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1. MEMORIA
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1.1.

ANTECEDENTES

La Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, en sesión de 17 de Diciembre
de 2013, aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal
del municipio de Castelló d’Empúries, el cual se publicó en el DOGC en fecha
15 de julio de 2014.
En el seno del referido POUM se contempla la definición de las calles que
limitan la finca objeto de este proyecto. La parcela está calificada como suelo
urbano y para su desarrollo hace falta completar la vialidad que la delimita. Se
prevé su gestión por el sistema de compensación básica.
Con el fin de repartir equitativamente los beneficios y las cargas de las
diferentes fincas resultantes, se procede a redactar el correspondiente proyecto
de reparcelación, que encarga la sociedad:
-

PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
CIF B55182521
CARRER NOGUERA Nº 55 D
17486 EMPURIABRAVA (CASTELLÓ D’EMPÚRIES)

Tal como se puede comprobar en el anexo de este documento la empresa
PRIMA EMPURIABRAVA S.L. es la única propietaria de la finca urbana que se
quiere parcelar, siendo imprescindible para esta operación la urbanización y
cesión de la totalidad de la calle situada en su lado norte y la mitad de la calle
Puigmal La Siesta situada en su límite Sur. La vialidad resultante se cederá
gratuitamente una vez urbanizada al ayuntamiento de Castelló d’Empúries.
Técnicos redactores del proyecto:
Joaquim Balaguer Ariño, arquitecto.
Bernat Bover Amorós, arquitecto.
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1.2.

MARCO LEGAL

El presente proyecto de reparcelación voluntaria se redacta en vigencia del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de Agosto, por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de
febrero.
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la
Ley de urbanismo.
Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre
protección de la legalidad urbanística.
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias en el Reglamento Hipotecario para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción al Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, modificado
parcialmente por la Ley 3/2012 de 22 de febrero; (en adelante TRLUC).
El arte. 130 y 131 del TRLUC, prevé la regulación reglamentaria de los
supuestos de reparcelación voluntaria así como los de reparcelación que afecte
a una única persona propietaria. Estos supuestos vienen efectivamente
contemplados al art. 164.1, 164.2 y 167.1 del menciónate Reglamento de la
Ley de Urbanismo de Cataluña.
Arte. 164.1. “Todas las personas propietarias de fincas incluidas en un
polígono de actuación urbanística sujeto al sistema de reparcelación pueden
formular, de común acuerdo y mediante el otorgamiento de escritura pública,
una propuesta de reparcelación voluntaria.”
Arte. 164.2. “Sin necesidad de aprobación inicial, la administración
actuando tiene que someter la propuesta a información pública por un plazo de
un mes y simultáneamente tiene que dar audiencia al resto de personas
interesadas con cita personal. La aprobación definitiva del proyecto se tiene
que ajustar a lo que establece el arte 113.2.d) de la Ley de Urbanismo.”
Arte. 167.1. “En el caso de que los terrenos incluidos en el polígono de
actuación urbanística pertenezcan a un propietario o propietaria únicos, es de
aplicación lo que establecen los apartados 1 y 2 del arte 164 de este
Reglamento para las reparcelaciones voluntarias. En este caso, si la modalidad
es la de compensación básica, recae en el propietario o propietaria únicos la
responsabilidad propia de la junta de compensación.”
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1.3.

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

El presente proyecto de reparcelación, se corresponde exactamente con una
única finca con la siguiente referencia catastral 8489702EG0788N0001UJ.
La finca tiene forma trapezoidal. Limita al este con la calle Tamariu Pla de
Roses con una longitud de 68,14 m, al oeste con las fincas vecinas con
referencia catastral 8489701EG0788N y 8489703EG0788N, y ´parte de la calle
Puigmal, y con calle sin nombre, con una longitud de 66,42 m, al norte con
fincas vecinas y calle, con una longitud 84,44 m, al sur con mitad de sección de
la calle Puigmal, con una longitud de 84,31 m.
Los terrenos que conforman la finca son prácticamente planos. Así las rasantes
de la calle Tamariu en la fachada de la finca van de la cota 2,98 m a la 3,28 m,
lo que equivale a una pendiente del 4%. En la calle sin nombre las cotas van de
la cota 2,98m a la cota 3,23 m, lo que representa una pendiente del 2,96 %. En
la calle Puigmal las cotas van de la cota 3,28m a la cota 3,63 m, lo que
representa una pendiente del 4,15 %.
La finca tiene una buena orientación.
La finca está calificada como suelo urbano y se encuentra dentro de la clave
6a4.
Finalmente, con respecto a la estructura de la propiedad, hay que indicar que el
ámbito del polígono contiene una finca, que pertenece a un único propietario,
sin que existan cargas hipotecarias sobre ella.
1.4.

DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

A continuación se reproduce en un cuadro los parámetros más significativos de
la clave 6a4
Parcela mínima
400 m2
Ocupación màxima
40%
A.R.M.
7m (PB+1P)
Intensidad màxima
0,60 m2/m2
Separación màxima viales 5 m
Separación a laterales
3m
Densidad màx. habitatges 1 hab/ 200 m2
Aparcament
1 plaza/hab

1.5.

JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA

El planeamiento urbanístico no ha realizado ningún estudio económico y
financiero de viabilidad de la urbanización del Sector Puigmal, a pesar de eso,
se considera que los costes de urbanización irán íntegramente a cargo de los
6

propietarios de las fincas incluidas en el ámbito y que estos costes son
asumibles por el resultado de la operación urbanística.
1.6.

SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sistema de actuación será el de reparcelación en la modalidad de
compensación básica.
A tal fin el propietario único del ámbito en uso de lo que prevé el artículo 164
del Reglamento de la Ley de Urbanismo, en todo aquello que no se oponga, no
lo contradiga, ni resulte incompatible, se acoge a este procedimiento de
reparcelación.
Como procedimiento de gestión abreviado, el artículo 164 del Reglamento, en
tanto en cuánto desarrolla los artículos 124.4 y 130.2 a) del Decreto Legislativo
1/2010 de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, permite que si hay
una única persona propietaria pueda presentar la propuesta de reparcelación
sin necesidad de constituir Junta de Compensación.
Es por esta disposición que el único propietario del sector Puigmal, propone
este sistema de gestión abreviado de reparcelación sin constituir Junta de
Compensación, manteniendo los aprovechamientos resultantes y cargas
asumibles del sector.
1.7.

EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN

Según las determinaciones contenidas en el artículo 130.1 del Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, Decreto Legislativo 1/2010 modificado por la Ley
3/2012, de 22 de febrero, los propietarios aportan los terrenos de cesión
obligatoria y ejecutan las obras de urbanización a su cargo en los términos y
condiciones que se determinan en el planeamiento.
La aprobación definitiva del proyecto de reparcelación tendrá los efectos
económicos y jurídicos previstos en el artículo 127 del Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, desarrollado por el artículo 153 de su Reglamento. En
concreto, la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, una vez ha
adquirido firmeza en vía administrativa, comporta los siguientes efectos:
-

La cesión de derecho al municipio en que se actúa, o a la
administración urbanística actuante, de acuerdo con el artículo 23.4,
en pleno dominio y libres de cargas, de los terrenos de cesión
obligatoria, para que sean incorporados al patrimonio de suelo o para
que se haga la afectación a los usos que determine el planeamiento
urbanístico.
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-

La afectación con efectos de garantía real de las parcelas
adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos
inherentes al sistema de reparcelación.

-

La subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas parcelas por
las nuevas parcelas

-

El disfrute de las exenciones tributarias establecidas por la legislación
aplicable.

-

La extinción o la transformación de derechos y de cargas, de acuerdo
con la legislación aplicable.

En este caso, y teniendo en cuenta, como se ha indicado al describir la unidad
reparcelable, al no existir aprovechamiento urbanístico correspondiente al
Ayuntamiento de Castelló d’Empúries, la aprobación definitiva comporta la
incorporación de las fincas resultantes destinadas a cesión al patrimonio
municipal.
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1.8.

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA APORTADA

Descripción registral:
Parcela de terreno destinada a la edificación, sita en el término municipal de
Castelló d’Empuries, Urbanización Empuriabrava, sector Puigmal, hoy paraje
La Siesta, sin número. Linda. Norte, con límite de finca; Sur, con finca matriz;
este, con calle; y Oeste, con finca de puerto Sebastián, S.A.
Inscripción:
Finca Nº 15485 de Castelló d’Empuries.
Código registral único: 17020000160603
Referencia Catastral:
8489702EG0788N0001UJ
Cargas
No hay cargas registradas ni propias ni de procedencia
Medición real
La finca descrita, según medición topográfica realizada para el presente
Proyecto, tiene una superficie real de cinco mil seiscientos cuarenta y
cinco metros cuadrados con cuarenta y siete centímetros cuadrados
(5.645.47-m2). Por aplicación del artículo 146.a del Decreto 305/2006, del
Reglamento de la Ley de urbanismo, prevalecerá la realidad física de las fincas
sobre los títulos aportados y procede la rectificación de su extensión superficial.
1.9.

CRITERIOS PARA DEFINIR Y CUANTIFICAR LOS DERECHOS DE
LOS AFECTADOS Y DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD O
IMCOMPATIBILIDAD DE LAS CARGAS EXISTENTES

1.9.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS TITULARES DE LOS
DERECHOS AFECTADOS
Los derechos de los propietarios son proporcionales en la superficie de las
fincas originarias en el momento de la aprobación definitiva de la delimitación
del ámbito, según establece el artículo 126.1 a) del Decreto Legislativo 1/2010,
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/2012, de 22
de febrero.
Los derechos en el proceso de reparcelación se tienen que distribuir
proporcionalmente en las aportaciones efectuadas por cada interesado y el
valor unitario del suelo tiene que ser lo mismo para todas las fincas incluidas en
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la unidad de gestión. El valor del suelo aportado por los propietarios con
derechos de aprovechamiento se traducirá, pues, en el resultado de aplicar el
aprovechamiento total del sector a su porcentaje de participación.
Al tratarse de un solo propietario es innecesario establecer criterios de
valoración.
1.9.2. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DE LAS
CARGAS EXISTENTES
Según resulta de la descripción de la finca aportada agrupada, esta no se
encuentra por diferentes cargas susceptibles de cancelación. No ocurre
ninguna indemnización por este concepto.
1.9.3. CRITERIOS VALORACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES
El artículo 126 1 b) del Decreto Legislativo 1/2010 modificado por la Ley
3/2012, de 22 de febrero establece:
“b) Las fincas resultantes se valoran de la manera que deciden por unanimidad
las personas propietarias afectadas, bajo criterios objetivos y generales para
todo el polígono de actuación urbanística y en función del aprovechamiento
urbanístico que le atribuye el planeamiento urbanístico, o bien, si no hay
acuerdo, se valoran sujetándose a los criterios de la legislación aplicable en
materia de suelo. En cualquier caso, la valoración de las parcelas resultantes
tiene que tener en cuenta las reglas de ponderación establecidas por el artículo
37.5.”
Como se ha manifestado en el apartado de valoración de derechos aportados,
al tratarse de un solo propietario, realizándose la adjudicación de las fincas de
resultado de aprovechamiento privado es innecesario establecer criterios de
valoración
1.9.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación a los propietarios incluidos en el ámbito
reparcelatorio vienen definidos por el coeficiente de participación que ostenta
cada uno de ellos, en la reparcelación.
Los criterios de adjudicación establecidos por el artículo 126 Decreto
Legislativo 1/2010 modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero son:
-

Se tiene que procurar que las parcelas resultantes que se adjudiquen
estén situadas en un lugar próximo al de las antiguas propiedades de
las mismas personas titulares, sin perjuicio que, si eso no es posible,
se aplique la ponderación de valores pertinente.
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-

Si la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios o
propietarias no permite adjudicarlos parcelas independientes a todos
ellos, el proyecto de reparcelación puede determinar una
indemnización en metálico o, alternativamente, la adjudicación de las
parcelas resultantes en proindiviso, a menos que la cuantía de los
derechos no llegue al 15% de la parcela mínima edificable, en el cual
caso la adjudicación se tiene que sustituir necesariamente por una
indemnización en metálico.

-

La diferencia de adjudicación tiene que ser objeto de compensación
económica entre las personas interesadas, cuyo valor se tiene que
fijar ateniéndose al precio de las parcelas resultantes que les habrían
correspondido si la adjudicación hubiera sido posible.

-

Se tiene que adjudicar como fincas independientes las superficies
que cumplan los requisitos de parcela mínima edificable y que tengan
la configuración y las características adecuadas para edificar
conformemente al planeamiento urbanístico.

-

Excepto el que dispone a párrafo anterior y siempre que lo permitan
las exigencias de la reparcelación, la adjudicación de fincas
independientes será preferible a la adjudicación en proindiviso y esta
última en la indemnización sustitutoria en metálico.

Teniendo en cuenta que actualmente sólo hay un solo propietario y que el
Ayuntamiento no tiene derecho a aprovechamiento privado, no son necesarias
las compensaciones o indemnizaciones por diferencias de adjudicación.
1.10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS EDIFICIOS, OTROS ELEMENTOS
QUE TENGAN QUE DERRIBARSE Y LOS DERECHOS REALES Y
PERSONALES RECAÍDAS SOBRE LAS FINCAS APORTADAS

Tal como se ha expuesto en la finca objeto de este proyecto no existe ninguna
edificación y por tanto poder realizar la reparcelación nada mas se tendrá que
realizar las obras de urbanización de las calles sin nombre y Tamariu.
1.11.

DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS REPARCELABLES

La distribución de beneficios y cargas se materializa con la adjudicación de
parcelas resultantes, complementada con la cuenta de liquidación provisional
que determina las cuotas de urbanización que se establecen por cada
propietario y adjudicatario. La liquidación definitiva tendrá lugar cuando finalice
la urbanización del polígono de actuación, y mientras tanto, se considerarán las
cantidades consignadas en el menciónate cuenta de liquidación provisional, de
acuerdo con lo que establece el artículo 154 del D.305/20067 del Reglamento
de la Ley de Urbanismo.
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En el siguiente cuadro de gastos se especifican las diferentes cantidades que
conformarán la cuenta de liquidación provisional, la cual se compone por los
diferentes conceptos previstos el arte 120 del TRLUC.
Urbanización y de viales y espacios libres
- Obras de urbanización generales……………..........................208.196,22€
- Obras de urbanización imputables a la parcela.......................178.615,67€
- Redacción proyectos y dirección de las obras ....................... 11.000,00 €
Otros gastos imputables en concepto de urbanización
- Honorarios jurídicos ................................................................. 6.000,00 €
- Escritura reparcelación e inscripción
en el Registro de la Propiedad ........................................ 3.000,00 €
Total sin IVA ........................................................................... 198.615,67 €
21% IVA ................................................................................... 41.709,29 €
TOTAL ..................................................................................... 240.324,96 €
Esta cifra de € (IVA incluido) es la que se toma la elaboración de la cuenta de
liquidación provisional.
Esta cuenta de liquidación provisional establece la cuota que tendrá que
satisfacer el propietario de cada finca adjudicada para ejecutar la reparcelación
en el transcurso de la realización de las obras de urbanización.
Una vez finalizadas las mismas se establecerá una cuenta de liquidación
definitiva en función del coste real que hayan tenido las obras y del coste real
acreditado del resto de gastos reparcelables. Esta cuenta podrá ser superior o
inferior al provisional, y generará una cuota de liquidación a satisfacer o a
retornar, con la que se saldará la ejecución de la transformación urbanística de
la parcela situada entre las calles Tamariu y Puigmal.
1.12.

PROPUESTA DE EXENCIÓN TRIBUTARIA

Se solicita la aplicación de la exención del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de acuerdo con lo que
establece el arte. 127 d) del Decreto Legislativo 1/2010, por lo que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/2012, de 22
de febrero.
1.13.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS INTERESADOS
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La relación de los propietarios, (en este caso propietario) del suelo incluido en
la finca situada entre las calles Tamariu y Puigmal es la que se indica a
continuación, incluyendo su dirección a efectos de notificación:
-

PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
CIF B55182521
CARRER NOGUERA Nº 55 D
17486 EMPURIABRAVA (CASTELLÓ D’EMPÚRIES)

Además, resulta interesado el Ayuntamiento de Castelló d’Empúries, como
receptor de suelo derivado del proceso de reparcelación.
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ D’EMPÚRIESI
Plaça joc de la Pilota nº 1
17486 Castelló d’Empúries
CIF: P-1705200-B
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2. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
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2.1.- CUADRO DE FINCAS Y UNIDADES DE APROVECHAMIENTO
ADJUDICADAS
Los criterios y definiciones con los que se ha elaborado el cuadro de fincas
adjudicadas, son los que a continuación se relacionan
-

Nº de finca aportada: Número de la finca de la que procede el derecho
de cada propietario.

-

Adjudicatario: Misma relación que la de titulares de fincas aportadas.
En el caso de ser adjudicatario de más de una finca, el titular aparece
una sola vez, con el fin de explicitar mejor la interpretación de la primera
columna. En el caso del Ayuntamiento, figura como adjudicatario del
suelo que recibe en concepto de 10% del aprovechamiento urbanístico
del polígono.

-

Fincas adjudicadas y porcentaje respecto de UA adjudicadas: Para
cada propietario, esta columna indica el % que la finca significa en el
conjunto de las unidades de aprovechamiento adjudicadas. Así para
cada propietario, la suma de esta columna tiene que ser 100%.

-

Referencia fincas adjudicadas: Código identificativo de cada finca
adjudicada, que corresponde a lo que figura en el plano Fincas
adjudicadas y en las fichas del apartado 2.2.

-

Porcentaje de finca adjudicada: Indica el porcentaje de derecho que té
cada propietario sobre la finca que se le adjudica.

-

Superficie de suelo adjudicado: Superficie en m2 de suelo de cada
una de las fincas adjudicadas.

-

Edificabilidad adjudicada: Metros cuadrados de techo sobre rasante
en cada finca adjudicada, establecidos por el Plande Mejora.

-

Unidades de aprovechamiento adjudicadas: Expresa las unidades de
aprovechamiento correspondientes a cada una de las fincas adjudicadas
y las totales del polígono reparcelatorio.

CUADRO DE FINCAS Y UNIDADES DE APROVECHAMIENTO ADJUDICADAS
% sobre
total UA
adjudicadas

% finca
adjudicada

m2 de suelo
adjudicados

m2 ST

UA

Propiedad inicial

80,73

100,00

4557,54

2.734,52

2.734,52

2

Ayuntamiento

12,03

100,00

679,41

0,00

0,00

3

Ayuntamiento

7,24

100,00

408,52

0,00

0,00

5.645,47

2.752,76

2752,76

Nº finca
aportada

Adjudicatario

1

TOTAL

100,00
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES
FINCA ADJUDICADA Nº 1
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,73 m calle futura construcción
En el Sur,.16,73 m finca adjudicada Nº 10
En el Este,.26,83 m a finca adjudicada Nº 2
En el Oeste,.26,63 m a finca con referencia 8489701EG0788N

Superficie adjudicada: 447.26 m2 (cuatrocientos cuarenta y siete metros
cuadrados con ventiseis centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 268,35 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,81 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.575,88 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 2
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,65 m calle futura construcción
En el Sur,.16,65 m finca adjudicada Nº 9
En el Este,.27,11 m a finca adjudicada Nº 3
En el Oeste,.26,83 m a finca adjudicada Nº 1

Superficie adjudicada: 449,03 m2 (cuatrocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados con tres centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 269,42 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,85 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.672,01 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 3
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,65 m calle futura construcción
En el Sur,.16,65 m finca adjudicada Nº 8
En el Este,.27,49 m a finca adjudicada Nº 4
En el Oeste,.27,11 m a finca adjudicada Nº 2

Superficie adjudicada: 460,83 m2 (cuatrocientos sesenta metros cuadrados
con ochenta y tres centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 272,71 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,97 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.960,40 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 4
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,65 m calle futura construcción
En el Sur,.16,65 m finca adjudicada Nº 7
En el Este,.27,87 m a finca adjudicada Nº 5
En el Oeste,.27,49 m a finca adjudicada Nº 3

Superficie adjudicada: 460,83 m2 (cuatrocientos sesenta metros cuadrados
con ochenta y tres centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 276,50 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 10,11 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 24.296,85 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 5
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.12,56 m de manera longitudinal pero con una curva
en su extremo de radio 5 m calle futura construcción
En el Sur,.17,49 m finca adjudicada Nº 6
En el Este,.22,95 m de manera longitudinal m pero con una curva
en su extremo de radio 5 m a la calle Tamariu Pla de Roses.
En el Oeste,.27,87 m a finca adjudicada Nº 4

Superficie adjudicada: 492,37 m2 (cuatrocientos noventa y dos metros
cuadrados con treinta y siete centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 295,42 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 10,81 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 25.979,13 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 6
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.17,49 m a finca adjudicada Nº 5
En el Sur,.12,33 m de manera longitudinal pero con una curva en
su extremo de radio 5 m a la calle Puigmal C la Siesta
En el Este,.22,16 m de manera longitudinal pero con una curva en
su extremo de radio 5 m a la calle Tamariu Pla de Roses
En el Oeste,.27,00 m a finca adjudicada Nº 7

Superficie adjudicada: 467,48 m2 (cuatrocientos sesenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y ocho centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 280,48 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 10,26 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 24,657,34 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 7
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,65 m finca adjudicada Nº 4
En el Sur,.16,65 m calle Puigmal C la Siesta
En el Este,.27,00 m a finca adjudicada Nº 6
En el Oeste,.26,89 m a finca adjudicada Nº 8

Superficie adjudicada: 448,63 m2 (cuatrocientos cuarenta y ocho metros
cuadrados con sesenta y tres centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 269,18 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,84 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.647,98 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 8
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,65 m finca adjudicada Nº 3
En el Sur,.16,65 m calle Puigmal C la Siesta
En el Este,.26,89 m a finca adjudicada Nº 7
En el Oeste,.26,76 m a finca adjudicada Nº 9

Superficie adjudicada: 446,61 m2 (cuatrocientos cuarenta y seis metros
cuadrados con sesenta y un centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 267,97 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,80 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.551,85 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 9
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,65 m finca adjudicada Nº 2
En el Sur,.16,65 m calle Puigmal C la Siesta
En el Este,.26,76 m a finca adjudicada Nº 8
En el Oeste,.26,68 m a finca adjudicada Nº 10

Superficie adjudicada: 444,85 m2 (cuatrocientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados con ochenta y cinco centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 266,91 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,76 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.455,71 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 10
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Solar edificable: Situado en el término municipal de Castelló d’Empúries.
Límites:

En el Norte,.16,73 m finca adjudicada Nº 1
En el Sur,.16,73 m calle Puigmal C la Siesta
En el Este,.26,68 m a finca adjudicada Nº 9
En el Oeste,.26,63 m a finca con referencia 8489703EG0788N

Superficie adjudicada: 445,97 m2 (cuatrocientos cuarenta y cinco metros
cuadrados con sesenta y tres centímetros cuadrados)
Adjudicatario: PRIMA EMPURIABRAVA S.L.
Calificación Urbanística: Clave 6a4
Aprovechamiento urbanístico: El aprovechamiento urbanístico se concreta
en 267,58 m2 de techo, para edificar un máximo de 2 viviendas.
Cuota de participación: 9,79 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: De conformidad con lo que prevé el artículo 127.b
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo modificado por la Ley 3/3/2012, de 22 de
febrero y el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
esta finca queda afecta, con carácter real, en el pago del saldo de la cuenta de
liquidación provisional del presente proyecto de reparcelación en la cantidad
determinada inicialmente de 23.527,81 € (IVA incluido), sin perjuicio de aquello
que resulte de la liquidación definitiva que corresponda una vez finalizada la
urbanización del sector.
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FINCA ADJUDICADA Nº 11
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Pieza de suelo: Situada en el término municipal de Castelló d’Empúries. Forma
parte del sector Puigmal, tiene forma rectangular y constituye parte del sistema
de viales del citado ámbito.
Límits :

Al Norte, en línea recta de 84,74 m con fachadas de la calle de
nueva construcción. .
Al Sur, en línea recta de 79,24 m acabada en un cuarto de
circunferencia de radio 5m, con fincas adjudicadas Nº 1,2,3,4, y 5.
Al Este, en línea recta de 12,43 m con calle tamariu Pla de les
Roses.
Al Oeste, en línea recta de 7,95 m con continuación calle de
nueva construcción.

Superficie adjudicada : 679,41 m2 (seiscientos setenta y nueve metros
cuadrados con cuarenta y un centímetros cuadrados)
Adjudicatario : A título de adjudicación en concepto de cesión obligatoria y
gratuita de suelo destinado a sistema viario, para el Ayuntamiento de Castelló
d’Empúries.
Cualificación Urbanística : Sistema viario básico.
Aprovechamiento urbanístico: La finca no tiene aprovechamiento urbanístico
debido a que es objeto de cesión.
Cuota de participación : 0,00 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: Sin cargas.
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FINCA ADJUDICADA Nº 12
Procedencia: Proviene de la finca aportada
Referencia catastral: 8489702EG0788N0001UJ
Pieza de suelo: Situada en el término municipal de Castelló d’Empúries. Forma
parte del sector Puigmal, tiene forma rectangular y constituye parte del sistema
de viales del citado ámbito.
Límits :

Al Norte, en línea recta de 78,66 m acabada en un cuarto de
circunferencia de radio 5m, con fincas adjudicadas Nº 10,9,8,7, y
6.
Al Sur, en línea recta de 84,21 m con calle Puigmal C la Siesta.
Al Este, en línea recta de 9,57 m. con calle Tamariu Pla de les
Roses.
Al Oeste, en línea recta de 4,67 m con continuación calle Puigmal
C la Siesta.

Superficie adjudicada : 408,52 m2 (cuatrocientos ocho metros cuadrados con
cincuenta y dos centímetros cuadrados)
Adjudicatario : A título de adjudicación en concepto de cesión obligatoria y
gratuita de suelo destinado a sistema viario, para el Ayuntamiento de Castelló
d’Empúries.
Cualificación Urbanística : Sistema viario básico.
Aprovechamiento urbanístico: La finca no tiene aprovechamiento urbanístico
debido a que es objeto de cesión.
Cuota de participación : 0,00 %
Cargas por su procedencia: No constan
Cargas de nueva creación: Sin cargas.
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3 CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
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Esta cuenta de liquidación provisional establece la cuota que tendrá que
satisfacer al único propietario de la finca original, la cual se fija en 240.324,96 €
(IVA incluido) para ejecutar la reparcelación en el transcurso de la realización
de las obras de urbanización, dado que las otras fincas son de cesión.
Una vez finalizadas las mismas se establecerá una cuenta de liquidación
definitiva en función del coste real que hayan tenido las obras y del coste real
acreditado del resto de gastos re parcelables. Esta cuenta podrá ser superior o
inferior al provisional, y generará una cuota de liquidación a satisfacer o a
retornar, con la que se saldará la ejecución de la transformación urbanística de
la finca objeto de este proyecto.

Castelló d’Empuries, Marzo de 2021

Los Arquitectos:

Joaquim Balaguer Ariño

Bernat Bover Amorós
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SECRETARIA
MANEL CASADEVALL I PLA, ARQUITECTE, SECRETARI DE LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA, AMB EL VISTIPLAU DEL
PRESIDENT,

C E R T I F I C O:

PRIMER.- Que segons consta en els arxius i registres d'aquest Col·legi, l'Arquitecte Sr. JOSEP
JOAQUIM BALAGUER I ARIÑO figura inscrit com a col·legiat Exercent amb les dades que tot
seguit s'indiquen:
Nom: JOSEP JOAQUIM BALAGUER I ARIÑO
Nacionalitat: Espanyola
Adreça: BARCELONA (BARCELONA) MUNTANER, 217-219, 2.1.
Núm. Col·legiat: 20140-5
Data Col·legiació: nou de maig de mil nou-cents noranta
Títol d'Arquitecte: vint-i-set de abril de mil nou-cents noranta
SEGON.- Que en el seu expedient no hi figura cap antecedent desfavorable respecte a l'exercici
de la Professió.

I perquè així consti, a petició de l'arquitecte interessat i tingui efectes on procedeixi, lliuro la
present certificació amb signatura digital del servidor segur col.legial, a Barcelona a catorze de
gener de dos mil vint-i-ú.
Aquesta certificació té validesa limitada a tres mesos des de la seva data d'expedició.
Es permet la verificació de la integritat d'aquest document amb el codi de verificació segur:
S2021/0/301; Col. 20140; Data: 14/01/2021 a l'adreça http://comprova.arquitectes.com

Digitally signed by COL.LEGI D ARQUITECTES DE
CATALUNYA
Date: 2021.01.14 12:41:47 +01:00
Reason:
Location:

SECRETARIA
MANEL CASADEVALL I PLA, ARQUITECTE, SECRETARI DE LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA, AMB EL VISTIPLAU DEL
PRESIDENT,

C E R T I F I C O:

PRIMER.- Que segons consta en els arxius i registres d'aquest Col·legi, l'Arquitecte Sr. BERNAT
BOVER I AMORÓS figura inscrit com a col·legiat Exercent amb les dades que tot seguit
s'indiquen:
Nom: BERNAT BOVER I AMORÓS
Nacionalitat: Espanyola
Adreça: BARCELONA (BARCELONA) MUNTANER, 217-219, 2.1.
Núm. Col·legiat: 20745-4
Data Col·legiació: setze de octubre de mil nou-cents noranta-ú
Títol d'Arquitecte: sis de agost de mil nou-cents noranta-ú
SEGON.- Que en el seu expedient no hi figura cap antecedent desfavorable respecte a l'exercici
de la Professió.

I perquè així consti, a petició de l'arquitecte interessat i tingui efectes on procedeixi, lliuro la
present certificació amb signatura digital del servidor segur col.legial, a Barcelona a catorze de
gener de dos mil vint-i-ú.
Aquesta certificació té validesa limitada a tres mesos des de la seva data d'expedició.
Es permet la verificació de la integritat d'aquest document amb el codi de verificació segur:
S2021/0/302; Col. 20745; Data: 14/01/2021 a l'adreça http://comprova.arquitectes.com

Digitally signed by COL.LEGI D ARQUITECTES DE
CATALUNYA
Date: 2021.01.14 12:45:44 +01:00
Reason:
Location:

LIDIA VAKKA, con permiso de residencia Y0101217-P, como representante de la empresa
PRIMA EMPURIABRAVA S.L. (CIF B55182521), con domicilio en la calle Noguera
nº 55D de Empuriabrava, municipio de Castellò d’Empuries (17486)
Como promotor de los proyectos de Reparcelación y Urbanización del área situada entre las
calles Tamariu Pla de Roses, Puigmal La Siesta i Roure Pla de Roses, en Empuriabrava del
municipio de Castellò d’Empuries
Y nombra como representante para su tramitación en el Ayuntamiento de castellò d’Empuries
a BERNAT BOVER AMORÓS, Arquitecto, C/Muntaner 217,2º,1ª, 08036-BARCELONA
NIF 42967084W
Lo que firmamos de mutuo acuerdo:
Empuriabrava, 24 de febrero de 2020

Lidia Vakka

Bernat Bover

