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1. ENCARGO

Este proyecto está promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Valgañón, con 
CIF  .  P-2616200-H  y  domicilio  en  plaza  Pedro  Gonzalo  del  Río  1,  26288, 
Valgañón, La Rioja

El  equipo  redactor  encargado  del  trabajo  está  compuesto  por  el  técnico 
Ángel Luis Jiménez Escobar, DNI 16.579.380-Z, con domicilio en calle Juan Lobo 
14, 1º, de Logroño, colegiado nº 754 del Colegio Oficial de Arquitectos de La 
Rioja y Antonio José García Laso, DNI 16.589.724-P, colegiado nº 1.344 del ICAR 
con domicilio en Duques de Nájera 37 bajo, de Logroño.

2. PLANEAMIENTO QUE SE DESARROLLA

El Planeamiento actualmente vigente en el municipio de Valgañón son unas 
Normas Subsidiarias.

El día 24 de mayo de 1990 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la Aprobación 
Inicial y el 2 de agosto del mismo año, vistas las alegaciones, se acuerda la 
Aprobación  Provisional,  remitiéndose  el  expediente  a  la  Consejería  de 
Urbanismo de La Rioja. La Comisión de Urbanismo acuerda la suspensión de la 
Aprobación Definitiva el 12 de noviembre de 1990 por entender que existen 
incorrecciones.  Tras  la  corrección  de  los  aspectos  indicados  se  remite  el 
expediente a la Consejería el 6 de mayo de 1991. Transcurridos más de seis 
meses sin comunicación alguna, el 12 de noviembre de 1991 el Ayuntamiento 
acuerda la Aprobación Definitiva.

Este último acuerdo es recurrido en vía jurisdiccional, recogiendo la sentencia 
que  las  Normas  Subsidiarias  deben  darse  por  aprobadas,  excepto  en  la 
clasificación del suelo urbano, por lo cual se redactan en 1997 unos anexos a 
las Normas Subsidiarias.

Como consecuencia de la Sentencia quedan unos suelos clasificados como 
Suelo Urbano por Consolidación que se dividen en dos zonas. En la zona 2, de 
14.805  m2 y  que queda al  oeste  del  casco urbano propiamente dicho,  se 
encuentran previstos unos viales de nueva apertura.

Estos viales son de suma importancia para garantizar unos adecuados accesos 
a la trama urbana al tiempo que permiten el paso de las redes de servicio, y es 
necesario proceder a su apertura.

Con  el  objeto  de  proceder  a  la  apertura  de  parte  de  dichos  viales  y  al 
desarrollo  urbano  de  parte  de  la  zona  se  ha  procedido  a  aprobar  la 
Delimitación de la unidad de ejecución Z2-1, con una superficie de 4.784 m2.

Conforme a lo indicado en el artículo 131 de la  Ley 5/2006, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja, la elección del sistema se llevó a cabo con la 
delimitación  de  la  unidad  de  ejecución,  eligiéndose  el  sistema  de 
cooperación.

A continuación se incluye la ficha de la unidad, tal y como viene definida en el 
citado documento. 
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Igualmente se ha procedido a solicitar al Registro de la Propiedad de Santo 
Domingo de la Calzada, información sobre las fincas incluidas dentro de la 
unidad de ejecución.  Se adjunta información registral, de aquellas de las que 
se ha podido obtener.

UE-Z2-1

Clasificación Suelo:  Urbano no consolidado.

Uso: Residencial Consolidación Casco, Ordenanza 1.b.

Planeamiento de Desarrollo:

Superficie: 4.784 m2

Superficie de parcelas: 3.605 m2

Cesiones de Viales y Espacios Libres Públicos: 1.179 m2.

Altura máxima edificación: 2 plantas, 7,5 m.

Observaciones: Sistema de Cooperación. 

3. ÁMBITO DE LA UNIDAD

Los límites de  la unidad son los siguientes:

Norte con carretera a Pradoluengo LR-111

Sur con calle Carlos Aguirre y Travesía de Chalarrea

Este con Suelo Urbano Consolidado, fincas catastrales:

4352208VM9845S0001KR

4352221VM9845S0001SR

4352241VM9845S0001MR

4352223VM9845S0001UR

4352225VM9845S0001WR

4352242VM9845S0001OR

Oeste con Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, fincas catastrales:

4352205VM9845S0001FR 

Tras la correspondiente medición sobre levantamiento topográfico de la zona 
la superficie real de la unidad queda en 4.784 m2.

4. GESTIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

La Ley 5/2006,  de Ordenación del  Territorio y Urbanismo de La Rioja  prevé 
expresamente en su articulado la posibilidad de redacción de un Proyecto de 
Reparcelación.  Así  pues,  en  tanto  en  cuanto  no  sean  aprobados  los 
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Reglamentos  que  desarrollen  la  Ley  autonómica,  será  de  aplicación  el 
Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Decreto 3288/1.978, de 25 
de agosto. 

Este  documento  plantea  el  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  unidad  de 
ejecución referenciada mediante el sistema de cooperación. 

El procedimiento finalizará con la inscripción del Proyecto de Reparcelación 
en el  Registro de la Propiedad, mediante Certificación de la Administración 
actuante acreditativa de la aprobación definitiva del mismo, conteniendo las 
circunstancias establecidas en el artículo 7 del R.D. 1.093/1.997, de 4 de julio, 
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  Inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística (en adelante N.C.R.H.).

La aprobación definitiva del presente Proyecto de Reparcelación producirá la 
sustitución de las  fincas  de origen por  las  fincas de resultado,  operando al 
presente por subrogación real debido a la concordancia entre la parcela de 
origen y las de resultado.

Consecuencia del acuerdo aprobatorio del Proyecto, es la cesión de derecho 
a la  Administración actuante  de  todos  los  terrenos  de cesión obligatoria y 
gratuita previstos en el planeamiento municipal.

5. CONTENIDO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 

Según el RGU el contenido de un Proyecto de Reparcelación, es el siguiente:

1.- Memoria. Se describirá aquí el polígono o la unidad de ejecución sujeta a 
compensación y la justificación de ésta, así como, en su caso, los criterios de 
valoración  de  las  superficies  adjudicadas  y  los  criterios  de  adjudicación 
utilizados.

2.-  Relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y 
cuantía  de  su  derecho.  Se  han  de  considerar  interesados  los  titulares  de 
derechos  reales  sobre  los  terrenos  incluidos  en  la  unidad  de  ejecución  o 
polígono, así como los arrendatarios rústicos y urbanos.

3.- Propuesta de adjudicación de las parcelas resultantes. Constituye, sin duda, 
el contenido esencial del proyecto, pues en esta propuesta de adjudicación 
de  las  parcelas  resultantes  se  plasma  propiamente  la  operación  de 
equidistribución.  En  correspondencia  con  las  respectivas  aportaciones,  se 
propondrán las adjudicaciones y las compensaciones de conformidad con los 
criterios  explicitados  en  la  Memoria,  que  deben  observar  las  reglas 
establecidas legal y reglamentariamente.

4.-  Tasación de derechos,  edificaciones,  construcciones o plantaciones que 
deban extinguirse  o  destruirse  para la  ejecución del  Plan.  Esta  tasación es 
imprescindible para determinar  la  cuantía de  los  gastos  de urbanización a 
sufragar  por  el  conjunto  de  propietarios  y  las  indemnizaciones  que  deben 
soportar determinados propietarios.

5.-  Cuenta  de  liquidación  provisional.  Constituye  otro  de  los  contenidos 
esenciales del proyecto. Según el artículo 100 del RGU, el importe de los costes 
de urbanización y de los gastos de proyecto, indemnizaciones económicas a 
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satisfacer  por  derechos,  edificaciones,  construcciones  o  plantaciones  que 
deban  extinguirse  o  destruirse  como  consecuencia  de  la  ejecución  del 
planeamiento, así como las compensaciones que procedan por diferencias de 
adjudicación y que hayan de compensarse en metálico, se han de calcular 
con arreglo a los presupuestos aprobados y, en su defecto, mediante una cifra 
estimativa y razonada que el propio proyecto de compensación establecerá.

6.-  Los  planos  incluidos  en  el  Proyecto  de  Reparcelación,  contienen  las 
determinaciones  gráficas  indispensables  de  apoyo  al  texto,  referidas  a  la 
situación,  delimitación  e  información  del  Polígono,  ordenación,  catastral, 
fincas aportadas, fincas resultantes y el plano de superposición.

Este contenido deberá incorporar las circunstancias previstas en el artículo 7 
del Real Decreto 1093/1.997, de 4 de Julio, por el cual se aprueban las Normas 
Complementarias al  Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

6. FINCAS APORTADAS

A continuación se  describen las fincas aportadas. Se especifican los siguientes 
datos:

Identificación de la finca

Se incluyen los datos registrales disponibles, el propietario de dichos datos y los 
que manifiestan ser propietarios en la actualidad, direcciones, N.I.F., etc. que 
permiten la correcta identificación de las fincas aportadas.

Linderos y superficie

Se incluyen los  linderos  que figuran en los  asientos  registrales,  así  como las 
superficies actuales  derivadas de una reciente medición topográfica; datos 
catastrales, y la superficie registral y topográfica.

Bienes existentes en las parcelas

En la actualidad no existen  bienes  en  el  interior  de  las  parcelas  que sean 
susceptibles de ser  valorados pues las parcelas lindantes con la Avenida de 
Logroño no cuentan con cultivos o construcciones y la parcela al fondo de la 
unidad cuenta con construcciones pero no se incluyen en la presente unidad, 
además sus cultivos son de temporada por lo cual, una vez termine su cosecha 
ya no procederá su indemnización.

Cargas y obligaciones

De  la  observación  de  las  fincas,  así  como  de  los  asientos  registrales  y 
catastrales.

Finca 1

Identificación de la parcela

Localización: Carretera Pradoluengo 21. 

Referencia catastral: 4352206VM9845S0001MR.
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Pertenece a doña María Teresa Bañares Corral, con DNI  16512509G, en 
pleno dominio y con carácter privativo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santo Domingo de la Calzada. 
Tomo 1167, libro 29, Folio 195, Finca 1412. Alta 7.

Linderos y superficie: 

Consta de los siguientes linderos:

Norte: Carretera LR-111 a Pradoluengo.

Sur:  Calle Carlos Aguirre 18b (4352224VM9845S0001HR ). 

Este: Carretera Pradoluengo 19 (4352207VM9845S0001OR) y calle 
Carlos Aguirre 18b (4352224VM9845S0001HR ). 

Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR) . 

Según registro de la Propiedad los linderos son los siguientes:

Frente, Lucía Corral Bravo, finca 18 B.

Derecha, finca 23 de Carretera de Pradoluengo, con referencia 
catastral 4352205 del Ayuntamiento de Valgañón.

Izquierda:  Finca  19  de  dicha  carretera,  referencia  catastral 
4352207 de Gregorio Bañares Jorge y Finca nº 18 B de la calle 
José Antonio Primo de Rivera de Lucía Corral Bravo.

Fondo: Finca 18 B.

Superficie catastral: 1.054 m2

Superficie registral: 1.080 m2

Tiene una superficie según levantamiento topográfico de 1.065 m2.

Bienes existentes en las parcela

No existen. 

Cargas y obligaciones: 
No existen.

Finca 2

Identificación de la parcela

Localización: Carretera Pradoluengo 19.

Referencia catastral: 4352207VM9845S0001OR .

Pertenece a doña Felisa Garrido Mateo,  con DNI 16362535J

Herederos de don Gregorio Bañares Jorge, con DNI 16362363W.

Presuntamente al 50% con carácter privativo.

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
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Linderos y superficie: 

Norte: Carretera LR-111 a Pradoluengo.

Sur:  Calle Carlos Aguirre 18b y 16 (4352221VM9845S0001SR ). 

Este: Carretera Pradoluengo 17 (4352208VM9845S0001KR ). 

Oeste: Carretera Pradoluengo 21 (4352206VM9845S0001MR). 

Superficie catastral: 1.114 m2

Tiene una superficie según levantamiento topográfico de 1.118 m2.

Bienes existentes en las parcela

Existen unos almacenes con una superficie construida de 71 m2, aunque 
no están inscritos en el registro de la propiedad. 

Cargas y obligaciones: 
No existen.

Finca 3

Identificación de la parcela

Localización : Carlos Aguirre 18b. 

Pertenece a doña Lucía Corral Bravo, con DNI 14223814Q.

Referencia catastral: 4352224VM9845S0001HR 

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.

Linderos y superficie: 

Norte:  Carretera   Pradoluengo  19  (4352207VM9845S0001OR)  y 
Carretera Pradoluengo 21 (4352206VM9845S0001MR)

Sur:  Calle Carlos Aguirre. 

Este:  Calle  Carlos  Aguirre  18a  (4352223VM9845S0001UR  ),  Calle 
Carlos  Aguirre  18i  (4352241VM9845S0001MR  )  y   Calle  Carlos 
Aguirre 16 (4352221VM9845S0001SR )

Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR) .

Superficie Catastral 1.879 m2.

Tiene una superficie según levantamiento topográfico de 1.907 m2.

Bienes existentes en las parcela

Existe un cobertizo de 32 m2, no inscrito en el registro de la propiedad.

Cargas y obligaciones: 
No existen.
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Finca 4

Identificación de la parcela

Localización : Carlos Aguirre 18c. 

Pertenece a doña Lucía Corral Bravo, con DNI 14223814Q.

Referencia catastral: 4352225VM9845S0001WR  

Linderos y superficie: 

Norte: Calle Carlos Aguirre

Sur:  Calle  Travesía  Chalarrea  y  Calle  Chalarrea  18 
(4352242VM9845S0001OR). 

Este:  Calle  Chalarrea  16b  (4352227VM9845S0001BR)  y  Calle 
Chalarrea 14a (4352228VM9845S0001YR)

Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR) .

Superficie Catastral 547 m2.

Tiene  una  superficie  incluida  en  la  unidad  según  levantamiento 
topográfico de 315 m2.

Con la aprobación del presente proyecto de reparcelación, se produce 
la segregación de la parte de la finca incluida dentro de la unidad de 
ejecución.  Obviamente del mismo titular

Finca segregada e incluida en la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
matriz y que se encuentra fuera de la unidad de ejecución. 

Superficie: 315 m2.

Finca Matriz y excluida de la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
segregada y que se encuentra dentro de la unidad de ejecución.

Superficie:232 m2

Bienes existentes en las parcela

Existe una vivienda de 92 m2 en planta baja, 92 m2 en planta primera y 
71 m2 en planta segunda, en la parte no incluida dentro de la unidad 
de ejecución y que por tanto queda en la finca matriz, aunque no se 
haya inscrita en el registro de la propiedad. 

Cargas y obligaciones: 
No existen.

Finca 5

Identificación de la parcela
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Terreno  en  forma  de  L  invertida,  cuyo  brazo  largo  de  la  misma,  en 
dirección  Norte-  Sur,  o  viceversa  tiene  una  largura  de  37,40  metros 
lineales y una anchura de 4,50 metros lineales, en tanto que el  brazo 
corto de aquella tiene una largura en dirección Este- Oeste de 15,20 
metros lineales e idéntica anchura que el brazo largo, distinguido con el 
nº 18 – 12, situado al lindero Este de las parcelas divididas nº 7, 8, 9, y 10, 
se tienen acceso al mismo a través de la travesía de Chalarrea, porción 
situada al lindero Oeste de la finca y tiene como destino específico el 
de servir de acceso vehicular a las plantas de semisótano de los cuatro 
edificios construidos sobre las respectivas parcelas divididas nº 7 al 10 
inclusives.  Razón por  la  cual  al  tiempo de transmitirles  cada  uno de 
dichos  cuatro  edificios,  deberá  asimismo  transmitirse  como 
complemento a los mismo, una cuarta parte indivisa de esta finca.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santo Domingo de la Calzada. 
Se Trata de cuatro fincas registrales.  Pertenece a: 

Tomo 1167. Libro 29. Folio 26. Alta 3. Finca 2867. Pertenece a doña María 
del Carmen Sarasua Alberdi, con DNI 15868282-F. ¼ del pleno dominio 
con carácter privativo.

Tomo 1214. Libro 30. Folio 119. Alta 3. Finca 2867/1. Pertenece para su 
sociedad de Gananciales a doña Ana Isabel González Guija Jiménez, 
con  DNI  30574945X  y  a  don  Alejando  Jaúregui  Beraza,  con  DNI 
14901619B. . ¼ del pleno dominio para su sociedad conyugal.

Tomo 1214. Libro 30. Folio 135. Alta 1. Finca 2867/2. Pertenece para su 
sociedad de Gananciales  a  doña Benita Franciasca Prado Torrecilla, 
DNI  16483392M  y  a  don  Fernando  Antonio  Valgañón  Grijalba,  DNI 
72769140S. . ¼ del pleno dominio con carácter ganancial.

Tomo 1259. Libro 31. Folio 211. Alta 1. Finca 2867/3. Pertenece a doña 
Margit  Karin  Raders,  con  DNI  X  0291789  y  a  don  Diego  Núñez  Ruíz, 
DNI25037271T. ¼ del pleno dominio para su sociedad conyugal.

Localización : Calle Chalarrea 18. 

Referencia catastral: 4352242VM9845S0001OR  

Linderos y superficie: 

Norte:  Carlos Aguirre 18c ( 4352225VM9845S0001WR)

Sur: Calle Chalarrea 18 n2-7 (4352249VM9845S0001ER ), Chalarrea 
18 n2-10 (4352252VM9845S0001ER )

Este:  Calle  Chalarrea  16b  (4352227VM9845S0001BR)  y  Calle 
Chalarrea 14 (4352237VM9845S0001FR )

Oeste:  Chalarrea 18 n2-7 (4352249VM9845S0001ER ), Chalarrea 18 
n2-8  (4352250VM9845S0001IR),  Chalarrea  18  n2-9 
(4352251VM9845S0001JR)  y  Chalarrea  18  n2-10 
(4352252VM9845S0001ER )

Los linderos registrales son los descritos en el punto anterior.

Superficie Catastral 253 m2.
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Tiene  una  superficie  incluida  en  la  unidad  según  levantamiento 
topográfico de 3 m2.

Con la aprobación del presente proyecto de reparcelación, se produce 
la segregación de la parte de la finca incluida dentro de la unidad de 
ejecución.  Obviamente de los mismos titulares.

Finca segregada e incluida en la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
matriz y que se encuentra fuera de la unidad de ejecución. 

Superficie:  3 m2.

Finca Matriz y excluida de la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
segregada y que se encuentra dentro de la unidad de ejecución.

Superficie: 250 m2

Bienes existentes en las parcela

No existen.

Cargas y obligaciones: 
No existen.

El  resto  de  la  superficie  incluida  en  la  unidad  de  ejecución,  376  m2, 
corresponden con el  viario público ya existente en el  ámbito de la unidad, 
fundamentalmente en la calle Carlos Aguirre (210 m2) y el resto con Carretera 
a Pradoluengo (166 m2).

Finca 6

Identificación de la parcela

Localización: Carlos Aguirre sin número. 

Pertenece al Excmo. Ayuntamiento de Valgañón. Dominio público, al 
tratarse de un vial público.

Referencia catastral: No consta.

Linderos y superficie: 

Norte: Carlos Aguirre 18b  4352224VM9845S0001HR

Sur: Carlos Aguirre 18c 4352225VM9845S0001WR. 

Este: Calle Carlos Aguirre Viario Público

Oeste: Carretera Pradoluengo 23 (4352205VM9845S0001FR).

Superficie Catastral: No consta.
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Tiene  una  superficie  incluida  en  la  unidad  según  levantamiento 
topográfico de 210 m2.

Con la aprobación del presente proyecto de reparcelación, se produce 
la segregación de la parte de la finca incluida dentro de la unidad de 
ejecución.  Obviamente del mismo titular

Finca segregada e incluida en la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
matriz y que se encuentra fuera de la unidad de ejecución. 

Superficie: 210 m2.

Finca Matriz y excluida de la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
segregada y que se encuentra dentro de la unidad de ejecución.

Superficie: No costa.

Bienes existentes en las parcela

No existen.

Cargas y obligaciones: 
No existen.

Finca 7

Identificación de la parcela

Localización: Calle Pradoluengo sin número. 

Pertenece al Excmo. Ayuntamiento de Valgañón. Dominio público, al 
tratarse de un vial público.

Referencia catastral: No consta.

Linderos y superficie: 

Norte: Carretera a Pradoluengo

Sur:  Calle  Pradoluengo  19  4352207VM9845S0001OR   y  alle 
Pradoluengo 21 4352206VM9845S0001MR y 

Este: Calle Pradoluengo Viario Público

Oeste: Calle Pradoluengo Viario Público.

Superficie Catastral: No consta.

Tiene  una  superficie  incluida  en  la  unidad  según  levantamiento 
topográfico de 166 m2.

Con la aprobación del presente proyecto de reparcelación, se produce 
la segregación de la parte de la finca incluida dentro de la unidad de 
ejecución.  Obviamente del mismo titular

Finca segregada e incluida en la unidad de ejecución: 
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Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
matriz y que se encuentra fuera de la unidad de ejecución. 

Superficie: 166  m2.

Finca Matriz y excluida de la unidad de ejecución: 

Consta de los mismos linderos salvo por el lado que linda con la finca 
segregada y que se encuentra dentro de la unidad de ejecución.

Superficie: No costa.

Bienes existentes en las parcela

No existen.

Cargas y obligaciones: 
No existen.

7. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE CADA PROPIEDAD

Todas las parcelas cuentan con asignación de derechos de participación en 
función de su superficie, salvo aquellas destinadas a viario o dominio público 
que se obtuvieron en su día mediante cesión gratuita.

8. PARCELAS RESULTANTES

De acuerdo a lo dispuesto en el 172 del Reglamento de Gestión Urbanística y 
artículo.  7  del  Real  Decreto  1093/1997  de  4  de  julio,  se  procede  a  la 
descripción  de  las  parcelas  resultantes  según  las  fichas  que  constan  a 
continuación.

Cada una de las fichas de las fincas resultantes contiene su descripción, así 
como su adjudicatario y determinación de la correspondencia entre las fincas 
aportadas y las de resultado. Igualmente constan aquellas cargas y derechos 
reales que de conformidad con lo anteriormente señalado deben trasladarse 
a cada una de ellas.

9. VALORACIÓN DE DERECHOS Y CARGAS

No existen derechos que deban valorarse por su extinción. 

No existen cargas en las fincas aportadas que deban desaparecer.

10. VALORACIÓN DE LAS SUPERFICIES ADJUDICADAS

Dado que existen variaciones entre los aprovechamientos adjudicados y los 
subjetivos debe procederse a valorar el aprovechamiento para indemnizar o 
compensar adecuadamente estas diferencias.

La valoración del aprovechamiento se incorpora como anexo. En el mismo se 
concluye que el aprovechamiento sin urbanizar tiene un valor de 39,45 euros 
por metro cuadrado de techo.
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11. TASACIÓN  DE  COSECHAS,  EDIFICACIONES,  ARRENDAMIENTOS, 
DERECHOS REALES Y OTROS A EXTINGUIR.

No existen indemnizaciones por pérdida de cosechas, dado que no existe un 
plazo fijo para la urbanización que impida su recogida en el intervalo entre la 
aprobación de la reparcelación y la ejecución de la urbanización, además 
actualmente las parcelas no se encuentran cultivadas.

Para  la  valoración  de  las  edificaciones  y  construcciones  existentes  se  ha 
empleado  el  método  del  valor  de  reposición  teniendo  en  cuenta  su  uso, 
calidad  y  carácter  histórico-artístico,  depreciándose  en  atención  a  su 
antigüedad, estado de conservación y demás circunstancias según la Ley del 
Régimen del Suelo y Valoraciones, de acuerdo con la normativa catastral.

Se ha adoptado un módulo básico de la construcción para el municipio de 
500 euros  por  metro  cuadrado construido. Este módulo incluye el  coste de 
ejecución material, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y el  
importe de los tributos correspondientes.

Se  aplican  coeficientes  de  valor  en  función  del  uso,  clase,  modalidad, 
tipología edificatoria y categoría o nivel de calidad. Con este coeficiente se 
obtiene el coste actual.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE Z2-1 DE VALGAÑON 16



PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE Z2-1 DE VALGAÑON 17



Una vez obtenido el Coste Actual, el mismo debe corregirse en función de la 
antigüedad para  obtener  el  Valor  de  Reposición.  La  Norma 13  plantea  la 
siguiente fórmula de aplicación:

en la que:

- "u" (uso predominante del edificio), adopta los siguientes valores:

o Uso 1º. Residencial, oficinas y edificios singulares: 1,00.

o Uso  2º.  Industrial  no  fabril,  comercial,  deportivo,  ocio  y 
hostelería,  turístico,  sanitario  y  beneficencia,  cultural  y 
religioso: 0,90.

o Uso 3º. Fábricas y espectáculos (incluso deportivos): 0,80.

- "c" (calidad constructiva), adopta en la fórmula los siguientes valores:

o Categorías 1 y 2: 1,20

o Categorías 3,4, 5 y 6: 1,00.

o Categoría 7, 8 y 9: 0,80.

- "t" (años completos transcurridos desde su construcción)

La Norma supone que el uso del edificio influirá en su estado de conservación, 
lo cual generalmente es real, así se suelen conservar mejor las viviendas que las 
fábricas. Además, la Norma estima que la calidad de construcción influye en 
la depreciación, al entender que un edificio de mejor calidad se conservará 
mejor.

La propia norma aporta un cuadro de valores obtenido a partir de la fórmula 
anterior:
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Para  establecer  la  depreciación  debida  al  estado  de  conservación  de  la 
edificación  se  aplicarán,  según  la  citada  norma,  varios  coeficientes 
correctores en función del estado del edificio:

- Normal  (construcciones que,  a pesar  de su edad,  cualquiera que 
fuera ésta, no necesitan reparaciones importantes): 1,00.

- Regular  (construcciones  que presentan  defectos  permanentes,  sin 
que  comprometan  las  normales  condiciones  de  habitabilidad  y 
estabilidad):0,85.

- Deficiente  (construcciones  que  precisan  reparaciones  de  relativa 
importancia,  comprometiendo  las  normales  condiciones  de 
habitabilidad y estabilidad): 0,50.

- Ruinoso (construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas 
legalmente en ruina): 0,00.

Dado que se desconoce si  presentan arrendamientos no se proceden a su 
valoración. Si existen, los interesados deberán aporta copia de los contratos de 
arrendamiento.

No existen registrados derechos reales a extinguir.

Dado  que  se  desconocen  sin  existen  actividades  no  declaradas  no  se 
consideran indemnizaciones por lucro cesante. A efectos de los traslados de 
los  enseres,  mobiliario,  etc  existentes  en  las  edificaciones  se  fija  una 
indemnización de 5 euros por metro cuadrado construido.

En caso de que los  interesados  consideren que tienen derecho a mayores 
indemnizaciones deberán aportar justificación de las mismas.

FINCA 1

No existen edificaciones.
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FINCA 2

Existen  unas  casetas  y  cobertizos  de  escasa  calidad  con  una  superficie 
construida de 97 m2.

Si bien no figura actividad alguna aparenta que los mismos se destinan a cría 
de gallinas, almacén, etc, para uso propio.

Su  antigüedad  es  difícil  de  determinar  pues  se  observan  distintas  fases  y 
añadidos, si bien de la documentación obrante se estima en 45 años.

Se  considera  que  el  uso  es  1.3.2  Residencial,  Edificación  Rural,  Anexos, 
categoría 7, resultando un valor de 0,30.

Dada su antigüedad, para el uso y la categoría señalados, H es 0,43.

El estado de conservación es deficiente: 0,50

Por tanto el valor es  de 3.128,25 €

FINCA 3

Existe un cobertizo de escasa calidad con una superficie construida de 32 m2.

Si bien no figura actividad alguna aparenta que se usa de almacén.

Su  antigüedad  es  difícil  de  determinar  pues  se  observan  distintas  fases  y 
añadidos, si bien de la documentación obrante se estima en 15 años.

Se  considera  que  el  uso  es  1.3.2  Residencial,  Edificación  Rural,  Anexos, 
categoría 9, resultando un valor de 0,20.

Dada su antigüedad, para el uso y la categoría señalados, H es 0,74.

El estado de conservación es deficiente: 0,50

Por tanto el valor es  de 1.184,00 €

FINCA 4

Existe una vivienda, pero como la misma se mantiene no debe indemnizarse, 
por lo cual no se valora.

Si se procede a valorar el vallado a desmontar que se estima en 15 € por metro 
lineal. Se estima necesario retirar 20 metros, por lo cual el valor es de 300 €.

FINCA 5

No existen edificaciones.

Se procede a valorar la solera existente y el cierre de la finca.

La solera se estima en unos 100 euros por metro cuadrado, por lo cual el valor 
total es de 300 euros.

El cierre se valora en 50 euros.
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12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al  tratarse  de una reparcelación,  se han adjudicado las  parcelas  entre  los 
propietarios existentes de acuerdo con las superficies aportadas y de acuerdo 
a los criterios establecidos en la LOTUR en el artículo 147.

La superficie total de parcelas resultantes edificables es de 3.605 m2.

Conforme a la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja:

Artículo 147 Reglas para la reparcelación

2. En  ningún  caso  podrán  adjudicarse  como  fincas  independientes  
superficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la  
configuración  y  características  adecuadas  para  su  edificación  
conforme al planeamiento. 

Asimismo el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana:

Artículo 93

1. No  podrán  adjudicarse  como  fincas  independientes  superficies  
inferiores  a  la  parcela  mínima  edificable  o  que  no  reúnan  la  
configuración  y  características  adecuadas  para  su  edificación  
conforme al planeamiento

La parcela mínima marcada por el planeamiento es de 500 m2 con un frente 
mínimo de 15 metros lineales.

Artículo 94

1. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no 
permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los  
solares resultantes se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios.

2. Esta misma regla se aplicará en cuanto a los excesos, cuando, por  
exigencias de la parcelación, el derecho de determinados propietarios  
no quede agotado con la adjudicación independiente que en su favor  
se haga.

Como se ha visto en la parcela 4 existe una vivienda.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  5/2006  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo:

Artículo 147 Reglas para la reparcelación

3. No  serán  objeto  de  nueva  adjudicación,  conservándose  las  
propiedades  primitivas,  sin  perjuicio  de  la  regularización  de  linderos  
cuando fuere  necesaria,  y  de  las  compensaciones  económicas  que 
procedan:

•a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.
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Asimismo, conforme al Reglamento de Gestión Urbanística:

Artículo 89

1. Cuando  en  la  unidad  reparcelable  estén  comprendidos  terrenos  
edificados con arreglo al planeamiento, éstos no serán objeto de nueva  
adjudicación, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de  
la  regularización  de  linderos  cuando  fuere  necesaria  y  de  las  
compensaciones económicas que procedan

Por tanto se mantiene en la finca original, que tras la cesión de viario queda 
de 173 m2.

La Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja indica:

Artículo 147 Reglas para la reparcelación

1. En  todo caso,  el  proyecto de reparcelación tendrá en cuenta los  
siguientes criterios:

g) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios  
no permita que se adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los  
solares resultantes se adjudicarán pro indiviso a los mismos. No obstante,  
si la cuantía de esos derechos no alcanzase el 15 por 100 de la parcela  
mínima  edificable,  la  adjudicación  podrá  sustituirse  por  una  
indemnización en metálico. 

A la parcela 5 le corresponde una superficie inferior al 15 por 100 de la parcela 
mínima edificable, por lo cual procede a indemnizarse en metálico.

Por último en cuanto a la Finca aportada número 2.  El 50% según Catastro, es 
propiedad de los herederos de don Gregorio Bañares Jorge, 16362363W. Que 
al no haberse aportado título alguno, que pruebe la propiedad por alguno de 
sus  herederos,  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  10.2  del  Real 
Decreto 1093/1997, que indica:

“Cuando la finca de origen fuere de titular desconocido, la finca de resultado  
se inscribirá a favor de la Administración actuante, con carácter fiduciario y  
para su entrega a quien acredite mejor derecho sobre la misma”. 

Por tanto,  la parcela de resultado y la parte proporcional a su finca aportada, 
se inscribirá a nombre del Ayuntamiento de Valgañón con carácter fiduciario y 
hasta que alguien acredite su titularidad. 

Igualmente todos los bienes y edificaciones existentes en las fincas aportadas, 
incompatibles  con  el  planeamiento  (indicados  en  el  apartado  11),  serán 
derribados y por tanto indemnizados.

13. LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE CESIÓN GRATUITA

El proyecto de reparcelación ha de contener la localización dentro del Sector, 
Polígono o Unidad de Actuación, y en el presente caso unidad de ejecución, 
el lugar donde se ubican los terrenos de cesión obligatoria y de las reservas 
que establece el Plan que se ejecuta.

Así, conforme determina el  artículo 44 de la LOTUR y, concretamente, para 
este tipo de Suelo Urbano no consolidado, los propietarios deben de ceder, 
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gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento, los terrenos destinados a viales, 
zonas verdes y espacios públicos, y dotaciones de carácter local delimitados 
en el planeamiento urbanístico. 

La localización de los terrenos de cesión gratuita es la que se describe en la 
ficha correspondiente, y destinados a viales públicos.

14. LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE CESIÓN DE APROVECHAMIENTO

La  Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja indica:

Artículo 44 Derechos y deberes en suelo urbano 

En los municipios cuya población no supere los mil habitantes no será  
necesario realizar cesión alguna de aprovechamiento. 

Es por ello que, dado que el municipio no supera los mil habitantes ne se realiza 
cesión alguna de aprovechamiento.

15. CARGAS DE LAS PARCELAS ADJUDICADAS

Las cargas a soportar por los propietarios de la Unidad de Ejecución, serán las 
derivadas del  desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución,  tales  como 
Proyectos, Inscripciones Registrales, Notarias, etc., así como la urbanización de 
espacios  libres  en la forma que determine el  Ayuntamiento en el  proyecto 
correspondiente  y,  en  este  caso,  las  compensaciones  por  diferencias  de 
adjudicación. De acuerdo con el Sistema de Cooperación, serán las de cesión 
obligatoria  del  suelo  a  la  Administración,  la  cual  ejecuta  las  obras  de 
urbanización, con cargo al propietario de los terrenos.

16. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

La cuenta de Liquidación Provisional aparece como anexo en el cuadro 8.

17. NORMATIVA CONSIDERADA EN LA REDACCIÓN DE LA PROPUESTA

Para la redacción de esta propuesta se ha tenido como referencia la siguiente 
Normativa  Urbanística:

1. Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

2. Decreto  3288/1978,  de  25  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

3. Normas Urbanísticas de Valgañón.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE Z2-1 DE VALGAÑON 23



18. CONCLUSIÓN

Este es el  documento de Reparcelación,  que se eleva al  Ayuntamiento de 
Valgañón, para su tramitación.

Logroño, enero de 2016.

Los encargados del proyecto. 

Ángel Jiménez Escobar.    Antonio García Laso. Abogado
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19. ANEXO I: VALORACION DEL APROVECHAMIENTO

Se procede a valorar los terrenos según el método Residual Estático indicado 
en el  Real  Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,  por el  que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

Según lo dispuesto en el artículo 22 el valor del suelo de parcelas pendientes 
de urbanización es:

VSo = VS - G . (1 + TLR + PR)

Siendo:

• VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en 
euros.

• VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
• G  =  Costes  de  urbanización  pendientes  de  materialización  y  otros 

deberes y cargas pendientes, en euros.
• TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno.
• PR = Prima de riesgo en tanto por uno.

Vistos  los  gastos  estimados  de  urbanización,  honorarios,  etc,  y  las 
indemnizaciones por las edificaciones a demoler y la superficie de la unidad se 
puede determinar que por tanto G resulta 32,27 €

La tasa libre de riesgo será la última referencia publicada por el  Banco de 
España  del  rendimiento  interno  en  el  mercado  secundario  de  la  deuda 
pública de plazo entre dos y seis años. Actualmente 0,597.

La prima de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción, 
se fijará en función de los usos y tipologías correspondientes atribuidos por la 
ordenación  urbanística,  tomando  como  referencia  los  porcentajes 
establecidos en el cuadro del Anexo IV del Reglamento en función del tipo de 
inmueble. En el presente caso Edificio de uso residencial (segunda residencia) 
es 0,12.

Para determinar el valor del suelo urbanizado no edificado

Siendo:

- VS = Valor del  suelo urbanizado no edificado, en euros por metro 
cuadrado de suelo.

- Ei=  Edificabilidad  correspondiente  a  cada  uno  de  los  usos 
considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado 
de suelo.
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- VRSi=  Valor  de  repercusión  del  suelo  de  cada  uno  de  los  usos 
considerados, en euros por metro cuadrado edificable.

VRS = (Vv / K) - Vc

Siendo:

• VRS  =  Valor  de  repercusión  del  suelo  en  euros  por  metro  cuadrado 
edificable del uso considerado.

• Vv  =  Valor  en  venta  del  metro  cuadrado  de  edificación  del  uso 
considerado  del  producto  inmobiliario  acabado,  calculado  sobre  la 
base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros 
por metro cuadrado edificable.

• K  =  Coeficiente  que  pondera  la  totalidad  de  los  gastos  generales, 
incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio 
empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria 
para la materialización de la edificabilidad.

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, 
podrá  ser  reducido  o  aumentado  de  acuerdo  con  los  siguientes 
criterios:

a. Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos 
en  situación  de  urbanizado  destinados  a  la  construcción  de 
viviendas  unifamiliares  en  municipios  con  escasa  dinámica 
inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije 
valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial 
de los valores medios del mercado residencial, naves industriales 
u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en 
razón  de  factores  objetivos  que  justifiquen  la  reducción  del 
componente  de  gastos  generales  como  son  la  calidad  y  la 
tipología  edificatoria,  así  como  una  menor  dinámica  del 
mercado inmobiliario en la zona.

b. Podrá  aumentarse  hasta  un  máximo  de  1,50  en  el  caso  de 
terrenos  en situación de urbanizado destinados a promociones 
que  en  razón  de  factores  objetivos  como  puedan  ser,  la 
extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta 
calidad  de  la  tipología  edificatoria,  el  plazo  previsto  de 
comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la 
promoción, justifiquen la aplicación de un mayor  componente 
de gastos generales.

• Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable 
del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución 
material  de la obra,  los  gastos  generales  y  el  beneficio industrial  del 
constructor,  el  importe de los tributos que gravan la construcción, los 
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros 
gastos necesarios para la construcción del inmueble.
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Dada la menor dinámica del mercado inmobiliario se adopta un valor de K de 
1,20.

Vv:

Se ha efectuado un muestreo de casas unifamiliares en el municipio y otros 
cercanos.

El  precio actual  de  venta medio de  este  tipo de  inmuebles  se  sitúa en el 
entorno de 1.217 euros por metro cuadrado construido.

Vc: 

El coste de ejecución material de la construcción, tomando como referencia 
datos de promociones recientes, se estima en 594 euros por metro cuadrado.

A esta cantidad hay que añadir los siguientes costes:

Gastos generales de construcción, Beneficio industrial del contratista, Estudio 
Geotécnico,  Proyecto  de  edificación,  Dirección  Técnica  de  la  edificación, 
Control de Calidad, Proyecto y Coordinación de Seguridad y Salud, Impuestos 
de construcciones, Gastos y Honorarios legales (tasas,  notaría, registro, etc), 
Seguros legalmente exigibles.

Sumando todo lo anterior resulta un total de: 819 euros.
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Gastos generales de construcción 13,00%
Beneficio industrial del contratista 5,00%
Estudio Geotécnico 0,50%
Proyecto de edificación 6,00%
Dirección Técnica de la edificación 6,00%
Control de Calidad 1,00%
Proyecto y Coordinación Seguridad y Salud 0,40%
Impuestos de construcciones 2,50%
Gastos y Honorarios legales (tasas, notaría, registro, etc) 3,00%
Seguros legalmente exigibles 0,50%

Casa de 3 habitaciones 107 129.000 € 1.206 €
Chalet de 3 habitaciones Pradoluengo 300 350.000 € 1.167 €
Chalet 2 habitaciones Aguirre B. 80 106.000 € 1.325 €
Chalet 4 habitaciones 210 285.000 € 1.357 €
Casa Fabrica 120 115.000 € 958 €
Chalet 3 habitaciones 150 190.000 € 1.267 €
Chalet 4 habitaciones 192 225.000 € 1.172 €
Chalet 4 habitaciones 204 225.000 € 1.103 €
Chalet 4 habitaciones 250 350.000 € 1.400 €



De todo lo anterior resulta que VRS=195,17 euros

La  edificabilidad  correspondiente  al  suelo  viene  determinada  por  el  Plan 
General en función del aprovechamiento del mismo, al que hay que deducir 
las cesiones obligatorias legales de aprovechamiento.

El aprovechamiento fijado por el Plan General corresponde a 0,40 unidades de 
aprovechamiento por metro cuadrado de suelo (0,40 m2t/m2s).

Por tanto el Valor del Suelo Vs resultante es de 78,07 euros

Así pues, Vso resulta 

VSo = VS - G . (1 + TLR + PR) = 78,07 – 32,27 (1 + 0,597 + 0,12) = 22,66 €
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