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El promotor y formulante del presente expediente es la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (S.A.R.E.B.), con domicilio en el
nº89 del Paseo de la Castellana (C.P.28046) y C.I.F. A86602158, en calidad de PROPIETARIO
ÚNICO, y actuando como tal, de la Unidad de Ejecución objeto del proyecto ‐‐con domicilio a
efectos de comunicación derivados del presente proyecto en el nº3 de la calle Vía de los
Poblados, Edificio 1, Planta 1ª, de Madrid, C.P.28033‐‐, constituida por tiempo indefinido con
la denominación de “Sociedad promotora de la sociedad de gestión de activos proceentes de
la reestructuración bancaria, Sociedad anónima”, mediante escritura autorizada por el notario
de Madrid, D. Ignacio Ramos Covarrubias, el 28 de noviembre de 2012, con número 4.085 de
orden de su protocolo, modificada su duración, así como su denominación, por la actual en
virtud de la escritura otorgada ante el notario de Madrid, D. José Manuel García Collantes, el
12 de diciembre de 2012, con el número 1.624 de su protocolo, siendo actualmente la
Sociedad de duración limitada hasta el 28 de noviembre de 2027, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al Tomo 30.521, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M‐549.293, Inscripción 1ª.
Al pertenecer los terrenos a una sola entidad titular se hace innecesaria la constitución de una
Junta de Compensación (Art.83, Ley 12/2017 de Urbanismo de les Illes Balears) como entidad
jurídica.
El técnico autor del presente proyecto es el arquitecto Bartomeu Bauzà Estarellas, colegiado
nº274119 en la Demarcación de Mallorca del Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Balears,
provisto del D.N.I. nº43051530S y con domicilio profesional en el nº15 de la calle Sol de Santa
Maria del Camí, Mallorca (C.P.07320).

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN
En aplicación de los mínimos dispuestos en el Art.80 de la L.U.I.B. y en el Art.226 y Siguientes
del Reglamento General de la L.O.U.S. (ya contenidos en el Art.82 y Siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística estatal), el presente Proyecto de Reparcelación incorpora los siguientes
contenidos y documentos:

DOC. Nº1:

MEMORIA
1. Antecedentes y planeamiento objeto de ejecución
1.1. Normativa aplicable
1.2. Concepto y objeto de la reparcelación
2. Descripción del área o unidad reparcelable
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1. ANTECEDENTES Y PLANEAMIENTO OBJETO
DE EJECUCIÓN
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Las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento municipal ‐en adelante NNSS‐ de Marratxí
aprobadas definitivamente el 12 de noviembre de 1999 por acuerdo de la Comissió Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca y publicadas el día 11 de diciembre de 1999 (B.O.C.A.I.B.
nº154) contemplan actualmente en sus determinaciones el sector de la Unidad de Ejecución
4.07 en suelo urbano ‐en adelante UE47‐, ubicada en la zona del Pla de Na Tesa, para su
desarrollo.
Entre los años 2006 y 2008 se produjo un inicio de transformación de la referida UE47 y sin su
posterior continuación debido a la crisis en el sector inmobiliario a nivel general y cuyo estado
a día de hoy según fuentes municipales es el siguiente:
‐
‐
‐

Aprobación de Bases y Estatutos (31‐1‐2006).
Presentación de Proyecto de Reparcelación/Compensación (17‐11‐2006), incompleto.
Presentación de Proyecto de Urbanización (14‐7‐2008), sin tramitar.

El presente PROYECTO DE REPARCELACIÓN (Modalidad Compensación) es formulado por la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria ‐en adelante
SAREB‐ en su condición de actual y único propietario de las parcelas incluidas en la UE47 de las
NNSS de Marratxí en vigor.

1.1.

NORMATIVA APLICABLE

A los efectos del presente Proyecto de Reparcelación por compensación deben considerarse
las siguientes disposiciones legales, cuya aplicación deviene necesaria en base al momento de
inicio del presente procedimiento reparcelatorio:
‐
‐

‐

‐
‐

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Marratxí (BOCAIB nº154 de 11‐12‐
1999).
Real Decreto 1093/1997, 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.
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.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible
en las Illes Balears.
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para viviendas de protección pública.
Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
Reglamento General de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para
la isla de Mallorca.
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears.
Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento
jurídico de las Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de
personal, de urbanismo, de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de
régimen local, y se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados
textos refundidos.

1.2.

CONCEPTO Y OBJETO DE LA REPARCELACIÓN

El Planeamiento en vigor del Ajuntament de Marratxí contempla la Unidad de Actuación en
Suelo Urbano número 4.07 para su transformación, especificando que dicho desarrollo debe
ser llevado a cabo por el Sistema Reparcelación en la modalidad de Compensación.
Atendiendo a la normativa aplicable en vigor (Básicamente Arts. 80 y 83 L.U.I.B., Arts. 49.d,
211 y SS R.G.L.O.U.S.Mallorca y Art. 173 R.G.U.) se requiere la confección del pertinente
PROYECTO DE REPARCELACIÓN llevado a cabo por parte de la propiedad del suelo, única en
este caso, esto es, la S.A.R.E.B..
Dicha formulación se realiza mediante el presente Proyecto de Reparcelación (Mod.
Compensación) de la U.E. 4.07 de las NN.SS. de Marratxí para los terrenos en ella incluidos y
cuyos parámetros de desarrollo son los incluidos en la Ficha de Actuación pertinente.
En relación con lo dispuesto en el Art. 78 y siguientes de la L.U.I.B., la presente Reparcelación
tiene por finalidad dar cumplimiento a los siguientes objetivos:
a) Agrupar las fincas comprendidas en el ámbito de la actuación de la U.E.4.07 para su nueva
división ajustada al planeamiento y su adjudicación pertinente de acuerdo con la ley.
b) Regularizar urbanísticamente la configuración y los linderos de las fincas.
c) Adjudicar las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus derechos.
d) Materializar la distribución de beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística.
e) Adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, tanto dotacionales como edificables,
que legalmente le correspondan, en pleno dominio y libres de cargas.
e) Subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y fincas de resultado.
g) Concretar y asignar a cada propietario (único en nuestro caso) la parte correspondiente de
las cargas de urbanización y establecer las condiciones y garantías del pago de las mismas.
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El Planeamiento en vigor del Ajuntament de Marratxí contempla la Unidad de Actuación en
Suelo Urbano número 4.07 para su transformación y cuyos parámetros se describen en la
siguiente tabla que emana de la pertinente ficha de actuación contemplada en las NN.SS.:
FICHA DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO (NN.SS. Marratxí)
Código: U.E. 4.07

Parcela:

Plano: D‐CL/10

1. TIPO DE ACTUACIÓN:
Apertura de viales y obtención de E.L. 4.006/P, entre la calle Sant Llatzet y Son Bonet.
Situación: Camí de Sant Llatzet, 67.
Nucli:
Pla de Na Tesa
2. SUPERFICIE:
TOTAL ACTUACIÓN

13.975 m2

CESIONES:

Viales
Equipamientos
E.L.P.
TOTAL CESIONES

3.290 m2
‐‐‐‐
870 m2
4.160 m2

SUELO LUCRATIVO:

Residencial
Equipamientos
TOTAL SUELO LUCRATIVO

9.815 m2
‐‐‐‐
9.815 m2

3. ORDENANZAS:
ZONIFICACIÓN
SUELO
EDIFICABILIDAD
ALTURA
APROVECHAMIENTO S/USOS
APROVECHAMIENTO TOTAL
4.
5.
6.
7.

PLANEAMIENTO A DESARROLLAR:
GESTIÓN:
DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS:
OBSERVACIONES:

IC
9.815 m2

(U.E.)

Compensación
85 unidades
(Ver Ficha 133‐MTXI‐D085 C.P.M.)
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Para la determinación la superficie que abarca la Unidad Reparcelable se dispone de datos de
índole diversa, esto es, ficha de planeamiento, información catastral y levantamiento
topográfico:
FUENTE
SUPERFICIE
Ficha de Planeamiento
13.975,00 m2
Información Catastral
13.849,24 m2
Levantamiento Topográfico
14.081,60 m2
El levantamiento planimétrico y la georreferenciación se ha obtenido con una estación total
electrónica, marca Leica, modelo TC705, a partir de unas bases identificadas y posicionadas
con un receptor GPS RTK, marca Leica, modelo GS14, utilizando el sistema de coordenadas
UTM, datum ETRS89, huso hemisférico 31N.
Se toma en consideración, pues, que la Unidad Reparcelable abarca una superficie de catorce
mil ochenta y un metros cuadrados con sesenta centímetros cuadrados (14.081,60 m2) al ser la
real existente y cuyo dato procede del levantamiento topográfico llevado a cabo.
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3. RELACIÓN DE PROPIETARIOS E INTERESADOS
EN EL EXPEDIENTE
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El propietario del cien por cien (100%) del suelo afectado por este sector es ÚNICO, esto es, la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., cuyos
datos se han plasmado en el apartado “Agentes” de la presente memoria.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS APORTADAS
Y CRITERIOS APLICADOS
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
EN ORDEN A LA VALORACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES Y LA
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS
Como se ha reseñado en el apartado anterior, el propietario del cien por cien (100%) del suelo
afectado por este sector es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).

4.1.

CONCEPTO Y OBJETO DE LA REPARCELACIÓN

En las tablas siguientes se expresan las propiedades afectadas por el sector reparcelable,
correspondiente a la Unidad de Ejecución U.E. 4.07, así como el titular único de las mismas, sus
superficies reales emanadas del levantamiento topográfico, sus porcentajes de participación,
sus datos registrales y catastrales.
PARCELAS DE APORTACIÓN
Nº
FINCA

SAREB
SAREB
SAREB
SAREB

1*
2
3

Nº
FINCA
1*

ID. UBICACIÓN
Nº POLICÍA
C/ Sant Llatzet, 67.
C.T. 12296 Gesa
C/ Can Cabellut, s/n.
C/ Can Sitjar, s/n.
Total

PROPIEDAD

Registro
Nº5 de
Palma

Tomo
5861

C.T.
2
3

SUPERFICIES (m2)
Registral
Catastral
Real
13.813,40 12.961,00 11.934,61*
00,00
19,00
00,00
1.498,79
1.562,00
1.588,49
394,72
542,00
558,50
15.706,19 15.084,00 14.081,60*

TÍTULO REGISTRAL
Libro Folio Inscripción
522

207

8ª

REFERENCIA CATASTRAL
Finca nº
7057

4128906DD7842N0001GX
4128905DD7842N0001YX

Incluida en Finca nº1

Nº5 de
Palma
Nº5 de
Palma

PORCENTAJE
DE PROPIEDAD
84,75%
0,00%
11,28%
3,97%
100%

5966

570

202

6ª

32191

4128981DD7842N0001FX

5673

453

5

34ª

134

4128979DD7842N0001MX

(*) La superficie total real (topografiada y georreferenciada) de la Finca Nº1 es de 13.169,35 m2 y no está afectada
por la delimitación del sector en su totalidad, restando 1.234,74 m2 de la finca en suelo urbano (zonificación
urbanística “residencial extensiva antigua” de las NN.SS.) y quedando, por tanto, 11.934,61 m2 afectados por la
U.E.4.07 e incluidos en su ámbito.
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De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 226 y 228 del R.G.L.O.U.S. Mallorca, se aporta la
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
documentación de propiedad de las fincas (Anejo nº6). Así pues, las descripciones de las fincas
iniciales de aportación, con indicación de las cargas y gravámenes que las afectan, son las
siguientes:
FINCA DE APORTACIÓN Nº1
‐ Finca Registral:
Registro Nº5 de Palma, Tomo 5861, Libro 522, Folio 207, Inscripción 8ª.
Código Registral Finca Marratxí nº 7057.
‐ Superficie:
13.813,40 m2, de los cuales 1.234,74 m2 se encuentran fuera del ámbito de una Unidad de
Ejecución Urbanística vigente en el planeamiento municipal y el resto de 11.934,61 m2s
están incluidos en dicho ámbito, que son los que se aportan al presente proyecto,
solicitándose al Registro de la Propiedad que se practique la correspondiente segregación
de la parte de la finca no incluida en el sector y cuya descripción se indica más adelante.
‐ Descripción de la totalidad de la Finca:
RÚSTICA: Pieza de tierra llamada Pla de Na Tesa o Son Bonet, en término de Marratxí, con
diversas edificaciones. Mide CIENTO TREINTA Y OCHO ÁREAS, TRECE CENTIÁREAS
CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS, lindante: por Sur camino y fincas de terceros, por
Este, herederos de Andrés Ramonell y Juan Moyà, por Oeste, finca de terceros y camino, y
por Norte, porciones segregadas una para Dª Antònia Mas Adrover, hoy ésta última de D.
Juan Berenguer Crevillán y Dª Antònia Moragues Vanrell y en parte, con tierras de Isabel
Ramonell, herederos de Juan Ramonell y Jaime Pocoví. Su referencia catastral es
4128981DD7842N0001GX*. Esta finca no está coordinada gráficamente con la parcela
catastral.
Existe un centro de transformación de energía eléctrica, incluido en esta finca sin
información registral. Su referencia catastral es 4128905DD7842N0001YX.
De la totalidad de su superficie, mil doscientos treinta y cuatro con setanta y cuatro
(1.234,74 m2) se encuentran excluidos del ámbito de ejecución urbanística vigente en el
planeamiento municipal conformando, por tanto, suelo urbano directamente edificable,
cuya descripción, como resto de finca matriz, sería: “Resto de finca matriz, con una
superficie de 1.234,74 m2s; lindante por el Sur en una extensión de cincuenta y uno con
noventa y un metros lineales (51,91 m.l.) con la futura calle de Can Ballester y finca de la
que se segrega y que formará parte la Parcela R1 de la U.E. 4.07; por Este, en línea
quebrada con herederos de Andrés Ramonell y Juan Moyà; por Oeste con fincas de terceros
y calle Metge Miquel Suau en una extensión de veintiocho con setenta y seis metros
lineales (28,76 m.l.); y por Norte, porciones segregadas, una para Dª Antònia Mas Adrover,
hoy ésta última de D. Juan Berenguer Crevillán y Dª Antònia Moragues Vanrell y, en parte,
con tierras de Isabel Ramonell, herederos de Juan Ramonell y Jaime Pocoví.” y cuyas
características geométricas, así como su georreferenciación, se incluyen en la
documentación gráfica adjunta que forma parte del presente Proyecto (Planos 2.2 y 2.5.b).
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Titular:
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).
De este total de la finca, como se ha indicado anteriormente, 11.934,61 m2s están
incluidos en el ámbito delimitado por la Unidad de Ejecución (U.E.) objecto del presente
Proyecto de Reparcelación y son, por tanto, los que se aportan al presente proyecto. De la
superficie de 1.234,74 m2 que se encuentran fuera del ámbito de la U.E., se solicita al
Registro de la Propiedad que se practique la correspondiente segregación de esta parte de
la finca no incluida en el sector y cuya descripción se ha llevado a cabo en el párrafo
anterior.
Cargas:
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 04‐06‐2013, según nota
al margen de la inscripción 7ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 20‐09‐2013, según nota
al margen de la inscripción 8ª.
Aviso: Las cargas caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están
pendientes de cancelar.
Advertencia: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la
fecha antes de la apertura del Libro Diario.
(*) OBSERVACIÓN: La referencia catastral que consta en la descripción registral no coincide con los datos
obrantes en la Dirección General del Catastro, pues dicha referencia catastral perteneciente a la presente finca
es la 4128906DD7842N0001GX según consulta catastral realizada en la Sede Electrónica del Catastro de fecha
18 de septiembre de 2018, perteneciendo la citada en la descripción registral a la “Finca de Aportación nº2” del
presente Proyecto de Reparcelación. Se hace constar a los efectos oportunos.

FINCA DE APORTACIÓN Nº2
‐ Finca Registral:
Registro Nº5 de Palma, Tomo 5966, Libro 570, Folio 202, Inscripción 6ª.
Código Registral Finca Marratxí nº 32191.
‐ Superficie:
1.498,79 m2
‐ Descripción:
URBANA: Porción de terreno, procedente del Predio de Son Bonet de Marratxí, que mide
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS SETENTA Y NUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS, sita en el punto Pla de Na Tesa, término de Marratxí. LINDA: al Norte, con el
Predio de Son Bonet ‐límite de la Unidad de Ejecución‐; al Sur, con finca propiedad de
Promociones Silvícolas Sociedad Anónima; al Este, con tierra de Jaime Pocoví, hoy de otro
titular; y al Oeste, remanente de la finca de la que se segregó, registral 237. Su referencia
catastral es 4128981DD7842N0001FX. Esta finca no está coordinada gráficamente con la
parcela catastral.
La superficie real de la finca, según reciente medición realizada es de mil quinientos
ochenta y ocho con cuarenta y nueve metros cuadrados (1.588,49 m²), por lo que existe en
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la finca que se describe un exceso de cabida de ochenta y nueve con setenta metros
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
cuadrados (89,70 m²), cuya inscripción de solicita.
Titular:
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).
Cargas:
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 04‐06‐2013, según nota
al margen de la inscripción 5ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 20‐09‐2013, según nota
al margen de la inscripción 6ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 27‐12‐2016, según nota
al margen de la inscripción 8ª.
Aviso: Las cargas caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están
pendientes de cancelar.
Advertencia: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la
fecha antes de la apertura del Libro Diario.

FINCA DE APORTACIÓN Nº3
‐ Finca Registral:
Registro Nº 5 de Palma, Tomo 5673, Libro 453, Folio 5, Inscripción 34ª.
Código Registral Finca Marratxí nº 134.
‐ Superficie:
394,72 m2
‐ Descripción:
URBANA: CASA edificada de CIENTO CATORCE METROS CUADRADOS de superficie
construida en planta baja y SESENTA Y NUEVE METROS cuadrados en planta piso, número
116, conocida como Ca’n Cabellut. LINDA: al frente, con la porción segregada; por la
derecha, con el campo de aviación de Son Bonet; por la izquierda, con Caldererías Seguí; y
al fondo, con propiedad de Gabriel Duran. Está construida sobre una porción de tierra
procedente del Predio de Son Bonet, en el Pla de Na Tesa, en el término de Marratxí, que
tiene una superficie de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS METROS
CUADRADOS. Su referencia catastral es la número 4128902DD7842N0001M*. Esta finca no
está coordinada gráficamente con la parcela catastral.
La superficie real de la finca, según reciente medición realizada es de quinientos cincuenta
y ocho con cincuenta metros cuadrados (558,50 m²), por lo que existe en la finca que se
describe un exceso de cabida de ciento sesenta y ocho con setenta y ocho metros
cuadrados (163,78 m²), cuya inscripción de solicita.
‐ Titular:
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).
‐ Cargas:
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 04‐06‐2013, según nota
al margen de la inscripción 33ª.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 20‐09‐2013, según nota
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
al margen de la inscripción 34ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23‐12‐2016, según nota
al margen de la inscripción 35ª.
Aviso: Las cargas caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están
pendientes de cancelar.
Advertencia: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la
fecha antes de la apertura del Libro Diario.
(*) OBSERVACIÓN: La referencia catastral que consta en la descripción registral no coincide con los datos
obrantes en la Dirección General del Catastro, pues dicha referencia catastral perteneciente a la presente finca
es la 4128979DD7842N0001MX según consulta catastral realizada en la Sede Electrónica del Catastro de fecha
18 de septiembre de 2018, en lugar de la 4128979DD7842N0001M citada en la descripción registral. Se hace
constar a los efectos oportunos.

4.2.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SITUACIÓN DE LAS PARCELAS
RESULTANTES

Los criterios de valoración de las parcelas resultantes, de acuerdo con el Art. 247 del
R.G.L.O.U.S. Mallorca, serán objetivos generales para toda la unidad reparcelable, si bien, dado
que la totalidad de las parcelas resultantes tras la reparcelación resultan ordenadas por una
misma zonificación urbanística (Residencial Zona Intensiva C), la edificabilidad, el uso asignado,
la situación, las características y la clase, calidad y destino de las edificaciones permitidas o
previstas por la ordenación de las NN.SS. en vigor resultan idénticas para la totalidad de las
fincas asignadas.
Por ello, no resulta procedente la aplicación de coeficientes correctores en función de la
situación (CS), ni del uso (CU), ni de compensación económica (CH) entre las fincas asignadas.

4.3.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES

a) Tal y como se ha indicado anteriormente, la totalidad de las parcelas resultantes tras la
reparcelación resultan ordenadas por una misma zonificación urbanística (Residencial Zona
Intensiva C), la edificabilidad, el uso asignado, la situación, las características y la clase,
calidad y destino de las edificaciones permitidas o previstas por la ordenación de las
NN.SS. en vigor resultan idénticas para la totalidad de las fincas asignadas y, por ello, no
resultando procedente la aplicación de coeficientes correctores en función de la situación
(CS), ni del uso (CU), ni de compensación económica (CH) entre las fincas asignadas.
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b) Como también se ha referenciado, la totalidad de la propiedad del sector objeto de la
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
actuación urbanística es de la SAREB, constituyéndose, por tanto, en propietario y
adjudicatario único del aprovechamiento lucrativo no sujeto a cesión.
c) Por otra parte, la actuación urbanística a desarrollar implica, atendiendo al Art. 30 de la
L.U.I.B., al Art. 49 del Reglamento General de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo para la
isla de Mallorca y a las consultas realizadas a los SS.TT. Municipales, la cesión del quince
por ciento (15%) del aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento (finca resultante R3),
además de las cesiones libres y gratuitas en su favor destinadas a Espacio Libre Público
(finca resultante R4) y a Viales Públicos.
d) Cabe mencionar que la finca resultante etiquetada como R2 contiene una edificación que
forma parte del catálogo de patrimonio histórico‐artístico del T.M. de Marratxí pendiente
de ejecutar obras de rehabilitación y que, por tanto, será obligación del adjudicatario de
dicha finca (es decir, el único, la SAREB) la obligación de ejecutarlas.
e) Las parcelas o fincas resultantes se han conformado siguiendo las determinaciones
urbanísticas que rigen para la “Zona Residencial Intensiva C” de las ordenanzas particulares
de las NN.SS. (Art.139), adjuntas en el Anejo nº3, cuyas condiciones mínimas de parcela y
parámetros de edificación son los siguientes:
CONCEPTO
Superficie mínima de parcela
Anchura mínima de parcela
Altura máxima en nº de plantas
Altura máxima en metros
Altura total en metros
Altura mínima en nº de plantas
Altura mínima en metros
Vuelo máximo de cualquier elemento
Ocupación en planta baja
Intensidad de uso residencial
Nº accesos a vivienda / Longitud de fachada

CONDICIÓN/PARÁMETRO
200 m2
10 m.l.
2
7,00
9,00
1
3,00
0,60 m.l.
s/ Profundidad Edificable (11m.)
1 viv./60m2
1 acceso / 10 m.l. fachada

15

SOLQUINZE ARQUITECTES
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq.
C/ Sol, 15. 07320 Santa Maria dC (Mallorca)
T (+34) 971 620 370 | s15@solquinze.com

PROYECTO DE REPARCELACIÓN (Compensación)
U.E. 4.07 Pla de Na Tesa (T.M. de Marratxí)

DOC.1 MEMORIA
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)

03.07.2020

Noviembre 2019 (v.3.3)

11/05826/20

5. ADJUDICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DED9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
LAS PARCELAS RESULTANTES DE
LA REPARCELACIÓN
Una vez aplicados los criterios expuestos con anterioridad y reiterando que la totalidad, es
decir, el cien por cien (100%), de la propiedad de las parcelas aportadas en origen pertenece a
la SAREB, convirtiéndola, así, en PROPIETARIO ÚNICO del sector, en las tablas adjuntas (ver
también Anejo nº0) se determinan las fincas resultantes de la reparcelación:
Nº
FINCA

PROPIETARIO
F. RESULT.

SUPERFICIE
(m2)

APROVECHAM.
(m2t)

USO

NATURALEZA

R1

SAREB

8.105,87

8.552,74

Residencial

Lucrativa

R2

SAREB

268,44

183,28

Residencial
‐catalogado‐

Lucrativa

1.172,93

1.541,65

Residencial

870,00

‐‐‐

3.664,36

‐‐‐

Ajuntament
de Marratxí
Ajuntament
de Marratxí
Ajuntament
de Marratxí

R3
R4
VP
Nº
FINCA
R1
R2
R3
R4
VP

PROPIETARIO
FINCAS RESULTANTES
SAREB
SAREB
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Marratxí

LUCRATIVA

ID. UBICACIÓN Nº POLICIA
Cs/ Can Ballester, Can Cabellut, Can Sitjar.
Cs/ Can Cabellut, Can Sitjar. (Edif. Catalogada, Ficha 133)
Cs/ Sant Llatzet, Can Ballester.
C/ Can Sitjar, s/n. (E.L.P. 4.006/P ‐ Zona Verde)
Viales (Sant Llatzet, Can Ballester, Can Cabellut, Can Sitjar)

Nº VIV.
RESUL.

SUELO
EDIF.
(m2s)

EDIFICABILIDAD
(m2t)

PARTICIPACIÓN
EN CARGAS

AFECCIÓN
ECONÓMICA
CARGAS (Sin I.V.A.)

R1

71

4.276,37

8.552,74

97,90%

1.255.412,58.‐€

R2

1

268,44

183,28

2,10%

26.929,18.‐€

R3

13

770,83

1.541,65

‐

‐

R4

‐

‐

‐

‐

‐

Nº
NAT.
FINCA

CESIÓN

Espacio Libre
Público
Viales
Públicos

Lucrativa de
Cesión
No Lucrativa:
Cesión de E.L.P.
No Lucrativa:
Cesión de Viales

Asimismo, la expresion grafica de las parcelas puede observarse en los respectivos planos de
reparcelación.
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Siendo necesario para la viabilidad técnica de la urbanización se constituye una servidumbre
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
de centro de transformacion de seis con ochenta metros de ancho frontal en la calle de Can
Ballester por seis con veinte (tres más tres con veinte) metros de fondo que grava la parcela
adjudicada R1 como predio sirviente y a favor de la Empresa Eléctrica Distribuidora que se
designe en su momento y donde se instalará un centro de transformacion eléctrica.
FINCA RESULTANTE Nº R1
‐ Descripción:
URBANA: Parcela sita en la zona del Pla de Na Tesa o Son Bonet, en el término municipal
de Marratxí. Mide OCHO MIL CIENTO CINCO metros cuadrados con OCHENTA Y SIETE
centímetros cuadrados (8.105,87 m2), de uso residencial, lindante: por Noroeste con la
futura calle Can Ballester con una longitud de alineación de ciento sesenta y nueve metros
con noventa y dos centímetros más cuatro metros de chaflán en su extremo en la
confluencia con la calle Can Cabellut (se incluye el espacio de reserva para un Centro de
Transformación desde la medianil con la finca R3 de 6,80m de longitud y 6,20m de
profundidad ‐incluido el prescriptivo retranqueo a vial de 3m‐; por Noreste con la calle
(continuación) Can Cabellut con una longitud de treinta y siete metros con sesenta y un
centímetros partiendo del chaflán antes citado proveniente de la calle Can Ballester; por
Este con finca R2 resultante del presente proyecto de reparcelación; por Sureste con la
calle Can Sitjar con una longitud total a vial de ciento sesenta metros con diez centímetros,
incluyendo, por Sur, la medianil perimetral con el espacio libre público de nueva creación
(finca R4); por Suroeste con finca R3 resultante del presente proyecto de reparcelación.
Dispone de una edificabilidad de 8.552,74 m2 de techo, siendo su porcentaje de
participación en cargas del 97,90%, lo que supone la asunción de un importe de
1.255.412,58.‐€ a fecha de cierre del estudio de viabilidad. Las características geométricas,
así como su georreferenciación se incluyen en la documentación gráfica adjunta que forma
parte del presente Proyecto de Reparcelación (Plano 2.2, 2.4.a, 2.5.b). No se dispone
todavía de referencia catastral.
‐ Titular:
Se adjudica a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. (SAREB), con domicilio en el nº89 del Paseo de la Castellana (C.P.28046) y
C.I.F. A86602158.
‐ Uso:
Urbano Residencial.
‐ Edificabilidad:
8.552,74 m2t edificable.
‐ Cuota de participación:
Su coeficiente en la cuota de adjudicación de la participación en cargas es del 97,90%.
‐ Cargas y gravámenes:
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Afección económica de las cargas.‐
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Como afección económica de las cargas derivadas, el importe provisional de la cuota
de participación en la actuación urbanística es de 1.255.412,58.‐€.
Gravámenes de servidumbres.‐
Se constituye una servidumbre de centro de transformacion de seis con ochenta
metros de ancho frontal en la calle de Can Ballester por seis con veinte (tres más tres
con veinte) metros de fondo que grava la presente parcela adjudicada como predio
sirviente y a favor de la Empresa Eléctrica Distribuidora que se designe en su momento
y donde se instalará un centro de transformacion eléctrica. La expresión gráfica de la
misma puede observarse en los respectivos planos de reparcelación.
Cargas.‐
Por razón de su origen, y en el porcentaje determinado por la relación de causalidad:
Las explicitadas con relación a la Finca nº1 del Proyecto, inscrita en el Registro Nº5 de
Palma, Tomo 5861, Libro 522, Folio 207, Inscripción 8ª. Código Registral Finca Marratxí
nº 7057; Finca nº2 del Proyecto, inscrita en el Registro Nº5 de Palma, Tomo 5966, Libro
570, Folio 202, Inscripción 6ª. Código Registral Finca Marratxí nº 32191; y Finca nº3 del
Proyecto inscrita en el Registro Nº 5 de Palma, Tomo 5673, Libro 453, Folio 5,
Inscripción 34ª. Código Registral Finca Marratxí nº 134.
Finca de procedencia:
La pertenencia de las fincas de origen (nº 1, 2 y 3 referenciadas) es 100% del adjudicatario
de la presente, por tanto, el porcentaje expresivo de tal relación de causalidad resulta
equivalente a la consignada proporción de participación en el aprovechamiento generado.

FINCA RESULTANTE Nº R2
‐ Descripción:
URBANA: Parcela sita en la zona del Pla de Na Tesa o Son Bonet, en el término municipal
de Marratxí. Mide DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO metros cuadrados con CUARENTA Y
CUATRO centímetros cuadrados (268,44 m2), de uso residencial, lindante: por Noroeste y
Suroeste con finca R1 resultante del presente proyecto de reparcelación; por Noreste con
la calle (continuación) Can Cabellut con una longitud total de trece metros con noventa y
ocho centímetros; por Sureste con la calle Can Sitjar con una longitud total de veintiún
metros con setenta y nueve centímetros. La finca dispone de una casa o edificación
existente, denominada “Can Cabellut” y catalogada por el Ajuntament de Marratxí (Ficha
nº133, Grado de Protección A2), de un total según datos catastrales de ciento ochenta y
tres metros cuadrados con veintiocho centímetros cuadrados (183,28 m2) en dos plantas.
Dispone de una edificabilidad de 183,28 m2 de techo, siendo su porcentaje de
participación en cargas del 2,10%, lo que supone la asunción de un importe de 26.929,18.‐
€ a fecha de cierre del estudio de viabilidad. Las características geométricas, así como su
georreferenciación se incluyen en la documentación gráfica adjunta que forma parte del
presente Proyecto de Reparcelación (Plano 2.2, 2.4.a, 2.5.b). No se dispone todavía de
referencia catastral.
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Titular:
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Se adjudica a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. (SAREB), con domicilio en el nº89 del Paseo de la Castellana (C.P.28046) y
C.I.F. A86602158.
Uso:
Urbano Residencial.
Edificabilidad:
183,28 m2t edificable.
Cuota de participación:
Su coeficiente en la cuota de adjudicación de la participación en cargas es del 2,10%.
Cargas y gravámenes:
Afección económica de las cargas.‐
Como afección económica de las cargas derivadas, el importe provisional de la cuota
de participación en la actuación urbanística es de de 26.929,18.‐€.
Cargas.‐
Por razón de su origen, y en el porcentaje determinado por la relación de causalidad:
Las explicitadas con relación a la Finca nº1 del Proyecto, inscrita en el Registro Nº5 de
Palma, Tomo 5861, Libro 522, Folio 207, Inscripción 8ª. Código Registral Finca Marratxí
nº 7057 y Finca nº3 del Proyecto inscrita en el Registro Nº 5 de Palma, Tomo 5673,
Libro 453, Folio 5, Inscripción 34ª. Código Registral Finca Marratxí nº 134.
Finca de procedencia:
La pertenencia de las fincas de origen (nº 1 y 3 referenciadas) es 100% del adjudicatario de
la presente, por tanto, el porcentaje expresivo de tal relación de causalidad resulta
equivalente a la consignada proporción de participación en el aprovechamiento generado.

FINCA RESULTANTE Nº R3
‐ Descripción:
URBANA: Parcela sita en la zona del Pla de Na Tesa o Son Bonet, en el término municipal
de Marratxí. Mide MIL CIENTO SETENTA Y DOS metros cuadrados con NOVENTA Y TRES
centímetros cuadrados (1.172,93 m2), de uso residencial, lindante: por Sureste con la calle
Can Sitjar con una longitud total de veintiséis metros con veintiocho centímetros, más
cuatro metros de chaflán en la confluencia con la calle Sant Llatzet; por Suroeste con la
calle Sant Llatzet (en la actualidad con el número 67 de policía de referencia de las fincas
de aportación) con una longitud total de cuarenta y ocho metros con veintiséis
centrímetros, más cuatro metros de chaflán en la confluencia con la calle Can Ballester de
nueva creación; por Noroeste con la futura calle Can Ballester con una longitud de
alineación de diecinueve metros con treinta y cinco centímetros; por Noreste con
medianera del centro de transformación incluído en la finca R1 y con dicha medianera de
finca R1 resultante del presente proyecto de reparcelación. Dispone de una edificabilidad
de 1.541,65 m2 de techo, libre de cargas y gravámenes al provenir del porcentaje de cesión
obligatoria y gratuita. Las características geométricas, así como su georreferenciación se
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incluyen en la documentación gráfica adjunta que forma parte del presente Proyecto de
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Reparcelación (Plano 2.2, 2.4.a, 2.5.b). No se dispone todavía de referencia catastral.
Titular:
Se adjudica al Ajuntament de Marratxí, con domicilio en el nº66 del Camí de n'Olesa de Sa
Cabaneta (C.P.07141), T.M. de Marratxí, y C.I.F. P0703600G, por cesión obligatoria y
gratuita en aplicación del Art. 30 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de
Illes Balears.
Uso:
Urbano Residencial.
Edificabilidad:
1.541,65 m2t edificable.
Cuota de participación en cargas:
Libre (0,00%).
Cargas y gravámenes:
Afección económica de las cargas.‐
Se encuentra libre de afección económica de las cargas derivadas, siendo, por tanto,
nulo el importe de la participación en la actuación urbanística.
Cargas.‐
Se genera y encuentra libre de cargas.
Finca de procedencia:
La presente finca constituye suelo resultante configurado en el Proyecto de Reparcelación
para albergar el aprovechamiento lucrativo ordenado objeto de cesión legal obligatoria y
gratuita en favor de la Administración actuante en aplicación a lo dispuesto en el Art.30 de
la 12/2017, de urbanismo de Illes Balears.

FINCA RESULTANTE Nº R4
‐ Descripción:
URBANA: Parcela sita en la zona del Pla de Na Tesa o Son Bonet, en el término municipal
de Marratxí. Mide OCHOCIENTOS SETANTA metros cuadrados (870 m2), de uso espacio
libre público (E.L.P.), lindante: por Sureste con calle Can Sitjar con una longitud de
alineación de cincuenta y ocho metros; por Suroeste con finca R1 resultante del presente
proyecto de reparcelación con una longitud de alineación de cincuenta y ocho metros; por
Noreste y Suroeste con finca R1 resultante del presente proyecto de reparcelación con una
longitud de alineación de quince metros en cada orientación. No dispone de edificabilidad
asociada y está libre de cargas y gravámenes al provenir de cesión gratuita. Las
características geométricas, así como su georreferenciación se incluyen en la
documentación gráfica adjunta que forma parte del presente Proyecto de Reparcelación
(Plano 2.2, 2.4.a, 2.5.b). No se dispone todavía de referencia catastral.
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Titular:
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Se adjudica al Ajuntament de Marratxí, con domicilio en el nº66 del Camí de n'Olesa de Sa
Cabaneta (C.P.07141), T.M. de Marratxí, y C.I.F. P0703600G, por cesión gratuita de espacio
libre público, una vez se haya llevado a cabo la pertinente transformación urbanística.
Uso:
Espacio Libre Público.
Edificabilidad:
No tiene (0,00 m2t).
Cuota de participación en cargas:
Libre (0,00%).
Cargas y gravámenes:
Afección económica de las cargas.‐
Se encuentra libre de afección económica de las cargas derivadas, siendo, por tanto,
nulo el importe de la participación en la actuación urbanística.
Cargas.‐
Se genera y encuentra libre de cargas.
Finca de procedencia:
La pertenencia de la finca de origen (nº 1 referenciada) es cien por cien del propietario
único de la actuación urbanística, siendo, por tanto, sin aprovechamiento generado debido
a su naturaleza de uso de cesión obligatoria y gratuita.

GEORREFERENCIACIÓN
Listado de Coordenadas:
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6. CARGAS PREEXISTENTES Y DERECHOS
INSCRITOS
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
FINCA DE APORTACIÓN Nº1
‐ Cargas:
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 04‐06‐2013, según nota
al margen de la inscripción 7ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 20‐09‐2013, según nota
al margen de la inscripción 8ª.
‐ Aviso: Las cargas caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están
pendientes de cancelar.
‐ Advertencia: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la
fecha antes de la apertura del Libro Diario.
‐ Observaciones: La “Finca nº1‐CT” se trata de un centro de transformación de energía
eléctrica, incluido en Finca de Aportación nº1.
FINCA DE APORTACIÓN Nº2
‐ Cargas:
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 04‐06‐2013, según nota
al margen de la inscripción 5ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 20‐09‐2013, según nota
al margen de la inscripción 6ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 27‐12‐2016, según nota
al margen de la inscripción 8ª.
‐ Aviso: Las cargas caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están
pendientes de cancelar.
‐ Advertencia: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la
fecha antes de la apertura del Libro Diario.
FINCA DE APORTACIÓN Nº3
‐ Cargas:
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 04‐06‐2013, según nota
al margen de la inscripción 33ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 20‐09‐2013, según nota
al margen de la inscripción 34ª.
Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23‐12‐2016, según nota
al margen de la inscripción 35ª.
‐ Aviso: Las cargas caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están
pendientes de cancelar.
‐ Advertencia: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la
fecha antes de la apertura del Libro Diario.
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7. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 226 y 231 del R.G.L.O.U.S. Mallorca, se adjunta la
cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación, donde se reflejan y justifican
las partidas de costes y las cuotas resultantes.

7.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISONAL

PRESUPUESTO PROVISIONAL DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN

Nº CAP.
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN PROVISIONAL
CONCEPTO
IMPORTE (€)
Demoliciones y movimiento de tierras
56.208,87
Firmes y pavimentos
236.634,71
Red de saneamiento
38.742,31
Red de pluviales
36.140,91
Red de agua potable
44.781,28
Zona verde (e.l.p.), jardinería y riego
104.149,00
Red eléctrica de baja tensión
46.732,34
Red eléctrica de media tensión
145.306,91
Red de alumbrado público
70.516,59
Red de gas
32.052,99
Red de telecomunicaciones
49.147,92
Seguridad y salud
36.977,08
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Tasas y Gestión de Residuos
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.V.A.)

897.390,93
116.660,82
53.843,46
1.067.895,21
31.681,37
1.099.576,58

En cumplimiento de la normativa de aplicación en vigor, se hace constar expresamente que los
precios que figuran en el presente presupuesto estan adaptados a los valores de mercado en la
fecha de redacción del proyecto.
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GASTOS PROVISIONALES GENERADOS POR LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PREVISIONES DE
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
OTROS GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EJECUTIVO
Nº PARTIDA
01
02
03
04
05
06
07
08

CONCEPTO
Levantamiento Topográfico y Estudio Geotécnico
Redacción Proyecto de Reparcelación (Compensación)
Redacción Proyecto de Urbanización
Dirección Técnica de las Obras de Urbanización
Estudio y Coordinación de Seguridad y Salud
Honorarios de Gestión y Project Management
A.J.D., Inscripción Proy. Reparcelación, Avales, etc. (3,5% P.E.M.)
Tasa (1,3% P.E.M.)
TOTAL HONORARIOS Y GASTOS

IMPORTE (€)
18.000,00
18.000,00
18.000,00
36.000,00
12.000,00
37.690,42
31.408,68
11.666,08
182.765,18

CUADRO RESUMEN PROVISIONAL DE GASTOS
CONCEPTO
Presupuesto provisional de costes de urbanización (Sin I.V.A.)
Presupuesto provisional de gastos ejecutivos necesarios (Sin I.V.A.)
TOTAL PROVISONAL DE GASTOS (Sin I.V.A.)

IMPORTE (€)
1.099.576,58
182.765,18
1.282.341,76

El importe total provisional de gastos derivados de la ejecución de la urbanización y de los
gastos ejecutivos para su consecución asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos
(1.282.341,76.‐€), I.V.A. no incluido.

7.2.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN
INDIVIDUALIZABLE Y NO A CARGO DE LA COMUNIDAD
REPARCELATORIA

No se prevén.

7.3.

CUANTIFICACIÓN DEL EQUIVALENTE ECONÓMICO DEL DEBER DE
CESIÓN DE SUELO CON APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

No se prevé.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
INDEMNIZABLES
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E

No se prevén.

7.5.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DERECHOS DE REALOJO Y
SU PREVISIÓN

No se prevén.

7.6.

CUOTAS APLICABLES A LAS FINCAS RESULTANTES

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 226 y 231 del R.G.L.O.U.S. Mallorca, la cuenta de
liquidación provisional del proyecto de reparcelación, donde se reflejan las cuotas de
participación y la participación en los gastos de urbanización de cada uno de los propietarios
incluidos en el ámbito del sector urbanizable queda reducida la cuota de asunción del cien por
cien (100%) por parte del promotor y propietario único del sector objeto de transformación,
esto es, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria
(SAREB), restando exento de cuotas el Ajuntament de Marratxí como adjudicatario de las
fincas resultantes de cesión obligatoria.
PARCELAS RESULTANTES
Edificabilidad (m2t)
Porcentaje de participación en cargas (%)
Importe de las cargas (€), sin I.V.A.

R1
8.552,74
97,90
1.255.412,58.‐

R2
183,28
2,10
26.929,18.‐

R3
1.541,65
‐
‐

R4
‐
‐
‐

El total de dichos gastos asciende, tal y como se refleja en el Apartado 7.1 del presente
documento, a 1.282.341,76.‐€, sin I.V.A.. Esta cuenta y las partidas en ella reflejadas tienen
carácter provisional, debiéndose liquidar las que resulten del coste real del desarrollo
urbanístico.

7.7.

CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA Y PROCEDIMIENTO DE
TRAMITACIÓN

La cuenta de liquidación definitiva, de acuerdo con el Art. 241 del R.G.L.O.U.S. Mallorca, tendrá
lugar cuando se concluya la urbanización, es decir, cuando se hayan contabilizado todos los
costes reales derivados de la ejecución del planeamiento. Tanto el presupuesto de ejecución
material (PEM) como el coste de la urbanización deberán ser reajustados en el momento de la
recepción de la urbanización por parte del Titular Único (en aplicación del Art. 83.1 de la
L.U.I.B.), promotor de la reparcelación del sector en la modalidad de compensación.
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De acuerdo con el Art. 243.2 del R.G.L.O.U.S.Mallorca referente a la reparcelación voluntaria
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
por propietario único, corresponde al Ajuntament de Marratxí la aprobación del presente
Proyecto de Reparcelación de acuerdo con el procedimiento normativo en vigor.
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8. ESTUDIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Atendiendo a los Arts. 23.2.b, 41.d y 47 de la L.U.I.B. de aplicación es prescriptivo llevar a cabo
los estudios económicos necesarios para el desarrollo del presente Proyecto de Reparcelación
(Compensación) del sector objeto de la unidad de actuación prevista en el planeamiento, esto
es:
‐ Estudio de Viabilidad Económico‐Financiera
‐ Informe de Sostenibilidad Económica

8.1.

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO‐FINANCIERA

Teniendo en cuenta los datos contenidos en el presente documento y, sobre todo, en el
Apartado 5º, se procede a evaluar la viabilidad económico‐financiera de la presente actuación.
Nº
FINCA
R1

PROPIETARIO
F. RESULTANTES
SAREB

SUPERFICIE
(m2s)
8.105,87

APROVECHAM.
(m2t)
8.552,74

R2

SAREB

268,44

183,28

1.172,93

1.541,65

870,00

‐‐‐

3.664,36

‐‐‐

R3
R4
VP

Ajuntament
de Marratxí
Ajuntament
de Marratxí
Ajuntament
de Marratxí

USO

NATURALEZA

Residencial
Residencial
‐catalogado‐

Lucrativa

Residencial
Espacio Libre
Público
Viales
Públicos

Lucrativa
Lucrativa de
Cesión
No Lucrativa:
Cesión de E.L.P.
No Lucrativa:
Cesión de Viales

CONDICIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA
Una actuación urbanizadora se considera viable económicamente si es capaz de generar un
excedente o beneficio por el proceso de transformación de los terrenos o fincas en solares, es
decir, edificables. Esto es:
Beneficio de Producción de Solares > 0
El beneficio de producción de solares (BPS) será positivo si los ingresos derivados de la venta
del producto final (IVS, solar edificable) son superiores a los costes de producción (cargas de
urbanización y gastos derivados, CUG) y el valor del suelo previamente a su transformación
(SPT):
BPS = IVS ‐ CUG ‐ SPT
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El BPS se identifica, pues, con la plusvalía económica o mayor valor de los terrenos tras el
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
proceso de transformación. En terminología de valoración inmobiliaria, el BPS es la diferencia
entre el valor residual de los terrenos (VRS) y el valor inicial (VIR) de los mismos:
BPS = VRS ‐ VIS
Así pues, la expresión genérica de la viabilidad económica de la producción de solares puede
expresarse como:
VRS > VIS
Siendo:
VRS = IVS ‐ CGU
Para realizar correctamente los cálculos debe tenerse en cuenta la participación de la
Administración actuante en los derechos y cargas de la actuación urbanizadora. Siendo así y
conforme al Art. 29 de la L.U.I.B., al Art. 49 del Reglamento General de la Ley de Ordenación y
Uso del Suelo para la isla de Mallorca y a las consultas realizadas con los SS.TT. Municipales,
una vez justificada la mayor aportación de superficie viales y sus costes asociados que la
considerada en la Ficha de la U.E. por parte del titular del ámbito, la cesión de suelo lucrativo
libre de cargas se cifra en el quince por ciento (15%) del aprovechamiento tipo.
Por lo tanto, considerando los siguientes parámetros y datos de cálculo que emanan,
básicamente, de la Tasación aportada en el Anejo nº1 del Doc. Nº3 resulta que:
VRS = 3.566.476.‐ € > 0
Condición que confirma la viabilidad de la operación urbanística propuesta.
COSTE DE LA PRODUCCIÓN DE SOLARES EDIFICABLES
Se entiende por coste de la actuación urbanizadora al conjunto de gastos necesarios para la
producción de solares edificables: coste de la ejecución de las obras de urbanización,
indemnizaciones, honorarios profesionales, gastos de gestión, gastos generales de la actividad
empresarial, beneficio del urbanizador (contratista), etc..
El beneficio del urbanizador se considera un coste de la actuación urbanizadora y no debemos
confundirlo con el beneficio de la promoción de solares edificables, pues éste se refiere a la
plusvalía económica que experimentan los terrenos por el proceso de transformación
urbanística.
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La elaboración del estudio de viabilidad económica de la producción de solares edificables
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
deberá considerar con la mayor precisión posible (proyecto de urbanización) las cuestiones
relacionadas con las cargas de la urbanización dada su preponderante relevancia en el
cómputo total de costes.
INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE SOLARES EDIFICABLES
Los ingresos por la venta de los solares resultantes de la actividad urbanizadora deberán
estimarse a partir de los precios de mercado de los productos inmobiliarios análogos a los
permitidos por el planeamiento para, una vez deducidos los costes de producción de los
mismos, obtener el valor de mercado de los solares edificables. Para ello y en aras la
consecución de estos objetivos, se adjunta la tasación de los terrenos (Anejo nº1, Doc. Nº3)
realizada por perito tasador experto de reconocida competencia.

8.2.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Para evitar impactos negativos en las haciendas públicas se lleva a cabo un análisis de la
sostenibilidad económica de la operación para corroborar la consecución de un equilibrio en la
relación de ingresos tributarios y de gastos de mantenimiento ocasionados por la cesión a la
Administración de los suelos dotacionales públicos e infraestructuras que recepciona en el
marco del proceso de producción de la transformación urbanística del suelo, con el fin de
conseguir la no generación de déficits en la gestión municipal de estos suelos públicos y de
racionalizar los ámbitos de ejecución urbanizadora al tener que ser absorbidos por el mercado
los productos inmobiliarios que se derivan y asegurar, así, su uso permanente y, por tanto, su
sostenibilidad.
Para obtener los datos de habitantes del término municipal y de la evolución del crecimiento
de la población de Marratxí se han tenido en cuenta los datos obrantes en el Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) de la Conselleria del Treball, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL T.M. DE MARRATXÍ EN LOS ÚLTIMOS 4 EJERCICIOS
Año
2014
2015
2016
2017
2018
Promedio
IBESTAT
35.251
35.726
36.001
36.383
36.725
36.017
Incremento Porcentual
0,00%
1,35%
0,78%
1,08%
0,97%
1,05%
De la misma forma, la fuente de los datos para el análisis de la evolución del presupuesto
municipal con referencia a los ingresos y gastos directamente relacionables se han obtenido
del propio Ajuntament de Marratxí.
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
DEL AJUNTAMENT DE MARRATXÍ EN LOS ÚLTIMOS 5 EJERCICIOS
Presupuesto
2014
2015
2016
2017
2018

Promedio

TOTAL INGRESOS

38.856.000,00 37.658.000,00 31.786.000,00 29.055.000,00 31.625.000,00 33.796.000,00

I.B.I. Urbana

8.776.784,00

8.872.000,00

8.364.000,00

8.750.000,00

8.930.000,00

8.738.556,80

I.B.I. Especial

88.715,00

90.000,00

90.300,00

91.000,00

91.000,00

90.203,00

Total Ingresos Consid.

8.865.499,00

8.962.000,00

8.454.300,00

8.841.000,00

9.021.000,00

8.828.759,80

Repercusión Porcent.

22,82%

23,80%

26,60%

30,43%

28,52%

26,43%

Repercusión /Hab.

251,50

250,85

234,84

243,00

245,64

245,16

TOTAL GASTOS

38.856.000,00 37.658.000,00 31.786.000,00 29.055.000,00 31.625.000,00 33.796.000,00

Vías Públicas

2.059.885,75

2.336.746,07

3.448.238,43

1.930.088,95

2.258.659,79

2.406.723,80

73.830,00

136.100,00

140.100,00

151.600,00

133.150,00

126.956,00

5.071.238,07

4.844.562,00

4.898.785,78

5.124.345,73

4.978.916,40

4.983.569,60

Limpieza Viaria

695.447,39

771.994,45

837.854,42

837.854,42

841.073,70

796.844,88

Alumbrado Público

786.000,00

1.019.841,67

1.119.425,12

1.043.102,33

1.157.287,82

1.025.131,39

Parques y Jardines

789.106,52

568.393,25

865.201,80

814.960,82

765.987,81

760.730,04

Total Gastos Consid.

9.475.507,73

9.677.637,44

11.309.605,55

9.901.952,25

Repercusión Porcent.

24,39%

25,70%

35,58%

34,08%

32,05%

29,89%

Repercusión /Hab.

268,80

270,88

314,15

272,16

275,97

280,42

Señal. y Pavim. Viaria
Residuos

10.135.075,52 10.099.955,70

GASTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CESIÓN
Vía Pública
22.000.‐
Señalización y Pavimentación Viaria
1.000.‐
Residuos
50.000.‐
Limpieza Viaria
6.000.‐
Alumbrado Público
9.000.‐
Parques y Jardines
6.000.‐
TOTAL
94.000.‐
Repercusión por Habitante
247.‐
Con los datos que figuran en las tablas anteriores podemos deducir el comportamiento
evolutivo que nos servirá de base para calificar la sostenibilidad económica de la intervención
propuesta en el presente documento:
a) Nº máximo de viviendas:
b) Nº máximo de habitantes por vivienda:
c) Coeficiente de ocupación medio por vivienda:

85 uds.
6 hab.
75%

Considerando una familia formada por 4,5 miembros

d) Nº medio de habitantes por vivienda (b x c):
e) Nº total aprox. de habitantes considerado (a x d):

4,5 hab.
380 hab.
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Gastos totales de mantenimiento del sector urb.:
95.000.‐/año
D9F45A0BCDD8C2D7C4CF4D919A1D332B2E09A46E
Gasto medio repercutido por habitante:
250.‐
Ingreso medio por habitante considerado:
250.‐
Déficit/Superávit Anual
0.‐€

Con lo que se confirma la sostenibilidad económica y temporal de la operación al obtener un
equilibrio entre ingresos directos de las propiedades a las arcas municipales y gastos derivados
del mantenimiento de las infraestructuras de cesión del presente proyecto.

Marratxí (Mallorca). Noviembre de 2019.

Fdo. Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecto.
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