PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACIÓN
DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
“VIRGEN DE LAS VIÑAS” NUEVOS DESARROLLOS (GRADO 3 Y 4) EN
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

.ÍNDICE
1. MEMORIA
1.1 Legislación aplicable.
1.2. Promotores.
1.3. Administracion Actuante.
1.4. Régimen del suelo urbano consolidado con ordenación detallada.
1.5. Gestión de la actuación mediante el sistema de concurrencia.
1.6. Legitimación de la Administración de la Comunidad Autónoma.
1.7. Contenido del proyecto de actuación con determinaciones básicas sobre urbanización y reparcelación.
1.8. Propuesta del sistema de concurrencia.
1.9. Concurso para la selección del urbanizador
1.10. Acceso a la condición de urbanizador, formalización de contrato y obligaciones del urbanizador.
1.11. Relaciones entre el urbanizador, la Administración y los propietarios.
2. DETERMINACIONES
2.1. DETERMINACIONES GENERALES
2.1.1 Objeto.
2.1.2. Ámbito territorial.
2.1.3. Administración actuante.
2.1.4. Sistema de actuación y urbanizador propuesto.
2.1.5. Identificación de las fincas, relación de propietarioscatastrales y cuotas de participación.
2.1.6. Certificados catastrales y registrales
2.1.7. Información sobre el ámbito.
2.1.8. Garantía de urbanización.
2.1.9. Plazos para la ejecución de la actuación.
2.1.10. Vinculación.
2.2. DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE NORMALIZACIÓN
2.2.1. Plazo y condiciones del proyecto de reparcelación.
2.2.2. Criterios para la definición de derechos de los propietarios y demás afectados.
2.2.3. Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su indemnización.
2.2.4. Régimen de las valoraciones.
2.2.5. Criterios para valorar las aportaciones de los propietarios.
2.2.6. Cambios producidos en las parcelas aportadas
2.2.7. Criterios para valorar las fincas resultantes.
2.2.8. Criterios para valorar la aportación y la retribución del urbanizador.
2.2.9. Retribución al urbanizador en efectivo mediante cuotas de urbanización.
2.2.10. Retribución al urbanizador mediante solares.
2.2.11. Distribución de beneficios y cargas.

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

MEMORIA

C:\Carpetas\C_KARINA\PROYECTOS_2011\1115_LAS_CASITAS\FEBRERO_2014_1115_LASCASITAS\MEMORIA\MEMORIA_DETERMINACIONES COMPLETAS_2014_25_feb.doc

Página 1 de 34

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACIÓN
DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
“VIRGEN DE LAS VIÑAS” NUEVOS DESARROLLOS (GRADO 3 Y 4) EN
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

2.2.12. Cuantía y forma de adjudicación.
2.2.13. Estimación justificada del importe de los gastos de urbanización
2.2.14. Cuadro Resumen.
2.2.15. Afección terrenos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema .
2.2.16. Momento de la edificación de terrenos.
2.2.17. Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y servicios.
2.2.18. Conservación de la urbanización.
2.2.19. Liquidación definitiva.
3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Plano número 01-02-04-05. INFORMACIÓN
SITUACION. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
TOPOGRÁFICO
PARCELAS APORTADAS. EDIFICACIONES
ORDENACIÓN DETALLADA. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Plano número 03. INFORMACIÓN. PARCELAS APORTADAS
Plano número 06. REPARCELACIÓN. PARCELAS RESULTANTES
Plano número 07. REPARCELACIÓN. CESIONES
Plano número 08. REPARCELACIÓN. SUPERPOSICIÓN
Plano número 09. REPARCELACIÓN.VALORACIÓN DE PARCELAS RESULTANTES

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

MEMORIA

C:\Carpetas\C_KARINA\PROYECTOS_2011\1115_LAS_CASITAS\FEBRERO_2014_1115_LASCASITAS\MEMORIA\MEMORIA_DETERMINACIONES COMPLETAS_2014_25_feb.doc

Página 2 de 34

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACIÓN
DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
“VIRGEN DE LAS VIÑAS” NUEVOS DESARROLLOS (GRADO 3 Y 4) EN
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

1.- MEMORIA
1.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Este proyecto de normalización con delimitacion de la Unidad de Normalización se elabora en el marco de la legislación aplicable
en materia de suelo y valoraciones (Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio),
ordenación del territorio (Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León) y urbanismo
(Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo) y
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero), así como del planeamiento urbanístico en
vigor Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero (PGOU), no adaptado a la Ley 5/1999 pese haber sido aprobado el 18 de
febrero de 2000. Este instrumento de planeamiento general contiene las determinaciones de ordenación detallada referidas al ámbito que
nos ocupa.
1.2.- PROMOTORES.
Son promotores Lucio Riesgo Serrano en representación de Aran-4 Promotora, SL provista de NIF B-09.354.424 Domicilio: Avda.
Portugal, Parcela R-121 09400 Aranda de Duero (Burgos) y Manuel Martín de Valmaseda en representación de Desarrollos
Urbanísticos del Duero SA , provista de NIF A-84.552.884 DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL DUERO, S.A. y domicilio en C/
Paraguay, nº 1 28791 Soto del Real (MADRID)
Los porcentajes de participación de ambas empresas son los siguientes:
- Desarrollos Urbanísticos del Duero S.A. .......... 67.20%
- Aran-4 Promotora S.L. ......................................32.80%
1.3.- ADMINISTRACION ACTUANTE.
La Administración actuante es el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, se trata de una actuación cuyo objetivo es completar
la urbanización de un sector de suelo urbano consolidado destinado a uso residencial.
1.4.- RÉGIMEN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.
A los propietarios de cada una de las dos zonas diferenciadas de la Unidad de Normalización, Virgen de las Viñas núcleo
tradicional (grado 3) y Virgen de las Viñas nuevos desarrollos (grado 4) les corresponde el aprovechamiento que resulte de aplicar a la
superficie neta de sus parcelas el aprovechamiento otorgado por la oredenza de aplicación, que es diferente en cada uno de las dos
ámbitos de la Unidad de Normalización. Como además de complatar la urbanización se precisa la cesión de terreno destinado a viales y
también a espacios libres, el aprovechamiento resultante se equidistribuye en proporción a las fincas aportadas por cada propietario.
Dichos propietarios tienen derecho a participar en esta actuación, cuyo objeto es completar la urbanización de la unidad de
normalización de forma que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar. Asimismo los propietarios tienen derecho a edificar,
con las condiciones que señala el plan general sobre las nuevas parcelas resultantes del proyecto de normalización, al que se les
adjudiquen para materializar su aprovechamiento.
Los propietarios que no puedan materializar su aprovechamiento sobre solares resultantes de la actuación deben ser
compensados con cesión de terrenos o de aprovechamiento de valor equivalente, o pago en efectivo.
Todo lo indicado, una vez sea aprobado el presente Proyecto de normalización, y que los propietarios asuman como carga real su
participación en los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas, que son los siguientes:

Entregar al Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, con carácter de cesión gratuita, los terrenos
reservados para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los reservados para nuevos sistemas generales, para la
conexión del sector con los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes y previstos, y para la
ampliación o refuerzo de los sistemas generales existentes.
Estos terrenos se entregarán completamente urbanizados (excepto los destinados a ubicar nuevos
sistemas generales exteriores al sector) y libres de cargas y gravámenes. No obstante, cuando alguno de los elementos
del sistema general o del sistema local de servicios urbanos no deba necesariamente discurrir sobre o bajo terrenos de
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titularidad pública, puede admitirse el uso de terrenos de la entidad prestadora del servicio o la constitución de
servidumbres sobre otros terrenos privados.

Entregar a la Administración actuante, con carácter de cesión gratuita, los terrenos aptos para materializar el
aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios. Los terrenos se entregarán completamente
urbanizados y libres de todo tipo de cargas y gravámenes.

Costear, y en su caso ejecutar, todas las obras de urbanización necesarias para que las parcelas alcancen la
condición de solar, sin perjuicio del derecho al reintegro de los gastos de instalación de las redes de servicios por parte
de sus entidades prestadoras, conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial. Entre las obras citadas se entenderán
incluidas:
– Las obras precisas para la conexión del sector con los sistemas generales de vías públicas y servicios
urbanos existentes y previstos.
– Las obras precisas para la ampliación o refuerzo de los sistemas generales existentes, de forma que se
asegure su correcto funcionamiento.
– Las demás obras necesarias para la captación, potabilización, suministro, evacuación y depuración de
agua que se requieran conforme a su legislación reguladora.
–Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que hayan de ser demolidas
y sobre las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.
Además de todo lo anterior, el ejercicio del derecho a edificar requiere que se obtenga la licencia urbanística correspondiente.
1.5.- GESTIÓN DE LA ACTUACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURRENCIA.
Se entiende por gestión urbanística el conjunto de procedimiento para la transformación del uso del suelo, y en especial para su
urbanización y edificación, en ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico con nivel de ordenación detallada, que en
este caso están contenidas en el PGOU. Tratándose de un sector de suelo urbano consolidado la gestión se efectúa mediante una
unidad de normalización completa, y se utiliza como instrumento este proyecto de normalización y urbanización.
Como sistema de actuación se propone la concurrencia, en el que actúa como urbanizador una persona seleccionada mediante
concurso por la Administración actuante, que será retribuida por los propietarios de la unidad de normalización según lo previsto en la
normativa urbanística y en la legislación sobre contratación administrativa, así como en este proyecto de normalización y en las bases
para la selección del urbanizador. El sistema de concurrencia es uno de los sistemas de actuación integrada que pueden utilizarse para la
gestión de las actuaciones aisladas de normalización, en conformidad con el apartado 3 del artículo 217 del D 22/2004 por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
1.6.- LEGITIMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
De acuerdo con el artículo 270 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León (aprobado según Decreto 22/2004, en adelante
RUCYL), el sistema de concurrencia puede ser usado por iniciativa de la Administración actuante, en este caso, será el Ayuntamiento de
Aranda de Duero, la que asumirá las competencias municipales en materia de planeamiento y gestión urbanística y adoptará la condición
de órgano contratante mediante la aprobación inicial de un Proyecto de normalización y la convocatoria de un concurso, simultáneo a la
información pública, para la selección del urbanizador.
1.7.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACION DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
Este proyecto de normalización se ha elaborado con las especialidades del sistema de concurrencia, y limita su contenido a las
determinaciones básicas sobre urbanización y normalización. En cuanto a las determinaciones completas sobre urbanización y
reparcelación, serán concretadas más tarde, en el proyecto de urbanización y en el proyecto de reparcelación, respectivamente.
Además, de acuerdo con los apartados d) y e) del artículo 241 del RUCYL, se indica la relación de los propietarios de las fincas
incluidas en las unidades, según las titularidades que consten en el Registro de la Propiedad, indicando sus domicilios a efectos de
notificaciones, y se aportan los documentos de información, que reflejen adecuadamente las características relevantes de la unidad de
normalización, tales como situación, topografía, elementos naturales, parcelación y construcciones e instalaciones existentes, incluyendo
los planos correspondiente. Del mismo modo se indica el planeamiento vigente quedando reflejado en los Planos incluidos en el presente
Proyecto.
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Por otra parte, en cumplimiento del artículo 242 del RUCYL se incluyen como contenido del documento el plazo para que el
urbanizador elabore el pertinente Proyecto de Urbanización con las determinaciones completas sobre urbanización, las características
técnicas mínimas que debe cumplir dicho Proyecto, la estimación justificada del importe total de los gastos de urbanización y los criterios
básicos para la contratación de las obras de referencia.
1.8.- PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONCURRENCIA.
La propuesta para desarrollar la actuación mediante el sistema de concurrencia se realiza por Lucio Riesgo Serrano en
representación de Aran-4 Promotora, SL provista de NIF B-09.354.424 y Manuel M. de Valmaseda Martinez en representación de
Desarrollos Urbanísticos del Duero SA provista de NIF A-84.552.884
y será el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero quien
aprobará inicialmente este proyecto de actuación, y simultáneamente abriendo un plazo de información pública de dos meses y
convocando el concurso para la selección del urbanizador.
Los porcentajes de participación de ambas empresas son los siguientes:
- Desarrollos Urbanísticos del Duero S.A. .......... 67.20%
-

Aran-4 Promotora S.L. ............................... 32.80%

1.9.- CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DEL URBANIZADOR.
El Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero deberá elaborar las bases del concurso para seleccionar al urbanizador, con
criterios objetivos y ponderados vinculados a las condiciones económicas y de colaboración de los propietarios y a la idoneidad de las
obras de urbanización y otros contenidos del proyecto de normalización.
Durante el periodo de información pública cualquier interesado podrá presentar alegaciones y sugerencias ordinarias al Proyecto
de Normalización. Quienes opten a la condición de urbanizador deben presentar una proposición jurídico-económica para la ejecución de
la actuación, en sobre cerrado, que se podrá acompañar de alternativas al proyecto de normalización aprobado inicialmente, y deben
acreditar la constitución a favor del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero de una garantía provisional equivalente al 2 % de los gastos
de urbanización previstos en su propia proposición.
1.10.- ACCESO A LA CONDICIÓN DE URBANIZADOR, FORMALIZACIÓN DE CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL
URBANIZADOR.
El Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, al aprobar definitivamente el proyecto de normalización, y sin perjuicio de la
potestad de introducir los cambios que procedan, adjudicará su ejecución a quien presente la mejor proposición conforme a las bases
publicadas. Ello implica la elección del sistema de concurrencia y el otorgamiento al adjudicatario de la condición de urbanizador, con
carácter provisional.
El adjudicatario, para acceder de forma definitiva a la condición de urbanizador, deberá constituir una garantía por importe mínimo
del 4 % de los gastos de urbanización previstos en su proposición, y formalizar un contrato administrativo con el Ayuntamiento de Aranda
de Duero que reconozca los derechos y potestades de ambas partes, y mediante el cual el urbanizador suscriba los compromisos y asuma
las obligaciones que se establezcan en el proyecto de actuación aprobado así como en el acuerdo de resolución del concurso, y en
particular:
–

La potestad del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero para su interpretación, modificación y resolución.

–

Las causas de resolución.

–

Las penalidades por incumplimiento de los compromisos y obligaciones especificados.

–

La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que pudieran plantearse
para la ejecución y resolución del contrato.

Adquirida la condición de urbanizador con carácter definitivo, este contrae la responsabilidad de desarrollar y ejecutar la
actuación, asumiendo las obligaciones establecidas en el proyecto de normalización. y en el acuerdo de resolución del concurso, y deberá
elaborar los proyectos de urbanización y normalización., así como ejecutar las obras y financiar los gastos de urbanización, que le serán
retribuidos por los propietarios en las formas previstas en el proyecto de normalización..
1.11.-RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR, LA ADMINISTRACIÓN Y LOS PROPIETARIOS.
Los propietarios tienen derecho:
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–

A recibir en todo momento información del urbanizador y del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero sobre el desarrollo de
la actuación y especialmente sobre los gastos de urbanización.

–

A presentar al urbanizador y al Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero sugerencias relativas al desarrollo de la
normalización..

–

A exigir al urbanizador la correcta ejecución de la actuación, y al Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero la efectiva tutela
de la misma.

–

A manifestar discrepancias aportando dictamen pericial sobre los gastos de urbanización previstos, que el Excmo.
Ayuntamiento de Aranda de Duero resolverá; el dictamen se considerará gasto de urbanización si la resolución de la
discrepancia es favorable a los propietarios.

–

A elegir la retribución al urbanizador mediante solares o en metálico: a tal efecto los propietarios deben manifestar su
intención ante el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero cuando se encuentren en garantías de saber cuando son las
modalidades de pago, las cuantías y circunstancias de la actuación, quedando definido dicho período a los dos meses
siguientes a la aprobación definitiva del proyecto de normalización..

–

A recibir, tras la ejecución de la actuación, solares a cambio de sus fincas originales en proporción al aprovechamiento que les
corresponda, una vez descontada la retribución del urbanizador.

–

A participar en la actuación mediante cualquier otra forma libremente pactada con el urbanizador.

–
El urbanizador tendrá derecho:
–

A ser informado del otorgamiento de licencias urbanísticas en el ámbito de la actuación desde la aprobación del proyecto de
normalización. hasta su pleno cumplimiento.

–

A proponer la modificación de los gastos de urbanización previstos, por causas objetivas no previsibles en el proyecto de
normalización..

–

A ceder total o parcialmente su condición a favor de un tercero que reúna las condiciones exigidas en la normativa y que se
subrogue en sus obligaciones.

–

A ser compensado cuando el ejercicio de potestades administrativas impida o modifique el normal desarrollo de la actuación,
e incluso a instar la resolución de la adjudicación si por tales causas se altera en mas de un 20 % el coste de sus
compromisos y obligaciones.

–

A proponer la adquisición del aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento de Aranda de Duero como Administración
Actuante.

–

A subcontratar con terceros prestaciones accesorias, dentro de los límites establecidos en la legislación sobre contratación
administrativa, permaneciendo como único responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, a la que debe dar
cuenta de la subcontratación.

–
El Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero ostentará las potestades de interpretación, modificación o resolución del contrato
administrativo, de exigencia de las cuotas de urbanización por el procedimiento de apremio, y de expropiación. Asimismo el Ayuntamiento
ostenta las siguientes potestades cuando se incumplan los plazos previstos en el proyecto de actuación:
–

Si se debe a causas no imputables al urbanizador, el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero concederá una prórroga de
duración no superior al plazo incumplido.

–

Si no hay posibilidad de prórroga, o si transcurrida ésta se mantiene el incumplimiento, el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de
Duero declarará la caducidad de la adjudicación.

–

Sin perjuicio de las responsabilidades que procedan, el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero podrá acordar el cambio
del sistema de actuación, convocar un nuevo concurso para la selección de urbanizador y/o iniciar el procedimiento para
incluir en suelo urbano consolidado los terrenos en los que pueda concluirse la urbanización mediante actuaciones aisladas.
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2. DETERMINACIONES
2.1. DETERMINACIONES GENERALES
2.1.1. Objeto
1. Este Proyecto de Normalización. es un instrumento de gestión urbanística cuyo objeto es programar técnica y
económicamente la ejecución de la actuación de una unidad de normalización completas del mismo sector integrado en el desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero, con dos
ámbitos diferenciados.
2. Comprende:
a) Las determinaciones completas sobre normalización.,
incluyendo las normas relativas al reparto de beneficios y cargas entre
los propietarios afectados por la actuación.
3. En desarrollo de este proyecto de normalización., el
urbanizador formulará:
a) El proyecto de normalización. con determinaciones completas,
con el contenido previsto en el artículo 219 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
b) El proyecto de urbanización con determinaciones completas, con el contenido previsto en el artículo 222 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León. Se delimita la unidad de Normalización en el presente proyecto de normalización. El ámbito de este proyecto
comprende una unidad de normalización que cuenta con dos ámbitos diferenciados según las dos ordenanzas de aplicación distintas ,
siendo estas; la primera, Virgen de las Viñas núcleo tradicional (grado 3) con 28.498 m2 de superficie, y la segunda, Virgen de las Viñas
nuevos desarrollos (grado 4) con 50.836 m2 de superficie, el ambito al que afecta el proyecto de normalización se recoge en los planos
de información y en las fincas que se relacionan en el
apartado 2.1.5
2.1.2. Ámbito territoriaL
El ámbito de este proyecto de normalización comprende
una unidad de normalización caracterizada por el
diferente grado de la ordenación de aplicación, en dos
ámbitos, siendo estas; la primera, Virgen de las Viñas
núcleo tradicional (grado 3) con 26.327 m2 de superficie,
y la segunda, Virgen de las Viñas nuevos desarrollos
(grado 4) con 49.037 m2 de superficie.
´

2.1.3. Administración actuante.
La administración actuante es el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero.
2.1.4. Sistema de gestión y urbanizador propuesto.
1. Se propone como sistema de gestión el SISTEMA DE CONCURRENCIA.
2. Tendrá la condición de urbanizador la persona física o jurídica que resulte
adjudicataria del concurso de selección convocado simultáneamente al inicio del
procedimiento de aprobación de este proyecto de normalización.

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto
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Nº PROPIETRIO

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
58
59
60
61
62
63
64
63
64
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

42

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
12
13
14
15
16
17
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

3249025VM4134N0001SK

3249026VM4134N0001ZK

24

25

26

A3-13

A3-12

3249032VM4134N0001WK

3249033VM4134N0001AK

3249034VM4134N0001BK
3249035VM4134N0001YK

3249036VM4134N0001GK

3249037VM4134N0001QK

30

32

33

34
35

36

37

A3-09

A3-08

A3-07

A3-06
A3-05

A3-04

A3-03

3249027VM4134N0001UK
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48

49

50

B3-22

B3-23A

45

B3-20A

B3-21

44

B3-19

47

43

B3-18

B3-20C

3249042VM4134N0001LK

42

B3-17

46

3249040VM4134N0001QK

40

B3-02-B

B3-20B

3249039VM4134N0001LK

39

B3-02-A
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3249050VM4134N0001KK

3249049VM4134N0001DK

3249048VM4134N0001RK

3249047VM4134N0002LL

3249046VM4134N0001OK

3249045VM4134N0001MK

3249044VM4134N0001FK

3249043VM4134N0001TK

3249038VM4134N00013LR

3249038VM4134N00012KE

3249038VM4134N00011JW

3249038VM4134N00010HQ

3249038VM4134N0009KE

3249038VM4134N0007HQ
3249038VM4134N0008JW

38

A3-01

3249038VM4134N0006GM

3249038VM4134N0005FX

3249038VM4134N0004DZ

3249038VM4134N0003SB

3249038VM4134N0002AL

3249038VM4134N0001PK

3249030VM4134N0007DQ

3249030VM4134N0006SM

3249030VM4134N0005AX

3249030VM4134N0004PZ

3249030VM4134N0003OB

3249030VM4134N0002IL

3249028VM4134N0001HK
3249030VM4134N0001UK

27

28

A3-11

A3-10

3249024VM4134N0001EK

3249023VM4134N0001JK

23

A3-14

Nº PAECELA
NORMALIZACIO
N

A3-15

Nº PARCELA
CATASTRO

22

3249022VM4134N0001IK

REF.CATASTRAL

A3-16

TITULARIDAD
CATASTRAL

Carrascal Carrascal, Obdulia
Higuero Carrascal, David
Higuero Carrascal, Pablo
Velasco Iglesias, Nemesia
Galvan Hoz, Enrique
Gamallo Vicente, Mª Carmen

Higuero Núñez, Marino

Basurto Arribas, Félix

Basurto Arribas, Félix

Ollauri Nevares, Emilia
Gonzalez Vázquez, Alfredo
Higuero san Martín Francisco Javier
Burgo Tudela, Mª Isabel
Lázaro Palomino, Miguel Angel
Cebas Illera, Mª Pilar
Lázaro Palomino, Miguel Angel
Cebas Illera, Mª Pilar
Ovejero García, Antonio
Cancela Izquierdo, Mª Concepción
Sánchez Fernández, Luis
Basurto Arribas, Félix

Desarrollos Urbanísticos del Duero SA.

Cuesta Herreo, Teodoro
Cuesta Herreo, Teodoro
Casado Arranz, Rosa
Serrano Lopez, Pedro
Serrano Lopez, Fuencisla
Serrano Lopez, Francisco
Serrano Lopez, Ana Mª
Serrano Lopez, Mercedes
Ramiro Ramiro, Jesus
García Muñoz, Amparo
Samaniego Gil, Mª Viñas
Aran-4 Promotora SL.
Ortega Ciruelos, Sergio
Porras Hidalgo, Inés
Aran-4 Promotora SL.
Almendariz Val, Santiago
Bernal García, Mª Montserrat
Barral Frías, Benjamín
Tudela Tudela, Belinda
Rubio Cabrejas, Eleuterio
Espinosa Angulo, Isabel
Cámara Martinez, Oscar
Esteban Andres, Laura
San Martin Hoz, José María
Gonzalez Casado, M. Viñas
Granados Gutierrez, Antonia
Sanz Langa, Manuel
Gayubo Rojo, Jesús
Rojo Arrabal, Rosalía
Rojo Molero, Abundio
Pascual Zaloña, Mercedes
Rojo Molero, Octaviano
Resa Peribañez, Mª Carmen
Fernandez Iglesias, Roberto
Puente Alvaro, Mónica
Ortega Cabarga, Juan Carlos
Arranz Bellella, Marta
Escolar Lázaro, Jose Carlos
Castrillo Cámara, Marta
Velez Jimeno, Jose Manuel
Pastor Plaza, Ascensión
Palacios Fernández, Jose Manuel
Rodriguez Marquez, Mª Angeles
Martesanz de la Calle, Mª Carmen
Ramos Diz, Nestor
Desarrollos Urbanísticos del Duero SA.
Desarrollos Urbanísticos del Duero SA.
Arrabal Fernández, Ignacio
Bermejo Moreno, Gema
Ibañez Bartolomé Raquel Guiomar
Martín Misis, Jose Manuel

Peña García, Asensio
Antón Iglesias, Juana
Peña García, Asensio
Antón Iglesias, Juana
Calvo Hontoria, Dionisia

REF. REGISTRO
13.836

NO CONSTA

34.708

34.707

13.818

13.818

13.818

13.835

14.078

44.682

15.059

50.773

50.772

50.771

50.770

50.769

50.767
50.768

50.766

50.765

50.764

50.763

50.762

50.761

13.472

13.471

13.475
13.473

28.946

14.308

53.825

53.824

53.823

53.822

53.819

53.820

13.831
53.821

13.826

13.743

14.149

13.895

13.738

16.129

13.848

TITULARIDAD
REGISTRAL
Palacios Fernández, Jose Manuel
Rodriguez Marquez, Mª Angeles
Martesanz de la Calle, Mª Carmen
Ramos Diz, Nestor
Desarrollos Urbanísticos del Duero SA.
Desarrollos Urbanísticos del Duero SA.
Arrabal Fernández, Ignacio
Bermejo Moreno, Gema
Ibañez Bartolomé Raquel Guiomar
Martín Misis, Jose Manuel
Candelario Rubio, Manuel
García Delgado, Laura
Ollauri Nevares, Emilia
Gonzalez Vázquez, Alfredo
Higuero san Martín Francisco Javier
Burgo Tudela, Mª Isabel
Lázaro Palomino, Miguel Angel
Cebas Illera, Mª Pilar
Lázaro Palomino, Miguel Angel
Cebas Illera, Mª Pilar
Ovejero García, Antonio
Cancela Izquierdo, Mª Concepción
Sánchez Fernández, Luis
Basurto Arribas, Félix
Casado Arranz, Juana
Basurto Arribas, Félix
Casado Arranz, Juana
Basurto Arribas, Félix
Casado Arranz, Juana
Higuero Núñez, Marino
Perez García, Rafaela
Carrascal Carrascal, Obdulia
Higuero Carrascal, David
Higuero Carrascal, Pablo
NO CONSTA
Galvan Hoz, Enrique
Gamallo Vicente, Mª Carmen

Pastor Plaza, Ascensión

Peña García, Asensio
Antón Iglesias, Juana
Peña García, Asensio
Antón Iglesias, Juana
Calvo Hntoria, Dionisia
Herrero Tudela, Salvador
Cuesta Herreo, Teodoro
Serrano López, Mº Mercedes
Casado Arranz, Rosa
Serrano Lopez, Pedro
Serrano Lopez, Fuencisla
Serrano Lopez, Francisco
Serrano Lopez, Ana Mª
Serrano Lopez, Mercedes
Ramiro Ramiro, Jesus
García Muñoz, Amparo
Samaniego Gil, Mª Viñas
Aran-4 Promotora SL.
Ortega Ciruelos, Sergio
Porras Hidalgo, Inés
Aran-4 Promotora SL.
Almendariz Val, Santiago
Bernal García, Mª Montserrat
Barral Frías, Benjamín
Tudela Tudela, Belinda
Rubio Cabrejas, Eleuterio
Espinosa Angulo, Isabel
Cámara Martinez, Oscar
Esteban Andres, Laura
San Martin Hoz, José María
Gonzalez Casado, M. Viñas
Granados Gutierrez, Antonia
Sanz Langa, Manuel
Gayubo Rojo, Jesús
Rojo Arrabal, Rosalía
Rojo Molero, Abundio
Pascual Zaloña, Mercedes
Rojo Molero, Octaviano
Resa Peribañez, Mª Carmen
Fernandez Iglesias, Roberto
Puente Alvaro, Mónica
Ortega Cabarga, Juan Carlos
Arranz Bellella, Marta
Escolar Lázaro, Jose Carlos
Castrillo Cámara, Marta

NIF

50% 12971140Z
50% 12960811N
50% 12971140Z
50% 12960811N
50% 12976081X
50%
50% 12246055G
50%
100% 13020068K
20% 13018730V
20% 71252889Q
20% 71253321B
20% 71255111F
20% 71257018M
50% 13058256Y
50%
100% 12375402E
100% B09354424
50% 13161052S
50% 13164681X
100% B09354424
50% 45419147N
50% 45419631J
50% 72872204Q
50% 13080272B
50% 13103163V
50% 45415967Y
50% 13165102V
50% 71102343M
50% 45417907Z
50% 45416221F
50% 45423731L
50% 45419670Y
100% 50018553Q
100% 71239686S
50% 12949832G
50% 12950059R
50% 12944868P
50% 12950014W
50% 45571107B
50% 71102439D
50% 45424528B
50% 4542318X
50% 12374135C
50% 45424387P
14207320J
100%
13021973V
50% 13767692F
50% 07046471F
50% 45422511H
50% 33991880L
100% A84552884
100% A84552885
50% 45421770J
50% 45421834P
50% 45570260S
50% 45570692X
50%
50%
50% 13075649B
50% 13073148V
50% 13097317J
50% 45417850A
50% 71254932N
50% 13087783R
50% 71254932N
50% 13087783R
50% 71257052Q
50% 13104917T
100% 13004517H
50% 72162583Z
50%
50% 72162583Z
50%
50% 72162583Z
50%
50% 13018265N
50%
67% 03417438Y
17% 45420230Z
17% 71107835T
12948822Y
50% 45423822H
50% 45423684H

% PROPIEDAD
PARCELA

DOMICILIO FISCAL

828 m²

155 m²

Cl.Ronda Las Casitas, 13 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

209 m²

285 m²
310 m²

Cl. Burgo de Osma, 25 Pl.1 Pt.F (09400 Aranda de Duero)-Burgos

286 m²

Cl. San Antonio, 10 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Santiago, 22 Pl.3 Pt.E (09400 Aranda de Duero)-Burgos

312 m²

146 m²

281 m²

Cl. Serafín, 5 Pl.3 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. El Esplegar, 6 (09391 Castrillo de la Vega)-Burgos
Cl. El Esplegar, 6 (09391 Castrillo de la Vega)-Burgos

877,00 m²

253,50 m²

332,00 m²

361,35 m²

927,00 m²

172,90 m²

264,00 m²

2.785 m² 2.781,00 m²
189 m²

Cl. El Esplegar, 6 (09391 Castrillo de la Vega)-Burgos

453,00 m²

453,00 m²

450,00 m²
453,00 m²

332,72 m²

165,00 m²

209,88 m²

153,34 m²

154,11 m²

154,11 m²

209,88 m²

153,34 m²

177,30 m²
153,34 m²

542,70 m²

185,40 m²

185,40 m²

189,00 m²

189,90 m²

198,00 m²

668,66 m²

SUPERFICIE
REGISTRO

2.112 m² 2.112,00 m²

449 m²

444 m²

435 m²
457 m²

380 m²

165 m²

1.195 m²

175 m²

551 m²

187 m²

177 m²

186 m²

186 m²

804 m²

SUPERFICIE
CATASTRO

Avda. Castilla, 79 Pl.5 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. San Francisco, 88 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. San Francisco, 88 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Ronda de las Casitas, S/n. (09400 Aranda de Duero)- Burgos
Cl. San Francisco, 78 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Francisco, 78 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Francisco, 76 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Francisco, 76 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Valdole, 1 Pl.1 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Valdole, 1 Pl.1 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda Las Casitas, 14 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda Las Casitas, 14 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda Las Casitas, 12 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda Las Casitas, 12 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda Las Casitas, 10 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda Las Casitas, 10 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Burgo de Osma, 14 Pl.1 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Burgo de Osma, 14 Pl.1 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Padre Janariz, 7 Pl.2 Pt.C
Cl. Padre Janariz, 7 Pl.2 Pt.C
Cl. Marte, 32 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Marte, 32 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Pozo Lirón (Nave B-3) (28140 Fuente El Saz de Jarama)-Madrid
Cl. Pozo Lirón (Nave B-3) (28140 Fuente El Saz de Jarama)-Madrid
Cl. Doctor Marañon, 1 Pl.2 Pt.B (28230 Las Rozas de Madrid)-Madrid
Cl. Doctor Marañon, 1 Pl.2 Pt.B (28230 Las Rozas de Madrid)-Madrid
Cl. San Francisco, 82 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Francisco, 82 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Carrequemada, 8 Pl.2 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Santo Domingo, 13 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Avda. Portugal, 121 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas, 40 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas, 40 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Avda. Portugal, 121 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas, 36 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas, 36 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas, 34 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Ronda de las Casitas, 34 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Ronda de las Casitas, 32 Pl.Ba (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Peñaranda, 8 Pl.1 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Casitas, 30 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Plaza. Claret, 7 P.l4 Pt.E (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Antón, 12 Pl.2 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Antón, 12 Pl.2 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Benjamín Palencia, 14 Pl.3 Pt.D (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Benjamín Palencia, 14 Pl.3 Pt.D (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Francisco, 3 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Agustina de Aragón, 4 Pl.3 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cr. Estación, 27 Pl.1 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Burgo de Osma, 25 Pl.2 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Parque,1 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl.Padre Claret, 7 Pl.6 Pt.G (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. El Espolón, 33 Pl.2 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Motatín, 17 Es.Bl Pl.5 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Motatín, 17 Es.Bl Pl.5 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Avda. Castilla, 7 Pl.3 Pt.E (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Virgen de las Viñas, 12 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

VIRGEN DE LAS VIÑAS NUCLEO TRADICIONAL. GRADO 3
SUPERFICIE
CATASTRO
184,50 m²

378,10 m²

289,85 m²

286,60 m²

234,25 m²

296,70 m²

323,10 m²

152,70 m²

3.803,55 m²

2.207,00 m²

444,85 m²

465,50 m²

432,00 m²
447,70 m²

365,40 m²

170,25 m²

1.052,05 m²

177,70 m²

537,20 m²

188,90 m²

178,35 m²

188,95 m²

189,85 m²

812,40 m²

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN
(%)
0,833424

1,707954

1,309311

1,294630

1,058154

1,340254

1,459508

0,689777

17,181402

9,969464

2,009477

2,102757

1,951431
2,022351

1,650585

0,769054

4,752322

0,802707

2,426641

0,853299

0,805643

0,853525

0,857591

3,669775

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACIÓN
DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
“VIRGEN DE LAS VIÑAS” NUEVOS DESARROLLOS (GRADO 3 Y 4) EN
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

2.1.5. Identificación de las fincas, relación de propietarios catastrales y cuotas de participación.

Nº PROPIETRIO

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

53

54

55

56

57

58

C3-25A

C3-25B

C3-26A

C3-26B

C3-32

C3-31

66

3

4

5

6

C3-27

D3-41

D3-40

D3-39

D3-38

3250110VM4135S0001DB

3250111VM4135S0001XB

3250112VM4135S0001IB

3250113VM4135S0001JB

11

12

13

3250108VM4135S0001XB
3250109VM4135S0001IB

3250107VM4135S0001DB

3250106VM4135S0001RB

3250105VM4135S0001KB

3250104VM4135S0001OB

3250103VM4135S0001MB

3249066VM4134N0001BK

3249060VM4134N0001ZK

3249060VM4134N0001SK

3249059VM4134N0001UK

3249058VM4134N0001ZK

3249057VM4134N0001SK

3249056VM4134N0001EK

3249055VM4134N0001JK

3249054VM4134N0001IK

3249053VM4134N0001XK

3249052VM4134N0001DK

3249051VM4134N0001RK

REF.CATASTRAL

10

8
9

7

60

61

C3-29

B3-28

59

52

C3-24

C3-30

51

Nº PARCELA
CATASTRO

B3-23B

Nº PAECELA
NORMALIZACIO
N

105
D3-37-B
106
105 D3-37-A
107 D3-37-C
108
109
D3-36
108
109
110
111
D3-35
110
111
112
113
D3-34
112
113
114
115
D3-33
114
115

104

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

71
72
73
74
75
76
77
78
79
78
79
30
80
30
80
81
82
83
84
85
86

TITULARIDAD
CATASTRAL
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Sanz Hernando, Mª Concepción

13.304

Cuevas Cuesta, Zacarias
Llano Martín, Victorina

13.340

13.676

22.702

22.701

13.408

Andaluz Aparicio, Hermenegildo

Bravo Alonso, María

13.196

García Gonzalez, Lorenzo (Herederos de)
22.700

37.085
37.087

37.086

13.284

13.287

13.288

13.289

13.838

32.836

14.630

14.628

14.629

13.279

13.827

36.605

13.832

13.840

13.836

REF. REGISTRO

De las Heras Zayas, Milagros
Zayas Blas, Mariano Carmelo
De las Heras Zayas, Milagros

Sanz Rojo, Julia
Arranz Nuñez, Jesús

Marcos Hernamperez, Abundio
Exclusivas Maquiusa SL.

Izquierdo Izquierdo, Mauricio
Pascual Bayo, Jose Luis
Diez calvo, Rosario
Perdiguero Benito, Vidal
Berzal Berzal, Antonia
Gayubo Rojo, Carlos

Molinero Manso, Restituto

Peña Peña, Cayetano
Peña Peña, Venancio
Peña Peña, Damiana
Peña Peña, Martin
Miravalles Martinez, Juana
García Miravalles, Epifanio
García Miravalles, Luis
García Miravalles, Mercedes
García Miravalles, Jesús

Gayubo Rojo, Jesús
Pérez García, Mª Dolores
Gayubo Rojo, Jesús

Martínez Linaje, Matías

Galvan Hoz, Enrique
Gamallo Vicente, Mª Carmen
Pinto Castrillo, Florencia
Andrés Pinto, Daniel
Andrés Pinto, María
Andrés Pinto, Domingo
Andrés Pinto, Rosa
Martínez Linaje, Matías

TITULARIDAD
REGISTRAL

0,9375%

50%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%

50%
50%
50%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
50%
50%

Zayas de Blas, Mariano Carmelo
Pascual Nuñez, Mª del Carmen
Zayas Blas, Mariano Carmelo
De las Heras Zayas, Milagros
García Gonzalez, Lorenzo
Abad Pérez, Lucía
García Gonzalez, Lorenzo
Abad Pérez, Lucía
Bravo Alonso, María
Andaluz Aparicio, Hermenegildo
Bravo Alonso, María
Andaluz Aparicio, Hermenegildo
Cuevas Cuesta, Zacarias
Llano Martín, Victorina
Cuevas Cuesta, Zacarias
Llano Martín, Victorina
Sanz Hernando, Mª Concepción
Alonso Alonso, Ramón
Sanz Hernando, Mª Concepción
Alonso Alonso, Ramón

Sanz Rojo, Julia
50%
50%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

100%

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 0,0625%

Miravalles Martínez, Lucía
Molinero Manso, Restituto
Molinero Manso,Lorenza
Molinero Manso, Ángel
Molinero Manso, Josefina
Izquierdo Izquierdo, Mauricio
Pascual Bayo, Jose Luis
Diez calvo, Rosario
Perdiguero Benito, Vidal
Berzal Berzal, Antonia
Gayubo Rojo, Carlos
Poveda Lucas, Francisca
Del Pozo Cornejo, Victoria
Marcos del Pozo, Amalia
Marcos del Pozo, Isaias
Exclusivas Maquiusa SL.

Galvan Hoz, Enrique
Gamallo Vicente, Mª Carmen
Pinto Castrillo, Florencia
Andrés Pinto, Daniel
Andrés Pinto, María
Andrés Pinto, Domingo
Andrés Pinto, Rosa
Martínez Linaje, Matías
Gracía Abad, Lucía
Martínez Linaje, Matías
García Abad, Lucía
Gayubo Rojo, Jesús
Pérez García, Mª Dolores
Gayubo Rojo, Jesús
Pérez García, Mª Dolores
Peña Peña, Cayetano
Peña Peña, Venancio
Peña Peña, Damiana
Peña Peña, Martin
Miravalles Martinez, Juana
García Miravalles, Epifanio

% PROPIEDAD
PARCELA
01311362V

12940781S
12940753X
12940781S
12940753X
01311362V

16667747S

71245705P
13052675Z
13032748M
72389835A
13032748M
72389835A
12942841M

B09034653

13087354D
71239273Q
71252887Z
13258464E
16705291T
71252995F

12944224P

12947475Q
71254840N
10034042A
13081808Y
13101817M

50018553Q
71253369J
50018553Q
71253369J
71253175A

13041612Z

45423822H
45423684H
12948104R
13018728S
13018851T
13067730G
15772976J
13041612Z

NIF

DOMICILIO FISCAL

Cl. Poeta Esteban de Villegas, 12 Es.Iz Pl.9 Pt.D (28014 Madrid)-Madrid

Cl. Poeta Esteban de Villegas, 12 Es.Iz Pl.9 Pt.D (28014 Madrid)-Madrid

Cl. Fuenteminaya, 18 Pl.3 Pt.E (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Fuenteminaya, 18 Pl.3 Pt.E (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Virgen Viñas (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Bo. Virgen Viñas, 15 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Bo. San Gabriel, 2 Es.1 Pl.I
Bo. Virgen Viñas, 15 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Bo. San Gabriel, 2 Es.1 Pl.I
Cl. Virgen Viñas, 9 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Mansilla, 5 Pl.2 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Eras, 92 (42328 Castillejo de Robledo)-Soria
Cr. Nacional I, Km. 160,60 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Aranda de Duero, Burgos

Cl. Vistalegre, 8 (47100 Tordesillas)-Valladolid

Cl. Tenerife, 5 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Quintanilla de las Viñas, 4 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Mansilla, 5 Pl.2 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Gil, 13 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cr. Estación, 51 Pl.3 Pt.H (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Francisco, 43 Pl.5 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Condestable de castilla, 9 PL.1 Pt.B (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Severo Ochoa, 1 Pl.2 Pt.Iz (09007 Burgos)-Burgos
Cl. Juego de Pelota, 41 Pl.2 (09491 Vadocondes)-Burgos

Cl. San Francisco, 3 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Laín Calvo , 1 Pl.4 Pt.K (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. San Francisco, 3 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. San Francisco, 55 Pl.4 Pt.B (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Rosales, 7 Pl.1 Pt.Dr (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Rosales, 7 Pl.1 Pt.Dr (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. San Lázaro, 21 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Simón de Colonia, 1 Pl.2 Pt.A (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Mallorca, 349 (08013 Barcelona)-Barcelona
Cl. San Francisco, 55 Pl.4 Pt.B (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl.Ronda Las Casitas, 13 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

VIRGEN DE LAS VIÑAS NUCLEO TRADICIONAL. GRADO 3
SUPERFICIE
CATASTRO
1.130 m²

299 m²

443 m²

488 m²

453 m²

305 m²

305 m²

205 m²

186 m²

183 m²

895 m²

556 m²

550 m²

548 m²

340 m²

203 m²

206 m²

190 m²

187 m²

208 m²

213

SUPERFICIE
REGISTRO
600,00 m²

529,40 m²

330,00 m²

190,00 m²

300,00 m²

200,00 m²

300,00 m²

630,00 m²

305,00 m²

487,00 m²

216,00 m²

198,00 m²

182,00 m²

693,00 m²

598,90 m²

598,90 m²

598,90 m²

340,01 m²

187,20 m²

196,00 m²

379,80 m²

191,70 m²

253,50 m²

SUPERFICIE
CATASTRO
22.137,60 m²

1.134,25 m²

310,50 m²

453,30 m²

469,80 m²

636,30 m²

309,60 m²

501,40 m²

204,90 m²

198,60 m²

100,000000

5,123636

1,402591

2,047647

2,122181

2,874295

1,398526

2,264925

0,925575

0,897116

0,855332

4,009242
189,35 m²

2,502530
887,55 m²

2,300385

2,149284

1,507616

1,736412

1,714278

0,858494

0,938900

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN
(%)

554,00 m²

509,25 m²

475,80 m²

333,75 m²

384,40 m²

379,50 m²

190,05 m²

207,85 m²

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACIÓN
DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
“VIRGEN DE LAS VIÑAS” NUEVOS DESARROLLOS (GRADO 3 Y 4) EN
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Los promotores de este proyecto, Desarrollos Urbanísticos del Duero S.A y Aran-4 Promotora S.L, tal mo señala el apartado c) del artículo
246 del Reglamento de Urbanismo, tienen la condición de propietarios de obras de urbanización que pueden ser conservadas por resultar
conformes con el planeamiento urbanístico y útiles para la ejecución de la actuación. Por tanto tienen derecho a ser indemnizados
conforme al coste de reposición de las obras, corregido según su antigüedad y estado de conservación y con independencia del valor del
suelo.
Aran-4 Promotora S.L. ha costeado la urbanización exigida para el otorgamiento de
correspondiente a la parcela 30 donde promoviern la construcción de 7 viviendas.

Licencia de Primera Ocupación

Desarrollos Urbanísticos del Duero S.A ha costeado la urbanización exigida para el otorgamiento de Licencia de Primera
Ocupación correspondiente a la parcela 38 donde promovieron la construcción de 13 viviendas.
En el Anejo nº 2 se justifica detalladamente la inversión realizada siguiendo las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales.
Las obras de urbanización comprendidas en el proyecto de Urbanización Parcial c/ Los Bronces y c/ Virgen de las Viñas, redactado
por los arquitectos José María Cañada y Luis Casado y visado el 8 de noviembre de 2006, corresponden a dos promociones realizadas
por Velcahogar S.L: y Caproviar. Tanto el suelo ocupado por los viales como las obras de urbanización han sido recibidas por el
Ayuntamiento, por lo que los terrenos quedan excluidos del ámbito.

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

MEMORIA
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Nº PROPIETARIO

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

3249011VM4134N0001TK

3249012VM4134N0001FK

11

A4-07

3249016VM4134N0001RK

14

68

26 A4-01

27 D4-16

65

67

23 E4-17

62

22 E4-18

24
B4-11
25

20

21

B4-12

16

17
18
19

C4-15

C4-14-A
C4-14-B
C4-14-C

3249015VM4134N0001KK

14

15

A4-08

A4-10

Veros Yagüe, Consuelo

Velcahogar SL.

3249068VM4134N0001GK

3250114VM4135S0001EB

Mira Lopez, Luis
Martin Alonso, Ana Teresa

Meabe Martinez, Patricio

Grupo Residencial Los Jardines 8-10 SL.

Muñoz Cascajares, Ernesto
Ribate Gil, Mª Angeles
Tobes Agraz, Mª Carmen
Tobes Agraz, Tomás
Resa García, Primitivo (Herederos de)
Pinto Merino, Emerenciana
Antón Olalla, Román (y Hermana)
Antón Olalla, Dionisia (y Hermana)
Cardiel Hergueta, Jose
Cuesta Manzano, Rafael
Paula Asenjo, Mª Clementina
Alvarez Marina, Leoncio
Garcia Abad, Luis
Calle Ontosio, Eusebia
Rojo Molero, Octaviano
Rojas Fuentenebro, Emiliano
Rojas Fuentenebro, Emiliano . Hermana
Lopez Cebrecos, Pilar
Lopez Cebrecos, Pilar
Lopez Cebrecos, Pilar
Mira Berzosa, Luis
Lopez Gonzalez, Mª Dolores
Promociones Cerro de las Viñas SL.

TITULARIDAD
CATASTRAL

3249067VM4134N0001YK

3249065VM4134N0001AK

3249062VM4134N0001UK

3249021VM4134N0001XK

3249020VM4134N0001DK

3249017VM4134N0001DK
3249018VM4134N0001XK
3249019VM4134N0001IK

3249014VM4134N0001OK

3249013VM4134N0001MK

12

13

A4-06

A4-09

3249010VM4134N0001LK

A4-05

3249009VM4134N0001FK

9

10

A4-04

3249008VM4134N0001TK

8

A4-03

Nº PARCELA
NORMALIZACION

7

3249007VM4134N0001LK

REF.CATASTRAL

A4-02

Nº PARCELA
CATASTRO

B4-13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
19
20
21

REF.REGISTRO
22.956
45.634
12.453
12.454

41.314

NO CONSTA
16.537
16.538
17.870
13.114
12.938
27.242

24.324

13.234
39.299
19.187

NO CONSTA

NO CONSTA

26.269

28.771

49.332

NO CONSTA

NO CONSTA

13.312

NO CONSTA

21.573

TITULARIDAD
REGISTRAL
Veros Yagüe, Consuelo
Veros Yagüe, Consuelo

Velcahogar SL.
B09240119

45420987N
45422178F

13020285P

B09374786

12946749A
12946749A
12946749A
12945216B
33161158B
B09421074

13084816R
71256756L
12948696H
03377208A
12950206X
12950160X
12944103W
12945624M
12942788K
71252849E
13072986Q
12942640B
71239520X
13074330A
12944868P
13022059B

NIF

100% 12967798F
100% 12967798F

100%

Muñoz Cascajares, Ernesto
50%
50%
Ribate Gil, Mª Angeles
50%
NO CONSTA
50%
NO CONSTA
Resa García, Primitivo
50%
50%
Pinto Merino, Emerenciana
50%
NO CONSTA
50%
NO CONSTA
100%
NO CONSTA
Cuesta Manzano, Rafael
50%
50%
Paula Asenjo, Mª Clementina
100%
Alvarez Marina, Leoncio
50%
Garcia Abad, Luis
50%
Calle Ontosio, Eusebia
100%
NO CONSTA
NO CONSTA
50%
50%
NO CONSTA
100%
Lopez Cebrecos, Pilar
100%
Lopez Cebrecos, Pilar
Lopez Cebrcos, Pilar / Sevillano Alonso, Lucio 100%
Mira Berzosa, Luis
50%
50%
Lopez Gonzalez, Mª Dolores
100%
NO CONSTA
100%
Grupo Residencial Los Jardines 8-10 SL.
Grupo Residencial Los Jardines 8-10 SL.
100%
100%
Grupo Residencial Los Jardines 8-10 SL.
Meabe Martinez, Patricio / Lopez Alvarez, Isabel100%
100%
Meabe Martinez, Patricio
Meabe Martinez, Patricio / Lopez Alvarez, Isabel100%
Mira Lopez, Luis
50%
50%
Martin Alonso, Ana Teresa

% PROPIEDAD
PARCELA

Cl. Moratín, 17 Pl.7 Pt.A
Cl. Moratín, 17 Pl.7 Pt.A

Ps. Regino Sainz de la Maza, 6 Pl.8 Pt.4 (09004 Burgos)-Burgos

Cl. Virgen de las Viñas, 26 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. San Francisco, 40 Pl.1

Plaza España 1, Pl.1 (09005 Burgos)-Burgos

Cl. Burgo de Osma, 1 Pl.Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Pza. Mayor, 21 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Av. General Gutierrez, 1 Pl.8 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Av. General Gutierrez, 1 Pl.8 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Av. General Gutierrez, 1 Pl.8 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Valdole, 1 Pl.1 Pt.C (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Miranda do Douro, 3 Pl.3 Pt.D (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Barrio de las Casitas, 30 Pl. Bj (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Santiago, 13 Pl.3 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Tejera, 19 Pl.1 Pt.Dr (33205 Gijón)-Asturias
Cl. San Gregorio, 33 Pl.3 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Barrio de las Casitas, 32 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Virgen de las Viñas, 32 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Pj. Primo de Rivera, 3 Pl.2 Pt.B (09400 Aranda de Duero)-Burgos

Cl. Santiago, 15 Pl.1 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

4.830,00 m²

6.440,00 m²

537,15 m²

2.337,00 m²

7.985,00 m²

1.282,00 m²

8.855,00 m²

371,00 m²
435,00 m²
1.716,00 m²

184,00 m²

1.070,00 m²

782,00 m²

1.738,00 m²

544,00 m²

616,00 m²

731,00 m²

804,00 m²

1.330,00 m²
1.314,00 m²

Barrio de las Casitas, 36 (09400 Aranda de Duero)-Burgos

DOMICILIO FISCAL

SUPERFICIE
CATASTRO

Cl. Carrequemada, 34 Pl.4 (09400 Aranda de Duero)-Burgos
Cl. Bravo Murillo, 203 (28020 Madrid)-Madrid

VIRGEN DE LAS VIÑAS NUEVOS DESARROLLOS. GRADO 4
SUPERFICIE
REGISTRO
5.005,34 m²
2.242,00 m²
10.290,00 m²
1.700,00 m²

540,00 m²

NO CONSTA
4.830,00 m²
2.200,00 m²
2.223,00 m²
2.415,00 m²
1.610,00 m²
805,00 m²

8.855,00 m²

2.000,00 m²
3.000,00 m²
536,00 m²

800,00 m²

967,00 m²

471,00 m²

734,00 m²

2.500,00 m²

SUPERFICIE REAL
44.342,45 m²

4.795,65 m²

6.578,60 m²

537,15 m²

2.274,10 m²

8.018,80 m²

2.146,75 m²

8.525,10 m²

326,45 m²
497,20 m²
1.720,00 m²

103,75 m²

1.071,75 m²

815,70 m²

1.468,30 m²

522,00 m²

595,05 m²

738,75 m²

826,10 m²

1.392,75 m²

1.388,50 m²

3,131311

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN
(%)
100,000000

10,815032

14,835897

1,211367

5,128494

18,083800

4,841298

19,225595

0,736202
1,121273
3,878902

0,233974

2,416984

1,839547

3,311274

1,177202

1,341942

1,666011

1,863000

3,140895

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN CON DELIMITACIÓN
DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
“VIRGEN DE LAS VIÑAS” NUEVOS DESARROLLOS (GRADO 3 Y 4) EN
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

2.1.5. Identificación de las fincas, relación de propietarios catastrales y cuotas de participación.
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2.1.6. Certificados catastrales y registrales.
Conforme al apartado c del artículo 219 DEL RUCYL, deberíamos recoger una lista de titulares registrales, con los domicilios de
ellos, DESDE LA MODIFICAICÓN DEL REGLAMENTO AHORA NO ES NECESARIO HACER FIGURAR A TITULARES CATASTRALES,
SOLO A LOS REGISTRALES. Incluidos en el Anejo número 1.
2.1.7. Información sobre el ámbito.
1. Delimitación y características físicas.
El PGOU de Aranda de Duero ha clasificado su ámbito como suelo urbano consolidado.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Reglamento de Urbanismo permite delimitar las unidades de normalización en el
propio Proyecto de Normalización. Este es nuestro caso, delimitándole ámbito como una única unidad de normalización.
Ocupa una posición norte dentro de la estructura urbana de Aranda de Duero. Limita al norte con parcelas de suelo rústico, al
oeste limita con la Carretera N-I / Calle San Francisco, al sureste con el ferrocarril directo Madrid-Burgos.
La unidad de normalización corresponde con la totalidad de los terrenos clasificados con la norma zona 2, grado 3 y también con
los clasificados con la norma zona 2, grado 4, excepto los ocupados por el taller y las viviendas construidas por la cooperativa.

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto

MEMORIA
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2. Estructura de la propiedad.
El ámbito de actuación está formado por terrenos de propiedad privada por lo que se hace prescindible una buena y correcta
actuación del sistema de concurrencia para ejecutar la ordenación urbanística del PGOU de Aranda de Duero.
Solicitamos Certifcación de Dominio y Cargas al Registro de la Propiedad, tal como se establece expresamente en el apartado d)
del artículo 219 del Reglamento de Urbanismo.

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto
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3. Ordenación urbanística.
a) la Unidad de Normalización. establece sus propias determinaciones de ordenación urbanística, tanto general como detallada,
que son de aplicación normativa plena, y que vinculan a este proyecto de normalización. en los términos de la normativa urbanística de
Castilla y León.
b) La condición básica en la ordenación del ámbito es la inserción del sector a la trama urbana consolidada para la cual ha de
servir de unión entre los sistemas locales y las edificaciones residenciales, todos ellos existentes.
c) La propuesta de organización de la edificación, tanto en sus aspectos funcionales como de imagen arquitectónica, se adapta y
compatibiliza con soluciones compositivas/ volumétricas pautadas, establecida por el PGOU , buscando apoyo y referencia en el viario
trazado en los planos de la actuación. Creando de esta manera un tejido edificatorio que favorezca la unión mediante circulación peatonal
y rodada entre las edificaciones.
El uso predominante en la actuación es el residencial, Norma Zonal 2, Virgen de las Viñas núcleo tradicional, grados 3 y 4, en
la que se permite una altura máxima de 2 plantas.

D. JESÚS TOMÁS SERNA IGLESIAS. Doctor Arquitecto
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Podemos apreciar como el señalamiento con la norma zonal 2.5. corresponde a una modificación del plan general aprobada por
Orden FOM/976/2003, de 21 de julio, promovida por la sociedad cooperativa de viviendas “Caja Promotora de Viviendas Arandina
Sociedad Cooperativa” (CAPROVIAR). Los terrenos objeto de cesión, 3.627,73 m2 han sido urbanizados y cedidos al municipio.
d) Las dotaciones urbanísticas del sector incluyen una reserva de 592 m2 para espacios libres . No existe reserva para
equipamientos.

PARCELA

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

PORCENTAJE

VIRGEN DE LAS VIÑAS NUCELO
TRADICIONAL (GRADO 3)

26.327 m2

20.026 m2

56,09

VIRGEN DE LAS VIÑAS NUEVOS
DESARROLLOS (GRADO 4)

49.037 m2

15.676 m2

43,91

TOTAL

75.364 m2

35.702 m2

100

La primera zona de unidad de normalización, Virgen de la Viñas núcleo tradicional (grado 3), para edificación unifamiliar entre
medianerías, edificación unifamiliar aislada y pareada. Tiene de superficie de 26.327 m2 a los que corresponde una edificabilidad de 1
m2/m2, lo que supone, deducidos viales y espacios libres, 20.026 m2. El índice de edificabilidad bruta es de 0,7607.
La segunda zona de la unidad de normalización, Virgen de la Viñas nuevos desarrollos (grado 4), para edificación unifamiliar
aislada, pareada y en fila o hilera. Tiene de superficie de 49.037 m2 a los que corresponde una edificabilidad de 0,4 m2/m2, lo que lo que
supone, deducidos viales y espacios libres e incluidos caminos anulados, 15.676 m2. El índice de edificabilidad bruta es de 0,3197.
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2.1.8. Garantía de urbanización.
El urbanizador seleccionado debe garantizar la total ejecución de la actuación ante el Ayuntamiento de Aranda de Duero, para
responder tanto de sus propias obligaciones como de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la actuación, con las
siguientes condiciones:
a) Importe: como mínimo el 4 % de los gastos de urbanización previstos en su proposición.
b) Ámbito: el ámbito completo de la unidad de normalización , que quedará afectada a su ejecución.
c) Plazo: un mes desde la aprobación definitiva del proyecto de normalización con determinaciones completas y de Reparcelación
y urbanización, en conformidad con los artículos 218 y 222 del RUCYL
d) Forma: cualquiera que se prevén en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
e) Cancelación o devolución: solo procederá una vez vencido el plazo de garantía posterior a la recepción de la urbanización por el
Ayuntamiento.
2.1.9. Plazos para la ejecución de la actuación.
Los plazos para ejecutar la actuación son los establecidos en el planeamiento de aplicación, por lo tanto debe cumplir el Art. 38, 41
y 42 de la Ley 4/2008 y el Art. 101, 1047, 105, 106 y 107 del RUCyL, y la Orden de 26/10/200 de Plazos. El plazo máximo para el
cumplimiento total de los deberes urbanísticos será de ocho años .
2.1.10. Vinculación.
1. La aprobación definitiva de este proyecto de normalización supone la obligatoriedad de su contenido.
El urbanizador aceptará como normas de obligada observancia todas las contenidas en el proyecto, en los términos en que fueran
aprobadas y en la proposición y pliego de cláusulas administrativas que rijan la adjudicación de la condición de urbanizador.
2. El urbanizador asumirá los compromisos complementarios que contenga su propia proposición en cuanto a ejecución de
dotaciones urbanísticas u otras construcciones o instalaciones, afección de determinados inmuebles a fines sociales o cualesquiera
prestaciones que resulten convenientes para el mejor desarrollo de la actuación.

2.2. DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE NORMALIZACIÓN.
2.2.1. Plazo y condiciones del proyecto de normalización.
1. El plazo para que el urbanizador elabore el proyecto de normalización es de seis meses desde la formalización del contrato
entre el urbanizador y el Ayuntamiento de Aranda de Duero.
2. El proyecto de normalización se elaborará conforme a la normativa urbanística e hipotecaria y al proyecto de actuación;
contendrá una ficha individualizada de cada uno de los propietarios afectados, con las determinaciones correspondientes a sus
aportaciones, definición y valoración de sus derechos, atribución de beneficios y cargas, y forma de pago de los gastos de urbanización.
3. El proyecto de normalización se presentará en soporte papel (3 ejemplares en A-4, firmados por técnicos competentes y
encuadernados en caja rígida, con identificación exterior, y con los planos en funda plastificada) e informático (20 ejemplares en formato
CD, en extensiones *.dwg ó *.dxf).
2.2.2. Criterios para la definición de derechos de los propietarios y demás afectados.
1. El derecho de los propietarios depende de la superficie de las fincas de su titularidad, en relación con la superficie total del
ámbito. La superficie de las fincas se determinará mediante un estudio técnico realizado al efecto (medición real), que prevalecerá frente a
cualquier otro dato.
2. Los propietarios de las construcciones, instalaciones, plantaciones u obras de urbanización que no puedan ser conservadas
tienen derecho a ser indemnizados siempre que se ajusten a la legalidad en el momento de su valoración. Se mantendrá siempre que sea
posible el arbolado existente.
3. Los propietarios de las obras de urbanización que puedan ser conservadas por ser conformes y útiles para la ejecución de la
actuación tienen derecho a ser indemnizados siempre que se ajusten a la legalidad en el momento de su valoración.
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4. Los titulares de servidumbres, cargas, derechos reales, derechos de arrendamiento y demás derechos que deban extinguirse
por su incompatibilidad con las determinaciones urbanísticas del Planeamiento tienen derecho a ser indemnizados.
5. Los titulares de derechos reales que no se extingan con la reparcelación mantienen sus derechos y resultan adjudicatarios en el
mismo concepto en que lo eran anteriormente (subrogación real).
6. Los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual y que sea necesario desalojar para ejecutar la
actuación tienen los derechos de realojo y retorno conforme a la legislación sobre arrendamientos, vivienda protegida y urbanismo,
aplicándose las siguientes reglas:
a) La obligación de hacer efectivo el derecho, poniendo a disposición de los ocupantes legales afectados viviendas cuyas
condiciones de superficie y precio de venta o alquiler sean conformes a sus necesidades, así como de satisfacer los gastos de traslado y
demás gastos accesorios que recayeran sobre los citados ocupantes, le corresponde:
1º. Al urbanizador seleccionado, respecto a los ocupantes en régimen de propiedad.
2º. Al propietario, respecto a los ocupantes en régimen de arrendamiento.
b) Los potenciales beneficiarios de los derechos de realojo y retorno deben acreditar que ya tenían la condición de ocupantes
legales antes de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. El periodo de información pública de dicho proyecto será el último
plazo para acreditar tal condición.
c) Los beneficiarios de los derechos de realojo y retorno pueden aceptar la sustitución del realojo por una indemnización en
efectivo.
2.2.3. Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su indemnización.
1. Las edificaciones, obras, plantaciones y otros elementos existentes sobre las parcelas aportadas no se consideran como valores
aportados, pero los existentes que se ajusten a la legalidad en el momento de la valoración y que deban derruirse serán indemnizados con
cargo al fondo de gastos de urbanización de la actuación.
2. Se entiende que no podrán ser conservadas las construcciones, instalaciones, plantaciones u obras de urbanización que se
encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 246.d) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
3. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración si se
realizaron de conformidad con la ordenación urbanística vigente y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o si han sido
posteriormente legalizadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa urbanística de Castilla y León.
Grado 3
Sobre la parcela 01 se ha edificado recientemente un grupo de trece viviendas promovidas por Desarrollos Inmobiliarios del Duero,
empresa que ha anticipado gastos de urbanización ejecutando obras según las directrices de los servicios técnicos municipales. Los
edificios se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones.
Sobre la parcela 02 se ha edificado recientemente una vivienda unifamiliar aislada Cuenta con piscina. La edificación se ajustan a la
ordenación, y también respeta alineaciones el cerramiento de parcela..
La parcela 03 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 04 está ocupada por una edificación aislada. No está afectada por la ordenación, aunque si el vallado.
La parcela 05 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 06 está ocupada por una edificación aislada. No está afectada por la ordenación, aunque si el vallado.
La parcela 07 está ocupada por una edificación aislada y coincidente su fachada con la alineación. No está afectada por la ordenación.
La parcela 08 está ocupada por una edificación entre medianeras y coincidente su fachada con la alineación. No está afectada por la
ordenación.
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Sobre la parcela 09 se ha edificado recientemente un grupo de siete viviendas promovidas por Aran-4 Promotora SL, empresa que ha
anticipado gastos de urbanización ejecutando obras según las directrices de los servicios técnicos municipales. Los edificios se ajustan a
la ordenación, respetando alineaciones.
Sobre la parcela 10 se ha edificado recientemente una vivienda entre medianeras coincidiendo su fachada principal con la alineación. El
edificios se ajusta a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 11 se encuentra libre de edificaciones.
Sobre la parcela 12 se ha edificado una vivienda entre medianeras coincidiendo su fachada principal con la alineación. El edificio se ajusta
a la ordenación, respetando alineaciones.
Sobre la parcela 13 se ha edificado una vivienda entre medianeras coincidiendo su fachada principal con la alineación. El edificio se ajusta
a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 14 se encuentra libre de edificaciones.
Sobre la parcela 15 se ha edificado una vivienda entre medianeras coincidiendo su fachada principal con la alineación. El edificio se ajusta
a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 16 está ocupada por dos edificaciones entre medianeras, una principal y otra secundaria, ambas alineadas al vial. No están
afectadas por la ordenación.
Sobre la parcela 17 se ha edificado una vivienda aislada con cerramiento o vallado coincidiendo con ambas alineaciones. El edificio se
ajusta a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 18 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 19 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 20-A se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 20-B se encuentra libre de edificaciones.
Sobre la parcela 20-C se ha edificado una vivienda pareada con medianería con la parcela 20-B, coincidiendo su fachada principal con la
alineación. El edificio se ajusta a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 21 se encuentra libre de edificaciones.
Sobre la parcela 22 se ha edificado una vivienda aislada, incluso respecto a la alineación principal, con cerramiento o vallado coincidiendo
la alineación. El edificio se ajusta a la ordenación, respetando alineaciones.
Sobre la parcela 23-A se ha edificado una vivienda entre medianeras, ocupando la practica totalidad de la finca. El edificio se ajusta a la
ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 23-B está ocupada por dos edificaciones de carácter secundario, que al situarse sobre el viario quedan afectadas por la
ordenación.
Al fondo de parcela 24-A se encuentra un edificio, medianero con las parcelas 29 y 25-A. Tanto el edificio como el vallado se ajustan a la
ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 25-A se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 25-B se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 26-A está ocupada por varias edificaciones, la principal se sitúa al fondo, con pared medianera con la parcela 29, mientras
que una de las dos edificaciones secundarias se sitúa en fachada y ambas son medianeras a la finca 25-B. Tanto el edificio como el
vallado se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones.
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Al fondo de parcela 26-B se encuentra un edificio, medianero con las parcelas 29 y 32 en el lindero zaguero. Tanto el edificio como el
vallado se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones.
Al fondo de parcela 27 se encuentra un edificio principal, medianero con la parcela 32 en el lindero zaguero y con la 26-B en el lateral. El
edificio secundario queda alienado con calle Mediquín. Tanto el edificio como el vallado se ajustan a la ordenación, respetando
alineaciones.
La parcela 28 está ocupada por varias edificaciones, una de las mismas medianera con la parcela 18-Grado 4, la otra se ajusta a la
alineación de calle Quintanilla de las Viñas. No están afectadas por la ordenación. No sucede lo mismo con la alineación este, calle
Monsagro donde incorpora parte del vial, incrementado su superficie.
Sobre la parcela 29 se encuentran dos edificios, el primero alineado con calle Monsagro y exento en sus otras fachadas. En el interior otro
edificio se sitúa medianero con las parcelas 30 y 31, quedando exentas las otras fachadas. Ambos edificios se ajustan a la ordenación,
respetando alineaciones.
La parcela 30 se encuentra libre de edificaciones. La mayor parte de su superficie queda ocupada por un espacio libre, por lo que reduce
sustancialmente la superficie. La existencia de una tapia y edificio medianero, parcela 29, desaconsejan, por los elevados costes
indemnizatorios, la normalización.
La parcela 31 se encuentra libre de edificaciones. La mayor parte de su superficie queda ocupada por un espacio libre, por lo que reduce
sustancialmente la superficie. La existencia de una tapia y edificio medianero, parcela 29, desaconsejan, por los elevados costes
indemnizatorios, la normalización.
La parcela 32 está ocupada por varias edificaciones, todas alienadas a las dos calles a las que da frente. No tiene paredes medianeras.
Tanto edificio como cerca se ajustan a la alineación de calle Quintanilla de las Viñas. No sucede lo mismo con la alineación este, calle
Mediquín donde incorpora parte del vial, incrementado su superficie.
Sobre la parcela 29 se encuentran dos edificios, uno principal, exento en sus otras fachadas, y otro secundario, cobertizo medianero con
la parcela . 16-Grado 4 y con el lindero este, parcela 34. Ambos edificios se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones, con
excepción del tramo oeste donde sufre un pequeño retranqueo.
La parcela 34 tiene forma alargada dando frente a dos calles: Santa María del Alba y Quintanilla de las Viñas. La edificación principal se
ajusta a la alineación sur, mientras que las edificaciones secundarias se sitúan al fondo, medianera con la parcela 35 y al este, medianera
con las parcelas 33 y 16-Grado 4 al oeste. Al igual que la parcela 35 queda una zona sin edificar situada al norte con frente a la calle de
Santa María del Alba. Cerramientos y ambos edificios se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 35 tiene forma alargada dando frente a dos calles: Santa María del Alba y Quintanilla de las Viñas. La edificación principal se
ajusta a la alineación sur, mientras que las edificaciones secundarias se sitúan al fondo, medianeras con las parcelas 36 al este, y con la
parcela 34 al oeste. Al igual que la parcela 34 queda una zona sin edificar situada al norte con frente a la calle de Santa María del Alba.
Cerramientos y ambos edificios se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 36 tiene forma alargada dando frente a dos calles: Santa María del Alba y Quintanilla de las Viñas. La edificación principal se
ajusta a la alineación sur, mientras que las edificaciones secundarias se sitúan al fondo, medianeras con las parcelas 37-A, 37-B y 37-C al
este, y con la parcela 35 al oeste. En la zona sin edificar situada al norte con frente a la calle de Santa María del Alba se encuentra un
cobertizo alineado a la misma. Cerramientos y ambos edificios se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones.
La parcela 37-A se encuentra situada en la acera norte de calle de Quintanilla de las Viñas, dispone de dos edificaciones secundarias,
una situada al Oeste y medianera con la parcela 36; otra al fondo-oeste y medianera con las parcelas 37-B y 38. Sirve de acceso a la
parcela 37-B, que por carecer de frente a vía pública carece de la condición de solar. Ambos edificios se ajustan a la ordenación, aunque
el cerramiento precisa de un ligero ajuste para coincidir con la alineación.
La parcela 37-B por carecer de frente a vía pública carece de la condición de solar. Tiene su acceso a través de la parcela 37-A situada al
sur y situada en la acera norte de calle de Quintanilla de las Viñas. Tiene una edificación adosada al lindero norte y que también linda al
este con parcela 38 y al oeste con la 37-B.
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La parcela 37-C por carecer de frente a vía pública carece de la condición de solar. Tiene su acceso sucesivamente a través de las
parcela 37-A y 37-B situada al sur y situada en la acera norte de calle de Quintanilla de las Viñas. Tiene una edificación adosada al
lindero norte y que también linda al este con parcela 37-B y al oeste con la 36.
Sobre la parcela 38 se encuentran dos edificios, uno principal, ajustado a la alineación de calle de Quintanilla de las Viñas, medianero al
este con parcela 37-A y exento en sus otras fachadas, y otros secundarios, destacando un cobertizo medianero con el límite de la unidad
de normalización. Los otros cobertizos son de reducidas dimensiones situándose adosados a las traseras del edifico principal.. Ambos
edificios se ajustan a la ordenación, respetando alineaciones,
La parcela 39 se encuentra libre de edificaciones. El cerramiento precisa de un ligero ajuste para coincidir con la alineación a la calle de
Quintanilla de las Viñas.
En la parcela 40 se encuentra una edificación adosada al lindero norte, quedando libre de edificación el frente a la alineación a la calle de
Quintanilla de las Viñas. El edificio es medianero con las parcelas 39 y 41. Cerramiento y edificio se ajustan a la ordenación, respetando
alineaciones.
En la parcela 41 se encuentra una edificación adosada al lindero norte, quedando libre de edificación el frente a la alineación a la calle de
Quintanilla de las Viñas. El edificio es medianero con la parcela 40, situada al oeste, pero el lindero este coincide con la alineación
correspondiente a calle de Los Bronces. Cerramiento y edificio se ajustan a la ordenación, respetando ambas alineaciones.
Grado 4
La parcela 01 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 02 está ocupada por dos edificaciones aisladas, una principal y otra secundaria. No están afectadas por la ordenación. Sin
embargo, el nuevo vial divide esta finca, quedando la piscina en suelo rústico.
La parcela 03 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 04 está ocupada por dos edificaciones, una principal y otra secundaria. No están afectadas por la ordenación. Las
edificaciones secundarias quedan adosadas a los linderos correspondientes a las parcelas 03 y 05. Por este motivo no se alteran los
límites de la parcela, a fin de evitar demoliciones.
La parcela 05 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 06 está ocupada por dos edificaciones, una principal y otra secundaria. No están afectadas por la ordenación. Las
edificaciones secundarias quedan adosadas al lindero correspondientes a la parcela 07. Por este motivo no se alteran los límites de la
parcela, a fin de evitar demoliciones.
La parcela 07 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 08 está ocupada por dos edificaciones, una principal y otra secundaria. No están afectadas por la ordenación. Las
edificaciones secundarias quedan adosadas al lindero correspondientes a la parcela 09. Por este motivo no se alteran los límites de la
parcela, a fin de evitar demoliciones.
La parcela 09 se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 10 está ocupada por dos edificaciones, una principal y otra secundaria, ambas adosadas al camino. No están afectadas por la
ordenación.
La parcela 11 está ocupada por una edificación aislada de reciente construcción. No está afectada por la ordenación.
La parcela 12 está ocupada por dos edificaciones, una principal y otra secundaria, la primera aislada, la segunda adosadas a calle
Mediquín. No están afectadas por la ordenación.
La parcela 13 se encuentra libre de edificaciones.
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La parcela 14-A se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 14-B se encuentra libre de edificaciones.
La parcela 14-C está ocupada por una edificación aislada de reciente construcción. Cuenta con piscina. No está afectada por la
ordenación.
La parcela 15 se encuentra libre de edificaciones.
Las edificaciones existentes a efectos de demoliciones se clasifican fundamentalmente en cuatro grupos:

NAVES INDUSTRIALES, COBERTIZOS, ALMACENES, APARCAMIENTOS.
Muchos de los que integran la Unidad de Normalización se encuentran en muy mal estado de conservación y mantenimiento.
Están realizados mediante soleras de hormigón en masa sin ningún tipo de acabado superficial en las cuales se apoyan muros de fábrica
de ladrillo sobre los que descansan los machones de madera que sujetan a su vez el entablado de la cubierta sobre el cual en muchos
casos no se coloca teja cerámica sino cubierta de Uralita o similar.
En el caso de la carpintería se componen de puertas para paso de vehículos de hierro o chapa pintados al igual que las ventanas en las
cuales puede incorporarse los marcos de madera para recibir acristalamientos transparentes o traslúcidos de una sola hoja.
La edificación situada en la parcela 16, grado 4 queda afectada por la alineación correspondiente a calle Tomelloso.
Queda afectada la parcela 16 de grado 4, precisándose la demolición de los inmuebles afectados por el ensanche de calle Tomelloso.
Se trata de edificaciones construidas en 1963, almacén, dos viviendas y otros usos,
debiendo aportar la propiedad datos del negocio por si fuera preciso indemnizar el cese o traslado de actividad en el supuesto de que
resultara incompatible con la nueva ordenación.

VALLADOS, Grado 3.
La apertura del nuevo vial correspondiente a la calle de nueva apertura, prolongación de Ronda de las casitas afecta a los cerramientos de
las siguientes siete parcelas 01. 02-A, 03, 04,05, 06 y 17.
El retranque de la alineación correspondiente a calle de San Francisco afecta a los cerramientos de las siguientes dos parcelas 02-B
La apertura del nuevo vial correspondiente a la prolongación de calle Monsagro afecta solamente a una parcela: 23-B.
La creación de un espacio libre en calle de Quintanilla de las Viñas, sistema local de espacios libres, afecta a dos parcelas: 30 y 31
La regularización de alineaciones en calle de Quintanilla de las Viñas, afecta a dos parcelas: 33 y 39

VALLADOS, Grado 4.
La apertura del nuevo vial correspondiente a la calle de nueva apertura, prolongación de Ronda de las casitas afecta a los cerramientos de
las siguientes once parcelas: 01. 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14 y 15
La prolongación de calle Quintanilla de las Viñas afecta a las siguientes cuatro parcelas: 10, 11 y 12.
La regularización de alineaciones en calle de Quintanilla de las Viñas, afecta a tres parcelas: 16, 17 y 18.
La regularización de alineaciones en calle de Tomelloso, afecta a una parcela: 16.
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2.2.4. Régimen de las valoraciones.
Las valoraciones, en todo lo no dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por la normativa urbanística de Castilla y León y por estas bases, se realizarán conforme a los criterios de la
legislación sobre expropiación forzosa y responsabilidad de las Administraciones públicas, según proceda.
2.2.5. Criterios para valorar las aportaciones de los propietarios.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y de los derechos constituidos sobre o en relación
con ellos, se rigen por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio.
2. Cuando deban valorarse aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en la actuación, en ejercicio de la facultad prevista
en el artículo 8.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, para ponderarlas entre sí, o con las aportaciones del urbanizador o de las
Administraciones a efectos del reparto de los beneficios y las cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se valorará como si
la actuación estuviera terminada.
3. En caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de las parcelas resultantes por causa de la insuficiencia de
su aportación, y se elija satisfacer sus derechos en efectivo, el suelo que les corresponde se valorará como si la actuación estuviera
terminada, descontados los gastos de urbanización correspondientes.
4. Al valorar las edificaciones, construcciones e instalaciones se tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación.
5. La existencia de cargas reales sobre las parcelas no altera su valoración como fincas aportadas, ni la adjudicación que
corresponda a las mismas, pero si dichas cargas reales fueran susceptibles de subrogación real pasarán a gravar la finca adjudicada al
propietario; en otro caso, dichas cargas se convertirán en crédito sobre la finca adjudicada al propietario.
6. La ejecución de la urbanización supone la supresión de todas las servidumbres prediales incompatibles con el planeamiento.
También la extinción de arrendamientos existentes sobre las fincas. Dichas extinciones, en su caso, también son objeto de indemnización.
7. Para la valoración de servidumbres prediales y derechos reales sobre inmuebles, se estará, según el derecho de que se trate, a
lo previsto en la legislación expropiatoria, en el derecho civil o administrativo y, en su defecto, al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales.
8. En los arrendamientos urbanos se tendrá en cuenta la dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y en
especial la derivada de la diferencia de rentas; la cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, nuevos contratos, etc.; y el valor
de las mejoras realizadas cuando su percepción corresponda al arrendatario.
9. En los traslados de industria, además de la mayor renta o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos de
traslado, apertura e indemnizaciones de personal.
10. Obras de urbanización ejecutadas.
Por parte de los promotores del presente proyecto de normalización se han realizado obras de urbanización, cuyo detalle se adjunta en el
anejo correspondiente. El importe considerado es de setecientos cincuenta mil 750.000 €.
Estas obras fueron necesarias para poder obtener la licencia de primera ocupación de las edificaciones situadas en las parcelas 01 y 09.
Se realizaron conforme a las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales y ajustadas a lo dispuesto en el apartado c) del artículo
246 del vigente Reglamento de Urbanismo: Obras de Urbanización que pueden ser conservadas por resultar conformes con el
planeamiento urbanístico y útiles para la ejecución de la actuación.
2.2.6. Cambios producidos en las parcelas aportadas
Grado 4
La parcela 01 disminuye su superficie en el frente este coincidente con el trazado del vial de nueva apertura.
La parcela 02 disminuye su superficie en el frente este coincidente con el trazado del vial de nueva apertura.
La parcela 03 disminuye su superficie en el frente este coincidente con el trazado del vial de nueva apertura.
La parcela 04 mantiene su superficie.
La parcela 05 disminuye su superficie en el frente este coincidente con el trazado del vial de nueva apertura.
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La parcela 06 mantiene su superficie.
La parcela 07 disminuye su superficie en el frente este coincidente con el trazado del vial de nueva apertura.
La parcela 08 mantiene su superficie.
La parcela 09 incrementa su superficie al incorporar parte del camino, pero disminuye en el frente este coincidente con el trazado del vial
de nueva apertura. Compensa superficie con la colindante parcela 10.
La parcela 10 incrementa su superficie al incorporar parte del camino en el lindero norte con la parcela 09, pero disminuye en los frentes
este y sur, coincidente con el trazado de los dos viales de nueva apertura. Como no alcanza frente de fachada en la alineación este,
compensa esta superficie con la colindante parcela 10 en el lindero norte.
La parcela 11 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura.
La parcela 12 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura. El nuevo vial la atraviesa
dividiéndola en dos:
La parcela 12-A incorpora en su lindero este parte del camino y para alcanzar la alineación en este tramo parte de las parcelas
09, 15 y 14-A.
La parcela 12-B normaliza con la parcela 13 en su lindero este, de modo que la linde sea perpendicular a fachada.
La parcela 13 disminuye su superficie con el trazado del vial de nueva apertura que la atraviesa dividiéndola en dos:
La parcela 13-A normaliza con la parcela 13-A en su lindero este, de modo que la linde sea perpendicular a fachada.
La parcela 13-B normaliza con la parcela 13-B en su lindero este, de modo que la linde sea perpendicular a fachada.
La parcela 14 disminuye su superficie en el frente oeste coincidente con el trazado del vial de nueva apertura. Incorpora parte de la
parcela 15 así como del camino. Normaliza con la parcela 12-A en su lindero oeste, de modo que la linde sea perpendicular a fachada.
La parcela 15, queda invadida por el vial de nueva apertura, quedando dos restos que no cumplen condición de parcela mínima, pasando
a formar parte de las parcelas resultantes 14 y 12-A.
La parcela 16 disminuye su superficie ya que el plan general ha previsto en el ensanche de las calles Tomelloso y Quintanilla de las
Viñas.
La parcela 17 disminuye su superficie ya que el plan general ha previsto en el ensanche de la calle Quintanilla de las Viñas.
La parcela 18 incrementa su superficie ya que el plan general ha previsto regularizar el trazado de la calle Quintanilla de las Viñas.
Grado 3
La parcela 01 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura, prolongación de Ronda de
Las Casitas

La parcela 02 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el ensanche de calle de San Francisco y en el sur con el trazado
del vial de nueva apertura, prolongación de Ronda de Las Casitas
La parcela 03 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura, prolongación de Ronda de
Las Casitas
La parcela 04 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura, prolongación de Ronda de
Las Casitas
La parcela 05 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura, prolongación de Ronda de
Las Casitas
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La parcela 06 disminuye su superficie en el frente norte coincidente con el trazado del vial de nueva apertura, prolongación de Ronda de
Las Casitas
La parcela 23-B disminuye su superficie en el frente este coincidente con el trazado del vial de nueva apertura, prolongación de Virgen de
las Viñas.
Las reducidas dimensiones de la parcela resultante supone su agregación a la parcela 23-A.
La parcela 30 reduce considerablemente su superficie al quedar afectada por al espacio libre previsto en el Plan General. Sin embargo la
parcela resultante resulta apta para la edificación, por lo que se mantiene.
La parcela 31 reduce considerablemente su superficie al quedar afectada por al espacio libre previsto en el Plan General. Sin embargo la
parcela resultante resulta apta para la edificación, por lo que se mantiene.
La parcela 32 regulariza la alienación este en su frente con calle Mediquín, incrementando ligeramente su superficie.
La parcela 33 regulariza la alienación oeste en su frente con calle Quintanilla de las Viñas, disminuyendo ligeramente su superficie.
La parcela 37 se encuentra dividida en tres, disponiendo exclusivamente de frente a vía pública la señalada con la letra A. Por tanto cabe
agrupar las tres en una sola que regulariza la alienación oeste en su frente con calle Quintanilla de las Viñas, incrementando ligeramente
su superficie.
La parcela 39 regulariza la alienación sur en su frente con calle Quintanilla de las Viñas, disminuyendo ligeramente su superficie.
2.2.7. Criterios para valorar las fincas resultantes.
Los terrenos con aprovechamiento privado se valorarán conforme al aprovechamiento atribuido.
Si fueran objeto de adjudicación privada usos diferentes, su valoración será corregida mediante coeficientes de ponderación en
relación con el uso predominante. La valoración se determina aplicando al aprovechamiento atribuido por el Proyecto de Normalización
sobre cada parcela el valor básico de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
Valoración.
Si perjuicio de la oferta que en su día realice el concursante hemos considerado los siguientes datos:
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Grado 3
El Plan General señala una parcela mínima de 150 m2, con una edificabilidad de 1 m2/m2, de modo que en una parcela mínima se podría
edificar150 m2.
Consideramos que 75 m2 quedan ocupados por la edificación quedando libres el resto. Los 75 m2 de jardín los valoro a 96 €/m2, lo que
supone 14,400 €. La repercusión por vivienda es de 156 €/m2, lo que supone aplicado a los 150 m2 edificables una repercusión de
23.400€.
Sumando repercusión de edificio y de parcela alcanzamos la cifra de 37.800 €, que aplicada a los 150 m2 de parcela supone un valor
unitario de 252 €/m2.
Hemos considerado una superficie neta a alineaciones, dividida en cuatro manzanas de 20.149,90 m2, lo que supone un valor para las
parcelas de 5.077.774,80 €

VALORACIÓN

ADJUDICADO (m²)

PARCELA

CATASTRO

GRADO 3

P-01
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16

C-38
C-37
C-36
C-35
C-34
C-33
C-32
C-30
C-28
C-27
C-26
C-25
C-24
C-23
C-22

2.008,86
404,91
423,71
407,51
393,21
332,59
154,97
957,58
161,74
488,96
171,94
162,33
171,98
172,81
739,46

511.522,20 €
102.853,80 €
107.188,20 €
102.702,60 €
97.990,20 €
92.080,80 €
42.903,00 €
265.116,60 €
44.780,40 €
135.374,40 €
47.602,80 €
44.944,20 €
47.615,40 €
47.842,20 €
204.724,80 €

P-02-A-B
P-17
P-18
P-19
P-20-A-B-C
P-21
P-22
P-23
P-28

C-30-40
C-42
C-43
C-44
C-45-46-47
C-48
C-49
C-50
C-61

3.294,15
167,89
138,99
294,09
744,14
263,82
344,16
357,12
807,85

693.932,40 €
46.859,40 €
38.480,40 €
81.421,20 €
206.022,60 €
73.042,20 €
95.281,20 €
60.643,80 €
223.662,60 €

P-24
P-25-A-B
P-26-A-B
P-27
P-29
P-30
P-31
P-32

C-52
C-53-54
C-55-56
C-66
C-50
C-59
C-58
C-57

172,99
345,43
349,88
172,34
504,25
463,53
433,08
303,78

47.892,60 €
95.634,00 €
96.868,80 €
47.716,20 €
139.608,00 €
47.880,00 €
48.144,60 €
95.117,40 €

P-33
P-34
P-35
P-36
P-37
P-38
P-39
P-40
P-41

C-13
C-12
C-11
C-10
C-08-07-09
C-06
C-05
C-04
C-03

1.032,40
282,62
412,59
427,62
579,17
281,80
456,38
186,51
180,76
20.149,90

271.756,80 €
78.246,00 €
114.231,60 €
118.389,60 €
160.347,60 €
78.019,20 €
121.653,00 €
51.634,80 €
50.047,20 €
5.077.774,80 €
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Grado 4
El Plan General señala una parcela mínima de 500 m2, con una edificabilidad de 0,4 m2/m2, de modo que en una parcela mínima se
podría edificar 200 m2.
Consideramos que 100 m2 quedan ocupados por la edificación quedando libres el resto. Los 300 m2 de jardín los valoro a 96€/m2, lo que
supone 28,800 €. La repercusión por vivienda es de 156 €/m2, lo que supone aplicado a los 200 m2 edificables una repercusión de
31.200 €.
Sumando repercusión de edificio y de parcela alcanzamos la cifra redonda de 60.000 €, que aplicada a los 400 m2 de parcela supone un
valor unitario de 150 €/m2.
Hemos considerado una superficie neta a alineaciones, dividida en cinco manzanas de 39.033,50 m2, lo que supone un valor para las
parcelas de 5.855.025 €.

C-68
C-07
C-08
C-09
C-10
C-12
C-11
C-14
C-13
C-15
C-67
C-20
C-21
C-17-18-19
C-16
C-14
C-65
C-62

VALORACIÓN

CATASTRO

P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18

ADJUDICADO (m²)

PARCELA

GRADO 4

5.793,12
1.222,37
1.225,93
725,67
649,95
459,70
522,23
717,75
1.292,83
943,21
472,93
7.507,78
1.889,92
2.239,59
90,71
4.222,92
2.002,65
7.054,25
39.033,50

839.295,00 €
180.750,00 €
173.700,00 €
123.915,00 €
68.647,50 €
78.300,00 €
55.027,50 €
142.927,50 €
86.745,00 €
128.145,00 €
74.865,00 €
1.153.402,50 €
256.905,00 €
362.640,00 €
- €
590.490,00 €
334.642,50 €
1.204.627,50 €
5.855.025,00 €

La valoración total de las parcelas asciende a 10.932.799,80 €.

2.2.8. Criterios para valorar la aportación y la retribución del urbanizador.
1. La valoración de la aportación del urbanizador se determinará teniendo en cuenta el importe de los gastos de urbanización
previstos en su proposición y los que resulten del proyecto de urbanización.
La cifra que conste en el proyecto de urbanización que se apruebe por la Administración actuante se considerará definitiva sin
revisión de precios.
2. Entre los gastos de urbanización debe preverse la retribución del urbanizador, la cual no podrá superar un máximo del 6 % del
coste total del resto de los gastos de urbanización previstos.
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3. El pago de los gastos de urbanización, incluida la retribución del urbanizador, puede satisfacerse mediante cuotas de
urbanización o mediante entrega de solares edificables, o mediante combinación de ambos métodos, en todo caso a elección de cada
propietario.
4. Salvo que adjunten acuerdos con los propietarios, las proposiciones en el concurso de selección del urbanizador deberán prever
la posibilidad de que los gastos de urbanización se paguen en ambas modalidades, a fin de garantizar la libre elección por cada
propietario.
5. Cuando un propietario no elija su sistema de retribución al urbanizador en el plazo que se señale al efecto, se considerará que
ha elegido el sistema de retribución mediante entrega de solares. No obstante, en caso de oposición o renuncia expresa de un propietario
y previa solicitud del urbanizador, la Administración actuante expropiará sus bienes y derechos. El expediente de expropiación se iniciará
en el plazo de 3 meses desde la solicitud, pudiendo tramitarse mientras tanto el proyecto de reparcelación. Aprobado éste, las parcelas
resultantes que correspondan por subrogación real a las fincas expropiadas deben inscribirse a favor del urbanizador, en concepto de
beneficiario de la expropiación. La financiación y costes del justiprecio serán de cuenta del urbanizador, sin repercusión en el reparto de
beneficios y cargas del resto de los propietarios. A todos los efectos, el urbanizador quedará subrogado en la posición del propietario
expropiado.
2.2.9. Retribución al urbanizador en efectivo mediante cuotas de urbanización.
1. El importe de las cuotas de urbanización, su periodicidad y los plazos para su pago en periodo voluntario serán aprobados por la
Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada de los gastos de urbanización, y previa
audiencia de los interesados.
Una vez aprobados, deberán formularse y notificarse liquidaciones individuales a cada propietario que se haya acogido a este
sistema de pago.
2. El importe de las cuotas de urbanización será proporcional al aprovechamiento que corresponda a cada propietario en el
proyecto de reparcelación.
3. Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario se aplicarán los recargos que procedan, y en su caso las medidas previstas
en el artículo 205 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
2.2.10. Retribución al urbanizador mediante solares.
Las parcelas reservadas para sufragar los gastos de urbanización deben concretarse en el proyecto de reparcelación. Para la
adjudicación de solares al urbanizador en pago de los gastos de urbanización, se determinará la contrapartida a los gastos mediante un
cuadro de equivalencias entre las cifras de inversión y el valor de los solares. A tal efecto:
a) Se determinará el coeficiente de canje, o parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que
corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios
acogidos a dicha modalidad de retribución.
b) Se determinará el precio del suelo a efectos de canje, al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las
cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.

2.2.11. Distribución de beneficios y cargas.
1. La cuota de participación inicial de cada propietario se determinará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en
superficie entre las fincas aportadas por cada propietario, según el principio de distribución objetiva. Para determinar la cuota de
participación futura de cada propietario adjudicatario de parcelas, la primitiva proporcionalidad se entenderá referida (en el proyecto de
normalización) al aprovechamiento urbanístico de las fincas adjudicadas respecto al total de las resultantes.
2. El pago al urbanizador de los gastos de urbanización mediante adjudicación de solares disminuye la participación en los
beneficios de los propietarios, en tanto que sólo es partícipe de los terrenos que retenga, pero no altera la proporcionalidad de su
participación en la equidistribución.
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2.2.12. Cuantía y forma de adjudicación.
La adjudicación de fincas resultantes y demás beneficios y cargas se hará, entre los afectados, en proporción a las aportaciones
respectivas de los propietarios y del urbanizador en caso de que los propietarios afectados por la actuación hayan elegido la opción de
retribución en solares al mismo. En defecto de acuerdo, los criterios preferentes de adjudicación de parcelas resultantes son los
siguientes:
a) Adjudicación de parcelas independientes situadas en el lugar más próximo a la finca aportada.
b) Adjudicación de parcelas independientes con preferencia a la adjudicación pro indiviso o a la compensación en metálico, aún
cuando la cuantía objetiva del derecho no alcance para la atribución de una parcela mínima edificable completa, pero sí al menos para el
80 % de la misma.
c) Cuando, como en el caso anterior, no sea posible la correspondencia exacta entre la cuota de participación objetiva de un
miembro y la cuota de adjudicación resultante, el exceso o el defecto se compensarán en metálico, siempre que la diferencia no sea
superior al 20 % del valor de los terrenos que se le adjudiquen.
d) Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias, se atenderá al precio medio de los terrenos que se adjudiquen,
referido al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de percibir en natura.
e) Cuando el derecho de un propietario no llegue a alcanzar el 25 % de la parcela mínima edificable será procedente el pago en
metálico, estándose para el cálculo de la suma a pagar a lo anteriormente establecido.
f) En el proyecto de normalización se incorporará el estudio técnico que señale el precio medio de los terrenos a estos efectos
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2.2.13. Estimación justificada del importe de los gastos de urbanización.
a) Gastos de ejecución material de la urbanización.
A continuación se adjunta un presupuesto estimado para la correcta urbanización de la zona de actuación.

CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

CAPÍTULO 01. ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

……………..

39.600,40 €

CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

……………..

76.945,32 €

CAPÍTULO 03. PAVIMENTACIÓN

……………..

1.222.688,76€

CAPÍTULO 04. ABASTECIMIENTO

……………..

130.267,11 €

CAPÍTULO 05. SANEAMIENTO

……………..

98.791,66 €

CAPÍTULO 06. TELECOMUNICACIONES

……………..

52.622,42 €

CAPÍTULO 07. ALUMBRADO PÚBLICO

……………..

158.222,35 €

CAPÍTULO 08. ENERGÍA ELÉCTRICA

……………..

44.920,50 €

CAPÍTULO 09. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

……………..

19.498,32 €

CAPÍTULO 10 VARIOS

……………..

5.500,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% GASTOS GENERALES

240.377,39 €

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

110.943,41 €

SUMA DE G.G. Y B.I.
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1.849.056,84€

..…….………

351.320,80 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DE PROYECTO

2.200.388,64€

21 % I.V.A. ………..

462.081,61 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

2.662.470,25€
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b) Gastos complementarios:
1º. Instrumentos de planeamiento y gestión: 146.935,39 €, desglosados de la siguiente manera:
- Honorarios por el Proyecto de Normalización y de Urbanización: 11.895,00 €;
- Honorarios por Determinaciones Completas de Normalización 47.580,00 €
-

Honorarios por Determinaciones Completas de Urbanización 87.460,39 €.

2º. Honorarios de la dirección de obra: 67.194,73 €, desglosados de la siguiente manera:
- Honorarios de Dirección de Obra 29.215,10 €
- Honorarios de Dirección de Ejecución 29.215,10 €
-

Honorarios de Seguridad y Salud, 8.764.53 €

3º. Gastos asociados a la gestión:
184.905,68 €.
4º. Indemnizaciones:
413.002,00 €.
5º. Conservación y mantenimiento de la urbanización hasta la recepción:
22,500,00 €.
6º. Retribución al urbanizador:
110.943,41 €.
El total de los gastos complementarios de ejecución de la Unidade de Actuación (I.V.A. no incluido) asciende a la
cantidad de
945.481,21 €.
I.V.A. (21 %):
SUMA

198.551,05 €.
1.144.032,26 €.

El total de los gastos de ejecución de ambas Unidades de Actuación (I.V.A. no incluido) asciende a la cantidad de
3.145.869,85€.
I.V.A. (21 %):

660.632,67 €.

SUMA

3.806.502,52 €.

A la hora de establecer el reparto entre las dos zonas de la Unidad de Normalización el mismo se realiza en función de la
edificabilidad de modo que a la parte Unidad de Normalización Virgen de las Viñas Núcleo Tradicional (Grado 3) le corresponde el
57,6793 por ciento, mientras que a la parte Unidad de Normalización Virgen de las Viñas Nuevos Desarrollos (Grado 4) le corresponde el
42,3207 por ciento.
A la parte de la Unidad de Normalización Virgen de las Viñas Núcleo Tradicional (Grado 3) le corresponde 2.195.564,01 €
A la parte de la Unidad de Normalización Virgen de las Viñas Nuevos Desarrollos (Grado 4) le corresponde 1.610.938,51 €
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2.2.14. Cuadro Resumen.GRADO 3
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2.2.14. Cuadro Resumen. GRADO 4
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2.2.15. Afección real de los terrenos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de concurrencia.
1. Los terrenos de la unidad quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones del sistema de concurrencia, lo que se hará
constar en el Registro de la Propiedad. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real, al pago de los gastos de urbanización en
la proporción que corresponda.
Dicha afección se cancelará mediante certificación del Ayuntamiento de Aranda de Duero una vez recibidas las obras por el
Ayuntamiento y transcurrido el plazo de garantía.
2. Las parcelas reservadas para sufragar los gastos de urbanización deben concretarse en el proyecto de normalización con
determinaciones completas. Una vez aprobado, las fincas destinadas y reservadas a retribuir al urbanizador quedan afectas a tal fin, como
carga real por importe cautelar estipulado en la cuenta de liquidación provisional para cada propietario.
2.2.16. Momento de la edificación de terrenos.
Los terrenos de la actuación no podrán ser edificados hasta que alcancen la condición de solar, salvo que se autorice la edificación
simultánea de la urbanización y la edificación, con las garantías que se determinan en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. En
los mismos términos podrá autorizarse la ejecución de la urbanización por fases.
2.2.17. Transmisión a la Administración de terrenos y servicios.
1. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación producirá:
a) La cesión de derecho a la Administración actuante de las fincas que le correspondan en pago del aprovechamiento que le
corresponda.
2. La cesión de las obras de urbanización al Ayuntamiento se producirá una vez concluidas, sin perjuicio de la previa cesión de las
partes que constituya una unidad funcional directamente utilizable.
2.2.18. Conservación de la urbanización.
Hasta el vencimiento del plazo de garantía, cuya duración mínima es de un año desde la recepción de la urbanización, la
conservación de la urbanización corresponde al urbanizador
2.2.19. Liquidación definitiva.
1. Recibida la urbanización por el Ayuntamiento y transcurrido el plazo de garantía, el urbanizador elaborará la cuenta de
liquidación definitiva, con efectos exclusivamente económicos y sin capacidad para alterar las titularidades de parcelas adjudicadas ni su
aprovechamiento.
2. En la liquidación definitiva deberá tenerse en cuenta toda modificación posterior a la aprobación de los instrumentos de gestión
(gastos imprevistos, rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales, errores u omisiones).
3. La cuenta de liquidación definitiva deberá ser aprobada por la Administración actuante.
Burgos, 8 de Febrero de 2.014.
El Autor del Proyecto de
Normalización con Delimitación

Los autores del encargo;

de la Unidad de Normalización ;

Doctor Arquitecto

Fdo. Jesús Tomás Serna Iglesias
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Aran-4 Promotora S.L.

Fdo. Lucio Riesgo Serrano

Desarrollos Urbanísticos del Duero S.A

Fdo. Manuel Matín de Valmaseda
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