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l

1.1.-AGENTES

Propiedad Nombre: DOMUS NEBRIJA S.L
Dirección: C/ Nicolás Rabal 23-B-lo-C
Localidad: Saria-42003
CIF: B-42208603

Arquitecto Nombre
Colegiado: NO 1894 COACyLE

Dirección: C/.r a .ardo Saavedra n' 28 Bajo lzda C.P.42004
NIF: 16.800.025-C

!BHH lg$1H8HgliHlix a! w :
1 .2.- OBJETO

ligiHERX g :EIHX8nllHiG:l:l?n :!u: i:
El presente documento se redacta según las prescripciones establecidas en la l ey 5/99 de l urbanismo de
L;astilla y León y Decreto 45/2009 del Reglamento de Castilla y león. ' ' ' '' '------ --

Los datos de partida que han servido para su redacción son la documentación recogida en la R4 P
el levantamiento topográfico realizado por D. Antonio Postigo Alba. '' '- - '- --'.'

n'' 20 y

1 .3.- SISTEMA DE ACTUACIÓN PROPUESTO

!'f iiÜWHHgl :K ! wii
La propiedad es única. de la mercantil Domus Nebrija S.L., una vez suscrito el convenio entre ésta \r la
t=cma Diputación Provincial de Soda (se adjunta como Anexo 1). ' ' " - --'- ' '
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?t)'Hé13U

aH $ 11Eii$r án=«ui'g::;.=?' IJ.=t \':u:'sl
domicilio a efectoresentaínte densa mercantil lrabal n' 23-B I' cl C.P. 42.003.con NIF 16.800.915-J, con

liE hH iÜTZñ:H=.HIÜplrgilllBiHF.::us''f=

1.5.-NORMATIVA

La normativa de aplicación es la siguiente

Legislación estatal

IZ lln u gs! : i:hr:=si
do dela Ley delSuelo.
das urgentes de liberalizacíón en el sector inmobiliario

- Ley 25/1 988 de 29 de julio de carreteras
Ley 48/2002 de 23 de diciembre de catastro inmobiliario

- Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1 954
- decreto 1006/1966 de 7 de abril de Reglamento de parcelaciones

Legislación autonómica:

- Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 22/04 de 29 de enero

Planeamiento municipal

de 2.006n del Plan General de Ordenación Urbana de Saria, con aprobación definitiva 10 de marzo

Modificación Puntual n0 20 del PGOU de Soda de fecha marzo de 2.01 7. Sector UA.SU-NC 08.04

1.6.-SITUACIÓN

%iHÜl$HHli
lll$1$H#H$ iH$x i l:
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.l:Z=:.E4B91LARiO

20 con referencia catastrtá 3646401\A/M4234N0001 ED. edad como se refleja en la modificación puntual n'

La parcela coincide con la delimitación de la Unidad de Actuación

$WBWIÜ$WMH%g$H n
Dentro de la parcela existen en la actualidad unas construcciones de nave almacén y de vivienda.

Domus Nebrija S.L. es propietaria única de la parcela que constituye la Unidad de Actuación.

A la propi.edad le corresponde la totalidad del aprovechamiento lucratisfo de la l l-:J--- J- a . .,
vez monelarízado el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. -a v---udu ue Actuacion una

Se acompañan la correspondiente certificaciones registral.

SUPERFICIE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

Según lo señalado anteriormente la superficie de la Unidad de Actuación coincide con la superficie de la
parcela. Se toma como buena la superficie real del levantamiento topográfico de 5.085 m2.

comLas tresn larcelasamencionadas646-30' Sistema General y Unidad de Actuación UA.SU-NC 08.04)

1:%:XSE?J=T,TREE:l XIÜEUUI
1.8.1

nave alse cancomen ado la Unidad cuenta en la actualidad con edificaciones existentes de usos

La nave almacén se desarrolla longitudinalmente en sentido Norte-Sur lr ocu --... .-. .
parcela. Tiene según datos catastrales una superficie de 2.711 m2 ' / v"upa y-all p ile ue la

7
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=" .;T:;=H2, E"..HR''h!'=JIHgl.';.E~:g'=.;E':=!='.:

$lHB$H num:xm! !
1.8.2.-RED VIARIA

1.8.3.-INFRAESTRUCTURAS

H:BhWñlÜ#:É: : !:\n ::
RED DESANEAMIENTO EXISTENTE

RllEIHl: nu ::wls:ni
RED DEABASTECIMIENTO EXISTENTE

Por las calles perimetrales de la unidad discurre la red de abastecimiento municipal.

RED DE MEDIAYBAJA TENSIÓN

En la misma manzana en la esquina Oeste junto a
transformación de reciente construcción. Por la acera
canalizaciones para el tendido eléctrico.

la rotaonda existe un centro de
sur de dicha manzana discurren

RED DEALUNBRADO EXISTENTE

publico.les perimetrales a la Unidad de Actuación cuentan en la actualidad con alumbrado

RED DE GAS EXISTENTE

8
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Por la C/. Francisco de Barnuevo discurre la red de Gas con capacidad suficiente nara N
de servicio a las edicficaciones resultado del desarrollo de la un dad - - -'-' r.'u-a uv'a-

1.9.-OTROS USOS

ilW$$#U#ll? :i:u ::í ::::

Como consecuencia de lo expuesto se recogen en la MP n' 20 cuatro zonas con diferentes usos
pormenorizados que se regularán por la normativa que les afecte del PGOU de Soda:

Residencial colectiva, vivienda VPP

- Viarios, regulado por las condiciones específicas del uso Red Viaria del PGOU de Saria

WIÉIHlñ#!: ;müu'i: unan:i
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ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DlpUTACIÓN PROVINCIAL

SECTOR SE.SIJ-NC 08.04.(MP N' 20 PGOU

IZACIÓN

lill$HHW%iHHWIWilfXHF::ü !
Los gastos de urbanización se estiman en un total de noventay dos mil doscientos cuarenta \r cuatro
y siete centimos (92.244,07 €) de PEM, según proyecto de urbanización. ''- -------'u J vu'-'-v Gu--.'a

u==a'K.:utah.u=2iK=uuE"b :n :.e=z'i!! :::1 5::z'ui;::

4 URBANIZACIÓN

lii=1=H;:li;ut' i lpi:wu. w:i::'lrl:im
Urbanización:

- Presentac ón de Pe Aetuo denUrbanización: Se presenta por separado pero simultáneamente al

- Finalización de las obras de urbanización: TREINTA y SEIS MESES contados a martir Ha l
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. ' '' ' -----"-- v l"-'"- uv -a

Formalización de las cesiones

Los terrenos cuya cesión es obligatoria se entregarán en pleno dominio y libres de cargas
concluidas y recibidas por la Administración, en el plazo referido en el punto anterior.

una vez

URBANIZACIONS BÁSICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE l.AS OBRAS DE

adjud cación de las obras dercrbail ización Nebrija S.L.. en calidad de agente urbanizador, decidirá la

lijEl 1:11 EgRlll:ll hB REEF: !: ::/;.Ea:';l:

Cualquier contratogenerceros por parte de la empresa adjudicataria de las obras, deberá ser puesta en

10
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PARCELACIÓN

3.1 DISTRIBUCIÓN GENERAL

En la Modificacción Puntual no 20 se definen cuatro parcelas en las que se divide la Unidad de Actuación

R2 b2.- Residencial colectivo VPP
SL VI.- Sistema Local Viario
SL EL.- Sistema Local Espacios Libres
SL EQ.- Sistema Local Equipamiento.

med anera con la - spam.iento SL EQ se sitúa en la esquina Noroeste de la Unidad de Actuación formando
sitúa la' parcela SL EL. y el espacio general situado al norte. Paralela a esta parcela en su parte sur se

La parcela R2 b2 se ubica al sur de la unidad separada del límite sur y de la parcela SL EL por vides.
Forma medianera al Oeste con la U-30 y se alinea al sur con la prolongación de la alineación de ésta.

H$'ilH15:isu ;l! mu ina .;€;==í

3.2 PARCELAS RESULTANTES

En la Modificacción Puntual no 20 existen discrepancias entre la documentación \f la realidad así com
entre la documentación escrita y la documentación gráfica. ' ' ' ' , -- - - vv u"- vv--v

Como se ha comentado anteriormente, del análisis del levantamiento topográfico se determina

La superficie de la parcela es de 5.085 m2

La prolongación de la alineación sur de la U-30, que viene grafiada a
Suroeste de la parcela, en la realidad está a 20,04 m.

19,60 m de la esquina

Las parcelas recogidas en la M.P. n' 20 tienen las siguientes características

PARCELA uso SUPERFIFIE
MEMORIA

(m2)

SUPERFICIE DOC.
GRAFICA

(m:)

EDIFICABILIDAD

(m2)

R2b2
Residencialcolectivo

VPP 1.680 1.707
3780 VPP

420 Terciario

SLVB Sistema Local Viario 1.924 1.899  
  Sistema Local l

Espacios Libres 922    
Sistema Local l
Equipamiento 479 475  
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ll$RWR$1..1i$1#l(H8$i$ ;n !
!HH $Xgli':E Ü.EiH ÉÜil lgÜ lfu'=¿:::

De esta forma la definición de las parcelas en la actual Unidad de Actuación queda de la siguiente forma:
PARCELA

EDIFICABILIDAD
2

m
3780 VPP

420 Terciario
4.200

R2b2
Resili;ilcíalcolectivo vPP

Sistema Local Viario

Sistema Local Espacios
Libres

SL EQ
Sistema Local
Equipamiento

5.085

No existe diferencia en las adjudicaciones por lo que no procede efectuar comnensnni -- ---',.-:..
serpropietario único y parcela con aprovechamiento única. ' ---'- --f.'----aau-v-- c-- iicldn u

al

3.3.-LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

A continuación se detallan los gastos de urbanización estimados (reseñados en el proyecto
urbanización) con fin de avanzar el coste y la distribución del mismo entre las parcelas resultantes.

de

PEM Obras de Urbanización 91.454,24 €
]Z37C,31 €

108.830,55 €
13.718,14 €Proyectos y gestión (15% sobre PEM)

PEM Obras de Demolición y gestión de residuos. 44.250,00 €
&407.50 €

52.657,50€
6.637.50€Proyectos y gestión (1 5% sobre PEM)

TOTAL Gastos urbanización

A esta cantidad habrá que sumar el IVA correspondiente

12



Proyecto de Actuación de
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

urbanizadorad la asumirá íntegramente el propietario único de la Unidad de Actuación y agente

RESULTANTES

Para la valoración de la parcela resultante Residencial R2b2, se ha tomado como partida la valoración
Actuac ón. aprovecnamlentos urbanísticos que figuran en el anexo 4.4 del actual Proyecto de

En dicha valoración el valor de repercusión de suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del
Ayuntamiento es de 1 04.727,71 €. Por tanto el valor correspondiente al 1 00% será 1 .047.277,1 0 €.

A este valor hay que restar el total de gastos de urbanización y demoliciones
por el agente urbanizador, recogidos en el punto anterior de 181 .843.69 €.

soportados íntegramente

El valor de la parcela resultante R2b2 es por tanto de 865.433,41 €

Se adjunta a continuación cuadro resumen de las parcelas resultantes con su correspondiente valoración

13

PARCELA uso
VALOR FINCA

R2b2
Residencial

colectivo VPP
1.707 3780 VPP

420 Terciario
4.200

DOMUS NEBRIJA
S.L

865.433,41 €

SLVI Sistema Local
Viario

1.907   AYUNTAMIENTO
DESORIA  

  Sistema Local
Espacios Libres l 922   AYUNTAMIENTO

DE SORDA  
  :sist-a Local r"   AYUNTAMIENTO

0ESORIA l 
    AYUNTAMIENTO l

DE DORIA l
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4.-ANEXOS

4.1.-CONVENIO URBANISTICO

PARCELA DEAPORTAClóN
4.2.1.-FICHA CATASTRAL
4.2.2.-CERTIFICACIÓN REGISTRAL

FICHAS PARCELAS RESULTANTES

4 4.- VALORACIÓN APROVECHAMIENTOS

4.2.

4.3.-

Saria, diciembre de 2.018
El Arquitecto

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascual
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PARCELA DEAPORTACIÓN
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4.2.1.-FICHA CATASTRAL
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$EQlgB$E:$!¿:Ngg$.04.(UP N' 20 PGOU)

4.2.2.-CERTIFICACIÓN REGISTRAL
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NOTA $ÍMPLK }N€Oj i.VIVA M 725494].
Para información de consumidores se hace collstüF que l¿! man:ifestación dc los !ibros par esta Nota $imllle
Infürmatlva se hace con los efectos que expresa el art. 332 dc Reglamento Hillotccaria, ya cltlc sólo la
CETI:iHicaciái} i\credito, en perjuicio dc tercero, ]a iibertad o gravamen dc ]os t)ieres inn uebjes, según (dispone e!
art. 225 de la Lcy liipotecaria. ' '

REGISTRO DE IA PROPIEDAD Da SARIA NIJldERO l
NOTA iwronwavlx/K DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página l de 2
Fecha 7/8/2018

IPinca 41975 de Saria
}ioxa 08:35

Salicitante : ¿

DNI/CIB' : 72895432Z
Motivo solicitud: Compra

U
Ü

g
H

'8

Ü

0

Ü
a.

'3

3
,©

bl
€8

«
€}

U

Esta :finca no se encuentra coordinado con. Catastro,
presunciones del artículo 38 de la Ley Hipotecario
ubicación y a la delimitación geográfica

por .Lo que no se extienden a ésta .Las
en cuanto a sus datos relativos a la

DIPUTACION PROVINCIAL DE SONIA
C.l.F. P4200000J
Dominio
Propiedad

Patlimonia].
la totalidad del pleno dominio
20-04-1999
Diputación Provo.natal de Saria
Saria
[' de fecha 10-07-].999

.elel
artici.ración
echa dell Título
toridad

Autoridad
nscripci.ón

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA
g

ecclQn

Pagadas por
tirante el

li.quidación

autoliqui.dación de esta finca, 0.- euros. AFECClaN.- Esta finca
plazo de CINCO AÑOS contados desde el día 19-04 2011, al
o iiquidac.iones que, en $u caso, puedan mirarse por el

queda afecta
paga de la
Impuesto de

OAVOS ñÉ¿i

Tomo 1927 Li.bro 537 Poli.o 65 CODIGO REGl$TR;ü. UNICO: 42006000912387

 
bnscKlpcion

URBANA.- FINCA DE:STIF{ADA A PARQUE; Dl; MaQuitqxKTA DE; VÍAS Y OBRAS, sila en Saria. en ].a
g[. Tiene una superficie ]a parcela de cuatro mi]. novecientos

cuarenta y dos metros cuadrados. Superfici.e construic]a de tres mi]. doscientos sesenta y
nueve metros cuadrados, y superficie ocupada dos mil ochoa.estos oct\esta y dos metros
cuadrados. Consta de tres edificios, una destinado a NAVE const.ruido en el año 1.978.
con una superficie total construida de dos mil ochocientos treinta y tres metros
cuadrados, dos mil seisci.entes sesenta y cuatro metros cuadrados en planta baja y atenta
sesenta y nueve metron; cuadradas en ].a pj-anta primera. Otro edificio destinado a
VIVIENDA, construida en el año 1.978, consta de dos planeas con una superficie tota]
construida de doscientos doce metros cuadrados, ciento seis metros en cada planta. Y
otro edi.fido destinado a VIVIENDA. construida en eJ- DILO 1.978. con una superficie
total construida de doscientos veinticuatro metros cuadrados, ciento doce n\eLFos
cuadradas en cada planta. Y Linda todo; por su frente, con ]a ca],le Verguilla an un
frente de treinta y cinco metros; por el fondo, Unidad de Ejecución U-30 parcela 2 E en
nn frente de cuarenta con setenta metros; derecha, calle de Nueva creaci.ón en un frente
]e ciento cuarenta y si-ete metros; y por la izqui.arda, co:} parce.La ].-R en un fTcrite de
Havent:a y cinco metros, y parcela 3 1 en un frente de tt:e.Lnga y Ginga metros. su usos
actual servicio, paraje y reparación de vehi.culos oficiales.' Referencia catatra.L:i
364 64 01WM4 2 3 4NO O O IED . l



NOTA INPOliMATll/A DE DOMINIO Y Da CARGAS

41gl!:...gt s.-j. -

Página 2 d.e 2
E'echa 7/8/2018 Hora 08:35
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FICHAS PARCELAS RESULTANTES
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Parcela de resultado R2b2 RESIDENCIAL

TITULAR

Domus Nebrija S.L. con sede social en Saria, calle Nicolás Rabal 23 b I' C con CIF:

B-42208603, constituida por tiempo indefinido ante el notario D. Javier Delgado Pérez --

lñigo en escritura pública de fecha 1 1 de Julio de 2017 bajo el número 131 7 de su protocolo

REPRESENTANTE

N.l.F. 16.800.915-J.
residente en Soda, calle Nicolás Rabal 23B lo C. con

DESCRIPCIÓN

Finca urbana, Solar, sito en el término municipal de Soda señalada como finca R2b2

Residencial colectivo VPP de las resultantes de la reparcelación de la Unidad de Actuación

de Antiguo Parque de Maquinaria de Diputación Provincial de Soda (Sector de suelo SE.SU-

NC 08.04 MP n' 20 PGOU de Soda). Tiene una superficie de mil setecientos siete metros

cuadrados (1.707 m2). Linda. por el norte con parcela de resultado SL VI (Sistema Local

Viario) de 30,23 metros de longitudl por el oeste con unidad U-30 del PGOU de Soda. en

línea recta de 54,34 metros de longitudl por el sur con parcela de resultado SL VI (Sistema

Local Viario -- C/ Francisco de Barnuevo) en línea recta de 28,61 metros de longitudl y por el

este con parcela de resultado SL VI (Sistema Local Viario -- C/ de la Soldadesca), en línea
recta de 66,17 metros.

PARAMETROSURBANISTICOS

Destinada a uso residencial para vivienda colectiva en bloque abierto, en régimen de

vivienda de protección pública, siendo aplicable lo establecido en la norma zonas 2 según la

Modificación Puntual no 20 del PGOU de Soda, con una edificabilidad neta de cuatro mil

doscientos metros cuadrados (4200 m2) de los cuales tres mil setecientos ochenta metros

cuadrados (3780 m2) son en uso residencial VPP y cuatrocientos veinte metros cuadrados
(420 m') en uso terciario

ADJUDICACIÓN

Esta finca de resultado se adjudica a mercantil Domus Nebrija S.L., en pleno dominio,

por adjudicación de expediente de enajenación según Decreto de la Excma Diputacíón de
Sorda defecha 26 de Julio de 2.018

CARGASYARRENDAMIENTOS

Queda sujeta a las condiciones marcadas en el decreto de la Excma Diputación de

Soda de fecha 26 de Julio de 2.018, de enajenación de la parcela del Antiguo Parque de
Maquinaria situado sita en calle Francisco de Barnuevo.



AFECCION

DERECHOSYCARGAS URBANÍSTICAS

Queda afecta al pago de todos los gastos de urbanización y gestión, a cuyo fin se le

asigna una cuota de participación del 100% en el saldo de liquidación definitivo.

estimándose provisionalmente en 181.843,69 € mas el l.V.A. correspondiente senirn la
cuenta de liquidación provisional y hasta la liquidación definitiva. '-' "uv-- -'

VALOR DELAFINCA
865.433,41 €



Parcela de resultado SL EQ EQUIPAMIENTO

TITULAR

Excmo. Ayuntamiento de Saria, con C.l.F. p4227700D

REPRESENTANTE

D. Carlos Martínez Mínguez, mayor de edad, en su condición de alcalde-presidente.

cuyas circunstancias no se consignan por razón del cargo que ocupa.

DESCRIPCIÓN

Finca urbana, parcela de terreno, destinada a Equipamiento municipal y uso

dotacional, aita en el término municipal de Soda, señalada como finca SL EQ Sistema Local

Equipamiento de las resultantes de la reparcelación de la Unidad de Actuación de Antiguo

Parque de Maquinaria de Díputación Provincial de Saria (Sector de suelo SE.SU-NC 08.04

MP n' 20 PGOU de Saria). Tiene una superficie de cuatrocientos setenta y nueve metros

cuadrados (479 m2). Linda. por el norte con parcela de Sistema General del PGOU de Saria

{b/. uaDlloo de los Heros) en tres líneas rectas una de 1,43 metros de longitud. otra de

:===::= =7;= T== :: :;:=:::=:==.T='=T: .===;=;=:= =
resultado SL EL (Sistema Local Espacios Libres), en línea recta de 32,91 metrosl y por el

este linda con parcela de resultado SL VI (Sistema Local Viario -- C/ de la Soldadesca), en
línea recta de 14,19 metros

PARAMETROSURBANISTICOS

Destinada a uso equipamiento municipal y uso dotacional, siendo aplicable lo

establecido en la norma zonal 7 según la Modificación Puntual no 20 del PGOU de Soda. con

una edíficabilidad neta de cuatrocientos setenta y nueve metros cuadrados (479 m2) en uso
terciario.

ADJUDICACIÓN

Esta finca de resultado se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Soda, en pleno
dominio, por el título de cesión legal obligatoria

CARGASYARRENDAMIENTOS

Libre de cargas. gravámenes, condiciones y sustituciones y arrendamientos

DERECHOSYCARGAS URBANÍSTICAS

Se le asigna una cuota de participación del 0%

VALOR DELAFINCA
€



Parcela de resultadoSL EL EspAcIOS LIBRES

TITULAR

Excmo. Ayuntamiento de Soda, con C.l.F. P4227700 D

REPRESENTANTE

D. Carlos Martínez Mínguez. mayor de edad. en su condición de alcalde-presidente

cuyas circunstancias no se consignan por razón del cargo que ocupa.

DESCRIPCION

Finca urbana. parcela de terreno, destinada a Equipamiento, seta en el término

municipal de Saria. señalada como finca SL EL Sistema Local Equipamiento de las

resultantes de la reparcelación de la Unidad de Actuación de Antiguo Parque de Maquinaria

de Diputación Provincial de Soda (Sector de suelo SE.SU-NC 08.04 MP n' 20 PGOU de

Soda). Tiene una superficie de novecientos veintidós metros cuadrados (922 m2). Linda. por

el norte con parcela de resultado SL EQ (Sistema Local Equipamiento). en línea recta de

32,91 metrosl por el oeste con unidad U-30 del PGOU de Soda, en línea recta de 31.05

metros de longitudl por el sur linda con parcela de resultado SL VI (Sistema Local Viario), en

línea recta de 30,98 metrosl y por el este linda con parcela de resultado SL VI (Sistema

Local Viario -- C/ de la Soldadesca), en línea recta de 31 ,1 1 metros

PARAMETROSURBANISTICOS

Destinada a uso espacios libres y uso como zona verde

ADJUDICACION

Esta finca de resultado se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Sofia, en pleno
dominio, por el título de cesión legal obligatoria.

CARGAS YARRENDAMIENTOS

Libre de cargas, gravámenes, condiciones y sustituciones y arrendamientos

DERECHOS YCARGAS URBANÍSTICAS

Se le asigna una cuota de participación del 0%

VALOR DELAFINCA €



Parcela de resultado SL VI VIARlo

TITULAR

Excmo. Ayuntamiento de Soda, con C.l.F. P4227700 D

REPRESENTANTE

D. Carlos Martínez Mínguez, mayor de edad, en su condición de alcalde-presidente

cuyas circunstancias no se consignan por razón del cargo que ocupa

DESCRIPCION

Finca urbana, parcela de terreno, destinada a Vides Públicos, aita en el término

municipal de Soda. señalada como finca SL VI Sistema Local Viario de las resultantes de la

reparcelación de la Unidad de Actuación de Antiguo Parque de Maquinaria de Diputación

Provincial de Soda (Sector de suelo SE.SU-NC 08.04 MP n' 20 PGOU de Soda). Tiene una

superficie de mil novecientos siete (1907 m2). Linda. por el norte con parcela de Sistema

General (C/. Cabildo de los Heroí) en línea recta de 6,88 metros de longitud. con parcela de

resultado SL EL (Sistema Local Espacios Libres) en línea recta de 30,98 metros y con

parcela de resultado R2b2 (Residencial VPP) en línea recta de 28,61 metrosl por el oeste

linda con parcelas de resultado SL EQ y SL EL (Sistemas Locales) en línea recta de 45,30

metros de longitud, con unidad U-30 del PGOU de Soda, en dos líneas rectas separadas por

la parcela de resultado R2b2, una de de 12,00 metros de longitud y otra de 20,04 metros y

con parcela R2b2 (Residencial VPP) en línea recta de 66,17 metrosl por el sur linda con

parcela de resultado R2b2 (Residencial VPP), en línea recta de 30,23 metros de longitud y

con C/. Francisco de Barnuevo en línea recta de 35,39 metrosl y por el este linda con C/. de
la soldadesca en línea recta de 147.15 metros.

PARAMETROS URBANISTICOS

Destinada a vides y aparcamiento de uso público

ADJUDICACION

Esta finca de resultado se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Soda, en pleno

dominio, por el título de cesión legal obligatoria.

CARGASYARRENDAMIENTOS

Libre de cargas. gravámenes, condiciones y sustituciones y arrendamientos

DERECHOSYCARGASURBANÍSTICAS

Se le asigna una cuota de participación del 0%

VALOR DELAFINCA €



Proyecto de Actuación de:
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DlpUTACIÓN PROVINCIAL

SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP N' 20 PGOU)

4.4.- VALORACIÓNAPROVECHAMIENTOS
20
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Según dicha modificación puntual. al Ayunta
10% del aprovechamiento del sector. '

Las unidades de aiaa rovechamivec

miento de Soda le correspoier nden un aprovechamiento del

4PROVECHAMIENTOTOTAL
AYUNTAMIENTO
PONDERACIÓN

J:032,00
403.20
403.20

j03,20
3,73

VPP
10%

CÓRFiÉSPÓÑDÉ
TOTALVPP

l

VPP de 403,20 m2e de ponderación l le corresponde al Ayuntamiento de Soda una edíficabilidad de

Los precios máximos de venta de vF
viendas de protección pública se rigen por la fórmula:

Pmax = Pbásico x Cam x Ca

Actua mente alcanza el. siguiente valor sin IVA, según RD 14 /2008 de fecha 1 1 .01 .2008 publicado en el

mayo. ílaíltcrneíiuQso los mismos coeTlcientes determinados por la Orden FOM 785/2008 de 16 de

Pmax. Viv para el ámbito municipal 2 (Soda)= 1 .212,80 €/m2 útil.

El precioadl3ximútdde viva de l.as plazas de garaje y trasteros no debe superar el 60% del precio del

Por lo tanto:

Pmax. Garaje/trastero= 0,60 xl .212,80= 727,68 €/M2 Útil.

:superficie máxima de las plazas de garaje es de 25 m2, y de trastero de 8 m2, en viviendas de
régimen general.

Porlotanto el prea

Garajes:

Pmax garaje = 727,68 €/m2 útil x 25 m2 = 1 8.1 92,00 €/ garaje

io máximo de venta de garajes y trasteros es el siguiente
axi n n

Trasteros:

Se considera una relación del 80% entre el metro cuadrado de superfície útil y el metro cuadrado de
superficie construida.

Porlo tanto,la superficie útil de V

a tal y como se

403,20 m2 x 0.8= 322,56 M2 Útiles.

Conforme a la modificación puntual no 20 esta superficie corresponde a 3,73 viviendas VPP

A cada vivienda le corresponde un tratero y plaza y media de garaje.

Teniendo en cuenta todas las consideraciones, la valoración auedarí
siguiente cuadro:

-efleia en el



VPP N' Precio unitario Preciototal

Edificabilidad VPP (m:)
Trasteros
Garajes

322,56 m2
4,00 Ud
6,00 Ud

1 .212,80 €/ m2
5.821,44 €/Ud
18.192.00 €/ Ud

391.200,77 €
23.285.76 €

109.152,00 €

Total valor máximo venta
j23.638,53 €

104.727,71 €](gjgLlgpglgyglén suelo 0,20

]Cgl91.gPl9y99bg!!!j9Ptos !P4]27,71 €

Por tanto el valor total de los aprovechamientos de la la Unidad de Actuación del Antiguo Parque de
Maquinaria de la Diputación Provincial de Soda, propiedad por cesión obligatoria del Excelentísimo
Ayuntamiento de Sorda es de C ANTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS Y SETENTA

Soda, diciembre de 2.01 8
El Arquitecto

El Arquitecto
D. Roberto Atlenza Pascuas



Proyecto de Actuación de
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DlpUTACIÓN PROVINCIAL

GOU

PLANOS

21
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