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PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADOIRADE UEPAUT.
CIUDAD REAL

ALTERNATIVA TECNICA: ORDENACION DETALLADA

1.- ANTECEDENTES
RESIDENCIAL UNIVERSIDAD 2002, S.L. coi1 doinicilio en la calle
María C~istiila11.' 1, de Ciudad Real y C.I.F. ii . B-13308010, representado
por D. JUAN GARCIA TORLBIO coi1 D.N.I. 11". 5.530.376-R, de acuerdo
coi1 las facultades qiie le otorga el artículo 110.5,d) de la L.O.T.A.U. y
como propietario del 98,769 % de la superficie de suello delimitado por UI2PAUT del P.G. de Ciudad Real, coiisidera opoi-lui-io la pi-eseiltacióil al
Excino. Ayuiltainieilto de Ciudad Real del P.A.U. de UE-YAU'T,
coinpiiesto de ALTERNATlVA TECNICA, PROh7ECrF0 DE
URBANIZACION, CONVENIO CTRBANlSTICO Y PROPOSICION
JURIDICO-ECONOMICA, para iiliciar la tramitacióii y coiiseguir la
adjudicacióii preferente, regulada por el artículo 123.2,b) de la I,.O.T.A.U.
O

Para ello encarga la redaccióii del pi-oyecto a Rafael Huiilbeit, S.L.U.,
sociedad registrada eil el C.0.A.C-LM. coi1 el 11". S-185.

2.- EL PAU EN LA L.O.T.A.U.
La L.O.T.A.U. a través del artículo 110 establece los objetivos y coiiteiiido
de los Prograinas de Act-uaciói~Urbanizadora.
1. l2os Prograiilas de Actuación Urbaiiizadora detei-ii~iiiaily orgailizail la
actividad de ejecucióil, fijaiido la fornia de gestión de ésta.
2. Los Prograinas de Actuacióii Urbaiiizadora deberáin abarcar una o
varias unidades (le actuación completas y satisfacer los sig1:riieiltes
objetivos básicos:

a) Coilectar e integrar adeciiadaineiite la iu-baiiización a que se refieran coi1
las redes de iilfi-aestnict-iiras, cornuilicacioi~esy servicios públicos existeiltes.

b) Suplementar las infiaestructiiras y dotacioiles públicas en lo necesario
pasa no disminuir sus niveles de calidad o capacidad de servicio existentes o
deseables.
c) Urbanizar coinpletamente la unidad o unidades de actuacióil que
constituyan sii objeto y realizar las obras píiblicas cioinpleineiltarias para
cuinplir lo dispuesto en las letras anteriores, haciendo todo ello con
sujeción a plazos pormenorizados.
d) Obtener gratiiitainente eil favor de la Adiniilistracióil actiiaiite las
hii-aestructui-as y los suelos dotacioiiales público:; del ámbito de la
aciuacióil.
e) Obteiier gratuitaineilte en favor de la Adminjstracióil actuailte el
aprovechamiento que exceda del susceptible (le apropiación por los
grol~ietarios(le los terrenos, coi1 destino al patriinoilio pílblico de suelo.
El coste de las iilvei-sioiies iiecesai-ias para cumplir estos objetivos podrá
repercutirse en los propietarios de los teireiios para el ciiinplii-iiieiito del
régiiileil urbailístico de la propiedad.
3. Los Prograinas de Actuacióil Urbai-iizadora:

a) Dcscribii-áii las obras de iirbanización a realizar y, en sil caso, las de
edificacióil coi1 cl grado de detalle, al iilenos, de antepii-oyecto.
b) Preverán el inicio de su ejecucióii material dentro de sil priiner aíio de
vigencia y la coilclusióil de la iirbaiiizacióil antes de los ciilco allos desde su
iiiicio.
Por causas excepcionales y previo iilforine favorable de la Comisiói~
Regioiial de Urbaiiísino podrá11 aprobarsc, 110 obstaiite, I)i-o,g-ainas de
Actuacióii Ui-bxiiizadora con plazos más aiilplios o prOrrogas de éstos.
c) Determiiia.ráil el caleiidario de su desai-rollo ei:l siis distii~tasfases,
trabajos y gestiones que iiitegrail la aciuacioii.
d) Asegurar-ái~el cuinplimiento de siis previsioiles, inediailte créldilo i-ctcnido
coi1 cargo al presupiiesto de una Administracióil, en el caso de qiie teiigan
por objeto actuaciones a desarrollar por gestióii directa, y garantía íiilailcicra
o real, prestada y inailteiiida por el adjudicatario seleccioilado coino
~isbai-iizador,pos el importe iiiínirno que reglaiiieiltai-iaiiieiite se deteriiline,

qiie nunca podri ser inferior al siete por cien del coste previsto de las
obras de urbanización, eii el caso que se relieran a :ictuaciones a ejecutar
por gestióii iiidirecta.
4. Los Prograinas de Actuacióii Urbaiiizadora coiiteiidrán los siguieiites
doci~meiitos:

4.1. Uiia altei~iativatéciiica coiifoi~iiadapor:
a) Docitineiito expresivo de la asiiiicióii de la ordetiac.ióii detallada iiicliiida
eii el Plail de Ordeiiacióii Miiiiicipal o bieii iiiia propiiesta de Plan Parcial
que ordene detalladaineiite el sector o inodiííqiie la iiicluida eii el Plaii.
b) Aiiteproyecto de urbaiiizacióii con los siguieiites coiitenidos iníiiiiiios:

1) Defiiiicióii y esqiieiiia de las obras de iirbaiiizacióii, decribieiido, coiiio
iníiiiino, los eleineiitos sigiiifícativos y relevantes que plerinitaii detei~iiiiiarsu
coste total.
2) Meiiioria de calidades, relativa, al inenos, a las priiicipales obras y
eleineiitos de iirbaiiizacióii a eieciitar.
3) Defiiiicióii de los reciirsos dispoiiibles para los abastcciiiiieiitos básicos,
iiiodo de obteiicióii y finaiiciacióii.

4) Características básicas de la red de evaciiacióii de aguas que se prevé
disefiar, iiidicaiido su carácter separativo o iio; su capacidad de drenaje,
diinensionaiidola coi1 el poteiicial aproxiinado de eflueiites a soportar, tanto
pluviales como residiiales, ya teilgail su origeii eii el áinbito del Prograina o
bien eii posibles aportes exteriores; piiiito o puntos de veitido y calidad de
este, eii relacióii coi1 sii depuracióii e iinpacto ainbieiital.
5 ) Capacidad poitaiite de la red viai-ia y las directrices para la iinplaiitacióii
de los dciiiás servicios de urbailizacióii.

4.2. Eii caso de gestióii indirecta, se foi-iniilari iiiia propuesta de coiiveiiio
iii-baiiístico a siiscribir eiitre el adjiidicatario, la Adiniiiistracióii actuaiite y
los propietarios, doiide se liará coiistar los coinpi-oinisos, plazos, garaiitías y
petlalizacioties que regulará11 la adjudicacióil.
4.3. Uiia proposicióii jurídico-ecoi2óinica coinpresi-va de los sig~iieiites
aspectos:

a) Desai-rollo de las relacioiies eiitre el urbaiiizador y los propietarios
justiiicaiido eii su caso la dispoiiibilidad de aquél sobre los terreiios de éstos,
los acuerdos ya alcaiizados y las disposicioiies relativas al inodo de
retibucióii del urbanizador.
b) Estiinacióii de la totalidad de los gastos de urbaiiizacióii, de acuerdo coi1
lo establecido eii el aitículo 11 5.
c) Proporcióii o paite de los solares resultaiites de la actuacióii coiistitutiva
de la retribución del urbaiiizador o defiiiicióii de las cuotas ciiaiido se prevea
el pago eii inetklico, expresáiidose si le coi-i-espoiiderecibir algúii recargo
sobre la estiinacióii de gastos de urbaiiizacióiieii coiicepto de beneficio o
retiibucióii de la gestión.
d) Iiicideiicia ecoiiómica de los coiiiproinisos que interese adquirir el
uirbaiiizador para edificar, coi1 fiiies de iiiterés social, los terreiios que liayaii
de adjudicársele taiito eil la valoracióii de éstos coino eii su cuaiitificació y
inodo de adquisicióii.
5) Podráii foi~nulary proinover Prograinas de Actuacuóii Urbaiiizadora:
a) Los inuiiicipios o cualqiiiera dc los orgaiiísinos o eiitidades de ellos
depeiidieiites o de los que Soimeii partc, para la ejecucióii del plaiieamieiito
inuiiicipal.
Ciiaiido la entidad proiiiotora iio cueiite coi1 la potestad expropiatoria, se
ieildrá coino Adiniiiistracióii actiiaiite al Muiiicipio.
b) La Juiita de Coini.iiiidades de Castilla-La Maiiclia o ciialquiera de los
orgaiiísinos o eiitidades, públicos o privados, de ella depeiidieiites o adcritos
a la inisiila o de los que foriiie parte, para el desai~ollode las coiiipeteiicias
propias coi1 selevaiicia teiritorial y, eii todo caso, la prc)inocióii de suelo coi1
destiiio a dotacioiies públicas o actiiacioiies iirbaiiizadoras que foinentcii la
iiidustrializacióil o la vivielida social, de proinocióii pública o sujeta a
cualquicr régiineii de protecciói~pílblica.
Eii este caso, sii tramitacióii y aprobacióii se suijeiarh a las reglas
establecidas par-a los Planes Especiales. Eii la ejecución de los Prograinas de
Actuacióii Urbaiiizadora así aprobados se teiidri coino Adiniiiistracióii
actiiaiite a la de la Juiita de Coinuiiidades de Castilla-La1Manclia.

c) Las restaiites Adiniilistracioiles públicas, para el ejercicio de sus
coinpeteiicias inediaiite la realizacióii de actuacioiies urbariizadoras.
E I este
~ caso, la Adiniiiistracióii que proinueva el Prograina podrá optar por
que se tramite, apruebe y se ejecute coiifonne a los dispuesto eii la letra b)
anterior.
d) Los particulares, seaii o iio propietarios de los tei~eiios.
Podrán eiitablar coiisultas coi1 cualquier Adiiiiiiistracióil Pública, sobre el
coiiteiiido de los Progainas de Actuacióii Urbai1izador;i a eleborar, así coino
solicitar y obteiier de las Adiniiiistracioiies coilipleta iiiioi~iiacióiisobre las
resoliicioiies y previsioiies oiiciales que coiidicioiieii el desarrollo de cada
actiiacióii.
Cualquier persoiia qiie preteiida elaborar una propuesta de Prograiiia de
Actiiacióii Urbaiiizadora podrá ser autorizada por el hd~iiiicipiopara ocupar
teinporalineiite terreiios a íiii de obteiier la iiifonilacióii precisa, eii los
téi-iniiios dispuestos por la legislacióii expropiatoria. Asirnisino, teiidrá
acceso a la ii-ifor-inacióii y dociiineiitación qiie obre eii los registros y
archivos de las Adiniiiistracioiies Públicas coiifo~mea la legislacióii general
sobre régiineii jurídico de éstas.
e) Los propietai-ios de terreilos afectados por iina iriiciativa iirba~iizado~a
podrán asociarse coiiio agriipacióii de interés urba~iístico siciiipre que
cuiiiylaii los sig~iientesrequisitos:
lo) Teiier por objeto coinpctir por la adjudicaciói-i de uii Programa o
colaborar coi1 su urbaiiizador legal de foima coiiveiiida por él.
2") Asociar a los propietarios qiie represeilteii más de la mitad de superficie
afectada por la iiiiciativa.

3') Coiitar coi1 poder dispositivo sobre los terreiios referidos eii el apai-taclo
aiiterior. La areccióii de uiia fiiica a los fiiies y obligacioiies de una
agrii~~acióii
de iiite1.é~urbciiiísticos podrá ser iiiscrita eii el Registro de la
Propiedad.
4") Haber r-ecoilocido el derecho a adliei-irse coi110 asociado a favor de los
terceros propietarios afectados por la iiiiciativa eii las inisinas coiidicioiies y

aiiálogos derechos a los propietarios fiiiidadoi-es.

La coiistitucióii de agriipacioiies de interés urbaiií:stico se otorgará eii
escritura pública a la que se incoi-poraráii sus estatutos y deberá iiisci-ibirse
eii el Registro de Prograinas de Actuacióiies de Iiiterés Urbaiústico
depeiidieiite de la Coiisejería coinpeteiite eii materia de: ordeiiacióii territorial
y urbaiiística.

La adjiidicacióii prefereiite está regulada por el artículo 123 de la
L,.O.T.A.U.,que establece lo sigiiieiite:
1. El régiineii de adjudicacióii prefereiite tieiie poir objeto foiiieiitar la
elaboracióii de iriiciativas de Prograinas de Actiiacióii Urbaiiizadora por los
particulares e iiiceiitivar se iiiiiiediata ejecucióii. Pai-a su aplicacióii será
i~npresciiidible que quieii solicite su aplicacióii haya preseiitado uiia
altei-iiativa téciiica de Prograina de Actiiacióii Urbariizadora propia 11original
y ofrecido su ejecucióii eii plazo iiiferior a tres aíios.
2. Se podrá solicitar la adjudicacióii preferente eii favoir de:
a) La proposicióii que se acoinpafie de alteriiativa téci~icacoi1 proyecto dc
reparcelaciói-i, eii condiciories de ser aprobado juiito cori el Prograina dc
Actiiacióii Urbanizadora, para todos los lerreiios afectados, suscrito por sus
propietarios.
b) La proposicióii acoinpafiada de Proyecto de Urbaiii;~acióii,susceptible dc
aprobarse juiito coi1 el Prograina de Actuacióii Urbanizadora y refreiidada o
coiicer-íada coi1 uiia Agrupacióii de Iiiterés Urbaiiístico, cuyos estatutos y
acuerdos sociales seráii expuestos al público jurito coii la con-espoiidieiite
altemaliva.

4.- D13'FERMJNACIONES DEL P.G. DE CIUDAD REAL SOBRE
UEPAUT

UEPAUT es uiia uiiidad de ejecucióii del Ai-ea de Repai-to P. El P.G
establece las siguieiites detenniiiacioiies:
Uso doiniiiaiite
Tipo de suelo
Aprovecllainieiito Tipo

Resideiicial RBLQ
Urbaiio
1,34580

Aprovechainieilto Patriinoil.
Coeficiente de localizacióil
Tipologías permitidas
Coeficieiltes hoinogeileizacióil

1,21392
0,95
BLQl y MC2
RBLQ 1,0000
R
0,9091

De acuerdo coi1 la ficha de la UE los paráinetr-os de ordeilacióil son los
sigiiieiltes:
BLQ1
Vl ARIO
TOTAL
EDIFICABlLIDAD M A X I M
No. MAXIMO VIVENDAS

14.351 in2t.
144 viv.

5.1.- SHTLJACIONY SUPERFICIE

UEPAUT se enc~ientrasituada al lloroeste de la ciudad, entre la Roilda de
Toledo y la calle Severo Ochoa. Liilda a1 siireste coi1 el Iiotel Doíia Carlota.
La siiperficie total de la iinidacl ascieilde a 9.567 1n2.

5.2.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

La coinposicióil del terreno, al iitilizarse eil la actiialidad coi110
concesionario de coches y aparcainieilto, se coi-respoilde coi1 una priinera
capa de tierra apisoilada hasta 35 cin. de espesor, bajo la ciial se eilcueiltrail
terreilos de arenas arcillosas y inargas calizas. Los terreilos so11 apropiados,
tailto, para obteiler i i i ~biieil iirll~ede explailación, coino, para la ciineiltacióil
de los futuros edificios.

La topogaiia de la uiiidad es inuy suave; existeii pequeíías oildulacioiies del
tei-reiio. Se acoinpaíía plano topográfico de la alliinelría de la Roilda de
Toledo y la calle Severo Oclioa.

5.4.- USOS, EDIFICACIONES E INFMESTRUC'TUMS

Actualiiieiile deiiiro de la uiiidad estáii las iiistalacioiies de ~ i i coiicesioliario
i
de colies, coinpuesta de uiia nave y zoiias de aparcainieiito y exposicióii.
Juiito a la calle Severo Oclioa liay uii lraiisforinador de eiiergía eléctrica.
i

5.5.- SITUACION DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

Eii el iiiterior de la UE solo liay uii propietario, Re:sideiicial Uiiiversidad
2002, S.L. Se adjuiita fotocopia de la iiola siiiiple del Registro de la
Propiedad y certificado catastral.
La s~iperficietoial de la UE ascieiide a 9.567 1112.
La s~~perficie
calastral ascieiide a 9.91 1 in2. La diferencia con la siiperficic
aiilerior, 344 in2., conespoilde a siielo exterior a la UE:siliiado eil el sisleiiia
geiieral de zoiia verde paralelo a la Ronda de Toledo.

RKLACION DE PROPIETARIOS AC'TUALES

RESIDENCIAL UNIVH3RSIDAD 2002, S.L.
DOMTCILIO: C1 MARIA CRISTINA No.1 ,CIUDAD IIEAI,
FINCA N o 1
SUPERFICIE
9.567,00 M2.
PORCI5NTAJE SOBRE TOTAL
100,OO %
1'4" REGISTRO 6.832
R. CATASTRAL 0 1-69-0-10
:344,00 M2.
SUPERFICIE EXTERIOR S.G.Z.V.

6.-ALTERNATIVA TECNICA
6.1.- DELIMITACION

Se inaiitiene la inisina delimitacióii establecida por el P.G. refielidada por
plaiio Iacilitado por la Gerencia de Urbaiiísino. Abarca una sola UE, la
deiioiniiiada PA.UT

6.2.- FORMA DE GESI'HON
La foillia de gestión será iildirecta

6.3.- OBJETIVOS

A) Coiiectar e integrar adecuadamente la urbailizaciióii coi1 las redes dc
iiifiaestructuras existente.
B) Urbaiiizar cornpletameiite la uiiidad aj~lstandosea los plazos que se
estableceii eii el Coiivenio Urbaiiístico.

D) Obteiier gratuitaineiite eil favor del Ayuiitamieiito de Ciudad Real las
iilfraestriictiiras y suelos dotacioilales públicos previstos cil el áinbito de
actuación.
E) Obteiier gratuitaiiieiitc eii favor del Ayuiltamieiito de Ciudad Real los
suelos urbailizados que excedail del aprovecl-iainieilto susceptible de
apropiacióii por los propietarios de los teirei~os,hasta el lírnitc fijado por el
aprovecliainicrito tipo de la UE
Obtener gratuitaineilte eil favor del Ayuntainiento de C'iiidad Real los suelos
que excedail del aprovechainieilto tipo dc la UE participaiido eii los costos
de iirbailizacióil que porcciitualiilei-ite le coi-r-espoilda.
F) Descripcióil de las obras de urbailizacióil a realizar., que se deí'iiieil eil el
1'1-oyect o de Urbanizacióil adjunto.

G) Asegurar el cuinpliiniciito de sus previsioiles con la prcseiltacióii de 1111
aval bailcario no inferior al 7% del coste previsto de las obras dc
urbaiiizacióii.

6.4.- ASUNCION DE
CONTENIDA EN EL P.G.

LA

ORDENACIOIN

DETALLADA

La alteriiativa téciiica preseiitada asuine iiitegraineiite la ordeiiacioii
detallada coilteilida eii el P.G. de Ciudad Real, coino se refleja en el plaiio
de 01-deiiacióii.
Las superficies resultaiites de cada iiiio de los usos son las sigiiieiites:
Zoiias
BLQ1
Viario
TOTAL
--

Alterilativa Técnica

Ficliiz P.G.

6.523,OO
3.044,OO
9.567,OO

6523,OO
3.044,OO
9.567,OO

El P.G. 110 deliiiliia, eii el interior de la iiilidad, suelo destiiiado a zoiia vercle
o cquipainieiito. Eiitre el borde de la Unidad y el acerado de la Roiida de
Toledo el P.G. establece iiiia banda de zoiia verde del sisteiiia geiieral.
Desde el eje de la Roiida, el P.G., fija eii 18,OO in. la distancia liasta el Iíinite
de la iiiiidad, qiie es paralelo al citado eje.

6.5.- ORDENACION Y ZONIFICACHON

El P.G. para la UEPAUT establece, entre el líiilite de la iiiiidad y cl viario
proyectado, iiiia zoiia ediíicable coi1 liso resideiicial y tipología edificatoria
BLQ1 ., que respeta la Altciliativa Teciiica.
La superficie total ascieilde a 6.523,00 in2. El teclio de edificabilidad
otorgado por el P.G. ascieiide a 14.351 11121.~por lo qiie el cocíicieiite de
edificabilidad ináxiino será 2,20 in2t/in2s.
El iiúinei-o i~iáxiinode plantas será B+4.

Eii el plano de Aliiieacioiies y Rasaiites, se defiiieii las aliiieacioiies en
coiisoiiaiicia coi1 la ordeiiacióii, y los pei-iiles ti-aiiversales y rasaiites del
viallo.
Perfiles trariversales del viario

Uiia calle entre la Roiida de Toledo y Severo Oclioa de 20 in de ancho,
coinpuesta por aceras de 3,00 in de aiiclio y seiidas baiidas de aparcarnieilto
eii cordóii de 2,00 111. La calzada tiene uiia anchura de 10,OO in.
La calle Severo Oclioa de 15,OO in de aiiclio, está afectada solo eii el margen
de la uiiidad. Dispoiidrá de uiia acera de 2,00 in y una baiida de
aparcaiiiieiito eii coi-dóii de 2,00 111.

Eii el plaiio citado se establece11 las rasaiites del viai-io de acuerdo coi1 los
perfiles loiigitudiiiales propuestos.
I

La calle pi-iiicipal se proyecta coi1 dos iraiiios de peiidieiiie opuesta con
0,50 % eii cada uiio.
La parte dc Sevei-o Oclioa pei-teiiecieiiie a esta uiiidad maiitieiie la peiidieiite
dcl resto de la calle.

Eii la íiclia dcl área de repai-to P, doiidc está iiicluida la LTEPAUT, sc
dcteiniiiia el cálc~ilodel aprovecliainieiito tipo y los coeficieiites quc se 1i:iii
utilizado para ello.

1

api-ovecliaiiiieiito patriiiioi-iializable se obtieiie coino el 90% del
api-ovecliamieiito tipo.

El cálculo dcl aprovecliainiento tipo se ha realizado de la fonna
i-eglaiiieiitariaiiieiiieestablecida, artículos 7 1 y 72 de la L.O.T.A.U., coino el
cocicnte entre, el producto de las s~iperíicies cdijlcables coi1 caracteiluciaiivo por su coeíícieiile de edificabilidad y por su coeficieiite coi-i-cctoide poiidei-acióii, y la suyei-ficie total dcl cíi-ea. El aprovecliaiiiieiito tipo así
obtci-iiclo sc l-ia miiiorado aplicaiidole uii coeficieiite de localizacióii de 0,95.
Los coeííciei-iies con-ecioi-es de poiideiacióii entre las disiiiitas tipologías
son:
RBLQ
R

1,0000
0,9091

En la iinidad solo se utiliza la tipología RBLQ.
El aprovechainieilto tipo AT es 1,34880 uautc/m2.iia

AT = 9.567,00 x 1,34880 = 12.903,37 ilautc.
El aprovechai-i-iiciitopatrimoiiializable Al'> es 1,21392 uautclin2.ua

AP = 9.567,00 x 1,21392 = 11.613,57 uautc.
El api-ovechailiiento real AR de la UEPGALL l~oi~-iogei-ieizaclo
es:
BLQ 1

6.523,OO x 2,20 x 1,0000

=

14.354,ilO iiaiitc

AR = 14.351,00 s 0,99 = 13.633,45 uautc.

6.8.- CESIONES @RATUIrTASAL AYLTNTAh/lIENrT8DE CIUDAD
WEAI,
A) De aciici-do coi1 el aiiíciilo 68.2 de la L.O.T.A.U., por rei-i-iisión del
articiilo 69.1, la cesióii gratuita al Ayiintainiei~tode Ciiidad Real será la
siipcríicic de siiclo iirbai~izado con aprovecliai~~iei~t(~
liicrativo capaz de
inatei-ializar cl dicz por ciento dcl aprovecl-ian-iici~totipo del Ares de repai-to.
Eii este caso se cederi suelo lucrativo urbanizado capaz de materializar AS Al'

B) Adeinás, de acilerdo coi1 el ai-tíciilo 68.3, sc ccderh gi-atiiitainente al
Avuntainiento de Ciudad Real la siiperl'icie de suelo con al)rovecl~aniiento
lucrativo, sin iirbailizar, qiie coirespoilda a la diierei-icia, eil su caso, entre el
aprovechainieilto rcal de la iinidad y el aprovecl-iamieiito tipo. Esta cesión
tendrá caracter provisioiial y a reselva de liquidación final, ciiaildo el exceso
de aprovechamiei~todeba destillarse a la coinpeilsación dc propietarios de
terrenos alectados por sisteil-ias generales qiie no deban obtei-iei-se o 110 se
obtcngan por cxpropiacióii.

Eii este caso se cederá provisioiialiiieiite el suelo capaz de inaterializar AR AT

13.633,45 iaautc - 12.903,97 uautc = 729,48 uaritc

C) De aciierdo coi1 el artículo 68.1, se cederá gratiiitain~eiitea1 Ayintainieiito
de Ciudad Real los terreiios urbaiiizados destiiiados a dotacioiics públicas.
Eii este caso se ceder6 la iiueva calle y la airipliacióii de Severo Oclioa.

6.9.- DERECI-IOS DE LOS PROPIIETABBIOS DE LOS TERRENOS
Los pi-opietarios de los teil-eiios ilicliiidos e11 la UE teiidráii dereclio a los
tei-i-tilos coi1 aprovecliairiieiito lucrativo doiide liacer efectivo el 90 % del
aproveclianiieiito tipo, esto es, el aprovecliaiiiiento patrinioilializable.
Así inisino, los propietarios de los terrenos exteriores de la iiilidad afectados
por sisteinas geiierales teiidriil derecho a ser conipeiis;~doscoi1 el exceso tlc
aprovecliaiiiiento, eii sii caso, de la UE, por aplicacióii del al~rovechaiiiieiito
pati-ii-noiiialimble sobre la supei-llcie de éstos terrelios.
Igualineiite tieiieii la posibilidad del ejercicio de los dereclios deteriiiiiiados
eii el artículo 50 de la L.O.T.A.U.

DEBBECB-lOSDE 'FEH$II%ENOI,tJCMTWV(I) DE CADA
PROPIIETARIO

PROPIETAItIO
R. UNIVERSIDAD 2002, S.L.

-

SUPERFICIE A.P.
m2
iiaiitc/in2ua
9.567,OO 1,2 1392

DERECHOS
iiaiitc
11.61 3251

DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE SUEL,O DESTINADOS A
SISTEMAS GENERALES EXTERIORES A LA UE

S. EXTERIOR S.G. A.P.
DERECHOS
1112
iiautc/iii2iia
iiaiitc
R. UNIVERSIDAD 2002, S.L.
344,OO
1,21392
417.59PROPIETARIO

Eii ciialqiiier caso, los pi-opietai-ios de plaiitacioiies, iiistalacioiies
cons~ruccioi~es
existentes en las fincas origiilarias que seaii iilcoilipatibles
coi1 el plaiiearnieirto, (le acuerdo con el articolo 93.g) debeii ser
iiideiniiizados por so valor, qiie se tasará reglaineiitai-iaiiieiite por parte de
perito tasador.
>T

Ciiidad Real, Noviembre de 2.000
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