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MEMORIA  

 

1.   EQUIPO REDACTOR: 

 

Domènec Sierra Morillas 

Arquitecto 

Número de Colegiado: 6650/8 

Dirección: c/Doctor Trueta 168 Oficina 6 

CP: 08005 

Teléfono: 937688481 

 

2.   OBJETO Y ÁMBITO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN VOLUNTARIA POR 

COMPENSACIÓN BÁSICA. 

 

Este proyecto de Reparcelación por Compensación Básica tiene por objeto concretar, 

de acuerdo con la normativa contenida en los artículos 124, ss. y cc. del “Decret 

Legislatiu” 1/200 de 3 de agosto por el que se aprueba el “Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme” y artículos 164, ss y cc del “Decret 305/2006” de 18 de Julio por el que 

se aprueba el “Reglament de la Llei d’Urbanisme”, la adjudicación de las parcelas 

resultantes del proceso de reparcelación al mismo propietario actual y la cesión del 

suelo calificado como sistemas al Ayuntamiento de Cunit.  

 

- El ámbito de este proyecto es una parcela que forma parte del “PA 16 C10 AVI 

PAU” en el término municipal de Cunit. (Ver planos 1 y 2). 

-  Los límites del Polígono son: 

        Norte: Avenida de Barcelona - Carretera C-31. 

        Sur: Avenida Diagonal  

        Este: C/ del Baix Camp 

        Oeste: Vial de incorporación a C-31. 

- La superficie del Polígono es de 4.193,00 m2. 

 

- El Polígono consta de dos parcelas aquí denominadas A-1 y A-2 (Ver plano 3): 

 

La parcela A-1 fue segregada de la finca matriz y adjudicada al Ayuntamiento de 

Cunit con uso de Equipamiento público (código B 3/6) 

 

- Los límites de la finca son: (Transcripción de la escritura de Segregación y Cesión) 

 

       Norte: Línea de 28,97m con Avenida de Barcelona – Carretera C-31 

       Suroeste:  Línea de 27,97m con Avenida Diagonal 

       Este: Línea de 64,33m con resto de finca matriz. Parcela aquí denominada A-2     
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       Oeste: Intersección curva de 163,01m de las Avenidas de Barcelona y Diagonal  

 

- Las superficies son: 

       Topográfica: 1.700,00 m2 

       Registral: 1.700,00 m2 

       Catastral: 1.692,39 m2 

 

- Referencia Catastral:  

5915502CF8661N0001MO 

 

-      Inscripción Registral: Finca número 13.92. Inscrita en el Registro de la Propiedad  

                    de Cunit, Tomo 667, Libro 230, Folio76   

 

La parcela A-2 es la que es objeto de este proyecto de reparcelación. 

-  Los límites de la finca son:  

   Norte: Avenida de Barcelona – C-31 

   Sur: Avenida Diagonal 

   Este: C/ del Baix Camp 

   Oeste: Finca aquí denominada A-1 destinada a Equipamiento Público. 

 

- Las superficies son: 

Topográfica: 2.493,00 m2 

Registral: 2.491,15 m2 

Catastral: 2.483,29 m2 

 

3. SITUACIÓN URBANÍSTICA: PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 

El planeamiento vigente del término municipal de Cunit es el “Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) “aprobado definitivamente por acuerdo de la 

“Comissió Territorial d’Urbanisme” de Tarragona en sesión del 30 de mayo de 2006 y 

publicado en el DOCG con el número 4869 el 25 de abril de 2007. 

 

El planeamiento derivado que se desarrolla con el PA 16 “Avi Pau” Conveni 10 fue 

aprobado definitivamente por el ayuntamiento de Cunit el 21 de febrero de2006. 

 

De la ficha del Polígono de Actuación en lo que se refiere a las obligaciones de la 

Propiedad se han cumplimentado los siguientes puntos: 

1. Cesión de la parcela A1 “Avi Pau”. 

2. Este punto se ha subsanado parcialmente, como se detalla más adelante. 

(ver cargas de la finca aportada) 

3. Urbanización de la zona verde de “Pla de Mar” efectuada en el año 2007. 
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4. RELACIÓN DE INTERESADOS. DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE INTERVIENEN. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129, ss y cc del “Decret Legislatiu 

1/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el “Text Refós de la Llei d’Urbanisme” 

modificado por la “Llei” 3/2012 de 22 de febrero de “Modificació del Text refós de la 

Llei d’Urbanisme” y los artículos 170, ss y cc del “Decret 305/2006” de 18 de julio por 

el que se aprueba el “Reglament de la LLei d’Urbanisme” se consideran interesados 

las siguientes personas o entidades: 

 

.  Los propietarios de las fincas comprendidas en el sector sometido a     

   reparcelación por compensación básica. 

.  Los titulares de derechos e intereses legítimos sobre los mismos 

. Los arrendatarios 

. Los propietarios de suelo destinado a SSTT (Sistema Vinculado) 

 

En este caso la relación de interesados se limita a: 

 

Propietarios de las fincas comprendidas en el sector sometido a reparcelación por 

compensación básica voluntaria.  

 

Propietario único: 

 

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN 

BANCARIA S.A. 

 

Los titulares de derechos e intereses legítimos sobre los mismos 

 

No constan 

 

Los arrendatarios 

 

No constan 

 

Los propietarios de suelo destinado a SSTT (Sistema Vinculado) 

 

No constan 

 

Administración actuante: 

 

Como Administración urbanística actuante, el Ayuntamiento de Cunit. 
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5.   DESCRIPCIÓN DE LA FINCA APORTADA 

 

 

PROPIETARIO: SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. 

 

SUPERFICIES: 

Real: 2.493,00 m2 

Registral: 2.491,15 m2 

Catastral: 2.483,29 m2 

             DESCRIPCIÓN: 

            (Transcripción literal de la escritura notarial de adquisición) 

URBANA .- SOLAR de superficie dos mil cuatro cientos noventa y un metros con 

quince decímetros cuadrados (2.491,15 m2).  

LINDA: Al Norte, con la Avenida de Barcelona y con zona de influencia y eje de la vía 

de soporte de la carretera C-246 de Barcelona a Santa Creu de Calafell; al Sur, con la 

Avenida Diagonal; al Este, con la calle número dos; y al Oeste, con la finca segregada 

destinada a equipamientos públicos. 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Inscrita en el registro de Cunit 

Finca n 13924, Tomo 894, Libro 455, Folio 12, Acta 13. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

 

5915501CF8661N0001FO 
 

TÍTULO: 

 

Pertenece de pleno dominio a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES 

DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. La finca fue adquirida por dicha entidad el 

13 de septiembre de 2013 según consta en la escritura de la notaria Carmen Vázquez 

de Parga Pita de Cunit que se adjunta en este proyecto de Reparcelación. 

 

CARGAS: 

Queda afectada en el cumplimiento total del Convenio Urbanístico del que se deriva 

una deuda a favor del Ayuntamiento de Cunit de importe 86.146,07 €.  
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 6. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES (Ver plano 4) 

 PARCELA RESULTANTE NÚMERO 1: (Ver plano 5) 

 

 SUPERFICIE:           1.467,00 m2 suelo 

DESCRIPCIÓN:  

URBANA.- Parcela denominada FR-1 en el plano de “Fincas Resultantes” derivado      del 

Proyecto de Reparcelación por Compensación Básica Voluntaria del P.A. 16 “Avi Pau” 

Convenio 10 del término municipal de Cunit, de figura irregular y de 1.467,00 m2 de 

superficie. 

Limita al Norte con la Avenida de Barcelona C-31, al Este con finca resultante del proyecto de 

Reparcelación denominada FR-3, al Sur con parcela resultante del proyecto de Reparcelación 

denominada FR-2 y al Oeste con parcela denominada A-1 destinada a Equipamiento 

municipal. 

TÍTULO:  

El título es la adjudicación de terrenos del Proyecto de Reparcelación por Compensación 

Básica Voluntaria del PA 16 “Avi Pau” por subrogación real de la finca aportada A-2 

CARGAS:  La finca está libre de cargas y gravámenes. 

ADJUDICATARIO:  

Esta finca se adjudica en pleno dominio a SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. 

 

PARAMETROS EDIFICATORIOS 

Zonificación:      7b – C10r1 

Volumetría:         PB + 3 PP + Una planta bajo rasante 

Volumen específico Uso Comercial: 1.246 m2 de techo 

Volumen específico Uso residencial: 992 m2 de techo 

Número de viviendas: 18 

Condiciones edificatorias particulares: Se permite la implantación fuera de la alineación de 

construcciones auxiliares, postes publicitarios, toldos, marquesinas y elementos particulares 

específicos de la actividad a una distancia mínima del límite de parcela de 1 m. 

Condición relativa a la ampliación de la acera en el frente de parcela a la C/ Alt Camp: 

 El titular de la edificación que se construya en la parcela deberá asumir económicamente la 

ampliación de la acera de la C/ Alt Camp en una superficie de 44,00m2 en el momento de 
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ejecutar la obra privativa. Esta condición será indispensable para otorgar la licencia de 

primera ocupación  

PARCELA RESULTANTE NÚMERO 2: (Ver plano 6) 

 

SUPERFICIE:           962,00 m2 suelo 

DESCRIPCIÓN:  

URBANA.- Parcela denominada FR-2 en el plano de “Fincas Resultantes” derivado      del 

Proyecto de Reparcelación por Compensación Básica Voluntaria del P.A. 16 “Avi Pau” 

Convenio 10 del término municipal de Cunit, de figura irregular y de 982,00 m2 de 

superficie. 

Limita al Norte con la parcela resultante del proyecto de Reparcelación denominada FR-1, al 

Este con la finca resultante del proyecto de reparcelación denominada FR-3, al Sur con la 

Avenida Diagonal y al Oeste con parcela denominada A-1 destinada a Equipamiento 

municipal. 

TÍTULO:  

El título es la adjudicación de terrenos del Proyecto de Reparcelación por Compensación 

Básica Voluntaria del PA 16 “Avi Pau” por subrogación real de la finca aportada A-2 

CARGAS:  Gravada con una carga de 86.146,07 € a favor del Ayuntamiento de Cunit.         

ADJUDICATARIO:  

Esta finca se adjudica en pleno dominio a SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. 

 

PARAMETROS EDIFICATORIOS 

Zonificación:      7b – C10r2 

Volumetría:         PB + 3 PP + Una planta bajo rasante 

Volumen específico Uso residencial: 2.000,00 m2 de techo. 

Número de viviendas: 35 

Condiciones particulares: Se permite la implantación fuera de la alineación de 

construcciones auxiliares, postes publicitarios, toldos, marquesinas y elementos particulares 

específicos de la actividad a una distancia mínima del límite de parcela de 1 m. 

Condición relativa a la ampliación de la acera en el frente de parcela a la C/ Alt Camp: 

 El titular de la edificación que se construya en la parcela deberá asumir económicamente la 

ampliación de la acera de la C/ Alt Camp en una superficie de 20,00m2 en el momento de 
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ejecutar la obra privativa. Esta condición será indispensable para otorgar la licencia de 

primera ocupación  

 

 

 

PARCELA RESULTANTE NÚMERO 3: (Ver plano 7) 

 

SUPERFICIE:           64,00 m2  

 

DESCRIPCIÓN:  

URBANA. SISTEMA VIARIO - Finca denominada FR-3 en el plano de “Fincas Resultantes” del 

Proyecto de Reparcelación por Compensación Básica Voluntaria del P.A. 16 “Avi Pau” 

Convenio 10 del término municipal de Cunit, de figura irregular y de 64,00 m2 de superficie. 

Limita al Norte con la incorporación a la calle del Baix Camp desde la C-31, al Este con la calle 

del Baix Camp, al Sur con la Avenida de la Diagonal y al Oeste con las parcelas resultantes del 

proyecto de Reparcelación denominadas FR-1 y FR-2. 

 

TÍTULO:  

El título es la adjudicación de terrenos del Proyecto de Reparcelación por Compensación 

Básica Voluntaria del PA 16 “Avi Pau” en concepto de cesión obligatoria y gratuita del 

sistema viario de acuerdo con lo que dispone el artículo 44.1.b del “Decret Legislatiu” 

1/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el “Text Refós de la Llei d’Urbanisme” 

modificado por la “Llei 3/2012· de modificación del “Text Refós de la Llei d’Urbanisme” 

 

CARGAS: 

Libre de cargas y gravámenes 

 

ADJUDICATARIO:  

Esta finca se adjudica en pleno dominio al AYUNTAMIENTO DE CUNIT 
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7.GASTOS DE GESTIÓN 
 

Todos los gastos de gestión por la redacción de las diferentes figuras de planeamiento, 

topografía y dirección de obra en la limitación de las parcelas resultantes son asumidos por 

la adjudicataria de las parcelas FR-1 y FR-2: SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. 

Los gastos correspondientes a la ampliación de la acera en los respectivos frentes de parcela 

de las fincas FR-1 y FR-2 a la calle del Alt Camp serán asumidos por los titulares de las obras 

privativas que se ejecuten en dichas parcelas.  

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 

1.- Ficha Catastral Parcela A1 

2.- Ficha Catastral Parcela A2 

2.- Escritura Parcela A1 

4.- Escritura Parcela A2 

3.- PA16 Avi Pau (fragmento POUM Cunit 2006) 

 

LISTA DE PLANOS 

1.- Situación 

2.- Topográfico 

3.- Parcelas A1 – A2 

4.- Fincas Resultantes 

5.- Ficha FR-1 

6.- Ficha FR-2 

7.- Ficha FR-3 

 

EL EQUIPO REDACTOR: 

Domènec Sierra Morillas 

Arquitecto 
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DOCUMENTO ANEXO 1 

 

Ficha Catastral Parcela A1 
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DOCUMENTO ANEXO 2 

 

Ficha Catastral Parcela A2 
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DOCUMENTO ANEXO 3 

 

Escritura Parcela A1 
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DOCUMENTO ANEXO 4 

 

Escritura Parcela A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÚMERO QUINIENTOS VEINTIOCHO. --------------------

ACTA COMPLEMENTARIA DE ESCRITURA DE TRANSMISIÓN DE

ACTIVOS EN FAVOR DE “SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SOCIEDAD

ANÓNIMA”. --------------------------------------------

En Cunit, mi residencia, a trece de septiembre de

dos mil trece. ---------------------------------------

Yo, Carmen Vázquez de Parga Pita, Notaria del

Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, con residencia

en Cunit, --------------------------------------------

-------------------HAGO CONSTAR ------------------

1.- Que he recibido testimonio en relación de la

escritura de transmisión de activos autorizada por don

Alfonso Madridejos Fernández en Madrid, el día vein-

tiuno de diciembre de dos mil doce, con el número

2.304 de protocolo, cuyo traslado a papel, por mi rea-

lizado en dos folios de uso exclusivo notarial números

BL3435880 y el correlativo en orden de numeración, in-

corporo a esta matriz y del que resulta el requeri-

miento para esta actuación que yo, el Notario, acepto.



2.- Que los interesados en este instrumento son

"CISA 2011, S.L." UNIPERSONAL, con domicilio en 46010

- Valencia, Paseo de la Alameda, número 3 y con C.I.F.

B-98351182, en cuanto transmitente, y “SOCIEDAD DE

GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN

BANCARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA” con domicilio en Madrid

(28046), Paseo de la Castellana, número 89 y con

C.I.F. número A-86.602.158, en cuanto adquirente. Am-

bas sociedades carecen de titular real. --------------

3.- Que, en cumplimiento del requerimiento formu-

lado, hago constar, como complemento de la escritura

de transmisión de activos, que, según resulta de la

documentación que me ha sido proporcionada y de la in-

formación por mí obtenida, las descripciones de los

activos transmitidos reseñados en el testimonio son

las siguientes: --------------------------------------

1.- URBANA.- RESTO DE SUELO PRIVADO con una super-

ficie de mil ochocientos treinta y tres metros cuadra-

dos (1.833 m2), con la calificación urbanística 7bc13,

de carácter indivisible, sita en término de Cunit.

LINDA: Sur, en línea de 35,91 metros, con finca segre-

gada destinada a equipamientos, finca registral

18.072; Este, en línea de 49,45 metros , con finca de

la Plaça del Pi, número 2; Oeste, en línea curva de



48,47 metros, con finca segregada y destinada a vial,

finca registral 18.074; Norte, en línea de 35,43 me-

tros y un arco de circunferencia de 8,33 metros, con

finca segregada y destinada a vial. ------------------

El aprovechamiento urbanístico que corresponde a

esta finca es el descrito en la ficha del Polígono

PA17 casa Gloria del citado POUM, con un techo máximo

de dos mil setecientos cincuenta metros cuadrados

(2.750 m2), de los cuales quinientos cincuenta metros

cuadrados (550 m2) corresponden a viviendas de protec-

ción pública, doscientos setenta y cinco metros cua-

drados (275 m2) de techo para vivienda asequible y

doscientos noventa y nueve metros cuadrados (299 m2)

adicionales para vivienda asequible procedente del

PA16 Avi Pau. ----------------------------------------

INSCRITA.- En el Registro de la Propiedad de Cu-

nit, al tomo 876, libro 437, folio 132, finca 268. ---

TITULO.- Pertenece a CISA 2011 S.L., UNIPERSONAL,

en virtud de constitución de sociedad formalizada en

escritura autorizada por el Notario de Valencia, don



Carlos Pascual de Miguel, el 7 de junio de 2.001, nú-

mero 1.101 de su protocolo. --------------------------

CARGAS.- Además de afecciones fiscales, se halla

gravada con una hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DE

VALENCIA CASTELLÓN Y ALICANTE BANCAJA, para responder

de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL EUROS CON CERO

CÉNTIMOS (1.830.000,00 EUROS), de principal; sus co-

rrespondientes intereses, costas y gastos. Formalizada

en escritura autorizada por la Notario de Sant Feliu

de Llobregat, Don José-Alberto Marín Sánchez, el 23 de

mayo de 2007, número 1.532 de su protocolo; modificada

por otra autorizada por la Notario de Barcelona, Doña

María-Lourdes Rodríguez Ramírez, el 10 de octubre de

2008. ------------------------------------------------

La descripción de la finca, así como su situación

registral, resulta de la nota simple informativa reci-

bida del Registro de la Propiedad de Cunit, el 9 de

septiembre de 2.013. ---------------------------------

No obstante, yo, la Notaria, advierto a los compa-

recientes que la situación de la finca en el momento

de presentar copia auténtica de esta escritura en el

Registro de la propiedad, prevalecerán en todo caso. -

REFERENCIA CATASTRAL.- 4218901CF8641N0001LQ. -----

2.- URBANA.- SOLAR de superficie dos mil cuatro-



cientos noventa y un metros con quince decímetros cua-

drados (2.491,15 m2). LINDA: Al Norte, con la Avenida

de Barcelona y con zona de influencia y eje de la vía

de soporte de la carretera C-246 de Barcelona a Santa

Creu de Calafell; al Sur, con la Avenida Diagonal; al

Este, con la calle número dos; y al Oeste, con la fin-

ca segregada destinada a equipamientos públicos. -----

INSCRITA.- En el Registro de la Propiedad de Cu-

nit, al tomo 861, libro 422, folio 76, finca 13924. --

TITULO.- Pertenece a CISA 2011 S.L., UNIPERSONAL,

en virtud de constitución de sociedad formalizada en

escritura autorizada por el Notario de Valencia, don

Carlos Pascual de Miguel, el 7 de junio de 2.001, nú-

mero 1.101 de su protocolo. --------------------------

CARGAS.- Además de afecciones fiscales, se halla

gravada con una hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS DE

VALENCIA CASTELLÓN Y ALICANTE BANCAJA, para responder

de 4.000.000,00 euros, de principal; sus correspon-

dientes intereses, costas y gastos. Formalizada en es-

critura autorizada por la Notario de Barcelona, doña



María-Lourdes Rodríguez Ramírez, el 23 de noviembre de

2006, número 3.794 de su protocolo; modificada por

otra autorizada por la citada Notario, Sra. Rodríguez,

el día 20 de febrero de 2008 y nuevamente por otra au-

torizada por el Notario de Barcelona, Don José-Ramón

Mallol Tova, el 28 de diciembre de 2010, número 3.922

de su protocolo. -------------------------------------

La descripción de la finca, así como su situación

registral, resulta de la nota simple informativa reci-

bida del Registro de la Propiedad de Cunit, el 9 de

septiembre de 2.013. ---------------------------------

No obstante, yo, la Notaria, advierto a los compa-

recientes que la situación de la finca en el momento

de presentar copia auténtica de esta escritura en el

Registro de la propiedad, prevalecerán en todo caso. -

REFERENCIA CATASTRAL.- 5915501CF8661N0001FO. -----

4.- Que, también en cumplimiento del requerimien-

to, procederé a remitir copia autorizada electrónica

del presente instrumento, a los efectos de obtener su

inscripción en el registro competente. A tales efectos

se considera como presentante a la Gestoría “GRUPO BC

DE ASESORIA HIPOTECARIA, S.L.”, domiciliada en Madrid,

calle San Bernardo, número 64, 3º, C.I.F. B-81207078,

teléfono 91-274.48.17 y fax 91-274.32.57. ------------



De lo consignado en lo precedente, de su legali-

dad, así como de quedar extendida la presente ACTA en

cuatro folios de papel exclusivo para documentos nota-

riales, que son el presente y los tres siguientes en

orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE. -----------

Firmado, rubricado y sellado. CARMEN VAZQUEZ DE

PARGA PITA.-------------------------------------------

DOCUMENTOS UNIDOS:------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: system

STACK:

true 
false 
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