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Los propietarios de la U.A.I, deberán costear el Proyecto de Urbanización de 
todo el Sector y ejecutar la Fase 1 del mismo, ello sin perjuicio de los reintegros 
correspondientes por el resto de las unidades de actuación. Esto se considera 
necesario habida cuenta de la pequeña entidad superficial de todo el sector y 
la conveniencia de garantizar la homogeneidad del resultado final. 

Los propietarios de la U.A.I deberán ejecutar a su costa la conexión con los 
Servicios Urbanísticos correspondientes a todo el sector, salvo la U.A. IV, sin 
perjuicio de los mecanismos de reintegro que se determinen y procedan en 
relación al resto de propietarios incluidos en las otras dos unidades de 
actuación, debiendo contemplarse estas obras en el proyecto de urbanización 
correspondiente.

 Dentro de la UA I ya se ha producido el traslado de todas las actividades 
económicas existentes al inicio de la tramitación del expediente del Plan 
especial.



Los propietarios de la UA III y la U.A. IV deberán compensar económicamente 
a los propietarios de la UA I y UA II, de acuerdo a lo previsto en el art. 185.4 de 
la LOTURM y con el objeto de que las unidades resulten equilibradas en 
cuanto a cargas. Las cantidades de la compensación se especifican en el 
cuadro incluido en el apartado 6.3 de la presente Memoria y deberán quedar 
consignadas en la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia 
con carácter previo a la Aprobación Definitiva del Proyecto de Reparcelación o 
de Innecesaridad de Reparcelación de la UA III y de la UA IV, respectivamente. 
De forma proporcional, según los valores establecidos en el Plan Especial y 
recogidos en el apartado 6.3 de esta memoria, las cantidades a compensar 
(que la Administración tendrá que repercutir a las unidades de actuación UA 3 
y UA 4) serán: 



la 
asignación de edificabilidad a cada unidad de actuación se efectúa de manera 
proporcional al suelo integrante de cada una de ellas con las ligeras salvedades que 
se relacionan y justifican a continuación: 

La edificabilidad de la UA III se corresponde con la generada por su superficie 
a razón de 1,5 m2/m2 más la generada por toda la superficie bruta de los 
terrenos propiedad de la sociedad mercantil RIZAO S S.L. a razón de 0,225 
m2/m2. Este cálculo se justifica porque el incremento de edificabilidad de 0,225 
m2/m2 se corresponde con los costes asociados a la demolición y el traslado 
dentro del término municipal de las instalaciones y actividad económica del 
lavadero el cual resulta completamente incluido en la UA III, no pudiendo 
disfrutar la mercantil de ese “plus” de edificabilidad en tanto en cuanto no se 
gestione dicha UA III. 

La edificabilidad correspondiente al 10% municipal de las unidades de 
actuación UA II, UA III y UA IV, si bien se incluye en las correspondientes 
unidades, se materializará, en lo concerniente a las unidades II y III, en la 
parcela dispuesta al efecto en la UA I la cual se adjudicará con carácter 
fiduciario a favor de la Gerencia de Urbanismo del  Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia en el proyecto de reparcelación de dicha unidad, y en lo concerniente a 
la UA IV en la parcela dispuesta igualmente al efecto en la UA I, la cual 
albergará tanto el 10% de cesión correspondiente a la propia UA I como el 
correspondiente a la UA IV. La justificación de este especial procedimiento 
proviene, por una parte, del “corsé” impuesto a la ordenación por la disposición 
de una ordenación en simetría con respecto a la del sector colindante PE-MPG 
15.1 y , por otra parte, de la voluntad expresada de evitar en la medida de lo 
posible  adjudicaciones de parcelas futuras en proindiviso y/o proindivisos con 
la administración, así como dar a la Administración la posibilidad de desarrollar 
su suelo como mejor le interese sin que se vea “obligada” a monetarizarlo. 










