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I. MEMORIA. 
 
 
1.  OBJETO. PROMOTOR Y AUTOR DEL DOCUMENTO.  
 
El presente documento tiene como finalidad adaptar la configuración física y jurídica 
de los inmuebles de un ámbito de suelo urbano de Martín de la Jara a la situación 
física y determinaciones urbanísticas del planeamiento.  
 
Se trata por tanto de delimitar un ámbito de normalización y ejecutar una actuación 
aislada de urbanización necesaria para que las parcelas alcancen, completamente, la 
condición de solar en los términos previstos en los artículos 117 a 121 del Reglamento 
de Gestión Urbanística vigente. 
 
El presente Proyecto de Normalización de Fincas se redacta como consecuencia de la 
necesidad de regularizar la situación catastral y registral de los terrenos y 
construcciones existentes, afectados por el nuevo planeamiento urbanístico, y 
proceder a la conformación formal del vial de circulación existente y de los espacios 
públicos correspondientes. Todo ello en relación a lo establecido en el planeamiento 
general de Martín de la Jara, la configuración física de los inmuebles existentes, y su 
probable evolución futura, en relación a la modificación del PGOU en tramitación, y en 
terrenos íntegramente de propiedad municipal. 
 
El presente proyecto de normalización de fincas se redacta por encargo del 
Ayuntamiento de Martín de la Jara con domicilio en Plaza de Diamantino García Costa, 
1, 41658 de Martín de la Jara, Sevilla , con CIF: P-4106200A.  
 
El autor del presente proyecto es José Manuel Ojeda García, Dr. Arquitecto urbanista 
de la sociedad provincial Sevilla Activa SAU de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 3488.  
 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
Los terrenos objeto del presente proyecto de normalización están clasificados como 
suelo urbano consolidado por el Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de 
la Jara, aprobado definitivamente con fecha 3 de abril de 2014, y con documento 
complementario de fecha 9 de febrero de 2015. Los terrenos están dentro de la 
ordenanza de ZO-3.2, pero está en tramitación una modificación del PGOU para 
corregir dicho error material y establecer la ordenanza de ZO-3.3, más acorde con la 
situación actual de las edificaciones existentes, para evitar que estén en la situación 
de fuera de ordenación, al menos parcialmente. Adyacente a la actuación se encuentra 
la actuación urbanizadora no integrada AUNI-03, junto con otros ámbitos de 
planeamiento, gestión y urbanización, y donde se prevén nuevas conexiones de 
comunicaciones del ámbito. 
 
Dichos terrenos forman parte de un inmueble mayor adquirido por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara en fecha de 16 de octubre de 2009, por escritura de agrupación y 
obra nueva realizada en la notaría de Osuna, ante su notario Dña. Marta Moreno 
Catena, según nota simple del registro de la Propiedad de Osuna, para finca nº 4.529, 
de superficie total 18.433 m2 y 5.344 m2 de superficie construída. Actualmente es 
propiedad al 100 % del Ayuntamiento de Martín de la Jara. Los terrenos objeto del 
presente documento están clasificados como suelo urbano consolidado, y el resto de 
la finca como suelo urbanizable sectorizado, incluído en el área de reparto 
correspondiente. 
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3.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.  
 
La ordenanza de aplicación a los terrenos es la ZO-3.2 del PGOU de Martín de la Jara 
vigente, aunque está en tramitación Modificación del PGOU, para corrección del error 
existente, y calificación del ámbito bajo la ordenanza ZO-3.3. “Actividades 
industriales”. La corrección de error es de subzona de aplicación de la misma 
ordenanza.  
 
Las condiciones urbanísticas de aplicación son: 
 

− Ambito de suelo urbano consolidado, no incluído en ningún área de reparto en 
suelo urbano, ni en unidades de ejecución, previéndose la regularización física 
y jurídica de la situación existente, y la actuación urbanizadora para garantizar 
la complexión de la urbanización y la edificación existentes. 

− Se aplican las condiciones particulares de la zona de ordenanza “Actividades 
industriales” (ZO-3), para albergar todas las categorías del uso industrial y 
almacenamiento. Se aplica la subzona ZO-3.3 (Industrial y almacén en parcela 
pequeña), según la modificación del PGOU en tramitación. 

− Condiciones de parcelación: superficie mínima 250 m2, frente mínimo de 12 m. 
− Posición de la edificación: alineación a vial y adosadas a linderos laterales. 
− Ocupación máxima: 100 % sobre rasante y 100 % bajo rasante.  
− Altura y número de plantas máximos: 2 plantas y 9 m. hasta la línea de 

arranque de la cubierta. 
− Construcciones sobre la altura máxima y construcciones auxiliares: se permiten 

las necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades industriales, 
elementos de instalaciones indispensables para el funcionamiento de la 
industria, siempre que su emplazamiento, forma y volumen estén debidamente 
justificados y con diseño acertado. 

− Patios y cubiertas: se permiten todos los tipos de patios definidos en las 
normas urbanísticas del PGOU, así como cubiertas planas o inclinadas con 
pendientes máximas de 30 º, con recogida de aguas y canalización interior. 

− Condiciones de edificabilidad: 1 m2t/m2s neto. 
− Condiciones estéticas: condiciones de las normas urbanísticas del PGOU, 

garantizando su integración con el entorno, no permitiéndose cuerpos volados 
ni elementos salientes. Los espacios vacíos de edificación se ajardinarán con 
especies autóctonas, con condiciones de rótulos anunciadores y accesos a 
garajes y aparcamientos. 

− Condiciones de uso: Uso principal industrial  y almacenamiento en todas sus 
categorías, salvo los talleres domésticos, limitados por los condicionantes de la 
legislación ambiental y condiciones de calidad e higiene, seguridad, … 
establecidas por la legislación sectorial. Se permiten los usos pormenorizados 
de servicios terciarios y los de uso global de dotacional genérico. 

 
Se adjuntan los planos correspondientes del PGOU de Martín de la Jara. 
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CLASIFICACIÓN DE SUELO 

 
 

 
AREAS DE REPARTO 
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ORDENACIÓN COMPLETA. 
 
4.- NORMALIZACION DE FINCAS. DETERMINACIONES. 
 
4.1.- PROPIEDAD DEL SUELO. RELACIÓN DE PROPIETARIOS  E INTERESADOS 
AFECTADOS.  
 
En los planos adjuntos quedan reflejados gráficamente los terrenos afectados por el 
Proyecto de Normalización de Fincas, así como sus superficies. Las superficies que se 
hacen constar, tanto las de cada finca lucrativa o dotacional, como la correspondiente 
al vial han sido obtenidas del levantamiento topográfico realizado, adaptándose la 
realidad existente. Los inmuebles, comprendidos en el ámbito, son todos propiedad del 
Ayuntamiento de Martín de la Jara. La superficie incluída en suelo urbano consolidado, 
por medición actual asciende a 10.975 m2, quedando el resto de la finca, hasta 18.433 
m2, es decir, 7.458 m2, como suelo urbanizable en el PGOU vigente. El propietario 
único es el Ayuntamiento de Martín de la Jara, adjuntándose la información catastral y 
registral oportuna. 
 
FINCAS CATASTRALES. FICHAS CATASTRALES. 
 
De la información catastral realizada, los terrenos incluídos en el ámbito del proyecto 
de normalización de fincas son los siguientes: 

- Finca catastral 6290002UG2069S0001TF, de superficie 4.977 m2 y 2.487 m2c. 
- Finca catastral 6290006UG2069S0001KF, de superficie 5.204 m2 y 2.674 m2c. 
- Finca catastral 41062A009000200000UI (tiene una referencia catastral 

41062A009000200001IO como urbana, que podría servir para adjudicar el 
ámbito de parcela urbana, quedando la primera referencia para la rústica, con 
las otras dos, calificadas como rústicas, e incluídas las tres en el suelo 
urbanizable del PGOU). Tendría una superficie de 540 m2 como urbana, 
quedando el resto de 2.328 m2 como rústica, siendo la superficie total de 2.868 
m2 según catastro. 
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      Hay por tanto que solicitar la rectificación de las referencias catastrales, unificando 
las incluidas como suelo urbano consolidado en el PGOU (catastro de urbana) y 
unificando las incluidas como suelo urbanizable en el PGOU (catastro de rústica, al no 
estar aprobado definitivamente y publicado), y segregando previamente la última 
referencia catastral expresada. 
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En esta última finca catastral, hay que realizar una segregación para incorporar el 
viario a la finca anterior, dejando el resto de finca como rústica, tal como se ha 
comentado. 
 
Por tanto tenemos unas superficies catastrales de 10.721 m2 de suelo urbano 
consolidado para el ámbito del proyecto de normalización, con una diferencia del 2,35 
% respecto a la superficie real y 5.161 m2 construídos, existiendo un error catastral en 
esta última cifra, del 5 % la superficie construída existente. Estos errores están dentro 
de la tolerancia posible, al no superar el 5 %. No obstante debe comunicarse al 
Catastro las superficies reales, deducidas del levantamiento realizado. 
 
El resto de superficie incluído en el catastro de rústica, propiedad del Ayuntamiento de 
Martín de la Jara, está conformado por las siguientes fincas: 
 

- Finca catastral 41062A009000190000UE, de superficie 1.501 m2. 
- Finca catastral 41062A009000180000UJ, de superficie 1.733 m2. 

 
Por tanto, la superficie catastral de rústica asciende a 5.562 m2, bastante inferior a la 
deducida del Registro de la propiedad, que ascendería a 7.460 m2, con lo que hay una 
diferencia superior al 5 %, en concreto del 13,41 %, por lo que habría que realizar la 
corrección catastral correspondiente, por el procedimiento específico establecido por 
Catastro en relación a la coordinación con el Registro de la Propiedad, en función de la 
Ley estatal 13/2015.  
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FINCAS REGISTRALES. NOTAS REGISTRALES  
 
La finca registral, propiedad al 100 % del Ayuntamiento de Martín de la Jara, tiene una 
superficie de 18.433 m2, conformando los suelos urbanos consolidados y urbanizables 
sectorizados del PGOU, con una superficie construída registrada de 5.344 m2, tal 
como se observa de la nota simple informativa adjunta. 
 
Como se aprecia existen diferencias entre las superficies que figuran en los datos 
catastrales, regístrales y de los obtenidos del levantamiento topográfico. 
 
La superficie total de la finca es de 18.433 m2 según datos registrales, y sin embargo, 
la superficie catastral de la finca es de 16.283 m2 (10.721 m2 de urbana y 5.562 m2 
de rústica). La superficie construída registral es de 5.344 m2, y la catastral de 5.161 
m2. 
 
Consideramos como válidos los valores del levantami ento realizado, para el 
ámbito de normalización, es decir, 10.975 m2 de sue lo urbano consolidado 
(tomados del levantamiento topográfico realizado) y  5.435 m2 construídos, cifra 
esta última que se aproximará a lo establecido por el proyecto de normalización 
de fincas, en un total de superficie lucrativa indu strial y edificable de 5.844 m2, 
tomándose a todos los efectos esta como válida. 
 
Se acompaña la nota registral de la finca municipal en suelo urbano consolidado, 
objeto del Proyecto de normalización de fincas. 
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4.2.- MARCO LEGAL.  
 
La Constitución Española de 1978 encomienda a los poderes públicos la regulación 
del suelo, de acuerdo con el interés general, según contempla el artículo 47. 
 
La legislación autonómica de Andalucía estaba constituida por la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con la modificaciones posteriores 
correspondientes. 
 
La legislación estatal está conformada por el R.D.L. 7/2015, texto refundido de la Ley 
de suelo y rehabilitación urbana. 
 
En concreto para la redacción del presente proyecto de normalización de fincas se ha 
tenido en cuenta lo previsto en el vigente Reglamento estatal de gestión urbanística, 
en sus artículos 117 a 121, dado que no es necesaria la redistribución de los 
beneficios y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, dado que el 
ámbito no está incluído en ningún área de reparto ni unidad de ejecución y el 
propietario es único, el Ayuntamiento de Martín de la Jara, por lo que el proyecto de 
normalización se realiza para regularizar la configuración física y de los linderos de las 
fincas para adaptarlas a las exigencias del PGOU del municipio, estableciendo 
manzanas o parte de ellas, definiendo los nuevos linderos de las fincas afectadas, 
dado que no hay afección al valor de las mismas, al adecuarse a la situación 
preexistente, y las modificaciones están dentro del margen legal del 15 %, en concreto 
del 7,49 %, y no hay compensaciones en metálico dado que el propietario de los 
terrenos es único, el Ayuntamiento de Martín de la Jara, actuándose sobre una 
propiedad única. 
 
Se aplica el presente procedimiento de oficio por el Ayuntamiento de Martín de la Jara, 
quedando con carácter supletorio las normas del procedimiento general de 
reparcelación. Estas actuaciones permitirán la materialización del aprovechamiento 
urbanístico municipal.  
 
Una vez se apruebe el presente proyecto de normalización de fincas por el 
Ayuntamiento de Martín de la Jara, se debe publicar el acuerdo en el BOP de Sevilla y 
de un periódico de los de mayor circulación de la provincia, danto trámite de audiencia 
a los demás interesados conocidos, en su caso, por plazo de 20 días o de un mes si 
se tramita conjuntamente con la Modificación del PGOU. Aprobada la normalización el 
acuerdo se remitirá de oficio al Registro de la Propiedad para su oportuna toma de 
razón. El registrador consignará la nueva configuración física de las fincas inscritas, 
sin que el asiento deba afectar en ninguna otra forma a las titularidades existentes.  
 
Se han definido completamente los límites y las identificaciones regístrales y 
catastrales del propietario único dentro del ámbito de la normalización.  
 
El proyecto de normalización no contiene documentos de urbanización ya que, al 
tratarse de una urbanización complementaria, a través de un proyecto municipal 
previsto de obras ordinarias de urbanización, se establece la carga urbanística 
proporcional en cada una de las fincas resultantes.  
 
No hay bienes afectados por la normalización que deban ser tasados para su 
compensación, de la información recabada. 
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4.3.- DELIMITACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN. JUSTIFICACI ON URBANÍSTICA DE 
LA SOLUCION PROPUESTA. APROVECHAMIENTO URBANÌSTICO.  
 
El planeamiento previo, PGOU de Martín de la Jara, en relación a la normativa y 
situación preexistente de la finca municipal, se ha establecido anteriormente, 
reajustándose las fincas en detalle en el presente proyecto de normalización. 
 
Posteriormente, si hiciera falta el establecimiento de alineaciones y rasantes 
pormenorizadas y ordenación de volúmenes, se tramitará el correspondiente estudio 
de detalle, en su caso. 
 
Las parcelas afectadas por el presente proyecto de normalización se  encuentran 
edificadas en un porcentaje alto, sin embargo no cuentan con todos los servicios  
mínimos urbanísticos, y los existentes requieren su modificación y ampliación.  
 
A esto hay que añadir que cuentan con acceso pavimentado a las parcelas, salvo en 
su tramo final, y que este acceso no se realiza por terrenos de uso y dominio público, 
que es necesario regularizar. Por tanto, las parcelas de este ámbito no cuentan con la 
condición de solar en los términos de la legislación urbanística de aplicación. La 
carencia de la condición de solar implica que los terrenos clasificados como suelo 
urbano no pueden ser destinados a los usos permitidos por el planeamiento hasta que 
alcancen la condición de solar y una vez se hayan cumplido los deberes de 
urbanización y cesión. Esto comporta una inseguridad jurídica y una situación 
urbanística compleja para las parcelas o ámbitos afectados ya que, como se ha 
comentado anteriormente, se encuentran edificados muchos de ellos. 
 
El municipio de Martín de la Jara tiene un planeamiento general vigente conformado 
por un PGOU, en el que establece la normativa de aplicación pormenorizada a la 
parcela municipal referida, debiéndose normalizar la situación de los ámbitos 
edificados, en relación a los viarios de acceso, y a las zonas dotacionales restantes. 
 
DELIMITACIÓN DE AMBITO DE NORMALIZACIÓN.  
 
En virtud de la normativa y legislación comentada, el presente  documento procede a 
identificar los terrenos que componen la unidad de normalización como un ámbito de 
gestión de suelo urbano sobre el que desarrollar una actuación aislada de 
normalización.  
 
La delimitación de la unidad de normalización se efectúa de forma que permita la 
ejecución de las determinaciones urbanísticas establecidas en el planeamiento general 
sobre los terrenos afectados y el cumplimiento de los derechos y deberes urbanísticos 
que les son propios al suelo urbano para alcanzar, plenamente, la categorización de 
consolidado.  
 
La unidad de normalización que aquí se delimita, en relación al PGOU vigente, 
corresponde con un ámbito de suelo urbano industrial y dotacional propiedad única del 
Ayuntamiento de Martín de la Jara, y con un viario residual entre dichos usos. 
 
Se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico del ámbito, del que se extrae que la  
unidad de normalización cuenta con una superficie total de 10.975 m², de los cuales, 
una vez realizada la regularización de las fincas, 5.844 m2 corresponderían a las 
fincas de usos industrial existentes, 3.319 m² al vial por el que se accede a dichas 
parcelas, y 1.812 m2 de suelo dotacional municipal, residual restante, junto a suelo 
dotacional del municipio. El conjunto forma una superficie poligonal compacta, 
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aproximadamente en L, y sensiblemente plana sin acusados desniveles, salvo en la 
zona interior, hacia los suelos urbanizables. 
  
Se han detectado algunas discrepancias entre los datos catastrales, los datos 
registrales y la realidad física, motivo por el que se ha procedido a un levantamiento 
topográfico del ámbito. Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta 
las superficies reales de las parcelas, regularizadas.  Se ha procedido a un reparto de 
la superficie real proporcional a los datos registrales, y en relación a la conformación 
física de las naves industriales y de almacenaje. 
  
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO. 
 
El instrumento de planeamiento general es el PGOU de Martín de la Jara, tal como 
hemos visto, asigna, a las parcelas netas, una edificabilidad total de 1,00 m2t/m2, con 
lo que tendríamos, en las parcelas de usos industrial y almacenaje, una edificabilidad 
máxima de 5.844 m2. A la parcela dotacional se le asigna una edificabilidad similar y 
un aprovechamiento urbanístico nulo, al ser dotación pública. 
 
Esto supondría un aprovechamiento urbanístico en el total de la actuación de 5.844 
m2 x 1/ 10.975 = 0,5325 u.a. utc/m2s, referidos al uso característico industrial.  
 
4.4.- CESIONES 
 
Como consecuencia de la regularización del ámbito, tenemos unas cesiones públicas 
conformadas por: 
 

- Viario público, con una superficie de 3.319 m2, con calzada de 6 m., banda de 
aparcamientos de 2,50 m. de ancho y acerados normalizados de 1.80 m. de 
ancho, con espacio central de giro y maniobra de vehículos, mientras no se 
realiza la urbanización del resto de terrenos urbanizables que conecten el vial 
con la ronda urbana inferior prevista. 

- Parcela dotacional pública, con una superficie de 1.812 m2, genérica para la 
implantación de los espacios libres y equipamientos necesarios del ámbito, y 
para redotar la zona. 

 
4.5. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN. CANO N DE 
URBANIZACIÓN. 
 
INICIATIVA Y URBANIZADOR  
 
Según se establece en la normativa y legislación de aplicación, el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara ha decidido desarrollar la presente actuación aislada de 
normalización mediante gestión pública, asumiendo así el propio Ayuntamiento la 
condición de urbanizador, o pudiendo adjudicarla, por concesión administrativa, a un 
tercero agente urbanizador, estableciendo las cargas de urbanización y urbanísticas a 
cada finca lucrativa resultante. 
 
Así, el Ayuntamiento de Martín de la Jara: 
 
– Promueve la actuación, elaborando y aprobando el Proyecto de Normalización, con 
la gestión urbanística correspondiente, conforme a lo dispuesto en el mismo.  
– Promueve y ejecuta la actuación conforme a la legislación sobre régimen local para 
las obras públicas ordinarias de urbanización, que se tramitarán posteriormente.  
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– Financia la actuación imponiendo una carga de urbanización sobre las parcelas 
lucrativas resultantes, por si se realiza la enajenación de las fincas previamente a la 
urbanización. No obstante la urbanización se realizará por el Ayuntamiento o por un 
tercero agente urbanizador, repercutiendo proporcionalmente los gastos a los 
propietarios de las diferentes parcelas lucrativas resultantes. 
 
ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN  
 
A continuación se relacionan todos los gastos de urbanización, expresados en euros, 
que inicialmente se estima requiere la gestión urbanística de la unidad:  
 
1 – Gastos relativos a la ejecución material de la obra:  
 
Se estima un valor de presupuesto de licitación de las obras ordinarias de 
urbanización, resultante de los precios medios de la zona, para reurbanización de vial, 
considerando un valor medio de 50 €/m2s, con lo que tendríamos: 
 
3.319 m2 vial x 50 €/m2s = 165.950 €. 
 
2 – Honorarios Técnicos:  
 
Dado que el levantamiento topográfico, el proyecto de normalización de fincas, y el 
proyecto de obras ordinarias de urbanización y estudio de seguridad y salud y 
dirección de obras y coordinación de seguridad y salud se realizarán por técnicos de la 
Administración Pública, su coste adicional no se considera.  
 
3 – Gastos complementarios a la ejecución material de la obra:  
 
Los gastos de notaría, registro de la propiedad, publicaciones y notificaciones se 
consideran en una cantidad global alzada de 1.000 euros. 
 
Por lo que el costo total de gastos de urbanización  a repercutir en las parcelas 
lucrativas industriales resultantes, sería de 166.9 50 €. 
 
Así para financiar las obras de urbanización cada parcela lucrativa industrial tiene una 
carga urbanística de urbanización asignada en su ficha correspondiente. Esta carga 
urbanística se establece sobre la totalidad de las fincas lucrativas que integran la 
unidad de normalización, excluyendo los terrenos de uso y domino público y queda 
afectado a la presente actuación urbanística.  
 
La carga urbanística se devengará en proporción al aprovechamiento urbanístico que 
corresponde a las parcelas lucrativas afectadas, en relación a lo previsto en la 
planimetría. No se aplican coeficientes correctores al ser similares en su posición las 
parcelas resultantes. 
 
La carga proporcional de urbanización de cada parcela como carga urbanística debe 
ser abonada proporcionalmente a la ejecución de la urbanización que completará y 
mejorará la existente. En caso de que las parcelas hayan sido enajenadas 
previamente a propietarios privados, cada propietario de parcela debe abonar la carga 
urbanística de urbanización dentro del mes siguiente a la notificación individual de su 
liquidación. Vencido dicho plazo y las prórrogas que justificadamente acuerde 
conceder el Ayuntamiento, el mismo puede proceder a la exacción de la carga 
urbanística mediante el procedimiento administrativo de apremio.  
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El Ayuntamiento puede acordar conceder aplazamientos o fraccionamiento del pago 
conforme a la normativa sobre recaudación, salvo a los propietarios que hayan 
solicitado licencia para ejecutar las obras sobre las construcciones e instalaciones que 
permita el planeamiento sobre sus terrenos antes de la total ejecución de la actuación, 
dado que deben abonar la carga urbanística previamente o simultáneamente a la 
edificación, en caso de urbanización y edificación simultáneas.  
 
El valor de las fincas lucrativas resultantes se establece por medio del valor residual, 
dado que tendríamos un valor a nuevo de 400 €/m2c de las naves industriales, y así: 
 
Valor de venta = (Valor de repercusión de suelo + valor de construcción) x 1,40 
 
Valor de repercusión de suelo = Valor de venta/1,40 – valor de construcción = 400 / 
1,40 – 200 = 85,71 €/m2c. 
 
El valor de construcción consideramos una depreciación del 40 % de su valor por la 
antigüedad y estado de la edificación, por lo que tendríamos un valor de 200 x 0,60 = 
120 €/m2c. 
 
Así el valor de los inmuebles industriales actuales sería de: 
 
85,71 €/m2c + 120 €/m2c = 205,71 €/m2c, y considerando que al ser la edificabilidad 
1,00 m2/m2, la superficie de suelo coincide en valor con la edificable, por lo que, 
redondeando, tendríamos un valor de 200 €/m2s. 
 
4.6.- FICHAS DE LAS FINCAS RESULTANTES. CANON DE UR BANIZACIÓN.  
 
Como se ha descrito en el desarrollo del presente proyecto, procede describir las 
parcelas resultantes industriales lucrativas y la cesión al Ayuntamiento para vial público 
y suelo dotacional, representándose en el correspondiente plano. El valor de las 
fincas lucrativas industriales se considera a razón  de 200 €/m2s.  
  
Las características y descripción de cada una de las parcelas o fincas resultantes se 
detallan en las siguientes fichas de fincas resultantes: 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA” . PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 1 FINCA RESULTANTE Nº 

PI1 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 452,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 15,12 m. 
LINDERO SUR Medianera con AUNI-3 Línea recta de 15,12 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI2 Línea recta de 29,84 m. 
LINDERO OESTE Vial prolongación de c/ 

Martin Luther King 
Línea recta de 29,89 m. 

USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
452,00 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 90.400 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

7,7344 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 12.913     euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 2 FINCA RESULTANTE Nº 

PI2 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 431,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 14,45 m. 
LINDERO SUR Medianera con AUNI-3 Línea recta de 14,45 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI3 Línea recta de 29,78 m. 
LINDERO OESTE Medianera con PI1 Línea recta de 29,84 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
431,00 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 86.200 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

7,3751 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 12.313     euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 3 FINCA RESULTANTE Nº 

PI3 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 428,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 14,37 m. 
LINDERO SUR Medianera con AUNI-3 Línea recta de 14,37 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI4 Línea recta de 29,72 m. 
LINDERO OESTE Medianera con PI2 Línea recta de 29,78 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
428,00 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 85.600 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

7,3238 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 12.227     euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 4 FINCA RESULTANTE Nº 

PI4 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 694,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 23,40 m. 
LINDERO SUR Medianera con AUNI-3 Línea recta de 23,40 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI5 Línea recta de 29,62 m. 
LINDERO OESTE Medianera con PI3 Línea recta de 29,72 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
694,00 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 138.800,00 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

11,86 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 19.826,32     euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 5 FINCA RESULTANTE Nº 

PI5 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 604,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 20,45 m. 
LINDERO SUR Medianera con AUNI-3 Línea recta de 20,45 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI6 Línea recta de 29,62 m. 
LINDERO OESTE Medianera con PI4 Línea recta de 29,57 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
604,00 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 120.800 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

10.3354 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 17.255,18     euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 6 FINCA RESULTANTE Nº 

PI6 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 456,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 15,44 m. 
LINDERO SUR Medianera con AUNI-3 Línea recta de 15,44 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI7/PI9 Línea recta de 29,53 m. 
LINDERO OESTE Medianera con PI5 Línea recta de 29,57 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
456,00 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 91.200 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

7,8029 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 13.027    euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 7 FINCA RESULTANTE Nº 

PI7 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 465,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 16,58 m. 
LINDERO SUR Medianera con PI9 Línea recta de 16,58 m. 
LINDERO ESTE Medianera con PI8 Línea recta de 28.07 m. 
LINDERO OESTE Medianera con PI6 Línea recta de 28.13 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
465 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 93.000 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

7,9569 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 13.284 euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 8 FINCA RESULTANTE Nº 

PI8 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 421,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior actuación Línea recta de 15,00 m. 
LINDERO SUR Medianera con PI9 Línea recta de 15,00 m. 
LINDERO ESTE Vial interior de 

actuación/PI9 
Línea recta de 28.01 m. 

LINDERO OESTE Medianera con PI7 Línea recta de 28.07 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
421 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 84.200 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

7,2040 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 12.027 euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 9 FINCA RESULTANTE Nº 

PI9 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 953,00 m2 
LINDERO NORTE Vial interior 

actuación/PI7/PI8 
Línea quebrada de 47,12-
46,72 m. 

LINDERO SUR Medianera con PI10 Línea recta de 46,88 m. 
LINDERO ESTE Vial interior de actuación Línea recta de 20,79 m. 
LINDERO OESTE Medianera con AUNI-3 Línea quebrada de 20,04 

m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de     
953 m2, cuyos linderos y dimensiones han sido 
descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 190.600 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

16,3073 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 27.225      euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU D E MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 10 FINCA RESULTANTE Nº 

PI10 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P-4106200A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.: 940,00 m2 
LINDERO NORTE Medianera con PI9 Línea recta de 46,88 m. 
LINDERO SUR Medianera con SUS-05 Línea recta de 47,04 m. 
LINDERO ESTE Vial interior de actuación Línea recta de 20,04 m. 
LINDERO OESTE Medianera con AUNI-3 Línea recta de 19,99 m. 
USO Industrial ZO-3.3  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma rectangular, con una superficie de    940 
m2, cuyos linderos y dimensiones han sido descritos 
anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, en pleno dominio, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Industrial ZO-3.3 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes, excepto las afectas al 

pago de los gastos de urbanización y demás gastos 
inherentes a la normalización, como carga real. 
Esta anotación se anulará con la presentación en el 
Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de 
que el titular ha satisfecho dichos gastos. 

INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 
finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 188.000 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

16,0849 % 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 26.854 euros 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUC ANTIGUA “S AT HORTÍCOLA 
UNIÓN JAREÑA”. PGOU DE MARTÍN DE LA JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 11 FINCA RESULTANTE Nº 

P. DOTACIONAL 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P4106200
A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUP.:  1.812,00 m2 
LINDERO NORTE Medianera con vial de ARI-

06 / SGEQ Campo de 
fútbol 

Línea quebrada de 86,08 + 
5,05 + 67,68m. 

LINDERO SUR Vial interior de actuación Línea recta de 152,42 m. 
LINDERO ESTE Medianera con SGEQ-S 

(D) de SUS-05 
Línea recta de 23,13 m. 

LINDERO OESTE - - 
USO Dotacional  
 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma irregular, aproximada al triángulo, con 
una superficie de 1.812 m2, cuyos linderos y 
dimensiones han sido descritos anteriormente. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, como bien patrimonial, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Dotacional 
COEF. EDIFICABILIDAD 1,00 m2t/m2s 
CONSTRUCS. Y VUELOS Según normativa 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes.  

 
INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 

finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR 181.200 euros 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

- 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN - 
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PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. AUNI-03.PGOU M ARTÍN DE LA 
JARA  
FINCAS RESULTANTES Nº finca aportada: 12 PARCELA RESTO: 

VIARIO PÚBLICO 
 

DATOS DEL ADJUDICATARIO 
NOMBRE: AYTO. MARTÍN DE LA 

JARA 
NIF: 
 

P4106200
A 

DOMICILIO: Plaza de Diamantino 
García Acosta, 1, 41658 
Martín de la Jara 

LOCALIDAD: MARTÍN 
DE LA 
JARA 

 

DATOS DE LA PARCELA 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUP.:  3.319,00 m2 
LINDERO NORTE P.Dotacional / c/ 

Prolongación c/ Martín 
Luther King 

Línea quebrada de 8,12 + 
8,64 + 152,42 m. 

LINDERO SUR AUNI-3, PI1 a PI5 y SUS-
05 

Línea quebrada de 0,60 + 
134,72 + 15,41 + 11,85 m. 

LINDERO ESTE SGEQ S(D) del SUS-05, 
PI1 

Líneas rectas de 80,23 y 
29,89 m. 

LINDERO OESTE Prolongación c/ Martin 
Luther King / PI4 a PI6 

Líneas quebradas de 
35,36 + 27,25 + 40,83 

USO Viario de dominio y uso 
público 

 

 

DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
ADJUDICATARIO AYTO. DE MARTÍN DE LA JARA 
DESCRIPCIÓN Parcela en el término municipal de MARTÍN DE LA 

JARA, de forma irregular, con una superficie de 3.319 
m2, cuyos linderos y dimensiones han sido descritos 
anteriormente, con un ancho medio de viario de 12.10 
m., incluyendo calzada rodada, bandas de aparcamiento 
y acerados. 

TÍTULO Adjudicada al AYUNTAMIENTO de MARTÍN DE LA 
JARA, como bien de uso público, por el Proyecto de 
normalización de fincas de la parcela de SUC ANTIGUA 
“SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” del PGOU de 
Martín de la Jara, aprobado por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara. 

USOS Viario de dominio y uso público (rodado y peatonal) 
COEF. EDIFICABILIDAD - 
CONSTRUCS. Y VUELOS - 
CARGAS Libre de cargas y gravámenes.  

 
INSCRIPCIÓN Se solicita al Sr. Registrador de la Propiedad inscriba la 

finca descrita como finca nueva e independiente, en 
virtud del Proyecto de normalización de fincas. 

VALOR        - 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE 
URBANIZACIÓN 

- 

APORTACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN - 
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4.7. CUENTA DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS.  
 
Al ser un solo propietario, Ayuntamiento de Martín de la Jara, no es necesario 
establecer compensación económica alguna. 
 
4.8. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
NORMALIZACIÓN. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO 
DE NORMALIZACIÓN.  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE NO RMALIZACIÓN 
Y URBANIZACIÓN.  
 
El procedimiento para la aprobación del presente instrumento de gestión urbanística, 
en  virtud de lo previsto en la legislación urbanística, es el siguiente:  
 
1 – Acuerdo del Ayuntamiento de Martín de la Jara de aprobación inicial del  Proyecto 
de normalización y la apertura de un período de información pública de un veinte días. 
El  acuerdo debe publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y un periódico de 
difusión provincial  y notificarse a los  propietarios y titulares de derechos que consten 
en el Registro de la Propiedad.  
 
2 – El acuerdo de aprobación inicial del proyecto puede suspender el otorgamiento de  
las licencias urbanísticas citadas correspondientes, en el ámbito de la unidad de 
normalización hasta que sea firme en vía administrativa.  
 
3 – Concluida la información pública, le  corresponde al Ayuntamiento la aprobación 
definitiva del Proyecto, señalando los cambios procedan respecto de lo aprobado  
inicialmente, en su caso. El acuerdo debe publicarse en el Boletín Oficial de la 
provincia y notificarse a los propietarios y titulares de derechos que consten en el 
Registro de la Propiedad y a quienes hayan presentado alegaciones.  
 
4 – No es preceptiva la aprobación definitiva expresa si no se presentan alegaciones o  
alternativas en la información pública ni se introducen cambios tras la aprobación 
inicial. En tal caso la aprobación inicial queda elevada a definitiva y deberá notificarse 
y publicarse como tal. Las notificaciones y publicaciones oficiales se referirán a la 
certificación de la secretaría municipal acreditativa de la aprobación definitiva sin 
resolución expresa.  
 
EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE  
NORMALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN.  
 
Según establece la legislación urbanística de aplicación, la aprobación  definitiva del 
proyecto de normalización, produce los siguientes efectos:  
 
1 – La aprobación definitiva del proyecto implica la elección del sistema de actuación  
y otorga la condición de urbanización a quien se proponga al efecto en dicho  Proyecto 
que en este caso  correspondería el Ayuntamiento de Martín de la Jara.  
 
2 – La aprobación definitiva del proyecto determina la afección real de la totalidad de  
los terrenos de la unidad de normalización al cumplimiento de las obligaciones  
exigibles para la ejecución de la actuación. A efectos de hacer constar dicha  afección, 
una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación del Proyecto, el 
urbanizador debe depositar el Proyecto en el Registro de la Propiedad para su 
publicidad y la práctica de los asientos que correspondan.  
 



PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUELO URBANO ANTIGUA “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA”. MARTÍN DE LA JARA 

JOSÉ MANUEL OJEDA GARCÍA. DR. ARQUITECTO URBANISTA.                                                                                             32 

3 – La aprobación definitiva del proyecto, cuando este instrumento de gestión 
urbanística contiene las determinaciones completas sobre urbanización, habilita el 
inicio de las obras de ejecución de la urbanización, que en otro caso requiere la ulterior 
aprobación del Proyecto de obras ordinarias de Urbanización.  
 
4 – La aprobación definitiva del proyecto, produce además los que procedan de los 
siguientes efectos:  
 
a) Transmisión a la Administración pública correspondiente, en pleno dominio y libres 
de cargas, gravámenes y ocupantes, de los terrenos que deban ser objeto de cesión, 
para su afección a los usos previstos en el planeamiento y su incorporación al 
patrimonio público de suelo correspondiente, en su caso.  
 
b) Afección de los terrenos destinados en el planeamiento urbanístico para la  
ejecución de dotaciones urbanísticas públicas a dicha ejecución, sin más trámites.  
 
c) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas de origen por las parcelas  
resultantes adjudicadas, siempre que quede claramente establecida su  
correspondencia. En tal caso, las titularidades limitadas y los derechos y  gravámenes 
existentes sobre las fincas de origen quedan referidas, sin  solución de continuidad y 
aunque no se los mencione, a las correlativas  parcelas resultantes, en  su mismo 
estado y condiciones. No obstante, cuando  existan derechos reales o cargas 
incompatibles con las determinaciones del  planeamiento o con su ejecución, el 
acuerdo de aprobación del instrumento  que contenga las determinaciones completas 
de gestión debe declarar su extinción y fijar la indemnización, que no tiene carácter de 
gasto de urbanización y corresponde a su propietario original.  
 
d) Afección real de las parcelas resultantes adjudicadas al cumplimiento de las  
obligaciones exigibles para la ejecución de la actuación, y en especial al pago de los 
gastos de urbanización, conforme al saldo de la cuenta de liquidación correspondiente.  
 
e) Respecto de los derechos y cargas que deban extinguirse y de las  construcciones, 
instalaciones y plantaciones que deban destruirse, el acuerdo de aprobación del 
Proyecto tiene el mismo efecto que el acta de ocupación a efectos expropiatorios, en 
su caso.  
 
f) Las adjudicaciones de parcelas y las indemnizaciones que resulten de la gestión 
gozan de las exenciones y bonificaciones fiscales establecidas en la legislación 
aplicable respecto de los tributos que graven los actos documentados y las 
transmisiones patrimoniales.  
 
g) Una vez aprobado el Proyecto, pueden realizarse y documentarse operaciones 
jurídicas complementarias que no se opongan al contenido sustancial de la gestión 
efectuada ni a las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística aplicables, ni causen perjuicio a terceros.  
 
4.9. PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN. ENTREGA Y 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZAC IÓN. 
 
PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN 
 
El Ayuntamiento tramitará también simultáneamente o posterior al presente proyecto 
de normalización proyecto de obras ordinarias de urbanización. 
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ENTREGA Y RECEPqÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
URBANIZAC¡óN

Una vez terminada la ejecución de las obras de urbanización incluidas en la actuación
urbanística, procede su recepción por el Ayuntamiento. Al ser el propio Ayuntamiento
quien ejecuta la urbanización, o un tercero agente urbanizado¡ la recepción se
realizará conforme a la legislación sobre contratación administrativa.

Una vez recibida la urbanización, los terrenos destinados en el planeamiento
urbanístico para vías públicas, espacios libres públicos y demás usos y servicios
públicos, deben integrarse en el dominio público para su afección al uso común
general o al servicio público. Se exceptúan de esta obligación las instalaciones y
demás elementos necesarios para la prestación de servicios que conforme a la
legislación sectorial deban ser cedidos a las entidades prestadoras de los mismos.

La cesión de los terrenos citados en el párrafo anterior, cuando no se haya producido
previamente como efecto de la aprobación del instrumento de gestión urbanística,
debe ser perfeccionada una vez recibida la urbanización. En ningún caso puede el
Ayuntamiento otorgar licencia de primera ocupación o utilización de cualesquiera
construcciones o instalaciones en ámbitos donde no haya tenido lugar la cesión, salvo
ejecución simultánea y garantizada de urbanización y edificación.

Una vez recibida la urbanización, su conservación y mantenimiento corresponden al
Ayuntamiento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo de garantía. No
obstante, la conservación y mantenimiento de los servicios urbanos corresponden a
las entidades que los presten, salvo cuando su respectiva legislación sectorial
disponga otro régimen o se constituya entidad urbanística de conservación.

Sevilla, de 2016

José
Dr.

a García
Arq
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II. PLANOS (INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN). 
 
 
INFORMACIÓN. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
INFORMACIÓN. ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO E INFRAESTR UCTURAS. 
INFORMACIÓN. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. ORDENACI ÓN 
URBANÍSTICA. 
INFORMACIÓN. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. INFRAEST RUCTURAS. 
INFORMACIÓN. PARCELARIO ACTUAL. FINCA MUNICIPAL ACT UAL. 
 
 
ORDENACIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE NORMALIZACIÓ N. 
ORDENACIÓN. INNOVACIÓN DE PGOU EN TRAMITACIÓN. ORDE NACIÓN. 
ORDENACIÓN. PARCELARIO FINAL. FINCAS RESULTANTES. 
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III.NORMATIVA. 
 
 
Será de aplicación la normativa urbanística contenida en el PGOU de Martín de la 
Jara, en especial los títulos: 
 

- Título III. Régimen urbanístico del suelo y las edificaciones. 
 

- Título V. Instrumentos de política de suelo y vivienda. 
 

- Título VI. Calificación y condiciones generales de los usos. 
 

- Título X. Régimen del suelo urbano. 
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IV. PROGRAMACIÓN. ESTUDIO DE SOSTENIBLIDAD ECONÓMIC A. 
 
PROGRAMACIÓN. 
 
Dado que existen edificaciones que se prevé se reformen o rehabiliten y se reordenen 
las fincas resultantes, simultáneamente o posterior a las obras de urbanización, se 
establece una sola etapa de actuación y varias fases de ejecución, en función de la 
definición del proyecto de obras ordinarias de urbanización y el de edificación, a 
tramitar. 
 
Se prevén 6 meses para la tramitación y aprobación definitiva de la Innovación del 
PGOU, en tramitación, y del presente Proyecto de normalización de fincas. No 
obstante los plazos de ejecución de la urbanización se establecerán en el proyecto de 
obras ordinarias de urbanización, y en los proyectos de edificación o reforma 
correspondientes. 
 
Sin embargo, se establece una programación máxima de ejecución de urbanización y 
edificación de un año desde la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU y del 
presente Proyecto de normalización de fincas. 
 
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 
Dado que es de propiedad municipal la actuación al completo, se establece un estudio 
de sostenibilidad económica de la actuación prevista. 
 
. Ingresos municipales por enajenación de fincas resultantes: 200 €/m2c x  5.844 mc = 
1.168.800 €. 
 
TOTAL INGRESOS: 1.168.800 € 
 
. Gastos municipales: 
 

- Inversión municipal en adquisición del inmueble urbano (según anexo de 
escritura pública, valor de suelo + valor de edificación): 182.707,80 € + 
763.102,80 € = 945.811 € 

- Documentos técnicos: 0 € (redacción por técnicos de Administración Pública). 
- Notaría y registros públicos: 6.000 € (estimación). 
- Obras de reurbanización y complexión de ésta: 166.950 €. 

 
TOTAL GASTOS: 1.118.761 € 
 
. Beneficio de la actuación: 1.168.800 € - 1.118.761 € = 50.039 € 
 
TOTAL BENEFICIO: 50.039 € 
 
       El beneficio de la actuación se destinará a la mejora e incremento del Patrimonio 
municipal de suelo, existiendo margen también para cubrir posibles imprevistos. 
 
Por tanto la actuación es totalmente sostenible económicamente, y no supone un 
menoscabo de los recursos municipales, sino que se recupera la inversión realizada 
en su día por el Ayuntamiento, incluso considerando una posible actualización 
económica, y quedando una cantidad para aplicar al patrimonio municipal de suelo 
incluso. 
 
 



PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS. SUELO URBANO ANTIGUA “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA”. MARTÍN DE LA JARA 

JOSÉ MANUEL OJEDA GARCÍA. DR. ARQUITECTO URBANISTA.                                                                                             38 

V. NORMATIVA SECTORIAL. 

Se analiza en este apartado la necesidad de adecuación a la normativa sectorial 
vigente. 
 

- Respecto a la legislación de patrimonio histórico, de los datos consultados, no 
hay ningún bien afectado patrimonialmente. No obstante, si aparecieran en el 
transcurso de los trabajos hallazgos casuales, se estará a lo dispuesto en la 
legislación de patrimonio histórico. 
 

- Respecto a la legislación de medio ambiente, no se considera necesario, dado 
el carácter del ámbito de suelo urbano consolidado, realizar la evaluación 
ambiental estratégica, dado que el ámbito está incluído en el PGOU vigente, 
que fue objeto de declaración ambiental correspondiente. 
 

- Respecto a otras legislaciones sectoriales, se estará a lo dispuesto en ellas, en 
la tramitación y ejecución correspondiente del ámbito, al igual que la necesidad 
de solicitud de de informes de las compañías suministradoras 
correspondientes. 

 
- Finalmente, en la tramitación y exposición pública del documento, se solicitarán 

los informes de los Organismos Públicos y Empresas privadas 
correspondientes, con intereses legítimos en el ámbito. 
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VI. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
MEMORIA 
 
El Proyecto de Normalización de Fincas se redacta como consecuencia de la 
necesidad de regularizar la situación catastral y registral de los terrenos y 
construcciones existentes, afectados por el planeamiento urbanístico general, y 
proceder a la conformación formal del vial de circulación existente y de los espacios 
públicos correspondientes. Todo ello en relación a lo establecido en el planeamiento 
general de Martín de la Jara, la configuración física de los inmuebles existentes, y su 
probable evolución futura, en relación a la modificación del PGOU en tramitación, y en 
terrenos íntegramente de propiedad municipal. 
 
El presente proyecto de normalización de fincas se redacta por encargo del 
Ayuntamiento de Martín de la Jara con domicilio en Plaza de Diamantino García Costa, 
1, 41658 de Martín de la Jara, Sevilla , con CIF: P-4106200A.  
 
El autor del presente proyecto es José Manuel Ojeda García, Dr. Arquitecto urbanista, 
bajo la encomienda a la sociedad provincial Sevilla Activa SAU de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla con el número 3488.  
 
Los terrenos objeto del proyecto de normalización están clasificados como suelo 
urbano consolidado por el Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la 
Jara, aprobado definitivamente con fecha 3 de abril de 2014, y con documento 
complementario de fecha 9 de febrero de 2015. Los terrenos están dentro de la 
ordenanza de ZO-3.2, pero está en tramitación una modificación del PGOU para 
corregir dicho error material y establecer la ordenanza de ZO-3.3, más acorde con la 
situación actual de las edificaciones existentes, para evitar que estén en la situación 
de fuera de ordenación, al menos parcialmente. Adyacente a la actuación se encuentra 
la actuación urbanizadora no integrada AUNI-03, junto con otros ámbitos de 
planeamiento, gestión y urbanización, y donde se prevén nuevas conexiones de 
comunicaciones del ámbito. 
 
Dichos terrenos forman parte de un inmueble mayor adquirido por el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara en fecha de 16 de octubre de 2009, por escritura de agrupación y 
obra nueva realizada en la notaría de Osuna, ante su notario Dña. Marta Moreno 
Catena, según nota simple del registro de la Propiedad de Osuna, para finca nº 4.529, 
de superficie total 18.433 m2 y 5.344 m2 de superficie construída. Actualmente es 
propiedad al 100 % del Ayuntamiento de Martín de la Jara. Los terrenos objeto del 
presente documento están clasificados como suelo urbano consolidado, y el resto de 
la finca como suelo urbanizable sectorizado, incluído en el área de reparto 
correspondiente. 
 
La superficie incluída en suelo urbano consolidado, por medición actual asciende a 
10.975 m2, quedando el resto de la finca, hasta 18.433 m2, es decir, 7.458 m2, como 
suelo urbanizable en el PGOU vigente. El propietario único es el Ayuntamiento de 
Martín de la Jara, adjuntándose la información catastral y registral oportuna,  con una 
superficie construída registrada de 5.344 m2, tal como se observa de la nota simple 
informativa adjunta. Existen diferencias entre las superficies que figuran en los datos 
catastrales, regístrales y de los obtenidos del levantamiento topográfico. 
 
De la información catastral realizada, los terrenos incluídos en el ámbito del proyecto 
de normalización de fincas son los siguientes: 
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- Finca catastral 6290002UG2069S0001TF, de superficie 4.977 m2 y 2.487 m2c. 
- Finca catastral 6290006UG2069S0001KF, de superficie 5.204 m2 y 2.674 m2c. 
- Finca catastral 41062A009000200000UI (tiene una referencia catastral 

41062A009000200001IO como urbana, que podría servir para adjudicar el 
ámbito de parcela urbana, quedando la primera referencia para la rústica, con 
las otras dos, calificadas como rústicas, e incluídas las tres en el suelo 
urbanizable del PGOU). Tendría una superficie de 540 m2 como urbana, 
quedando el resto de 2.328 m2 como rústica, siendo la superficie total de 2.868 
m2 según catastro. 

 
Hay por tanto que solicitar la rectificación de las referencias catastrales, unificando las 
incluidas como suelo urbano consolidado en el PGOU (catastro de urbana) y 
unificando las incluidas como suelo urbanizable en el PGOU (catastro de rústica, al no 
estar aprobado definitivamente y publicado), y segregando previamente la última 
referencia catastral expresada. 
 
La superficie total de la finca es de 18.433 m2 según datos registrales, y sin embargo, 
la superficie catastral de la finca es de 16.283 m2 (10.721 m2 de urbana y 5.562 m2 
de rústica). La superficie construída registral es de 5.344 m2, y la catastral de 5.161 
m2. 
 
Consideramos como válidos los valores del levantamiento realizado, para el ámbito de 
normalización, es decir, 10.975 m2 de suelo urbano consolidado (tomados del 
levantamiento topográfico realizado) y 5.435 m2 construídos, cifra esta última que se 
aproximará a lo establecido por el proyecto de normalización de fincas, en un total de 
superficie lucrativa industrial y edificable de 5.844 m2, tomándose a todos los efectos 
esta como válida. 
 
En la redacción del proyecto de normalización de fincas se ha tenido en cuenta lo 
previsto en el vigente Reglamento estatal de gestión urbanística, en sus artículos 117 a 
121, dado que no es necesaria la redistribución de los beneficios y cargas de la 
ordenación entre los propietarios afectados, dado que el ámbito no está incluído en 
ningún área de reparto ni unidad de ejecución y el propietario es único, el 
Ayuntamiento de Martín de la Jara, por lo que el proyecto de normalización se realiza 
para regularizar la configuración física y de los linderos de las fincas para adaptarlas a 
las exigencias del PGOU del municipio, estableciendo manzanas o parte de ellas, 
definiendo los nuevos linderos de las fincas afectadas, dado que no hay afección al 
valor de las mismas, al adecuarse a la situación preexistente, y las modificaciones 
están dentro del margen legal del 15 %, en concreto del 7,49 %, y no hay 
compensaciones en metálico dado que el propietario de los terrenos es único, el 
Ayuntamiento de Martín de la Jara, actuándose sobre una propiedad única. 
 
Se aplica el presente procedimiento de oficio por el Ayuntamiento de Martín de la Jara, 
quedando con carácter supletorio las normas del procedimiento general de 
reparcelación. Estas actuaciones permitirán la materialización del aprovechamiento 
urbanístico municipal.  
 
Una vez se apruebe el presente proyecto de normalización de fincas por el 
Ayuntamiento de Martín de la Jara, se debe publicar el acuerdo en el BOP de Sevilla y 
de un periódico de los de mayor circulación de la provincia, danto trámite de audiencia 
a los demás interesados conocidos, en su caso, por plazo de 20 días o de un mes si 
se tramita conjuntamente con la Modificación del PGOU. Aprobada la normalización el 
acuerdo se remitirá de oficio al Registro de la Propiedad para su oportuna toma de 
razón. El registrador consignará la nueva configuración física de las fincas inscritas, 
sin que el asiento deba afectar en ninguna otra forma a las titularidades existentes.  
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Se han definido completamente los límites y las identificaciones regístrales y 
catastrales del propietario único dentro del ámbito de la normalización.  
 
El proyecto de normalización no contiene documentos de urbanización ya que, al 
tratarse de una urbanización complementaria, a través de un proyecto municipal 
previsto de obras ordinarias de urbanización, se establece la carga urbanística 
proporcional en cada una de las fincas resultantes.  
 
No hay bienes afectados por la normalización que deban ser tasados para su 
compensación, de la información recabada. 
 
Se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico del ámbito, del que se extrae que la  
unidad de normalización cuenta con una superficie total de 10.975 m², de los cuales, 
una vez realizada la regularización de las fincas, 5.844 m2 corresponderían a las 
fincas de usos industrial existentes, 3.319 m² al vial por el que se accede a dichas 
parcelas, y 1.812 m2 de suelo dotacional municipal, residual restante, junto a suelo 
dotacional del municipio. El conjunto forma una superficie poligonal compacta, 
aproximadamente en L, y sensiblemente plana sin acusados desniveles, salvo en la 
zona interior, hacia los suelos urbanizables. Para la redacción del presente proyecto se 
ha tenido en cuenta las superficies reales de las parcelas, regularizadas.  Se ha 
procedido a un reparto de la superficie real proporcional a los datos registrales, y en 
relación a la conformación física de las naves industriales y de almacenaje. 
 
El instrumento de planeamiento general es el PGOU de Martín de la Jara, tal como 
hemos visto, asigna, a las parcelas netas, una edificabilidad total de 1,00 m2t/m2, con 
lo que tendríamos, en las parcelas de usos industrial y almacenaje, una edificabilidad 
máxima de 5.844 m2. A la parcela dotacional se le asigna una edificabilidad similar y 
un aprovechamiento urbanístico nulo, al ser dotación pública. 
 
Esto supondría un aprovechamiento urbanístico en el total de la actuación de 5.844 
m2 x 1/ 10.975 = 0,5325 u.a. utc/m2s, referidos al uso característico industrial.  
 
Como consecuencia de la regularización del ámbito, tenemos unas cesiones públicas 
conformadas por: 
 

- Viario público, con una superficie de 3.319 m2, con calzada de 6 m., banda de 
aparcamientos de 2,50 m. de ancho y acerados normalizados de 1.80 m. de 
ancho, con espacio central de giro y maniobra de vehículos, mientras no se 
realiza la urbanización del resto de terrenos urbanizables que conecten el vial 
con la ronda urbana inferior prevista. 

- Parcela dotacional pública, con una superficie de 1.812 m2, genérica para la 
implantación de los espacios libres y equipamientos necesarios del ámbito, y 
para redotar la zona. 

 
A continuación se relacionan todos los gastos de urbanización, expresados en euros, 
que inicialmente se estima requiere la gestión urbanística de la unidad:  
 
1 – Gastos relativos a la ejecución material de la obra:  
 
3.319 m2 vial x 50 €/m2s = 165.950 €. 
 
2 – Honorarios Técnicos:  
 
Dado que el levantamiento topográfico, el proyecto de normalización de fincas, y el 
proyecto de obras ordinarias de urbanización y estudio de seguridad y salud y 
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dirección de obras y coordinación de seguridad y salud se realizarán por técnicos de la 
Administración Pública, su coste adicional no se considera.  
 
3 – Gastos complementarios a la ejecución material de la obra:  
 
Los gastos de notaría, registro de la propiedad, publicaciones y notificaciones se 
consideran en una cantidad global alzada de 1.000 euros. 
 
Por lo que el costo total de gastos de urbanización a repercutir en las parcelas 
lucrativas industriales resultantes, sería de 166.950 €. 
 
El valor de las fincas lucrativas resultantes se establece por medio del valor residual, 
dado que tendríamos un valor a nuevo de 400 €/m2c de las naves industriales, y así: 
 
Valor de venta = (Valor de repercusión de suelo + valor de construcción) x 1,40 
 
Valor de repercusión de suelo = Valor de venta/1,40 – valor de construcción = 400 / 
1,40 – 200 = 85,71 €/m2c. 
 
El valor de construcción consideramos una depreciación del 40 % de su valor por la 
antigüedad y estado de la edificación, por lo que tendríamos un valor de 200 x 0,60 = 
120 €/m2c. 
 
Así el valor de los inmuebles industriales actuales sería de: 
 
85,71 €/m2c + 120 €/m2c = 205,71 €/m2c, y considerando que al ser la edificabilidad 
1,00 m2/m2, la superficie de suelo coincide en valor con la edificable, por lo que, 
redondeando, tendríamos un valor de 200 €/m2s. 
 
Como se ha descrito en el desarrollo del presente proyecto, procede describir las 
parcelas resultantes industriales lucrativas y la cesión al Ayuntamiento para vial público 
y suelo dotacional, representándose en el correspondiente plano. El valor de las fincas 
lucrativas industriales se considera a razón de 200 €/m2s.  
  
Las características y descripción de cada una de las parcelas o fincas resultantes se 
detallan en las fichas de fincas resultantes. 
 

PLANOS (INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN). 
 
 
INFORMACIÓN. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
INFORMACIÓN. ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO E INFRAESTR UCTURAS. 
INFORMACIÓN. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. ORDENACI ÓN 
URBANÍSTICA. 
INFORMACIÓN. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. INFRAEST RUCTURAS. 
INFORMACIÓN. PARCELARIO ACTUAL. FINCA MUNICIPAL ACT UAL. 
 
 
ORDENACIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE NORMALIZACIÓ N. 
ORDENACIÓN. INNOVACIÓN DE PGOU EN TRAMITACIÓN. ORDE NACIÓN. 
ORDENACIÓN. PARCELARIO FINAL. FINCAS RESULTANTES. 
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NORMATIVA. 
 
Será de aplicación la normativa urbanística contenida en el PGOU de Martín de la 
Jara, en especial los títulos: 
 

- Título III. Régimen urbanístico del suelo y las edificaciones. 
 

- Título V. Instrumentos de política de suelo y vivienda. 
 

- Título VI. Calificación y condiciones generales de los usos. 
 

- Título X. Régimen del suelo urbano. 
 
PROGRAMACIÓN. 
 
Dado que existen edificaciones que se prevé se reformen o rehabiliten y se reordenen 
las fincas resultantes, simultáneamente o posterior a las obras de urbanización, se 
establece una sola etapa de actuación y varias fases de ejecución, en función de la 
definición del proyecto de obras ordinarias de urbanización y el de edificación, a 
tramitar. 
 
Se prevén 6 meses para la tramitación y aprobación definitiva de la Innovación del 
PGOU, en tramitación, y del presente Proyecto de normalización de fincas. No 
obstante los plazos de ejecución de la urbanización se establecerán en el proyecto de 
obras ordinarias de urbanización, y en los proyectos de edificación o reforma 
correspondientes. 
 
Sin embargo, se establece una programación máxima de ejecución de urbanización y 
edificación de un año desde la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU y del 
presente Proyecto de normalización de fincas. 
 
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 
Dado que es de propiedad municipal la actuación al completo, se establece un estudio 
de sostenibilidad económica de la actuación prevista. 
 
. Ingresos municipales por enajenación de fincas resultantes: 200 €/m2c x  5.844 mc = 
1.168.800 €. 
 
TOTAL INGRESOS: 1.168.800 € 
 
. Gastos municipales: 
 

- Inversión municipal en adquisición del inmueble urbano (según anexo de 
escritura pública, valor de suelo + valor de edificación): 182.707,80 € + 
763.102,80 € = 945.811 € 

- Documentos técnicos: 0 € (redacción por técnicos de Administración Pública). 
- Notaría y registros públicos: 6.000 € (estimación). 
- Obras de reurbanización y complexión de ésta: 166.950 €. 

 
TOTAL GASTOS: 1.118.761 € 
 
. Beneficio de la actuación: 1.168.800 € - 1.118.761 € = 50.039 € 
 
TOTAL BENEFICIO: 50.039 € 
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       El beneficio de la actuación se destinará a la mejora e incremento del Patrimonio 
municipal de suelo, existiendo margen también para cubrir posibles imprevistos. 
 
Por tanto la actuación es totalmente sostenible económicamente, y no supone un 
menoscabo de los recursos municipales, sino que se recupera la inversión realizada 
en su día por el Ayuntamiento, incluso considerando una posible actualización 
económica, y quedando una cantidad para aplicar al patrimonio municipal de suelo 
incluso. 
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FINCAS RESULTANTES
ORDENACIÓN. PARCELARIO FINAL.
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