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TITULO I. MEMORIA                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por iniciati va de José Tomas G onzález López, d omiciliado a efecto de 
notificaciones en el Villanueva de los Infantes, como Agente 
Urbanizador del polígono UE-24b.Crtra. Man zanares In dustrial Sur y c omo 
adjudicatario del PAU y propietario del suelo  de titularid ad privada del mismo, se 
redacta el presente Proyecto de Reparcelación como parte de las obligacion es 
establecidas por el TRLOTAU para el total desarrollo del área una vez que el 
Programa de Actuación Urbanizadora ha sido aprobado. 

 
La  elaboración  del  Proyecto  de  Reparcelación Forzosa  ha  sido  realizada  por  
L.Lasso Consultores SL. 
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1. OBJETO Y ALCANCE. 
 

El presente Proyecto d e Reparcelación For zosa tiene por objeto la definición  
material de todas   las   fincas   resultantes   de   la   Unidad   de   Ejecución   UE-
24b.Crtra. Manzanares Industrial Sur para posibilitar la inscripción en el Registro 
de la Propiedad, como f incas independientes, de las parcelas resultantes de las 
previsiones del planeamiento –PERI de desarrollo- aprobado. 

 
El alcance del Proyecto de Reparcelación  es e l de rivado de la futura  
transformación de los actuales títulos de propiedad de las parcelas incluidas en 
el polígono en otros nuevos títulos correspondientes a cada una de la s nuevas 
parcelas definidas de acuerdo con los dist intos usos estab lecidos por el  
planeamiento, teniendo en cuenta tanto las obligaciones de cesión-adjudicación 
previstas por la legislación vigente, como las condicio nes del Convenio 
Urbanístico suscrito. 

 

 
 

2. SINGULARIDADES DE LA ACTUACION. 
 

El polígono UE-24b .Crtra. Manzanares Industrial Sur es resultado de una 
modificación puntual de las vigentes NN.SS: de Villanueva de los Infantes para el 
desarrollo de un polígono de uso característico industrial. 

 
La ordenación detallada del polígono quedó establecida por el Plan Especial de 
Desarrollo que establece la distribu ción de uso s en el áre a, los to lerados y los 
prohibidos, así como la intensidad de los aprovechamiento y las alineaciones. 

 
Por otra parte la propia memoria de l PERI aprobado establecía la necesidad de 
transformar económicamente la cesión del 1 0% del aprovechamiento lucrativo 
del polígono como consecuencia de que dicha cesión no alcanzaba la dimensión 
de parcela mínima establecida por la ordenanza aplicable. 

 
El apartado 5.Compensacion Económica Sustitutoria del present e proyecto 
contempla la valoración de dicha cesión del 10%; como consecuencia de ello en 
el  presente  Proyecto  toda  la  superficie  con  aprovechamiento  lucrativo  se 
adjudica al promotor y agente urbanizador del PAU. 

 
Por último debe señalarse que el polígono está formado por tres par celas de las 
cuales la d e ma yor superficie es propiedad del Agente Urbanizador, la otr a 
actualmente consta inscrita a favor del Ayuntamiento como parte de la s 
obligaciones de cesión del colindante polígo no UE-24a. Crtra. Manzanares 
Industrial Sur y la tercera y última es un cami no publico; esta situación singular 
es consecuencia de la necesidad de equilibra r lo s beneficios y las cargas de 
cesión de los dos p olígonos -24a y 24b- en que ese fragmentó el primitivo 
polígono UE24.Crtra. Manzanares industrial previsto en las Normas Subsidiarias. 
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3. PARCELAS APORTADAS. 
 

Las  parcelas incluidas en  el  Proyecto de  Reparcelación tienen  como  datos 
materiales más relevantes: 

 
Ident. Nº Finca m² Superficie Propietario Inclusión en la 

U.Ejecución. Parc. Registral Registral Real 
I 16.153 786 m²s 786 m²s - Ayuntamiento de V.Infantes Completa 
II 12.371 4.432 m²s 5.503 m²s - José Tomas González López Parcial 
III s/d s/d  286 m²s - Ayuntamiento de V.Infant Completa 

Total --- --- 6.575 m²s ---  
 

Debiendo señalarse que la parcela II (nº 12.371) propiedad de Tomas González 
López está incluida parcialmente dentro del polígono, en tanto que la parcela I (nº 
16.153) propiedad del Ayuntamiento está incluida en su totalidad. 

 

 
 

4. ADJUDICACION DE FINCAS RESULTANTES. 
 

4.1 Criterios Generales 
 

El criterio de adjudicación de las fincas resultantes es resultado de: 
 

-La propiedad del polígono, 
-Las oblig aciones de ce sión establecida en la  aprobación del colinda nte 

polígono UE-24a, y 
-Las determinaciones del PERI del polígono 24b e n cuanto a la 

transformación económica de la  cesión al municipio del 10% del 
aprovechamiento lucrativo (por no alcanzar la parcela mínima los 
derechos municipales sobre el 10% lucrativo). 

 
Por otra parte teniendo en cuenta la ordenación prevista en la modificación  
de las NN.SS., que habilitó la redacció n del PERI que ordenaba 
detalladamente el polígono, el presente Proyecto de Reparcelación 
contempla cinco parce las de las cuales una de ellas concentra todo el 
aprovechamiento lucrativo y las otras cuatro corresponden a las dotaciones 
y servicios del polígono: tres destinadas a zonas verdes/espacio libre público 
y la restante a viario público. 

 
Con todo ello al municipio de Villanueva de los Infantes según la legislación 
urbanística y el planeamiento aprobado le corresponde las zonas verdes y 
dotacionales, así como el viario público, y la compensación económica 
correspondiente al 10% del aprovechamiento lucrativo del polígono. 

 
Por ello el Proyecto de Reparcelación establece: 

 

a) La adjud icación al a gente Urbanizador (Tomas González López) de la  
parcela con aprovechamiento lucrativo industrial incluida dentro del 
polígono UE-24a.Crtra. Manzanares Industriales. 

 

b) La adjudica ción al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes de las 
zonas verdes del polígono UE-24b.Crtra. Manzanares Industrial Sur. 
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d) La adjudicación, asimismo al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, 
del   viario   público  interior   del   polígono  UE-24b.Crtra.  Manzanares 
Industrial Sur. 

 

e) La compensación económica sustit utoria al  Ayuntamiento de Villanueva 
de los In fantes del 10% del apro vechamiento lucrativo previsto como 
obligación urbanística en la Ley del Suelo autonómica (TRLOTAU). 

 

 
 

4.2 Adjudicación de parcelas. 
 

La aplicación de los anteriores criterios en el polígono lleva a establecer la 
siguiente adjudicación final de parcelas resultantes: 

 
Parcela Uso m² Superf. Edificabilidad Adjudicatario 

IN-1 Industrial –5.3º 2.288 m²s 0,70 m²/m² J osé Tomas González López
Total parcelas Industriales 2.288 m²s --- --- 

 

DV-1 Zona Verde 828 m²s --- Ayuntamiento V.Infantes 
DV-2 Zona Verde 590 m²s --- Ayuntamiento V.Infantes 
DV-3 Zona Verde 215 m²s --- Ayuntamiento V.Infantes 
RV-1 Viario  789 m²s --- Ayuntamiento V.Infantes 

Total parcelas Dotacionales 2.420 m²s --- --- 
 

Total Proyecto Reparcelación 4.710 m²s --- --- 
 
5. COMPE NSACIÓN ECONOMICA SUSTITUTORIA DE LA CESION DEL 10% 

DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO DEL POLIGONO. 
 

Como part e de las obligacione s de desarrollo del polígono UE-24b.Crtra. 
Manzanares Industrial Sur estable cidas por la  Ley del Sue lo autonómica debe 
incluirse la cesión  al municipio del 10% del aprovechamiento lucrativo del 
polígono UE-24a.Crtra.Manzanares Industrial. 

 
En el caso del presente polígono el PERI de desarrollo del mismo establecía  la 
necesidad de abordar tal obliga ción de ce sión mediante la transf ormación 
económica sustitutiva correspondiente. 

 
Teniendo en cuenta  el suelo lucrativo industrial del polígono -2.288 m²s- dicha 
cesión es de 228 m²s de parcela urbanizada; la valoración económica de la 
misma puede cuantificarse teniendo en cuenta: 

 
El valor catastral unitario -VC- del suelo industrial urbanizado, establecido en la 
ponencia de valores del año 2014 de la revisión del catastro de Villanueva de los 
Infantes en una parcela colindante (ref. catastr al 13093A006002290000JY) de 
igual uso (industrial) y aprovechamiento (0,7 m²c/m²s) a la que es objeto de esta 
valoración, es resultado del cociente de la valoración catastral y de la superficie 
de la parcela; ello supone: 
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VC 
Valor Catastral Parcela Urbanizada Industrial 

m²s Superficie de Parcela Neta 

68.649 € 


3.569 m²s x 0,7 m²c/m²s 

 

 27,48 €/m²c 

 

Por otra parte teniendo en cuenta que el VC es la mitad del valor obtenido 
mediante el estudio de mercado realizado par la Ponencia, se pro cede a la 
aplicación  del  coeficiente  kCoef  =  2  para  obtener  un  valor  próximo  al  de 
mercado; esto es: 

 

Valor en Venta m²c= Valor Catastral x kCoef.= 27,48 €/m²c x 2 = 54,96 €/m²c 

de modo que denominando: 
VRS =  Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros 

por metro cuadrado edificable; K = Coeficiente que pondera la totalidad de los 
gastos  generales,  siendo  1,20  en  el  caso  de  terrenos  en  situación  de 
urbanizado d estinados a naves indus triales; V c =  V alor de la construcción en 
euros por metro cuadrado edificable. 

VS =    Valor del suelo urbanizado no edificado en euros por metro cuadrado de suelo; 
E = Edifi cabilidad e n m etros cuadrados e dificables p or m etro cuadrado de 
suelo; V RS = Val or de repercusión d el su elo en euros por m etro cuadrado 
edificable. 

 

A partir del valor en venta del metro cuadrado de edificación puede evaluarse el 
valor de repercusión del suelo y finalmente al del valor del suelo urbanizado no 
edificado. 
                                                                   Vv 

VRS = ------------ = Vc 
                                                                    K 

 
                                                   54,96 €/m² 

VRS = -------------------- - 0 = 45,83 €/m²c 
                                                      1,2 

 
VS = Edificabilidad xVRS 

VS = 0,7 m2c/m2s x 45,80 €/m2c = 32,06 €/m2s 
 

De lo anterior resulta que el valor del aprovechamiento lucrativo objeto de cesión 
al Ayuntamiento (228 m²s) que se compensa por su equivalente económico es: 

 

228 m²s x 32,06 €/m²s = 7.309,22 € 
 

 
 

6 CARGA DE URBANIZACION. 
 

La carga de urbanización del polí gono se cu antifica en 116.631,51 euros y 
corresponde toda ella a la ún ica parcela con aprovechamiento lucrativo 
adjudicada al propietario promotor y agente urbanizador del PAU. 
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7. CUENTA DE LIQUIDACION. 

 

Como consecuencia  de  todo lo  anyteior la  cuenta de liquidacion de l proyecto 
es: 

 

 

Dos PROPIETARIOS  ADJUDICACIÓN 
BALANCE 

ADJUDICACIÓN 
  CARGA 
URBANIZA. 

(€) m²s 
Aportados 

% s/PAU Ua 
Real 

Proyecto 
En ua  En €   

José Tomás González López  3.638 m²s  77,24% 1.185,34 1.601,60 ua + 416,25 ‐   116.631,51

Ayto. Vva. Infantes (1)  786 m²s  16,68% 256,09 ‐ ‐ 256,09 ‐   ‐

Camino público (2)  286 m²s  6,07% ‐ ‐ ‐ ‐   ‐

Ayto. Vva. Infantes (3)  ‐  ‐ 160,16 ‐ ‐ 160,16 7.309,22   ‐

Total Udes.  4.710 m²s  100% 1.601,60
1.601,60 

ua
‐ 7.309,22    116.631,51

(1)  Participación  del  Ayuntamiento  exclusivamente  en  la  condición  de  fiduciario  con motivo  del  equilibrio  de  cesiones  de 
dotación prevista en la MM.PP. de las NN.SS. “UE‐24”. 

(2) Camino público obtención gratuita se entiende sustituido por los 789 m²s de viario de la UE. 

(3)  Participación  del  Ayuntamiento  como  beneficiario  de  la  cesión  del  10%  del  aprovechamiento  lucrativo.  Debido  a  la 
imposibilidad de constituir una parcela mínima se transmite al Urbanizador. 

 
 

V.Infantes, junio del 2017 
 

EL EQUIPO REDACTOR 
 

 

 

  LA PROPIEDAD 

 
Fdo. Luis Lasso 
        arquitecto 

 
 

Fdo. José Tomas González López 
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TITULO II. RELACION DE TITULARES.   
 

 
 

De acuerdo con las in scripciones y los datos registrales de las tres parcelas 
afectadas por el Proyec to de Reparcelación,  estas pertenecen a los propietarios 
cuyos datos básicos son: 

 
Propietario: José Tomas González López 

13.320 Villanueva de los Infantes 
 

Identificación de la parcela: 12.371 
Catastral 13093A006002000001KU 

 

Cuota de Propiedad: 100%,  de  la  nuda  propiedad  
 

 

Observaciones: 
 
 
Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 

Plaza Mayor 3 
13.320 Villanueva de los Infantes 

 

Identificación de la parcela: 16.153 
Catastral 13093A006002310001KZ 

 
Cuota de Propiedad: 100%, en pleno dominio. 

 

Domicilio para notificaciones: Plaza Mayor 3 
13.320 Villanueva de los Infantes. 

 

Observaciones:                          Esta parcela estaba destinada a equilibrar las 
cesiones de los dos polígonos (UE-24a y 
UE24b) en que se subdividió la primitiva  
Unidad de Ejecución UE-24Crtra. Manzanares  
Industrial prevista en la Modificación de   las   
Normas   subsidiarias APROBADA 

 
Propiedad: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 

Plaza Mayor 3 
13.320 Villanueva de los Infantes 

 

Identificación de la parcela: s/d 
Catastral s/d 

 
Cuota de Propiedad: 100%, en pleno dominio. 

 

Domicilio para notificaciones: Plaza Mayor 3 
13.320 Villanueva de los Infantes. 

Observaciones:                          La parcela es un camino publico desde tiempo 
inmemorial 
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TITULO III. PARCELAS APORTADAS.   
 

 
 
 

En el presente Titulo se recogen los datos registrales de las Parcelas Aportadas 
incluidas en el Proyecto de Parcelación; los datos gráficos de las mismas quedan 
reflejados en el plano PR-3.Fincas Aportadas, del presente proyecto. 

 

 
 

FINCA 1                                                                                     (Registral 16.153) 
 

 
Descripción de la finca: Parcela localizada al Noroeste del núcleo urbano 

de Villanue va de los I nfantes, próxima al su elo urbano, 
está constituida por el resto de la finca matriz sobre la que 
se desarrollo de la Unidad de Actuación UE-24a; tiene una 
superficie d e 786 m²s incluidos en su totalidad en el 
polígono UE-24b.crtra Manzanares I ndustrial Sur. Con una 
forma irregular sensiblemente trapezoidal, sus linderos 
registrales son: 

 

Norte: Parcela I-2 de la U. Ejecución UE-24a. Crtra Manzanares 
Industrial Norte. 

Sur: Resto del suelo urbano. 
Este: Parcela I-3 de la U. Ejecución UE-24a. Crtra Manzanares 

Industrial Norte. 
Oeste: Parcela I-2 de la U. Ejecución UE-24a. Crtra Manzanares 

Industrial Norte. 
 

Propietario: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 
 

Titulo: Adquirida por reparcelación en virtud de escr itura pública 
ante el notario Marta Cabello Alba Merino el 23/06/2005. 

 

Inscripción: Inscrita al tomo 1.392, libro 203, folio 221, fin ca 16.153;  
inscripción 1ª. 

 

Observaciones: Afecta  en  la  tramitación  del  Programa  de  actuación 
Urbanizadora UE-24b.Crtra. Manzanares. 

 

Cargas: Libre de cargas 
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FINCA 2  (Registral 12.371) 
 
 
 
 
 

Descripción de la finca: Parcela localizada al Noroeste del núcleo urbano 
de Villanueva de los Infantes, contigua al suelo urbano, a la 
margen Norte de la ca rretera a Manzanares por la que 
tiene acceso rodado; tiene una superficie de 4.432 m²s 
de los cuales 3.638 m²s incluidos e n el polígono U E-
24b.crtra Manzanares Industrial Sur. Con una forma 
longitudinal sus linderos registrales son: 

 

Frente: Avda. Las Viñas 
Derecha: Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua 
Izquierda:
. 
Fondo:  y Cº La Sola Por 
Medio. 

 

Propietario:      José Toma s Go nzález López con el 100% de la nuda 
propiedad . 

 

Titulo: Escritura   pública,   por   donación,   ante   el   notario   de 
Villanueva de os Infan tes, D. Alfonso Fernández Oliva, el 
18/12/2012. 

 

Inscripción: Inscrita al tomo 1.354, libro 194, folio 110, finca 12.371, 
inscripción 3ª. 

 

Observaciones: La superficie real de la parcela es de 5.503 m²s 
 La parcela aloja la construcción de una nave inscrita como 

obra nueva el 4 de abril del 2000, al tomo 1.354, libro 194, 
folio 110, inscripción 2ª. 

 

Cargas: Usufructo  en  favor  de  la  totalidad  
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FINCA 3                                                                                          (Registral s/d) 
 

 
Descripción de la finca: Parcela localizada al Noroeste del núcleo urbano 

de Villanue va de los I nfantes, próxima al su elo urbano, 
constituye una banda lineal a tod o lo largo de la carretera;  
tiene una superficie d e 286 m ²s incluidos en el polígono 
UE-24b.crtra Manzana res I ndustrial Sur. Con una forma 
longitudinal, sus linderos registrales son: 

 

Noreste: Parcela II de este proyecto de reparcelacion 
Suroeste: Avda de las Viñas 
Noroeste: Con la U. Ejecución UE-24a. Crtra Manzanares 

Industrial Norte. 
 

Propietario: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 
 

Titulo: Titularidad municipal desde tiempo inmemorial como  
camino publico. 

 

Inscripción: No Inscrita 
. 

 

Observaciones: Esta destinada a camino publcio. 
 

Cargas: Libre de cargas 
 
. 
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TITULO IV. PARCELAS RESULTANTES.                                       
 

 
 

En el presente Titulo se describen  las Fincas Resultantes de la repar celación para 
su inscripción en el Re gistro de la Propiedad, con expresión de linderos, superficie, 
uso, y carga de urbanización de acuerdo al Proyecto de Urbanización contemplado 
en el Progr ama de Act uación Urbanística que motiva el de sarrollo del polígono de 
suelo urbano UE-24b.Crtra.Manzanares Industrial Sur. 

 
Formalmente  primero  se  describe  la  parcela  con  aprovechamiento  lucrativo 
industrial y posteriormente las parcelas do tacionales y de servicio de cesión al 
municipio. 

 

 
 

PARCELA IN-1. CLAVE 5-3º. Industrias y Almacenes 
 

 
1. Descripción: Parcela en el término municipal de Villan ueva de lo s Infantes 

clasificada como Suelo  Urbano y uso característico industrial en el PERI del  
polígono UE-24b.Crtra.Manzanares Industrial Sur. 

 
Con  una  superficie  de  dos  mil  doscientos  ochenta  y  ocho  metros 
cuadrados y una forma irregular, que linda al 

 

Norte: con el suelo urbano in dustrial del colindante polígono UE-24a según  
una polilínea de dos tramos rectos de 34,5 y 22,6 metros de longitud, 
el primero ortogonal a la Crtra a Manzanares y el segundo formando 
un ángulo de 128,4 grados sexagesimales con el anterior. 

Este: con el suelo urbano in dustrial del colindante polígono UE-24a según  
una polilínea de dos tramos rectos de 12,4 y 15,1 metros de longitud, y 
con una polilínea de tramos rectos y curvos de 31.8 metros de 
desarrollo. 

Sur: Parcela DV-1 de este Proyecto de Reparcelación destinada a zona 
verde s/linde recta de 32,2 metros de longitud. 

Oeste:  con la parcela RV-1 de este Proye cto de Reparcelación destinada a 
viario publico según una línea recta de 66.8 metros de longitud. 

. 
 

2. Superficie: 2.288 m²s. 
 

3. Uso y Ordenanza: Industrial 5. Industria y Almacenes. 
 

4. Superficie edificable: 1.602 m²c construidos (0,70m²/m² de parcela neta). 
 

5. Titulares:  José Tomas González López. 
 

6. Finca aportada: Parcela Registral nº 12.371 y 16.153. 
 

7. Carga de financiación: 116.631,51 Euros. 
 

8. Observacio nes:  En la parcela existe una construcción de 832 m²c alineada al 
nuevo vial definido en el PERI co mo prolongación de la vía de servicio de la 
Crtra. CM-3127, compatible con el planeamiento. 
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PARCELA DV-1 Zona Verde 
 

 
1. Descripción: Parcela en el término municipal de Villan ueva de lo s Infantes 

clasificada como Suelo Urbano y uso característico de zona verde publica en el 
PERI del polígono UE-24b.Crtra.Manzanares Industrial Sur. 

 
Con una superficie de ochocientos ciento veinte y ocho metros cuadrados 
y una forma trapezoidal irregular, que linda al 

 

Norte: con la parcela IN-1 de  este Proye cto de Reparcelación destinada a 
uso industrial  s/una linde recta de 32,2 m. y con el suelo urbano 
industrial del colindante polígono UE-24a según una linde recta de 2,7 
metros 

 

Este: con el rustico, según una polilínea de 5 tramos curvos y rectos de 32,4 
m de desarrollo. 

 

Sur: con la prolongación de la calle San to, según u na línea recta de 28,0 
metros de longitud. 

 

Oeste: con la par cela RV-1 de este Proyecto de Re parcelación según un 
polilínea de dos tramos el primero un arco de 61º y 10 metros de radio, 
y el segundo de 26º y radio de 23.4 metros 

 
2. Superficie: 828 m²s. 

 
3. Uso y Ordenanza: Zona verde de uso y titularidad pública. 

 
4. Superficie edificable: ---. 

 
5. Titular: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

 
6. Finca aportada: Parcelas Registrales nº 12.371 y 16.153. 

 
7. Carga de financiación: Exenta. 

 
8. Observacio nes:  Corresponde  a  cesiones  obligatorias  por  desarrollo  del 

planeamiento, está destinada a zon a verde de uso y titular idad 
pública. 
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PARCELA DV-2 Zona Verde 
 

 
1. Descripción: Parcela en el término municipal de Villan ueva de lo s Infantes 

clasificada como Suelo Urbano y uso característico de zona verde publica en el 
PERI del polígono UE-24b.Crtra.Manzanares Industrial Sur. 

 
Con una superficie de quinientos noventa metros cuadrados y un a forma 
sensiblemente rectangular, que linda al 

 

Norte: con la parcela destinada a zona verde publica del colindante polígono 
UE-24a.Crtra Manzanares Industrial Norte, seg ún un línea recta de  
12,2 metros de longitud. 

 

Este: con la parcela RV-1 de este proyecto de reparcelación destinada a 
vario público según una línea recta de 50,3 metros de longitud.. 

 

Sur: con la parcela RV-1 de este proyecto de reparcelación destinada a 
vario público según una línea curva formada por un arco de 47º y de 
16.5 metros de radio. 

 

Oeste:  con la carretera CM-31127, según una linde recta  de 59,8 metros de 
longitud 

 
2. Superficie: 590 m²s. 

 
4. Superficie edificable: ---. 

 
5. Titular: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

 
6. Finca aportada: Parcelas Registrales nº 12.371 y 16.153. 

 
7. Carga de financiación: Exenta. 

 
8. Observacio nes:  Corresponde  a  cesiones  obligatorias  de  desarrollo  del 

planeamiento,  destinada  a  zona  verde  de  uso  y  titularidad 
pública. 
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PARCELA DV-3 Zona Verde 
 

 
1. Descripción: Parcela en el término municipal de Villan ueva de lo s Infantes 

clasificada como Suelo Urbano y uso característico de zona verde publica en el 
PERI del polígono UE-24b.Crtra.Manzanares Industrial Sur. 

 
Con una su perficie de doscientos quince metros cuadrados y un a forma 
semicircular, que linda al 

 

Norte y Este:   con  la  parcela  RV-1  de  este  proyecto  de  reparcelación 
destinada a viario publico según u n arco de 105º y 15.4 metros de 
radio. 

 

Oeste:  con la carretera CM-31127, según una linde recta de 22.1 metros de 
longitud. 

 

Sur: con la prolongación de la calle santo según una linde recta de 10.35 
metros de longitud. 

 
2. Superficie: 215 m²s. 

 
4. Superficie edificable: ---. 

 
5. Titular: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

 
6. Finca aportada: Parcelas Registrales nº 12.371 y 16.153. 

 
7. Carga de financiación: Exenta. 

 
8. Observacio nes:  Corresponde  a  cesiones  obligatorias  de  desarrollo  del 

planeamiento,  destinada  a  zona  verde  de  uso  y  titularidad 
pública. 
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PARCELA RV-1 Red Viaria 
 

1. Descripción: Parcela en el término municipal de Villan ueva de lo s Infantes 
clasificada como Suelo Urbano y uso característico de red viaria publica en el 
PERI del polígono UE-24b.Crtra.Manzanares Industrial Sur. 

 
Con una superficie de setecientos ochenta y nueve metros cuadrados y una 
forma irregular longitudinal propia de su uso de viario público, que linda al 

 

Norte: con el viario publico del colindante polígono UE-24a.Crtra Manzanares 
Industrial Norte, según un línea de dos tramos rectos de 9.37 y 3.7 
metros de longitud. 

 

Este: con las par celas de este Proyecto de Reparc elación IN-1 según una 
linde recta 66,8 m y con la DV-1 según dos arcos el primero de 26º y 
23,4 m de radio y el segundo de 61º y 10 metros de radio 

 

Sur: con la prolongación de la calle San to, según  u na linde recta de dos 
tramos de 3.92 y 19.90 metros de longitud. 

 

Oeste:  con las p arcelas de este Proyecto de Reparcelación DV-2 y DV-3, y 
con la CM-3127. 

 
2. Superficie: 789 m²s. 

 

3. Uso y Ordenanza: Red viaria. 
 

4. Superficie edificable: ---. 
 

5. Titular: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 
 

6. Finca aportada: Parcelas Registrales nº 12.371 y 16.153 mas los caminos 
existentes en sustitución de los nuevos viales 

 

7. Carga de financiación: Exenta. 
 

8. Observacio nes:  Corresponde  a  cesiones  obligatorias  de  desarrollo  del 
planeamiento, destinada a viario de uso y titularidad pública. 

 
V.Infantes, junio 2017 

 
EL EQUIPO REDACTOR 

LA PROPIEDAD  

Fdo. Luis Lasso 
arquitecto 

 
Fdo. José Tomas González López 



 

PROYECTO DE REPARCELACION UE-24b.Industrial Sur Hoja:     1 
Localización Polígono UE-24b Crtra. Manzanares Industrial Sur Ident. Parcela:  IN-1
SITUACION Y AMBITO  PLANEAMIENTO URBANISTICO

Plan de Ordenación PERI UE-24b
Clase de Suelo Urbano
Sistema de Gestión Indirecto

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Ordenanza Edificación Clave 5.Industria y

Almacenes 
Uso Característico Industrial
Nº de Viviendas ---               Viv.

TITULARIDAD Y CARGAS 
Titularidad Privada 
Cuota de Urbanización 100 %
Carga de Urbanización 116.63 1,51 €

DATOS MATERIALES 
Superficie de Parcela 2.288 m²s
Finca de la que proviene 1309 3A0 0600200

LINDEROS 
 

Norte Suelo Urbano industrial del polígono UE-24a, según una polilínea de dos tramos de 34,5 y 22,6
metros de longitud. 

 

Sur Parcelas DV-1 de este Proy.Reparcelación destinada a zona verde  s/linde recta de 32,2 metros de 
longitug. 

 

Este Suelo Urbano del polígono UE-24a, según una polilínea dos  tramos rectos de  12,4 y 15,1 metros 
de longitud, y una polilinea de cuatro tramos rectos y curvos de 31,8 metros de desarrollo.

Oeste Parcela RV-1 de este Proy.Reparcelación destinada a viario s/una linde recta de 66,8 metros
Observaciones  En la parcela existe una nave construida de 832 m²c edificados. 

PLANO DE COTAS 

 



Hoja: 2
Localización Ident. Parcela: DV-1

Plan de Ordenación PERI UE-24b
Clase de Suelo Urbano
Sistema de Gestión Indirecto

Uso Característico
Nº de Viviendas  --- Viv.

Titularidad
Cuota de Urbanización 0 %
Carga de Urbanización 0 €

Superficie de Parcela 828 m²s
Finca de la que proviene

LINDEROS
Norte

Sur
Este

Oeste

Observaciones

PLANO DE COTAS

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

TITULARIDAD Y CARGAS

DATOS MATERIALES

Zona verde publica

Ayuntamiento V.Infantes

Clave 6. Parques y Zonas 
verdes

Ordenanza de Edificación

 13093A0 0600200

PROYECTO DE REPARCELACION UE-24b.Industrial Sur
Polígono UE-24b Crtra. Manzanares Industrial Sur

SITUACION Y AMBITO PLANEAMIENTO URBANISTICO

Parcela IN-1 de este Proy.Reparcelación destinada a uso industrial  s/una linde recta de 32,2 m. y 
con el suelo urbano industrial del polígono UE-24a según una linde recta de 2,7 metros.
Viario publico prolongación de la calle Santo, según una linde recta de 28 metros de longitud.
Con el suelo rustico según una polilinea de 5 tramos curvos y rectos de 32,4 metros de desarrollo.
Parcela RV-1 de este Proyecto de Reparcelación según un polilínea de dos tramos el primero un 
arco de 61º y 10 metros de radio, y el segundo de 26º y radio de 23.4 metros



Hoja: 3
Localización Ident. Parcela: DV-2

Plan de Ordenación PERI UE-24b
Clase de Suelo Urbano
Sistema de Gestión Indirecto

Uso Característico
Nº de Viviendas  --- Viv.

Titularidad
Cuota de Urbanización 0 %
Carga de Urbanización 0 €

Superficie de Parcela 590 m²s
Finca de la que proviene

LINDEROS
Norte
Sur
Este
Oeste
Observaciones

PLANO DE COTAS

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

TITULARIDAD Y CARGAS

DATOS MATERIALES

Zona verde publica

Ayuntamiento V.Infantes

Ordenanza de Edificación Clave 6. Parques y Zonas 
verdes

 13093A0 0600200

PROYECTO DE REPARCELACION UE-24b.Industrial Sur
Polígono UE-24b Crtra. Manzanares Industrial Sur

SITUACION Y AMBITO PLANEAMIENTO URBANISTICO

Zona verde y viario público del polígono UE-24a, según una línea recta de 12,2 metros de longitud.
Parcela RV-1 de este Proy.Reparcelación destinada a viario s/un arco de 47º y 16,5 m de radio.
Parcela RV-1 de este Proy.Reparcelación destinada a viario s/una linde recta de 50,3 metros
Carretera CM-3127, según una linde recta de 59,8 metros de longitud.



 

PROYECTO DE REPARCELACION UE-24b.Industrial Sur Hoja:     4 
Localización Polígono UE-24b Crtra. Manzanares Industrial Sur Ident. Parcela: DV-3
SITUACION Y AMBITO  PLANEAMIENTO URBANISTICO 

 

 

Plan de Ordenación PERI UE-24b 
Clase de Suelo Urbano 
Sistema de Gestión Indirecto 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Ordenanza de Edificación Clave 6. Parques y Zonas

verdes 
Uso Característico Zona verde publica
Nº de Viviendas ---                Viv.

TITULARIDAD Y CARGAS 
Titularidad Ayuntamiento V.Infantes
Cuota de Urbanización 0 %
Carga de Urbanización 0 €

DATOS MATERIALES 
Superficie de Parcela 215 m²s
Finca de la que proviene 1309 3A0 0600200

LINDEROS 
Norte y Este Parcela RV-1 de este Proy.Reparcelación destinada a viario s/un arco de 105º y 15,4 m de radio
Sur Viario publico prolongación de la calle Santo, s/linde recta de 10,35 metros de desarrollo
Oeste Carrete ra CM-3127, s/una linde recta de 22,10 metros de longitud
  

Observaciones  
PLANO DE COTAS 

 



 

PROYECTO DE REPARCELACION UE-24b.Industrial Sur Hoja:     4 
Localización Polígono UE-24b Crtra. Manzanares Industrial Sur Ident. Parcela: DV-3
SITUACION Y AMBITO  PLANEAMIENTO URBANISTICO 

 

 

Plan de Ordenación PERI UE-24b 
Clase de Suelo Urbano 
Sistema de Gestión Indirecto 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Ordenanza de Edificación Clave 6. Parques y Zonas

verdes 
Uso Característico Zona verde publica
Nº de Viviendas ---                Viv.

TITULARIDAD Y CARGAS 
Titularidad Ayuntamiento V.Infantes
Cuota de Urbanización 0 %
Carga de Urbanización 0 €

DATOS MATERIALES 
Superficie de Parcela 215 m²s
Finca de la que proviene 1309 3A0 0600200

LINDEROS 
Norte y Este Parcela RV-1 de este Proy.Reparcelación destinada a viario s/un arco de 105º y 15,4 m de radio
Sur Viario publico prolongación de la calle Santo, s/linde recta de 10,35 metros de desarrollo
Oeste Carrete ra CM-3127, s/una linde recta de 22,10 metros de longitud
  

Observaciones  
PLANO DE COTAS 
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Localización Polígono UE-24b Crtra. Manzanares Industrial Sur Ident. Parcela:  RV-1
SITUACION Y AMBITO  PLANEAMIENTO URBANISTICO

 

Plan de Ordenación PERI UE-24b
Clase de Suelo Urbano
Sistema de Gestión Indirecto

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Ordenanza Edificación Red Viaria

Uso Característico Viario publico
Nº de Viviendas ---               Viv.

TITULARIDAD Y CARGAS 
Titularidad Ayuntamiento V.Infantes
Cuota de Urbanización 0 %
Carga de Urbanización 0 €

DATOS MATERIALES 
Superficie de Parcela 789 m²s
Finca de la que proviene 1309 3A0 0600200

LINDEROS 
Norte Viario publico del colindante polígono UE-24a, s/linde recta de dos tramos rstos de 9,37 y 3,70 m
Sur Viario publico prolongación de la calle Santo, s/linde de 2 tramos rectos de 3,92 y 19,90 metros.

 

Este Parcela IN-1 s/linde recta 66,8 m y parcela DV-1 de este Proy.Reparcelación s/dos arcos el primero 
de 26º y 23,4 m de radio y el segundo de 61º y 10 metros de radio

Oeste Parcela DV-2 de este Proy.Reparcelación, carretera CM-3127 y parcela DV-3 de este proyecto

PLANO DE COTAS 
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ANEXO II. DATOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS SIMPLES TITULARIDAD DE LAS FINCAS AFECTADAS.  
Parcela nº 16.153 Ayuntamiento Villanueva de los Infantes 
Parcela nº 12.371 José Tomas González López. 
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PLANOS. 
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PR-4 Estado Actual: Planeamiento Vigente. E-1:2.000 
PR-5 Fincas Resultantes E-1:500 














