de Molina de Segura. Referencia catastral 

8225701XH5182E0001IQ. 

Correspondencia subjetiva: Se corresponde con los derechos 

urbanísticos correspondientes a los adjudicatarios. 

Cargas Urbanísticas: COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 

21,75% DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL (9.000,00 € + IVA): 

1.957,50 € + IVA. 

Inscripción: se solicita del Sr. Registrador se inscriba la modificación 

de esta parcela descrita en cuanto a sus nuevas características, en virtud del 

presente Proyecto de Normalización de fincas. 
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Parcela E 

Adjudicatarios: Consuelo Rosauro Gómez, NIF 22362761E, en cuanto 
al 50% del pleno dominio con carácter privativo. Ángel Linares Puche, NIF 
74299980K, en cuanto al 25% del pleno dominio con carácter privativo. Ángel 
Linares Puche, NIF 74299980K, en cuanto al 25% del usufructo con carácter 
privativo. Francisco Linares Rosauro, NIF 52818405D, en cuanto al 12,5% de la 
nuda propiedad con carácter privativo. Engracia Linares Rosauro, NIF 
52818896V, en cuanto al 12,5% de la nuda propiedad con carácter privativo. 

Construcciones existentes y que se mantienen: no tiene. 

Superficie de suelo: 232,00 m². 

Superficie ocupable: 118,50 m2. 

Superficie Edificable: 182,70 m2t. 

Calificación urbanística: UR5-Yeseras. 

Descripción: Terreno de forma sensiblemente rectangular, incluido en 

el Plan Especial de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles Roble y 

Olivo, destinado a uso cualificado residencial, que linda: Norte, con parcela D; 

Este, con parcela UR6 no incluida en este ámbito; Sur, con parcela UR6 no 

incluida en este ámbito y al Oeste, con calle Roble. 

Morfología: la que se determina en el plano P-07 del Plan Especial del 

de forma cuerpo este anexo. 

Correspondencia objetiva: con la finca registral 53901, del Registro de 

la Propiedad nº 2, de Molina de Segura. Referencia catastral 

8225701XH5182E0001XQ. 

Correspondencia subjetiva: Se corresponde con los derechos 

urbanísticos correspondientes a los adjudicatarios. 

Cargas Urbanísticas: COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 

20,16% DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL (9.000,00 € + IVA): 

1.814,40 € + IVA. 

Inscripción: se solicita del Sr. Registrador se inscriba la modificación 

de esta parcela descrita en cuanto a sus nuevas características, en virtud del 

presente Proyecto de Normalización de fincas. 
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I.VII Valoración. 

Dado que no existe variación en los derechos ni en las adjudicaciones 

de las fincas normalizadas con respecto a las de origen, al tratarse de un 

simple proceso de reordenación del suelo, el valor de estas últimas coincide 

con el valos de las fincas aportadas. 

 

 

I.VIII Cuenta de compensaciones. 

No procede cumplimentar este apartado por cuanto el presente 

proyecto no supone diferencias en las adjudicaciones de las nuevas fincas, 

limitándose el mismo a la simple redefinición de los nuevos linderos de las 

fincas afectadas. 

 

 

I.IX Cuenta de liquidación provisional. 

Relación de costes asociados al proyecto 

Ejecución material de la urbanización 0,00 
Conservación y mantenimiento hasta la recepción 0,00 
Elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión 9.000,00 
Indemnizaciones a propietarios 0,00 
Compensaciones pordiferencias de adjudicación 0,00 
Total costes previstos 9.000,00 

Ascienden los costes a la cantidad de 9.000,00 € (impuestos no incluidos). 

 

 

I.X Cuenta de liquidación individualizada. 

Parcela Coeficiente de participación (%) Importe (impuestos no incluidos) 
A 18,77 1.689,30 
B 14,90 1.341,00 
C 24,42 2.197,80 
D 21,75 1.957,50 
E 20,16 1.814,40 
 100,00 9.000,00 
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I.XI Conclusión 

Con la presente Memoria, los planos y demás documentos anexos se da por 

terminada la redacción del proyecto de Normalización de Fincas derivado del Plan Especial 

de Ordenación Urbana en la confluencia de las calles del Roble y el Olivo (Las Yeseras), 

elevándose al órgano administrativo correspondiente para su tramitación y aprobación. 

 

Molina de Segura, 12 de Mayo de 2021 

Ángel L Cases de Lara Arquitecto, 

Cgdo. Nº  926 COAMU 
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INFORMACIONES CATASTRALES Y 
REGISTRALES DE LAS FINCAS 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN 
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
en la confluencia de las calles del Roble 
y el Olivo (Las Yeseras) 
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DOCUMENTO AMBIENTAL DEL 
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA en la 
confluencia de las calles del Roble y el 
Olivo (Las Yeseras) 
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3 PLANOS 
 

I.01 SITUACIÓN 

I.02 PARCELARIO Y CATASTRAL 

I.03 ORTOFOTO 

I.04 TOPOGRÁFICO 

I.05 ORDENACIÓN SEGÚN PGMO 

 Plano 2009-5-3 

 

P.01 ORDENACIÓN PROPUESTA 

 Plano 2009-5-3 

P.02 ALINEACIONES Y VOLÚMENES 

P.03 PARCELAS FINALES 

 Parcela A 

P.04 PARCELAS FINALES 

 Parcela B 

P.05 PARCELAS FINALES 

 Parcela C 

P.06 PARCELAS FINALES 

 Parcela D 

P.07 PARCELAS FINALES 

 Parcela E 
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