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1. ANTECEDENTES. 
 
1.1. PLANEAMIENTO QUE SE EJECUTA. 
 
El planeamiento que se ejecuta en el presente Proyecto de Reparcelación es el siguiente: 
 
1.- Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, 
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Barcelona en sesión de 11 de junio de 2003 con prescripciones, y cuyo texto refundido 
obtuvo la conformidad de la citada Comisión en sesión de 15 de octubre de 2003.  
 
2.- Plan de Mejora Urbana del Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”, aprobado 
definitivamente por acuerdo del Plenario municipal adoptado en sesión de 15 de julio de 
2008 y publicado, a efectos de ejecutividad, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona nº 196 de fecha 15 de agosto de 2008. 
 
El citado planeamiento delimita un único polígono de actuación urbanística en suelo urbano 
no consolidado, coincidente con su ámbito, a desarrollar por el sistema de reparcelación, 
modalidad de compensación básica. 
 
1.2. MARCO JURÍDICO; LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
El presente Proyecto de Reparcelación se formula al amparo de la normativa que se cita a 
continuación: 
 

• Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Urbanismo de Cataluña, con las modificaciones introducidas por: i) la Ley 
3/2012, de 22 de febrero; ii) el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre; iii) Decreto Ley 
50/2020, de 9 de diciembre (en adelante y por abreviatura LUC) 

• Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Urbanismo (en adelante y por abreviatura RLUC) 

• Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

• R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo 

• Real Decreto Legislativo, 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 

• y demás legislación aplicable. 

I. M E M O R I A 
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1.3. OBJETO E INICIATIVA DEL PROYECTO. 
 
De conformidad con el artículo 124 LUC, el sistema de actuación urbanístico por 
reparcelación tiene por objeto repartir equitativamente los beneficios y las cargas derivados 
de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, y situar el 
aprovechamiento en zonas aptas para la edificación. 
 
Los terrenos que se integran en el ámbito del PAU 15 “Magatzems Berger” pertenecen a 
“ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U.” y a ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF). 
 
El Proyecto se formula por iniciativa de la Junta de Compensación del PAU 15 “Magatzems 
Berger”, constituida en escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don Ramón 
García-Torrent Carballo, el día 10 de junio de 2021, bajo el número 3.018 de protocolo, 
cuya constitución fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Vilafranca del Penedès adoptado en sesión de 12 de julio de 2021, y actualmente en trámite 
de inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. 
 
2.1. SITUACIÓN, CONFIGURACIÓN, SUPERFICIE Y ESTADO ACTUAL DEL 

ÁMBITO. 
 
El PAU 15 “Magatzems Berger” limita: al Norte, con la calle Dr. Zamenhof; al Este, con la 
calle Papiol y zona colindante a la línea ferroviaria; al Sur, con sendas edificaciones fuera 
del ámbito con acceso desde la calle Sant Joan Despí; y al Oeste, con la calle Pere Alegret. 
 
Este ámbito viene definido y delimitado en los planos normativos del POUM y del Plan de 
Mejora Urbana del Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”. 
 
Sin embargo, se ha incorporado una porción colindante a la parcela catastral 
1884005CF9718S0001LK, que está destinada a ampliación de la calle Sant Joan Despí, y 
que forma parte de la finca aportada 3 (finca registral 5.483), con la finalidad de ser cedida 
gratuita y obligatoriamente a favor del Ayuntamiento aprovechando este instrumento de 
gestión urbanística, para su incorporación a su destino como sistema viario. Este ajuste del 

ámbito se realiza al amparo del artículo 7 del Plan de Mejora Urbana que prevé la 
posibilidad de precisar y ajustar límites para responder a alineaciones de calles existentes, 
a las características topográficas del terreno, y a límites de la propiedad. 
 
Constituye un ámbito de actuación de planeamiento en suelo urbano no consolidado de 
14.529,38 m2 de superficie, según medición topográfica realizada para la formulación del 
presente proyecto, que se aporta como plano de fincas aportadas con sus 
correspondientes georreferencias. 
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En el interior del ámbito actualmente existe una única construcción que se corresponde 
con el edificio modernista incluido en el Plan Especial y Catálogo del patrimonio histórico, 
artístico y ambiental aprobado definitivamente el 13 de julio de 1988, que se ha de 
conservar, y que es objeto de cesión gratuita y obligatoria a favor del Ayuntamiento en sede 
del presente proyecto para su destino a sistema urbanístico de equipamientos 
comunitarios. 
 
El resto de construcciones que existían ya fueron derribadas. Tampoco existen actividades 
en marcha. 
 
2.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 
La estructura de la propiedad del suelo incluido en el ámbito que se ejecuta, en el momento 
de redacción del presente Proyecto, es la siguiente: 
 

TITULAR FINCA REGISTRAL 
FINCA 

APORTADA 

SUPERFÍCIE 
REAL AFECTADA 
INCLUIDA EN EL 

ÁMBITO 
(m2) 

DERECHOS 
(%) 

ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. 

98/A 1 2.190,04 15,073 
5.475 2 527,57 3,631 

A segregar de finca 
registral  5.483 

3 5.031,04 34,627 

5.484 4 5.959,95 41,020 
Subtotal ICE 13.708,60 94,351 

ADIF 

A segregar de finca 
registral 5.315 

5 784,51 5,399 

A segregar de finca 
registral 40/G 

6 36,27 0,250 

Subtotal ADIF 820,78 5,649 
 14.529,38 100,00 

 
La superficie del presente Proyecto de Reparcelación resulta del plano topográfico 
levantado con ocasión de la redacción de este instrumento de gestión urbanística, así como 
del proyecto de urbanización, toda vez que, de conformidad con la normativa de aplicación, 
hay que considerar las superficies reales. 
 
Este plano topográfico además contiene las correspondientes georreferencias en atención 
a los últimos requerimientos derivados de la normativa hipotecaria y catastral. 
 
A continuación, se incluye otro cuadro en el que se reflejan más datos relativos a la 
propiedad del suelo: 
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Nº FINCA 
APORTADA DIRECCION REF. CATASTRAL 

FINCA 
REGISTRAL TITULAR CATASTRAL REGISTRAL REAL 

INCLUIDA PAU-
15 (a segregar) 

EXCLUIDA PAU-15 
(resto finca) 

FA1 S. Joan Despí, 31 1783302CF9718S0001UK 98/A ICE        1.470,00                2.330,00                2.190,04                   2.190,04      0,00  

FA2 S. Joan Despí, 4 1884010CF9718S0001FK 5.475 ICE            528,00                   490,00                   527,57                      527,57      0,00  

FA3 Pere Alegret, 90 1884009CF9718S0001OK 5.483 ICE        5.036,00                4.080,13                5.247,06                   5.031,04      216,02  

FA4 Pere Alegret, 94 1884008CF9718S0001MK 5.484 ICE        5.994,00                6.925,71                5.959,95                   5.959,95      0,00  

FA5 SIN No tiene 5.315 ADIF  -            1.751,30                1.659,97                      784,51      875,46  

FA6 SIN No tiene 40/G ADIF  -            1.487,00                1.403,70                        36,27      1.367,43  

          13.028,00             17.064,14             16.988,29                14.529,38      2.458,91  
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN QUE SE EJECUTA. 
 
La superficie total del PAU 15, según su procedencia, se desglosa como sigue: 
 
Suelo privado actual:    14.529,38 m2 
Suelo público actual:       0,00 m2 
Total PAU 15:     14.529,38 m2 
 
Las superficies resultantes de la reparcelación, según la categoría de suelo, son las 
siguientes: 
 

 
PMU 

(m² suelo) 
Proyecto 

Reparcelación 
(m² suelo) 

12/22* 
Zona de extensión urbana 2.810,00 2.840,05 

11/2 
Trama en saturación de intervención 
concentrada 

2.321,00 2.331,63 

11/P 
Interior de manzana privado 678,00 671,90 

Total suelo aprovechamiento 5.809,00 5.843,58 
5* 
Equipamiento 1.504,00 1.504,14 

4-B/5* 
Espacio libre 4.337,00 4.337,00 

1 
Sistema viario 2.766,00 2.796,45 

3.2 
Sistema de servicios técnicos. Instalaciones 
de suministro eléctrico 

48,00 48,21 

Total sistemas 8.655,00 8.685,80 
TOTAL PMU 14.464,00 14.529,38 

 
El techo total construible que el planeamiento otorga a este ámbito, y que se reconoce en 
las fincas resultantes, es: 
 

 
Techo 
(m² t) 

Vivienda libre 12.006 
Vivienda protegida 3.474 
Vivienda concertada 1.739 

Total residencial  17.219 
Comercial 2.074 

Total PAU 15 19.293 
 
 
3. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO. 
 
De conformidad con lo que disponen los artículos 129 LUC y 145 RLUC, tendrán la 
consideración de interesados en el expediente de reparcelación y, en consecuencia, se 
tendrán como parte interesada, a los siguientes: 
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a) Los propietarios de terrenos afectados y, en su caso, los titulares de terrenos afectados 

por sistemas generales que tengan que hacer efecto su derecho en el polígono de que 
se trate. 

 
b) Los titulares de derechos reales sobre los mismos. 
 
c) Los arrendatarios y ocupantes legítimos. 
 
d) Cualesquiera otros interesados que comparezcan en el expediente y justifiquen su 

derecho o interés legítimo. 
 
La titularidad del derecho de propiedad se ha determinado por aplicación de los criterios 
establecidos en el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa. En el mismo se establece 
que, salvo prueba en contra, se considerará titular a quien con este carácter conste en los 
registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida 
judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registro fiscales, o, 
finalmente, al que lo sea pública y notoriamente. 
 
En las fichas de las fincas aportadas se relacionan para cada una todos los interesados en 
el proyecto por alguno de los motivos expuestos. 
 
Igualmente, en el Apartado II (Listado de interesados en el Proyecto) se hace una relación 
completa y con agrupación por la naturaleza de su derecho. 
 
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS Y VALORACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES. 
 
4.1. VALORACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS. 
 
El suelo incluido en el polígono de actuación está clasificado como suelo urbano no 
consolidado de acuerdo con el planeamiento vigente. 
 
La legislación a aplicar para determinar la participación de los propietarios de suelo en los 
procesos de distribución de beneficios y cargas es la autonómica, concretamente la LUC, 

que en su artículo 126.a) fija la participación de los propietarios en proporción a la superficie 
de las fincas originarias respectivas. 
 
La superficie de las fincas aportadas al Proyecto de Reparcelación se ha determinado en 
función del levantamiento topográfico que se refleja en el plano de fincas aportadas. 
 
En el caso de que existieran fincas que no tuvieran las condiciones objetivas para ser 
adjudicatarias de parcela resultante, que no es el caso que nos ocupa, su valor quedaría 
constituido por la indemnización sustitutoria de edificabilidad. 
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También se valorarán así las diferencias de adjudicación para el caso que se generasen. 
 
4.2. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES. 
 
4.2.1. Definición de las parcelas resultantes. 
 
Las características, dimensiones y edificabilidad de las fincas resultantes, que se detallan 
en los planos y fichas correspondientes, han sido definidas de acuerdo con la normativa y 
planeamiento vigente, así como para dar cumplimiento a los criterios recogidos en el 
artículo 126 LUC y artículos 138 y siguientes RLUC. 
 
4.2.2. Valoración de las fincas resultantes. 
 
La valoración de las fincas resultantes se ha calculado con criterios objetivos generales y 
considerando valores actuales de mercado, de acuerdo con lo que disponen los artículos 
126.1.b) LUC, 140 RLUC, R. R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y Real Decreto 1492/2011, de 
24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 
Las diferencias de adjudicación, si se produjeran, serán objeto de compensación en 
metálico y se valorarán con los mismos criterios que las fincas adjudicadas, de conformidad 
con el artículo 126.1.e) LUC. 
 
De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo: 
 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en 

curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se calculará de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 
Siendo: 

 

VS = Valor del suelo urbanizado, en euros por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros 

cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros 

por metro cuadrado edificable. 

 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 

referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo 

con la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

 

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

considerado. 
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Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 

inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 

estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 

financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la 

actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la 

edificabilidad. 

 

El citado coeficiente K tiene con carácter general un valor de 1,40 y se puede reducir hasta 

1,20 en municipios con escasa dinámica inmobiliaria o en viviendas sujetas a un régimen de 

protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los 

valores medios del mercado residencial. 

 

A los efectos del cálculo del valor de repercusión del suelo, se estimarán los valores de 

mercado en venta de cada uso, así como sus costes necesarios y se aplicará un coeficiente 
“k” según determina la normativa para cada caso. 
 
De esta forma se calculará el valor de repercusión de cada uno de los usos pudiendo 
posteriormente aplicar una relación de valores entre ellos para hacer el reparto en la 
equidistribución del proyecto de reparcelación. 
  

a) Valores de mercado de los diferentes usos 

a.1.-En cuanto a la vivienda protegida, Vilafranca del Penedés se encuentra dentro de la 
zona “B” a los efectos de valor máximo en venta. 
 
De acuerdo con el Decreto 50/2020 de 9 de diciembre de “mesures urgents per estimular 

la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim 
de lloguer”, en su artículo 1 modifica el Decret Llei 17/2019 de 23 de diciembre, añadiendo 
una Disposición Transitoria 5 bis la aplicabilidad de los precios máximos modificados a tal 
efecto con lo que resulta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO 
MAX €/M2 
UTIL

COEFICIEN
TE UTIL / 
CONSTRUID
O 
COMUNES

PRECIO 
€/M2 CONST 
CON 
COMUNES

VIVIENDA REGIMEN GENERAL 1.938,32 0,75 1.453,74
VIVIENDA REGIMEN CONCERTADO 2.183,04 0,75 1.637,28

PRECIOS VENTA MÁXIMOS ZONA B VPO



 10 

  
   

a.2.-En cuanto a la vivienda libre, se realiza estudio de mercado de promociones de obra 
nueva en la zona de Vilafranca del Penedés. 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

PROMOCIÓN 1
Obra Moli den Rovira
Plaza de les Arts, 1, Moli den Rovira
Vilafranca del Penedés
Bloque de viviendas con zonas comunitarias y piscina
Certificación energética de proyecto A
Tef. 932820132
Promotor QOL22 S.L
Viviendas

91 3 dorm 2a planta ext 180.600,00 € 1.984,62 €/m2
91 3 dorm 1a planta ext 181.600,00 € 1.995,60 €/m2
96 3 dorm 1a planta ext 193.300,00 € 2.013,54 €/m2

109 3 dorm 1a planta ext 243.600,00 € 2.234,86 €/m2
96 3 dorm 4a planta ext 198.100,00 € 2.063,54 €/m2

117 4 dorm 1a planta ext 253.500,00 € 2.166,67 €/m2
117 4 dorm 2a planta ext 256.600,00 € 2.193,16 €/m2

PROMOCIÓN 2
Obra Residencial Alt Penedes
Av Tarragona nº79-85 esquina carrer Germanor
Vilafranca del Penedés
Bloque de viviendas 
Tef. 932936132
SOLVIA
Viviendas

71 2 dorm 195.000,00 € 2.746,48 €/m2
83 3 dorm 209.000,00 € 2.518,07 €/m2
83 3 dorm 233.000,00 € 2.807,23 €/m2

104 3 dorm 249.000,00 € 2.394,23 €/m2
101 3 dorm 253.000,00 € 2.504,95 €/m2
125 4 dorm 290.500,00 € 2.324,00 €/m2

Garajes 10.000 € coche grande
11.000 € coche grande
13.000 € coche grande
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Después del análisis y comparativa de las muestras de las diferentes promociones 
equiparando las calidades, ubicación y características de la promoción se estima que el 
valor en venta por m2 construido con zonas comunes a considerar es de 2.200 €/m2 
 

Valor en venta de vivienda libre    2.200 €/m2 construido con comunes 

 
 
a.3.-En cuanto al comercial, se realiza un estudio de mercado de locales en el entorno del 
municipio de Vilafranca- Los locales no son de obra nueva, pero son válidos a los efectos 
de cálculo de valor de mercado en venta ya que obra nueva o segunda mano en comercial 

tiene precios similares.  
 
De acuerdo con las muestras de mercado del siguiente cuadro se estima que de la media 
de valores debe ajustarse al mercado con un coeficiente a la baja que refleja una 
negociación entre la oferta de valor y la compraventa real. Dicha cifra oscila el 13% que 
computa el diferencial de la negociación y un pequeño ajuste de homogeneización de las 
muestras respecto de la finca que se valora. 
 
 

PROMOCIÓN 3
La Girada
Av Generalitat, 72
Vilafranca del Penedés
Bloque de 24 viviendas con zona comunitaria y jardín
Certificación energética de proyecto A
Tef. 932512518
PRIMERO PRIMERA
Viviendas

51 1 dorm 4a planta ext 155.000,00 € 3.039,22 €/m2
93 2 dorm 199.000,00 € 2.139,78 €/m2

103 3 dorm 2a planta ext 243.000,00 € 2.359,22 €/m2
119 3 dorm bajo ext 266.500,00 € 2.239,50 €/m2
103 3 dorm 4a planta ext 268.000,00 € 2.601,94 €/m2
141 3 dorm 4a planta ext 329.500,00 € 2.336,88 €/m2

A los anteriores precios de venta se han descontado 11000€ de plaza parking

PROMOCIÓN 4
Av Generalitat, 19
Vilafranca del Penedés
Bloque de viviendas 
Tef. 916350489
ALTAMIRA SAREB
Viviendas

80 3 dorm 157.000,00 € 1.962,50 €/m2
81 3 dorm 159.000,00 € 1.962,96 €/m2

A los anteriores precios de venta se han descontado 11000€ de plaza parking
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Valor en venta de local comercial    770 €/m2 construido con comunes 

 
 

b) Costes de construcción y adicionales de los diferentes usos 

Los costes de construcción, así como sus costes adicionales que son un componente de 
cálculo del valor de repercusión se abstraen de la revista especializada de la construcción 
Boletín Económico de la Construcción (BEC) del 2T2021. 
 
En cuanto a la vivienda libre se adopta el coste de construcción por contrata de 1.191,16 
€/m2 si bien se aplica un coeficiente de un 10% a la baja por razón de la ubicación de 
Vilafranca del Penedés (zona B) respecto de Barcelona (zona A) resultando un coste de 
construcción por contrata de 1.073,84 €/m2. 
 
En cuanto a la vivienda protegida en régimen general se adopta el coste de 
construcción por contrata de 897,18 €/m2 que figuran en el mismo BEC. 
 
En cuanto a la vivienda protegida concertada por razón de tener un valor en venta 
máximo más alto debe adaptar el coste de construcción a algo más de calidad con lo que 
se adopta un incremento de coste de un 10% del coste de construcción de la vivienda 
protegida en régimen general y por tanto de 986,90 €/m2 que figuran en el mismo BEC. 
 
En cuanto al local comercial se adopta el coste de construcción por contrata de 429,54 
€/m2 que figuran en el mismo BEC como el 40% del coste de construcción por contrata de 
la vivienda libre. 
 
En resumen: 
 

 

Ubicación
m2 Precio oferta

Precio 
Oferta/M2

Vendedor Tef Notas

1 Moli den Rovira 123,00 67.000,00 544,72 Activos Santander 912172561
2 Moli den Rovira 130,00 139.000,00 1.069,23 Don Piso 931613903 Oficina diáfana
3 Sant Julia 233,00 210.600,00 903,86 Escogecasa 981966852 PB edificio vivi
4 Plaza Maria Manent,22 78,00 105.000,00 1.346,15 Particular 609584194 Del 2004, oficina con altillo
5 Plaza Constitución,4 300,00 480.000,00 1.600,00 Particular 655907985 Centro histórico Vilafranca
6 Doctor Zamenhof,29 100,00 37.185,00 371,85 Servihabitat 932931078 PB edificio de 1981 (banco)
7 La Girada 129,00 113.360,00 878,76 Habitat 932993173 Local bruto PB edificio
8 Calle Alegret s/n 182,00 125.000,00 686,81 Morgan Kerr 931337491 Fac 5 m
9 La Girada 92,00 78.000,00 847,83 Sareb 912188041 Local en bruto

10 c/Raimont Penyafort 142,00 90.000,00 633,80 MM Gestions 932994228 Baja y altillo

MEDIAS 150,9 144.514,50 888,30
AJUSTADO MERCADO 770,00

VIVIENDA PLURIFAMILIAR LIBRE 1.073,84
VIVIENDA PLURIFAMILIAR REGIMEN GENERAL 897,18
VIVIENDA PLURIFAMILIAR RÉGIMEN CONCERTADA 986,90
COMERCIAL 429,54

COSTES CONTRATA CONSTRUCCIÓN ESTIMADOS (BEC )
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Adicionalmente a estos costes de construcción por contrata deben añadirse los costes 
adicionales de honorarios y licencias que se estiman en todos los casos de un 11,5% del 
coste de construcción por contrata antes calculado resultado un total de valores de 
construcción y adicionales de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
 

c) Coeficientes de mercado K según RD 1492/2011 

EL coeficiente que consta en la formulación de forma no alterable es de 1,4 si bien la misma 
normativa específica a los efectos de cálculo de valores de repercusión la posibilidad de 
aplicar un coeficiente inferior y hasta un máximo de 1,20 cuando se trate de vivienda 
protegida con valores máximos.  
 
Así pues, para el caso de vivienda libre y comercial se estima un coeficiente de 1,40 
mientras que para las viviendas protegidas se estima 1,20 
 

 
 

d) Valores de repercusión por usos según RD 1492/2011 

Aplicando la fórmula expuesta en el Reglamento de Valoraciones RD 1492/2011 que 
contempla el valor de mercado en venta, el coeficiente de mercado K y el total de costes 
de construcción necesarios, se obtiene el valor de repercusión de suelo urbanizado por uso 
de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

 
 
 
 

CASA RENTA NORMAL ENTRE MEDIANERAS (vivienda libre) 1.197,34
VIVIENDA PLURIFAMILIAR  RENTA SOCIAL B+4PP (GENERAL) 1.000,36
VIVIENDA PLURIFAMILIAR RENTA SOCIAL CONCERTADA 1.100,39
COMERCIAL 478,93

COSTES CONTRATA CONSTRUCCIÓN  (BEC ) + ADICIONALES (11,5%)

VIVIENDAS LIBRES  MERCADO 1,40
VIVIENDAS CON PROTECCIÓN  REGIMEN GENERAL 1,20
VIVIENDAS CON PROTECCIÓN REGIMEN CONCERTADO 1,20
COMERCIAL 1,40

COEFICIENTE MERCADO K SEGÚN REGLAMENTO VALORACIONES  RD 1492/2011

VM Vc k VRS

RESIDENCIAL LIBRE 2.200,00 1.197,34 1,40 374,09
RES VPO GENERAL 1.453,74 1.000,36 1,20 211,09
RES VPO CONCERTADA 1.637,28 1.100,39 1,20 264,01
COMERCIAL 770,00 478,93 1,40 71,07

CALCULO DE VALORES DE REPERCUSION APLICABLES RD 1492/2011
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e) Coeficientes resultantes respecto a la vivienda libre para equivalencias de 
valor en la reparcelación 

Una vez se dispone los valores de repercusión de cada uso se aplica la correspondiente 
relación entre cada uso y el mayor (vivienda libre) a los efectos de disponer de las unidades 
de valor correspondientes para repartir equitativamente las fincas de resultado. 
 

 
 
De este modo, respecto a los m2 de techo de cada uso existentes que se observa en el 
siguiente cuadro que se reproduce del Plan de Mejora Urbana:  
 

 
 
Se aplican los coeficientes que los transforma en Unidades de Valor a repartir en la 

reparcelación de la forma que se expresa en el siguiente cuadro: 

 
 

VRS Qrep

RESIDENCIAL LIBRE 374,09 1,00
RES VPO GENERAL 211,09 0,56
RES VPO CONCERTADA 264,01 0,71
COMERCIAL 71,07 0,19

COEFICIENTE REPARCELACIÓN  RESPECTO VIVIENDA LIBRE

Vivienda Comercial

Libre
Protegida 

concertada
Protegida 
general

Comercial TOTAL
Nº 

VIVIENDAS
Parcela 1a 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00

1b 0,00 0,00 2.383,00 0,00 2.383,00
P1 0,00 0,00 2.703,00 0,00 2.703,00 30

Parcela 2 0,00 0,00 771,00 0,00 771,00
P2 0,00 0,00 771,00 0,00 771,00 9

Parcela 3a 1.201,00 0,00 0,00 0,00 1.201,00
3b 766,00 1.739,00 0,00 259,00 2.764,00
P3 1.967,00 1.739,00 0,00 259,00 3.965,00 41

Parcela 4a 2.010,00 0,00 0,00 420,00 2.430,00
4b 3.684,00 0,00 0,00 640,00 4.324,00
4c 4.345,00 0,00 0,00 755,00 5.100,00
P4 10.039,00 0,00 0,00 1.815,00 11.854,00 114

12.006,00 1.739,00 3.474,00 2.074,00
TOTALES 2.074,00 19.293,00 194

Techo total (M2)

17.219,00

VRS (Valor 
rep suelo) 

(€/m2)

Coeficiente 
respecto 

VLL

Coeficiente 
aplicable UA 

(unidades 
adjudicación 
por m2 VLL)

m2 techo 
PMU15

UV ámbito 
referidas a 

VLL

374,09 1,000 1,000 12.006,00 12.006,00
211,09 0,564 0,564 3.474,00 1.960,32
264,01 0,706 0,706 1.739,00 1.227,27
71,07 0,190 0,190 2.074,00 393,99

19.293,00 15.587,58

RESIDENCIAL LIBRE (VLL)
RESIDENCIAL VPO GENERAL 
RESIDENCIAL VPO CONCERTADA 
COMERCIAL (COM)
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Para conocer el valor de las unidades de valor se aplica el valor de repercusión en cada 
uno de los usos. Una vez obtenido el valor total del suelo urbanizado se dispone de las 
unidades de valor totales con lo que se dispone de su valor. 
 

 
 

1 Unidad de Valor = 374,09 € 

 
 
4.2.3. Criterios para la adjudicación de las fincas resultantes. 
 
Los criterios de adjudicación de las fincas resultantes son los recogidos en los artículos 46 
y 126 LUC, así como 138 y siguientes RLUC, de acuerdo con el siguiente resumen: 
 
a.- Los derechos de los propietarios son proporcionales a la superficie de las fincas 
originarias en el momento de la aprobación definitiva de la delimitación del polígono de 
actuación urbanística. 
 
b.- Las fincas resultantes es valoran bajo criterios objetivos y generales para todo el ámbito 
de actuación y en función del aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento 
urbanístico al polígono de actuación urbanística de que se trate. 
 
c.- Se aplica el criterio de proximidad en la adjudicación.  
 
d.- Las diferencias de adjudicación han de ser objeto de compensación económica entre 
los interesados. 
 
e.- Se tiene en cuenta el valor diferencial de las parcelas destinadas a vivienda de 
protección pública respecto las viviendas de renta libre, si bien, como consecuencia de las 
actuales circunstancias económica y de la crisis, especialmente grave en el sector 
inmobiliario, el diferencial no es tan marcado. 
 
f.- La Administración no participa en las cargas de urbanización de los terrenos con 
aprovechamiento urbanístico que recibe en cumplimiento del deber de cesión de suelo con 
aprovechamiento urbanístico. 

VRS (Valor 
rep suelo) 

(€/m2)

Coeficiente 
respecto 

VLL

Coeficiente 
aplicable UA 

(unidades 
adjudicación 
por m2 VLL)

m2 techo 
PMU15

UV ámbito 
referidas a 

VLL

valores totales 
suelo

374,09 1,000 1,000 12.006,00 12.006,00 4.491.354,69 €
211,09 0,564 0,564 3.474,00 1.960,32 733.341,60 €
264,01 0,706 0,706 1.739,00 1.227,27 459.111,18 €
71,07 0,190 0,190 2.074,00 393,99 147.390,00 €

19.293,00 15.587,58

TOTAL 
VALOR 
SUELO 
urbanizado 5.831.197,48 €
Valor unitario 302,24 €
Valor UV 374,09 €

RESIDENCIAL LIBRE (VLL)
RESIDENCIAL VPO GENERAL 
RESIDENCIAL VPO CONCERTADA 
COMERCIAL (COM)
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Además, al existir en el ámbito reserva de suelo destinado a viviendas de protección 
pública, el suelo con aprovechamiento urbanístico que se ha de ceder al Ayuntamiento se 
emplaza en esta reserva. 
 
g.- Se prioriza la indemnización en metálico frente a la creación de indivisos.  
 
4.2.4. Aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento. 
 
De conformidad con el artículo 43 LUC, se ha de ceder al Ayuntamiento de Vilafranca del 
Penedès el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del ámbito, libre de gastos 
de urbanización. 
 
4.2.5. Adjudicación de las fincas resultantes. 

El cuadro resumen de las fincas resultantes con aprovechamiento es el siguiente: 
 

 
 
En las fichas de las fincas resultantes se contiene su descripción, naturaleza, extensión, 
límites, zonificación, edificabilidad, adjudicación, y cargas que se trasladan o se crean. 
 
5. SUELO DE DOMINIO PÚBLICO DE CESIÓN GRATUITA. 
 
El artículo 127.a) LUC dispone que el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto de 
reparcelación produce la cesión de derecho al municipio, en pleno dominio y libres de 
cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria, para su afección a los usos que 
determina el planeamiento. 
 
El suelo de dominio público de cesión gratuita en el ámbito del polígono que se ejecuta, 
corresponde a los terrenos que, de acuerdo con la ordenación y por prescripción del 
planeamiento, están calificados según se detalla en el cuadro siguiente. 
 
Además, el presente proyecto crea tantas fincas destinadas a cesiones al municipio, como 
espacios de dominio público ostentan  una misma calificación de forma continua.  
 

1UV=374,09€

nº finca 

aportada TITULAR

SUPERFICIES 

APORTADAS

% APORTACIÓN % DERECHOS 

ADJUDICACIÓN

Unidades 

Valor 

Teóricas

Unidades de 

valor 

adjudicadas

% Unidades 

Valor 

adjudicadas

Diferencial 

adjudicaciones 

(UV)

Diferencial 

adjudicaciones 

(%)

Diferencial UV  

(€)
FA1 ICE 2.190,04     15,073%

FA2 ICE 527,57        3,631%

FA3 ICE 5.031,04     34,627%

FA4 ICE 5.959,95     41,020%

13.708,60  94,351% 84,916% 13.236,32 13.245,34 84,974% 9,02 0,058% 3.372,47

FA5 ADIF 784,51        5,399%

FA6 ADIF 36,27          0,250%

820,78        5,649% 5,084% 792,50 816,99 5,241% 24,48 0,157% 9.159,30

AYUNTAMIENTO - 10,000% 1.558,76 1.525,26 9,785% -33,50 -0,215% -12.531,77

14.529,38  100,000% 100,000% 15.587,58 15.587,58 100,000% 0,00 0,000% 0,00

FINCAS APORTADAS DERECHOS Y ADJUDICACIONES
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Calificación Finca resultante Superficie de suelo 

5* Equipamiento EQ 1.504,14 m2 

4-B/5* Espacio libre ZVP 4.337,00 m2 

1 Sistema viario VIAL 1 2.255,79 m2 

1 Sistema viario VIAL 2 540,76 m2 

3.2 Sistema de servicios técnicos. 

Instalaciones de suministro eléctrico 
ST 

48,21 m2 

    8.685,80 m2 

 
 
6. TRATAMIENTO DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS E 
INDEMNIZACIÓN DE LOS DERECHOS INCOMPATIBLES CON EL PLANEAMIENTO 
QUE SE EJECUTA. 
 
6.2. CONSTRUCCIONES, EDIFICIOS, INSTALACIONES, OBRAS, PLANTACIONES 

Y OTROS ELEMENTOS INCOMPATIBLES CON EL PLANEAMIENTO. 
 
Las plantaciones, las obras, las edificaciones, las instalaciones y las mejoras que no se 
puedan conservar o que deban extinguirse por su incompatibilidad con el planeamiento, se 
valorarán con independencia del suelo y se ha de satisfacer su importe a las personas 
propietarias interesadas con cargo al proyecto de reparcelación. La valoración se hará 
conforme al R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Todo lo anterior según el artículo 126.1.f) LUC. 
 
En el interior del ámbito actualmente existe una única construcción que se corresponde 
con el edificio modernista incluido en el Plan Especial y Catálogo del patrimonio histórico, 
artístico y ambiental aprobado definitivamente el 13 de julio de 1988, que se ha de 
conservar, y que es objeto de cesión gratuita y obligatoria a favor del Ayuntamiento en sede 
del presente proyecto para su destino a sistema urbanístico de equipamientos 
comunitarios. 
 
El resto de construcciones que existían ya fueron derribadas. Tampoco existen actividades 
en marcha. 
 
Según se ha indicado en el Apartado 2.1 del presente Proyecto, la finca se encuentra 

desocupada, sin construcciones, ni instalaciones, ni actividades en marcha, salvo una 
única construcción que se corresponde con el edificio modernista incluido en el Plan 
Especial y Catálogo del patrimonio histórico, artístico y ambiental aprobado definitivamente 
el 13 de julio de 1988, que se ha de conservar, y que es objeto de cesión gratuita y 
obligatoria a favor del Ayuntamiento en sede del presente proyecto para su destino a 
sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. 
 
Esta edificación se encuentra en la Finca Aportada 3 (finca registral 5.483) propiedad de 
ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., correspondiendo a esta sociedad su indemnización. 
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La indemnización por la edificación asciende a la suma de 109.250,55 €, que se 
corresponde con el actual valor fiscal resultante del valor catastral de la construcción, 
según es de ver a continuación:  
 

 
 
Este valor ha sido acogido de mutuo acuerdo por los miembros de la Junta de 
Compensación para aplicación sustitutoria de la fórmula de valoración para construcciones 
prevista en el R.D. 1492/2011, de 24 de octubre, dado que la tipología tan específica, la 

catalogación del edificio, y sus grandes dimensiones recomiendan un sistema alternativo, 
considerándose como válido el valor fiscal que es un valor mínimo reconocido por la 
jurisprudencia a efectos expropiatorios. 
 
6.3. DERECHOS REALES. 
 
6.3.5. Derechos y cargas compatibles. 
 
Los titulares de derechos reales que no se extingan con la reparcelación serán 
adjudicatarios por el mismo concepto en el que lo eran anteriormente por aplicación del 
principio de subrogación real. 
 
En el presente caso se trasladarán a las fincas resultantes de aprovechamiento privado 
que se adjudiquen a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., las tres notas de afección al pago de 
las liquidaciones que pudieran girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados existentes sobre las fincas aportadas por dicha sociedad al 
presente Proyecto de Reparcelación. 
 
No existen otros titulares de derechos reales o cargas compatibles con el planeamiento. 
 
Las notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados existentes sobre las fincas 
aportadas por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 
están caducadas, y se solicitará su cancelación según se indica en el Apartado 6.2.2. 
siguiente. 
 
6.3.6. Derechos y cargas incompatibles, o caducadas. 
 
Los derechos reales que se extingan con la reparcelación por ser incompatibles con el 
planeamiento se valorarán, caso de ser procedente la indemnización, de conformidad con 
lo que establece el artículo 148 RLUC y la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
Una vez analizada la documentación registral, se han identificado las siguientes cargas 
caducadas: 
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• Las notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
existentes sobre las fincas aportadas 5 (finca registral 5.315) y 6 (finca registral 
40/G) por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 
están caducadas por lo que procede su cancelación, sin que dé lugar a ninguna 
indemnización. 

 
6.4. DERECHOS DE ARRENDAMIENTO. 
 
No existen. 
 
7. OBLIGACIÓN DE COSTEAR LA URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA 

CALLE PAPIOL. 
 
El planeamiento en ejecución establece como obligación urbanística adicional a cargo de 
este ámbito la de costear la urbanización del vial -prolongación de la calle Papiol- (obras 
externas) prevista en la fachada del polígono que linda con las vías del ferrocarril. La 
superficie aproximada de la parte de vial a urbanizar a cargo del polígono es de 2.180 m2. 
 
El planeamiento prevé que la ejecución de estas obras de urbanización las lleve a efecto 
el Ayuntamiento una vez que haya obtenido la superficie del terreno necesario que 
actualmente es propiedad de Renfe (ADIF), y el coste de la urbanización se establece en 
287.760,00 €. 
 
El presente Proyecto de Reparcelación contempla dentro de los gastos de urbanización 
que componen la Cuenta de Liquidación Provisional la citada partida de 287.760,00 €, de 
cuyo pago responderán las fincas resultantes de conformidad con la normativa de 
aplicación. 
 
Sin embargo, como quiera que dichas obras la ejecutará el Ayuntamiento en el futuro y 
cuando haya adquirido la titularidad del suelo, para no impedir la disolución de la Junta de 
Compensación una vez se haya concluido la ejecución de las obras de urbanización del 
ámbito, para el caso de que este vial no hubiere sido urbanizado por el Ayuntamiento al 
tiempo de producirse la recepción de las obras de urbanización del PMU 15, se establece 
expresamente la posibilidad de dar por cumplida la obligación de aportación de dicho 
importe por la carga externa mediante su entrega al Ayuntamiento, en efectivo metálico e 
ingreso en la tesorería municipal, por cada uno de los propietarios, en proporción a sus 
derechos, permitiendo así la disolución y liquidación de la Junta de Compensación. 
 
8. GASTOS DE URBANIZACION Y CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 
 
8.1. GASTOS DE URBANIZACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 120 LUC, los gastos de urbanización del polígono de actuación 
comprenden los conceptos que dirán a continuación y se pueden cuantificar inicialmente 
en: 
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a) Gastos propios de las obras de urbanización dentro sector:          2.625.408,46 € 
 
b) Tasas municipales, publicaciones:         2.000,00 € 
 
c) Honorarios de redacción del proyecto de reparcelación:     15.000,00 € 
 
d) Honorarios de redacción del proyecto de urbanización:     46.330,00 € 
 
e) Honorarios de inscripción:           6.000,00 € 
 
f) Gastos de gestión:                   33.600,00 € 
                  2.728.338,46 € 
 
g) Indemnización construcción:      109.250,55 € 
 
h) Obras externas del sector:      287.760,00 € 
 
 
NOTA: Las cantidades especificadas no incluyen los impuestos que se pudieren devengar, que se 

abonarán a parte 

 
8.2. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 
 
La cuenta de liquidación provisional, de acuerdo con lo que prevén los artículos 144.d) 
RLUC y 120 LUC, especifica las siguientes partidas: 
 
- El presupuesto provisional de los gastos de urbanización establecidos en el apartado 

anterior. 
- La indemnización por diferencias de adjudicación. 
- La indemnización por construcciones. 
- La aportación económica por las obras externas del sector. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.5 LUC, los gastos de urbanización se 
distribuirán entre los adjudicatarios de las fincas resultantes en proporción al valor de éstas. 
 
Los errores y omisiones que se adviertan en la cuenta de liquidación provisional, así como 
las rectificaciones que se estimen procedentes, se tendrán en cuenta en la liquidación 
definitiva (artículo 149.2 RLUC). 
 
Han colaborado en la redacción de este Proyecto: 
 
 
 
David Amorós Brotons    Mónica Davi Sallés 
Arquitecto 24948/3     Abogado 
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CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL (CLP) 
 
 
 

FR PROPIETARIO 
PARTICIPACION EN 

CARGAS 

GASTOS 
URBANIZACIÓN 

(€) 

DIFERENCIAS 
ADJUDICACIÓN 

(€) 

 
INDEMNIZACIÓN 

EDIFICIO 
CATALOGADO 

(€) 

PARTICIPACIÓN 
INDEMNIZACIÓN 

EDIFICIO 
CATALOGADO (€) 

PARTICIPACIÓN 
CARGA 

EXTERNA 
(€) 

CUENTA 
LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL 

( € ) 

1 AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 € - 12.531,77 €  0,00 0,00 0,00 -12.531,77 € 
2 ICE 3,094% 84.419,79 € 110,77 € -3.588,72 € 3.380,01 € 8.902,77 € 93.224,62 € 
3 ICE 17,255% 470.749,80 € 617,82 € -20.014,00 € 18.851,39 € 49.653,54 € 519.858,55 € 
4 ADIF 5,810% 158.521,46 € 9.159,30 € 0,00 € 6.347,20  € 16.718,17 € 190.746,13 € 
5 ICE 31,918% 870.836,07 € 1.142,82 € -37.021,54 € 34.870,70 € 91.847,52 € 961.675,57 € 
6 ICE 27,062% 738.347,95 € 968,96 € -31.389,09 € 29.565,65 € 77.874,30 € 815.367,77 € 
7 ICE 14,861% 405.463,39 € 532,10 € -17.237,20 € 16.235,60 € 42.763,70 € 447.757,59 € 
 TOTAL 100,00 2.728.338,46 € 0,00 -109.250,55 € 109.250,55 € 287.760,00 3.016.098,46 € 
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Se relacionan a continuación todos los interesados en el presente expediente, agrupados 
por la naturaleza de su derecho, destacándose la inexistencia de titulares pertenecientes 
a los grupos c) y d). Se hacen constar las identificaciones personales de los interesados 
de conformidad con lo que dispone el artículo 8.11 del R.D. 1093/1997. 
 
a) Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del polígono de actuación. 
 

• ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., domiciliada en Madrid (28046), Paseo de la 
Castellana, 93, planta 14, provista de C.I.F. B-88396700 

 

• ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), con domicilio 
social en Madrid (28020), calle Sor Ángela de la Cruz, número 3, y domiciliada a estos 
efectos en la sede de la Gerencia de Área Norte de la Dirección de Patrimonio y 
Urbanismo de la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales, sita en 
Barcelona (08003), c/ Ocata, s/n, 1ª planta -Estación de Francia-, provista de C.I.F. Q-
2801660H. 
 
En el Registro de la Propiedad consta el C.I.F. G-28016749, que era el anterior antes 
de su modificación a consecuencia de la Orden Ministerial EHA/451/2008, de 20 de 
febrero. 

 
b) Titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad. 
 

• Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, a consecuencia 
de las notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por razón 
de las fincas aportadas al presente Proyecto de Reparcelación e identificadas en las 
correspondientes fichas 
 

c) Arrendatarios y ocupantes legítimos. 
 
No existen. 
 
d) Titulares de otros derechos. 
 
No existen. 

II. LISTADO DE INTERESADOS EN EL PROYECTO 
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+ 
 
 
 
FINCA APORTADA:   1 
 
Propietario: ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. 
Afectación:   Total 
Superficie registral:  2.330,00  m² 
Superficie real:  2.190,04  m² 
Referencia catastral: Toda la parcela catastral 1783302CF9718S0001UK e incluye 

una  y una porción que carece de referencia catastral 
Identificación: Finca identificada con el número 1 en el Plano de Fincas 

Aportadas 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
al tomo 2.348, libro 912, folio 86, finca registral 98/A. 
 
DESCRIPCIÓN: “NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio-pajar 
con una porción de tierra campa anexa, a que ha quedado reducida la finca denominada 
antes “La Era”, situada en esta villa, partida de Santa Clara y próxima a la calle llamada de 
La Libertad -según el título, calle Joan Despí, número treinta y uno, próxima a la calle Pere 
Alegret-. Ocupa la cabida de dos mil trescientos treinta metros cuadrados, poco más o 
menos, de los cuales el pajar ocupa trescientos diez metros y la tierra dos mil veinte metros. 
Linda según el Registro: por el frente, Norte, parte con la calle de La Libertad y parte con 
casa de Don José María Jové; por la derecha, saliendo, Este, con dependencias del 
almacén de vinos del predicho Don José María Jové; por la espalda, Sur, con tierra viña y 
campa de Don José Freixedas; y por la izquierda, Oeste, con parcelas de esta misma 
procedencia cedidas a censo a varios enfiteutas que han construido casa. Linderos 
actuales: Se hicieron constar los linderos “frente, Norte, derecha saliendo, Este y espalda, 
Sur” con el fin de conseguir una mejor identificación de la finca, en la inscripción 9ª, no 
procediendo a la sustitución de los que resultaban del Registro, al no cumplir los requisitos 
prevenidos en el artículo 53 de la Ley 13/96, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, siendo los siguientes: “por el frente, Norte, parte con la 
calle de La Libertad y parte con casa de ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES SA; por 
la derecha, saliendo, Este, con dependencias del almacén de vinos del predicho ARRELS 
CT PATRIMONI I PROJECTES SA; por la espalda, Sur con tierra viña y campa de Don 
José Freixedas y sucesores”. 

 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del defecto de 
cabida de 139,96 m² al amparo del artículo 8 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
TÍTULO: Pertenece a la sociedad ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., a título de aportación 
social, según resulta de la escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio Pérez-
Coca Crespo, el día 27 de septiembre de 2019. 
  
CARGAS: Tres notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según notas 

III. FINCAS APORTADAS 
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vigentes de fechas 30 de mayo de 2019 (al margen de la inscripción 11ª), 12 de junio de 
2019 (al margen de la inscripción 12ª), y 5 de noviembre de 2019 (al margen de la 
inscripción 13ª). 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL:  Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
EDIFICACIONES EXISTENTES:  No hay edificaciones existentes, habiendo sido 
derribadas previamente. 
 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS:   

 FA1  
0 391670.45 4578250.01 

1 391670.00 4578250.08 

2 391672.10 4578253.28 

3 391675.96 4578259.15 

4 391677.74 4578261.86 

5 391680.05 4578265.38 

6 391684.82 4578272.63 

7 391686.46 4578275.13 

8 391686.68 4578275.46 

9 391687.90 4578277.27 

10 391689.43 4578279.51 

11 391691.10 4578281.96 

12 391693.76 4578285.86 

13 391696.59 4578290.01 

14 391699.43 4578294.17 

15 391702.10 4578298.08 

16 391701.72 4578298.26 

17 391703.50 4578302.35 

18 391712.84 4578296.33 

19 391721.21 4578290.02 

20 391739.39 4578277.90 

21 391715.40 4578243.16 

22 391705.29 4578244.69 

23 391703.40 4578241.63 

24 391697.84 4578245.32 

25 391696.75 4578246.01 

26 391694.12 4578247.67 

27 391690.68 4578249.84 
28 391689.02 4578250.92 
29 391687.40 4578247.34 

30 391678.37 4578248.71 
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FINCA APORTADA:   2 
 
Propietario: ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. 
Afectación:   Total 
Superficie registral:  490,00  m² 
Superficie real:  527,57  m² 
Referencia catastral: 1884010CF9718S0001FK 
Identificación: Finca identificada con el número 2 en el Plano de Fincas 

Aportadas 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
al tomo 2.047, libro 792, folio 83, finca registral 5.475. 
 
DESCRIPCIÓN: “NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Porción de 
tierra -según el título, cercada de paredes, en parte cubierto o patio anexo a la registral 
número 5483, o sea, detrás de las casas de la calle Pere Alegret, calle Sant Joan Despí, 
número cuatro-, de cabida aproximada cuatrocientos noventa metros cuadrados, situada 
en el término de esta villa, en el punto llamado “La Era” de la partida de Santa Clara. Linda 
según el Registro: al Este, con la sociedad José M. Jové, S.A.:  al Oeste, con don José 
Freixedas; al Norte, con restante terreno que queda de don José Maria Graells Rodó; y al 
Sur, con la sociedad José M. Jové, S.A.  Linderos actuales: Se hicieron constar los linderos 
“Este y Sur” con el fin de conseguir una mejor identificación de la finca, en la inscripción 4ª, 
no precediendo a la sustitución de los que resultaban del Registro, al no cumplir los 
requisitos prevenidos en el artículo 53 de la Ley 13/96, de 30 de diciembre, sobre Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, siendo los siguientes: “al Este y al Sur, con la 
finca registral número 5.484 sita en la calle Pere Alegret, número noventa”. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del exceso de 
cabida de 37,57 m² al amparo del artículo 8 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
TÍTULO: Pertenece a la sociedad ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., a título de aportación 
social, según resulta de la escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio Pérez-
Coca Crespo, el día 27 de septiembre de 2019. 
  
CARGAS: Tres notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según notas 
vigentes de fechas 30 de mayo de 2019 (al margen de la inscripción 6ª), 12 de junio de 

2019 (al margen de la inscripción 7ª), y 5 de noviembre de 2019 (al margen de la inscripción 
8ª). 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL:  Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
EDIFICACIONES EXISTENTES:  No hay edificaciones existentes, habiendo sido 
derribadas previamente. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

 FA2   
0 391715.41 4578243.17 
1 391735.48 4578272.24 
2 391739.40 4578277.91 
3 391750.71 4578270.54 
4 391730.23 4578240.92 
5 391724.11 4578241.85 
6 391720.84 4578242.35 
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FINCA APORTADA:   3 
 
Propietario: ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. 
Afectación:   Total 
Superficie registral:  4.080,13  m² 
Superficie total real:  5.247,06  m² 
Superficie real afectada: 5.031,04  m² 
Referencia catastral: 1884009CF9718S0001OK 
Identificación: Finca identificada con el número 3 en el Plano de Fincas 

Aportadas 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
al tomo 2.336, libro 907, folio 128, finca registral 5.483. 
 
DESCRIPCIÓN: “NATURALEZA: URBANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio 
bodega almacén de vinos con otro edificio para laboratorio, despacho y vivienda para 
conserje pabellón con dos locales para depósito de productos cobertizo para la báscula de 
entrada y edificio para garaje y depósito de pipería, existiendo así mismo un apartadero 
mercantil sobre la línea férrea de ferrocarriles, situado en la presente villa, calle Pere 
Alegret, número noventa; ocupa todo ello una superficie de cuatro mil ochenta metros y 
trece decímetros cuadrados. LINDA, según el Registro: al frente, Oeste, con la expresada 
calle, por donde tiene su entrada; a la izquierda, entrando, Norte, con finca que por el 
mismo título se transmite a la Sociedad compradora; a la derecha, Sur, parte con casa, 
huerto y patio cubierto de Salvador y Maria Concepción Plans Salvany, herederos de 
Salvador Plans y Planas y parte con el patio anexo que constituye otra de las fincas 
adquiridas por la sociedad compradora; y al Este o detrás, con la viera férrea de la Renfe. 
Linderos actuales: Se hicieron constar los linderos “izquierda y derecha” con el fin de 
conseguir una mejor identificación de la finca, en la inscripción 9ª, no precediendo a la 
sustitución de los que resultaban del Registro, al no cumplir los requisitos prevenidos en el 
artículo 53 de la Ley 13/96, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social, siendo los siguientes: “a la izquierda, Norte, con finca propiedad de 
ARRELS CT PATRIONI I PROJECTES SA; y a la izquierda, entrando, Sur, parte con casa, 
huerto y patio cubierto de Salvador y María de la Concepción Plans y Salvany, herederos 
de Salvador Plans y Planas, y parte con el patio anexo que constituye la finca registral 
número 5.475, propia antes de José Freixedas y José María Graells”. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del exceso de 
cabida de 1.166,93 m² al amparo del artículo 8 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
La parte de la finca incluida en el ámbito del presente proyecto es una porción de 5.031,04 
m², que se segregan por el linde Noreste magnético de la finca matriz 5.483, para formar 
finca registral nueva e independiente, que es la aportada a este Proyecto de Reparcelación. 
 
La parte incluida en el ámbito del Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”, que 
segregar de la finca matriz, se describe como sigue: 
 
Edificio bodega almacén de vinos con otro edificio para laboratorio, despacho y vivienda 
para conserje pabellón con dos locales para depósito de productos cobertizo para la 
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báscula de entrada y edificio para garaje y depósito de pipería, existiendo así mismo un 
apartadero mercantil sobre la línea férrea de ferrocarriles, situado en la presente villa, calle 
Pere Alegret, número noventa; edificado sobre una porción de terreno de cinco mil treinta 
y un metros y cuatro centimetros cuadrados (5.031,04 m²), incluida en el ámbito del 
Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”. LINDA: al frente, Oeste, con la expresada 
calle; a la izquierda, Norte, con finca registral 5.484 propiedad de ICE MRN VILAFRANCA, 
S.L.U. incluida en este ámbito; al Este o detrás, con la viera férrea de la Renfe; y a la 
derecha, entrando, Sur, parte con resto de finca matriz; parte con casa, huerto y patio 
cubierto de Salvador y María de la Concepción Plans y Salvany, herederos de Salvador 
Plans y Planas, y parte con el patio anexo que constituye la finca registral número 5.475, 
propia antes de José Freixedas y José María Graells”. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción de la finca 
segregada. 
 
Después de la segregación efectuada, el RESTO de la finca matriz queda reducida en su 
superficie en los metros que le han sido segregados, quedando por tanto un resto de 216,02 
m², que se corresponden con parte de finca excluida del Polígono de Actuación 15 
“Magatzems Berger” con la siguiente descripción: 
 
URBANA. Porción de terreno situado en la presente villa, calle Pere Alegret, número 
noventa, de forma casi rectangular, con una superficie de doscientos dieciséis metros y 
dos centimetros cuadrados (216,02 m²). LINDA: al frente, Oeste, con calle de situación; a 
la izquierda entrando, Norte, y al fondo Este, con porción segregada aportada al Polígono 
de Actuación 15 “Magatzems Berger”; y a la derecha entrando Sur, con edificio de la calle 
Pere Alegret, número 88, con referencia catastral 1884005CF9718S0001LK. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del resto de la finca 
matriz. 
 
TÍTULO: Pertenece a la sociedad ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., a título de aportación 
social, según resulta de la escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio Pérez-
Coca Crespo, el día 27 de septiembre de 2019. 
  
CARGAS: Tres notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según notas 
vigentes de fechas 30 de mayo de 2019 (al margen de la inscripción 6ª), 12 de junio de 
2019 (al margen de la inscripción 7ª), y 5 de noviembre de 2019 (al margen de la inscripción 
8ª). 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL:  Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
EDIFICACIONES EXISTENTES:  Las edificaciones preexistentes han sido derribadas 
previamente salvo la única construcción que ha de conservarse, que se corresponde con 
el edificio modernista incluido en el Plan Especial y Catálogo del patrimonio histórico, 
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artístico y ambiental aprobado definitivamente el 13 de julio de 1988, y que es objeto de 
cesión gratuita y obligatoria a favor del Ayuntamiento en sede del presente proyecto para 
su destino a sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. 
 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 

FA3 TOTAL FA3 TOTAL 
  

0 391681.39 4578330.84 
1 391681.39 4578330.84 
2 391688.51 4578341.88 
3 391692.29 4578347.74 
4 391695.99 4578345.35 
5 391697.15 4578344.60 
6 391700.79 4578342.28 
7 391705.20 4578349.06 
8 391706.06 4578348.47 
9 391709.73 4578354.14 
10 391725.97 4578343.62 
11 391769.08 4578315.68 
12 391769.12 4578315.67 
13 391780.74 4578308.22 
14 391782.09 4578307.34 
15 391781.86 4578307.00 
16 391787.79 4578303.09 
17 391788.12 4578302.88 
18 391783.83 4578296.34 
19 391782.54 4578294.37 
20 391783.64 4578293.54 
21 391782.88 4578286.91 
22 391750.23 4578234.99 
23 391737.18 4578239.47 
24 391735.48 4578240.13 
25 391730.23 4578240.92 
26 391750.71 4578270.54 
27 391739.40 4578277.91 
28 391721.22 4578290.03 
29 391712.85 4578296.34 
30 391703.45 4578302.39 
31 391703.31 4578302.47 
32 391674.90 4578320.76 
33 391686.59 4578314.77 
34 391704.69 4578305.50 
35 391708.73 4578313.16 
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FA3 DENTRO SECTOR                                       
 

0 391688.51 4578341.87    
1 391692.28 4578347.73 
2 391695.98 4578345.34 
3 391697.14 4578344.59 
4 391700.78 4578342.27 
5 391705.19 4578349.05 
6 391706.05 4578348.46 
7 391709.72 4578354.13 
8 391725.96 4578343.61 
9 391769.07 4578315.67 
10 391769.11 4578315.66 
11 391780.73 4578308.21 
12 391782.08 4578307.33 
13 391781.85 4578306.99 
14 391787.78 4578303.08 
15 391788.11 4578302.87 
16 391783.82 4578296.33 
17 391782.53 4578294.36 
18 391783.63 4578293.53 
19 391782.87 4578286.91 
20 391750.22 4578234.99 
21 391737.18 4578239.46 
22 391735.48 4578240.12 
23 391730.23 4578240.91 
24 391750.70 4578270.53 
25 391739.39 4578277.90 
26 391721.21 4578290.02 
27 391712.84 4578296.33 
28 391703.44 4578302.38 
29 391703.30 4578302.46 
30 391674.89 4578320.75 
31 391686.58 4578314.76 
32 391704.68 4578305.49 
33 391708.72 4578313.15 
34 391698.24 4578319.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FA3 DENTRO SECTOR                         
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FA3 FUERA SECTOR 
 
0 391688.51 4578341.88        
1 391692.45 4578339.45 
2 391690.35 4578336.33 
3 391698.10 4578331.36 
4 391698.77 4578332.40 
5 391704.17 4578328.94 
6 391698.24 4578319.92 
7 391681.39 4578330.84 
8 391688.51 4578341.88 
 
 
 

 
 

 
FA3 FUERA SECTOR 
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FINCA APORTADA:   4 
 
Propietario: ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. 
Afectación:   Total 
Superficie registral:  6.925,71  m² 
Superficie real:  5.959,95  m² 
Referencia catastral: 1884008CF9718S0001MK 
Identificación: Finca identificada con el número 4 en el Plano de Fincas 

Aportadas 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
al tomo 2.047, libro 792, folio 81, finca registral 5.484. 
 
DESCRIPCIÓN: “NATURALEZA: URABANA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Edificio 
bodega o almacén de vinos con su cava, sala de trabajo y dependencias, un chalet para 
habitación, nueve arcos de cobertizo o pórticos, donde se halla la instalación de botillería 
y el muelle con apartadero mercantil contiguo a la vía del ferrocarril y terreno anexo, 
cercado de muro o pared de mampostería con su empalizada, situado en la presente villa, 
calle de Pedro Alegret, número noventa y dos; ocupa, en junto, la superficie de seis mil 
novecientos veinticinco metros cuadrados, setenta y un decímetros. Linda según el 
Registro: por el frente, Oeste, con la expresada calle, por donde tiene su entrada; por la 
derecha, saliendo, Norte, con un antiguo camino carretero llamado de Santa Clara, que de 
esta villa conducía a Barcelona; por la izquierda, Sur, con finca que por el mismo título se 
transmite a la sociedad comprador; y por la espalda, Este, con la vía del ferrocarril de la 
red de ferrocarriles españoles. Lindero actual: Se hizo constar el lindero “izquierda” con el 
fin de conseguir una mejor identificación de la finca, en la inscripción 5ª, no precediendo a 
la sustitución de los que resultaban del Registro, al no cumplir los requisitos prevenidos en 
el artículo 53 de la Ley 13/96, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, siendo los siguientes: por la izquierda, Sur, con el otro almacén, registral 
número 5.483, también propiedad de ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES SA.” 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del defecto de 
cabida de 965,76 m² al amparo del artículo 8 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
TÍTULO: Pertenece a la sociedad ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U., a título de aportación 
social, según resulta de la escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio Pérez-
Coca Crespo, el día 27 de septiembre de 2019. 
  

CARGAS: Tres notas de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según notas 
vigentes de fechas 5 de junio de 2019 (al margen de la inscripción 7ª), 27 de junio de 2019 
(al margen de la inscripción 8ª), y 5 de noviembre de 2019 (al margen de la inscripción 9ª). 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL:  Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
EDIFICACIONES EXISTENTES:  No hay edificaciones existentes, habiendo sido 
derribadas previamente. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

 FA4  
0 391831.84 4578363.22 
1 391831.84 4578363.22 
2 391808.04 4578326.70 
3 391802.30 4578317.78 
4 391793.91 4578304.38 
5 391786.45 4578292.59 
6 391782.88 4578286.91 
7 391783.64 4578293.54 
8 391782.54 4578294.37 
9 391788.12 4578302.88 
10 391787.79 4578303.09 
11 391787.79 4578303.09 
12 391781.86 4578307.00 
13 391782.09 4578307.34 
14 391780.74 4578308.22 
15 391769.12 4578315.67 
16 391769.08 4578315.68 
17 391725.97 4578343.62 
18 391709.73 4578354.14 
19 391706.06 4578348.47 
20 391705.20 4578349.06 
21 391700.79 4578342.28 
22 391697.15 4578344.60 
23 391695.99 4578345.35 
24 391692.29 4578347.74 
25 391698.85 4578357.93 
26 391700.53 4578360.53 
27 391707.02 4578370.60 
28 391708.79 4578373.12 
29 391712.14 4578375.01 
30 391712.40 4578374.56 
31 391722.89 4578380.35 
32 391722.89 4578380.35 
33 391722.76 4578380.93 
34 391762.30 4578379.58 
35 391764.13 4578379.27 
36 391764.12 4578379.26 
37 391768.09 4578378.51 
38 391809.69 4578370.28 
39 391817.14 4578368.27 
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FINCA APORTADA:   5 
 
Propietario: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) 
Afectación:   Total 
Superficie registral:  1.751,30  m² 
Superficie total real:  1.659,97  m² 
Superficie real afectada: 784,51  m² 
Referencia catastral: - 
Identificación: Finca identificada con el número 5 en el Plano de Fincas 

Aportadas 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
al tomo 2.001, libro 775, folio 63, finca registral 5.315. 
 
DESCRIPCIÓN: “NATURALEZA: Urbana. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Porción de 
terreno situada en el término municipal de esta villa, extramuros de la misma población, de 
cabida mil setecientos cincuenta y un metros treinta decímetros cuadrados; lindante, al 
Este, en una longitud de ciento un metros setenta centímetros con terreno que forma parte 
del ferrocarril de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante; al 
Oeste, en una línea de cien metros setenta y cuatro centímetros con restante terreno de la 
sociedad Jose M. Jové Sociedad Anónima; al Norte, con todo lo ancho de una zona de 
diecisiete metros treinta centímetros con otra porción de terreno que por el mismo título 
adquiere la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, y al Sur , en todo 
lo ancho de dicha zona de iguales diecisiete metros treinta decímetros con tierras de don 
Jose Fraixedas.” 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del defecto de 
cabida de 91,33 m² al amparo del artículo 8 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
La parte de la finca incluida en el ámbito del presente proyecto es una porción de 784,51 
m², que se segregan por el linde Sureste magnético de la finca matriz 5.315, para formar 
finca registral nueva e independiente, que es la aportada a este Proyecto de Reparcelación. 
 
La parte incluida en el ámbito del Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”, que 
segregar de la finca matriz, se describe como sigue: 
 

Porción de terreno de setecientos ochenta y cuatro metros con cincuenta y un centímetros 
cuadrados (784,51 m²) incluida en el ámbito del Polígono de Actuación 15 “Magatzems 
Berger”. LINDA: al Noreste, con resto de finca matriz; al Sureste, en parte con resto de 
finca matriz y en parte con porción procedente de la finca registral 40/G incluida en este 
mismo ámbito; al Suroeste, con tierras de don Jose Fraixedas; y al Noroeste, con finca 
registral 5.483 incluida en este mismo ámbito. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción de la finca 
segregada. 
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Después de la segregación efectuada, el RESTO de la finca matriz queda reducida en su 
superficie en los metros que le han sido segregados, quedando por tanto un resto de 875,46 
m², que se corresponden con parte de finca excluida del Polígono de Actuación 15 
“Magatzems Berger” con la siguiente descripción: 
 
URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de esta villa, extramuros de 
la misma población, de cabida ochocientos setenta y cinco metros con cuarenta y seis 
centímetros cuadrados (875,46 m²); lindante, al Noreste y al Sureste, con terrenos que 
forman parte del ferrocarril de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante; al Suroeste, con porción segregada aportada al Polígono de Actuación 15 
“Magatzems Berger”; y al Noroeste, con finca registral 5.484 aportada al Polígono de 
Actuación 15 “Magatzems Berger”. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del resto de la finca 
matriz. 
 

TÍTULO: Pertenece a ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
(ADIF), a título de traslación según certificación administrativa de fecha 6 de junio de 2008. 
  
CARGAS: Una nota de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota 
caducada de fecha 7 de julio de 2008 (al margen de la inscripción 2ª). 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la cancelación de la carga a) 
anterior por los motivos expuestos en el apartado 6.2.2. de la Memoria del Proyecto 
de Reparcelación. 
 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL:  Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
EDIFICACIONES EXISTENTES:  No hay edificaciones existentes. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
FA5 TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FA5 DENTRO SECTOR 
 

0 391746.38 4578235.77 
1 391796.71 4578315.81 
2 391798.44 4578318.56 
3 391799.70 4578318.62 
4 391800.70 4578318.43 
5 391801.78 4578318.04 
6 391815.97 4578314.65 
7 391798.24 4578286.77 
8 391785.68 4578266.64 
9 391762.47 4578230.18 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA5 
TOTAL   

0 391793.93 4578344.22 
1 391807.50 4578364.50 
2 391811.90 4578362.98 
3 391820.20 4578359.81 
4 391827.59 4578356.70 
5 391827.59 4578356.70 
6 391811.99 4578332.81 
7 391802.30 4578317.78 
8 391799.05 4578312.61 
9 391785.01 4578321.53 
10 391785.01 4578321.53 
11 391798.74 4578342.69 
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FA5 FUERA SECTOR 
 

0 391802.09 4578286.00 
1 391789.53 4578265.87 
2 391776.62 4578245.58 
3 391779.46 4578254.53 
4 391783.61 4578267.16 
5 391786.45 4578292.59 
6 391800.56 4578315.03 
7 391802.29 4578317.78 
8 391803.55 4578317.84 
9 391804.55 4578317.66 
10 391805.63 4578317.26 
11 391819.83 4578313.88 
12 391816.89 4578309.30 
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FINCA APORTADA:   6 
 
Propietario: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) 
Afectación:   Total 
Superficie registral:  1.487,00  m² 
Superficie total real:  1.403,37  m² 
Superficie real afectada: 36,27  m² 
Referencia catastral: - 
Identificación: Finca identificada con el número 6 en el Plano de Fincas 

Aportadas 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
al tomo 2.006, libro 778, folio 29, finca registral 40/G. 
 
DESCRIPCIÓN: “Rústica: Porción de tierra situada en el término de Vilafranca y partida 
nombrada del Pont Nou, o de Santa Clara, de extensión superficial mil cuatrocientos 
ochenta y siete metros o sean catorce áreas ochenta y siete centiáreas, la cual es parte de 
dos piezas de tierra unidas antes comprar y en día plantadas de viña a liños, de cabida la 
una tres jornales y medio o ciento diecinueve áreas y la otra de un jornal poco más o menos 
igual a treinta y una áreas. Linda dicha porción de tierra al este y oeste con la restante de 
las piezas de tierra de que forma parte, al sur con Isidro Roig y al norte con Salvador Elías.” 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del defecto de 
cabida de 83,63 m² al amparo del artículo 8 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio. 
 
La parte de la finca incluida en el ámbito del presente proyecto es una porción de 36,27 m², 
que se segregan por el linde Suroeste magnético de la finca matriz 40/G, para formar finca 
registral nueva e independiente, que es la aportada a este Proyecto de Reparcelación. 
 
La parte incluida en el ámbito del Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”, que 
segregar de la finca matriz, se describe como sigue: 
 
Porción de terreno de treinta y seis metros con veintisiete centímetros cuadrados (36,27 
m²) incluida en el ámbito del Polígono de Actuación 15 “Magatzems Berger”. LINDA: al 

Noreste y al Sureste, con resto de finca matriz; al Suroeste, con tierras de Isidro Roig; y al 
Noroeste, con porción procedente de la finca registral 5.315 incluida en este mismo ámbito. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción de la finca 
segregada. 
 
Después de la segregación efectuada, el RESTO de la finca matriz queda reducida en su 
superficie en los metros que le han sido segregados, quedando por tanto un resto de 
1.367,43 m², que se corresponden con parte de finca excluida del Polígono de Actuación 
15 “Magatzems Berger” con la siguiente descripción: 



 

 39 

  
   

 
URBANA. Porción de terreno situada en el término municipal de esta villa, partida 
nombrada del Pont Nou, o de Santa Clara, de extensión superficial mil trescientos sesenta 
y siete metros con cuarenta y tres centímetros cuadrados (1.367,43 m²); lindante, al 
Noroeste, al Noreste y al Sureste, con terrenos que forman parte del ferrocarril de la 
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante; al Suroeste, en parte con 
tierras de Isidro Roig  y en parte con porción segregada aportada al Polígono de Actuación 
15 “Magatzems Berger”. 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción del resto de la finca 
matriz. 
 

TÍTULO: Pertenece a ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
(ADIF), a título de traslación según certificación administrativa de fecha 6 de junio de 2008. 
  
CARGAS: Una nota de afección al pago de las liquidaciones que pudieran girarse por el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota 
caducada de fecha 7 de julio de 2008 (al margen de la inscripción 2ª). 
 
Se solicita del Iltre. Sr. Registrador de la Propiedad la cancelación de la carga a) 
anterior por los motivos expuestos en el apartado 6.2.2. de la Memoria del Proyecto 
de Reparcelación. 
 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL:  Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
EDIFICACIONES EXISTENTES:  No hay edificaciones existentes. 
 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
FA 6 TOTAL                                                        

0 391762.47 4578230.18 
1 391785.68 4578266.64 
2 391798.24 4578286.77 
3 391813.04 4578310.08 
4 391815.97 4578314.65 
5 391829.04 4578311.56 
6 391829.00 4578311.51 
7 391829.67 4578311.33 
8 391812.91 4578284.42 
9 391808.71 4578277.45 
10 391799.25 4578262.14 
11 391789.79 4578246.83 
12 391775.85 4578224.48 
13 391765.22 4578229.22 
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FA6 DENTRO SECTOR 
 
 

0 391769.07 4578228.45 
1 391766.32 4578229.41 
2 391776.62 4578245.58 
3 391773.89 4578236.97 

 
 
 
FA6 FUERA SECTOR 
 

0 391793.64 4578246.06 
1 391779.70 4578223.71 
2 391769.07 4578228.45 
3 391773.89 4578236.97 
4 391776.62 4578245.58 
5 391789.53 4578265.86 
6 391802.09 4578286.00 
7 391816.89 4578309.30 
8 391819.83 4578313.88 
9 391832.89 4578310.79 
10 391832.85 4578310.73 
11 391833.52 4578310.56 
12 391829.29 4578303.72 
13 391829.28 4578303.59 
14 391816.77 4578283.65 
15 391816.74 4578283.37 
16 391812.56 4578276.68 

 



 

 41 

 
 
 
 
FINCA RESULTANTE:   1 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 1 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma irregular, y con una superficie de 1.670,50 m2, de los que 998,60 m2 son edificables 

en vuelo y subsuelo, y los restantes 671,90 m2, destinados a espacio interior de manzana, 
que no son edificables en superficie, pero sí bajo rasante. LINDA: al frente, con ampliación 
proyectada de la calle Sant Joan Despí; a la izquierda entrando; con ampliación proyectada 
de la calle Sant Raimon de Penyafort; al fondo, con edificios de la calle Sant Joan Despí nº 
1 (parcela catastral 1783303CF9718S) y de la calle General Zurbano nº 35 (parcela 
catastral 1783304CF9718S); y por la derecha entrando, con parte posterior de los edificios 
con frente a la calle de Pere Alegret números 68 al 86. 
 
CALIFICACIÓN:   998,60 m2 con la clave 11/2 (Trama en saturación de intervención 

concentrada) 
   671,90 m2 con la clave 11/P (Interior de manzana privado) 
 

EDIFICABILIDAD:   2.703 m2t destinados a viviendas de protección oficial en régimen 
general 

 
VIVIENDAS:    30 viviendas 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS por 

cesión gratuita y obligatoria derivada del planeamiento, correspondiente 
a la cesión del aprovechamiento urbanístico que le corresponde en el 
ámbito. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: Libre de cargas de nueva creación 
  

IV. FINCAS RESULTANTES 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

0 391689.44 4578279.51 
1 391691.10 4578281.96 
2 391693.09 4578284.89 
3 391699.43 4578294.17 
4 391701.96 4578297.88 
5 391716.94 4578290.18 
6 391730.33 4578283.30 
7 391705.57 4578244.65 
8 391705.29 4578244.69 
9 391703.41 4578241.64 
10 391696.75 4578246.01 
11 391690.93 4578249.69 
12 391689.02 4578250.92 
13 391687.40 4578247.34 
14 391678.37 4578248.71 
15 391670.00 4578250.08 
16 391672.10 4578253.28 
17 391675.96 4578259.15 
18 391677.74 4578261.86 
19 391681.67 4578267.89 
20 391684.82 4578272.63 
21 391686.46 4578275.13 
22 391687.90 4578277.27 
23 391689.43 4578279.51 
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FINCA RESULTANTE:   2 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 2 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma casi rectangular, y con una superficie de 316,77 m2. LINDA: al frente, con ampliación 
proyectada de la calle Sant Raimon de Penyafort; a la izquierda entrando, con finca 
resultante 3 adjudicada a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U.; al fondo, con finca resultante 4 
adjudicada a ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF); y a 
la derecha entrando, con edificio de la calle Papiol nº 9 (parcela catastral 

1884004CF9718S). 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 11/2 (Trama en saturación de intervención concentrada) 
    

EDIFICABILIDAD:   771 m2t destinados a viviendas de protección oficial en régimen 
general 

 
VIVIENDAS:    9 viviendas 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. por subrogación real 

mediante la aportación de las fincas registrales 98/A, 5.475, porción 
segregada de la 5.483, y 5.484, del Registro de la Propiedad de 
Vilafranca del Penedès. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Sujeta a las cargas que resultan de las fincas de 
procedencia (fincas registrales 98/A, 5.475, porción segregada de la 5.483, y 5.484, del 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès), esto es, notas de afección fiscal. 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 
RLUC, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Proyecto de Reparcelación del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, en la cuantía determinada inicialmente en la suma de 93.224,62 €, 
correspondiente al  3,094% de coeficiente de participación y, en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que se apruebe. Esta afección tendrá la preferencia 
determinada en el citado precepto reglamentario, y la duración y causas de cancelación a 
que se refiere el artículo 20 del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

0 391715.64 4578243.13 
1 391727.89 4578262.24 
2 391741.98 4578253.11 
3 391741.98 4578253.11 
4 391733.70 4578240.40 
5 391729.74 4578240.99 
6 391722.69 4578242.06 
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FINCA RESULTANTE:   3 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 3 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma casi rectangular, y con una superficie de 743,52 m2. LINDA: al frente, con ampliación 
proyectada de la calle Sant Joan Despí; a la derecha entrando, con ampliación proyectada 
de la calle Sant Raimon de Penyafort; al fondo, con finca resultante 2 adjudicada a ICE 
MRN VILAFRANCA, S.L.U. y con finca resultante 4 adjudicada a ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF); y a la izquierda entrando, con ampliación 

proyectada de la calle Papiol. 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 11/2 (Trama en saturación de intervención concentrada) 
    

EDIFICABILIDAD:   1.660,60 m2t destinados a viviendas en régimen libre 
1.043,40 m2t destinados a viviendas de protección oficial en régimen 
concertado 
155,40 m2t destinados a uso terciario/comercial 

 
VIVIENDAS:    18 viviendas en régimen libre 
   12 viviendas de protección oficial en régimen concertado 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. por subrogación real 

mediante la aportación de las fincas registrales 98/A, 5.475, porción 
segregada de la 5.483, y 5.484, del Registro de la Propiedad de 
Vilafranca del Penedès. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Sujeta a las cargas que resultan de las fincas de 
procedencia (fincas registrales 98/A, 5.475, porción segregada de la 5.483, y 5.484, del 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès), esto es, notas de afección fiscal. 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 
RLUC, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Proyecto de Reparcelación del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, en la cuantía determinada inicialmente en la suma de 519.858,55 €, 
correspondiente al  17,255% de coeficiente de participación y, en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que se apruebe. Esta afección tendrá la preferencia 
determinada en el citado precepto reglamentario, y la duración y causas de cancelación a 
que se refiere el artículo 20 del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 

0 391727.89 4578262.24 
1 391738.77 4578279.10 
2 391757.24 4578269.76 
3 391770.68 4578262.87 
4 391758.78 4578244.59 
5 391743.07 4578254.77 
6 391741.98 4578253.11 
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FINCA RESULTANTE:   4 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 4 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma casi rectangular, y con una superficie de 272,74 m2. LINDA: al frente, con ampliación 
proyectada de la calle Papiol; a la derecha entrando, con finca resultante 3 adjudicada a 
ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U.; al fondo en parte con finca resultante 3 y con finca 
resultante 2, ambas adjudicadas a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U.; y a la izquierda 
entrando, con edificio de la calle Papiol nº 9 (parcela catastral 1884004CF9718S). 

 
CALIFICACIÓN:   Clave 11/2 (Trama en saturación de intervención concentrada) 
    

EDIFICABILIDAD:   306,40 m2t destinados a viviendas en régimen libre 
695,60 m2t destinados a viviendas de protección oficial en régimen 
concertado 
103,60 m2t destinados a uso terciario/comercial 

 
VIVIENDAS:    3 viviendas en régimen libre 
   8 viviendas de protección oficial en régimen concertado 
 
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) por subrogación real mediante la aportación de 
las porciones segregadas de la fincas registrales 5.315 y 40/G, del 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia. 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 
RLUC, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Proyecto de Reparcelación del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, en la cuantía determinada inicialmente en la suma de 190.746,13 €, 
correspondiente al  5,810% de coeficiente de participación y, en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que se apruebe. Esta afección tendrá la preferencia 
determinada en el citado precepto reglamentario, y la duración y causas de cancelación a 
que se refiere el artículo 20 del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 
      

0 391733.70 4578240.40 
1 391743.07 4578254.77 
2 391758.78 4578244.59 
3 391752.10 4578234.34 
4 391737.18 4578239.47 
5 391735.48 4578240.13 
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FINCA RESULTANTE:   5 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 5 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma casi rectangular, y con una superficie de 957,58 m2. LINDA: al frente, con calle del 
Doctor Zamenhof; a la derecha entrando, en parte con finca resultante 6 adjudicada a ICE 
MRN VILAFRANCA, S.L.U., y en parte con finca destinada a sistema de espacios libres 
públicos; al fondo, con finca destinada a sistema de espacios libres públicos; y a la 
izquierda entrando, con ampliación proyectada de la calle Papiol. 

 
CALIFICACIÓN:   Clave 12/2* (Zona de extensión urbana) 
    

EDIFICABILIDAD:   4.345,00 m2t destinados a viviendas en régimen libre 
755,00 m2t destinados a uso terciario/comercial 

 
VIVIENDAS:    49 viviendas en régimen libre 
    
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. por subrogación real 

mediante la aportación de las fincas registrales 98/A, 5.475, porción 
segregada de la 5.483, y 5.484, del Registro de la Propiedad de 
Vilafranca del Penedès. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Sujeta a las cargas que resultan de las fincas de 
procedencia (fincas registrales 98/A, 5.475, porción segregada de la 5.483, y 5.484, del 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès), esto es, notas de afección fiscal. 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 
RLUC, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Proyecto de Reparcelación del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, en la cuantía determinada inicialmente en la suma de 961.675,57 €, 
correspondiente al  31,918% de coeficiente de participación y, en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que se apruebe. Esta afección tendrá la preferencia 
determinada en el citado precepto reglamentario, y la duración y causas de cancelación a 
que se refiere el artículo 20 del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
                  

0 391793.93 4578344.22 
1 391807.50 4578364.50 
2 391811.90 4578362.98 
3 391820.20 4578359.81 
4 391827.59 4578356.70 
5 391827.59 4578356.70 
6 391811.99 4578332.81 
7 391802.30 4578317.78 
8 391799.05 4578312.61 
9 391785.01 4578321.53 
10 391785.01 4578321.53 
11 391798.74 4578342.69 
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FINCA RESULTANTE:   6 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 6 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma casi rectangular, y con una superficie de 1.156,04 m2. LINDA: al frente, con calle del 
Doctor Zamenhof; a la derecha entrando, con finca resultante 7 adjudicada a ICE MRN 
VILAFRANCA, S.L.U.; al fondo, con finca destinada a sistema de espacios libres públicos; 

y a la izquierda entrando, con finca resultante 5 adjudicada a ICE MRN VILAFRANCA, 
S.L.U. 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 12/2* (Zona de extensión urbana) 
    

EDIFICABILIDAD:   3.684,00 m2t destinados a viviendas en régimen libre 
640,00 m2t destinados a uso terciario/comercial 

 
VIVIENDAS:    42 viviendas en régimen libre 
    
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. por subrogación real 

mediante la aportación de las fincas registrales 98/A, 5.475, porción 
segregada de la 5.483, y 5.484, del Registro de la Propiedad de 
Vilafranca del Penedès. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Sujeta a las cargas que resultan de las fincas de 
procedencia (fincas registrales 98/A, 5.475, porción segregada de la 5.483, y 5.484, del 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès), esto es, notas de afección fiscal. 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 
RLUC, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Proyecto de Reparcelación del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, en la cuantía determinada inicialmente en la suma de 815.367,77 €, 
correspondiente al  27,062% de coeficiente de participación y, en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que se apruebe. Esta afección tendrá la preferencia 
determinada en el citado precepto reglamentario, y la duración y causas de cancelación a 
que se refiere el artículo 20 del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 52 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 

0 391751.41 4578352.50 
1 391753.80 4578375.86 
2 391755.84 4578375.67 
3 391757.51 4578375.50 
4 391760.17 4578375.20 
5 391762.71 4578374.89 
6 391765.68 4578374.48 
7 391768.53 4578374.06 
8 391771.33 4578373.61 
9 391774.22 4578373.11 
10 391777.28 4578372.53 
11 391780.72 4578371.84 
12 391784.22 4578371.08 
13 391787.53 4578370.31 
14 391791.02 4578369.43 
15 391794.08 4578368.63 
16 391797.70 4578367.61 
17 391801.21 4578366.56 
18 391805.22 4578365.28 
19 391807.50 4578364.50 
20 391793.95 4578344.24 
21 391791.50 4578344.95 
22 391788.04 4578345.92 
23 391785.06 4578346.71 
24 391782.58 4578347.33 
25 391779.66 4578348.02 
26 391776.27 4578348.77 
27 391772.89 4578349.46 
28 391768.99 4578350.18 
29 391765.69 4578350.73 
30 391761.78 4578351.31 
31 391758.07 4578351.80 
32 391754.25 4578352.22 
33 391751.41 4578352.50 
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FINCA RESULTANTE:   7 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el número 7 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma casi rectangular, y con una superficie de 726,43 m2. LINDA: al frente, con calle del 
Doctor Zamenhof; a la derecha entrando y al fondo, con finca destinada a sistema de 
espacios libres públicos; y a la izquierda entrando, con finca resultante 6 adjudicada a ICE 
MRN VILAFRANCA, S.L.U. 
 

CALIFICACIÓN:   Clave 12/2* (Zona de extensión urbana) 
    

EDIFICABILIDAD:   2.010,00 m2t destinados a viviendas en régimen libre 
420,00 m2t destinados a uso terciario/comercial 

 
VIVIENDAS:    23 viviendas en régimen libre 
    
ADJUDICACIÓN: Se adjudica a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. por subrogación real 

mediante la aportación de las fincas registrales 98/A, 5.475, porción 
segregada de la 5.483, y 5.484, del Registro de la Propiedad de 
Vilafranca del Penedès. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Sujeta a las cargas que resultan de las fincas de 
procedencia (fincas registrales 98/A, 5.475, porción segregada de la 5.483, y 5.484, del 
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès), esto es, notas de afección fiscal. 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 
RLUC, esta finca queda afecta, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación del Proyecto de Reparcelación del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, en la cuantía determinada inicialmente en la suma de 447.757,59 €, 
correspondiente al  14,861% de coeficiente de participación y, en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que se apruebe. Esta afección tendrá la preferencia 
determinada en el citado precepto reglamentario, y la duración y causas de cancelación a 
que se refiere el artículo 20 del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio. 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 

0 391708.83 4578373.14 
1 391712.14 4578375.01 
2 391712.39 4578374.55 
3 391715.28 4578376.15 
4 391719.01 4578376.40 
5 391722.15 4578376.57 
6 391725.77 4578376.70 
7 391729.39 4578376.79 
8 391732.81 4578376.81 
9 391736.55 4578376.78 
10 391739.60 4578376.71 
11 391742.62 4578376.60 
12 391745.63 4578376.46 
13 391748.07 4578376.31 
14 391750.91 4578376.11 
15 391753.80 4578375.86 
16 391751.41 4578352.50 
17 391749.17 4578352.68 
18 391746.88 4578352.85 
19 391744.81 4578352.98 
20 391742.21 4578353.12 
21 391739.03 4578353.23 
22 391735.57 4578353.31 
23 391731.77 4578353.33 
24 391731.77 4578358.33 
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FINCA RESULTANTE:   ZVP (Sistema de espacios libres) 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el código ZVP en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano destinada a sistema de espacios libres públicos, 
sita en el término municipal de Vilafranca del Penedès, en el ámbito del polígono de 
actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de forma irregular, y con una superficie de 
4.337,00 m2. LINDA: por el Norte, con fincas resultantes 5, 6 y 7, adjudicadas a ICE MRN 
VILAFRANCA, S.L.U.; por el Este, en parte con finca resultante 5 adjudicada a ICE MRN 
VILAFRANCA, S.L.U. y en parte con ampliación proyectada de la calle Papiol; por el Sur, 
en parte con ampliación proyectada de la calle Sant Joan Despí, en parte con parcela 

destinada a sistema de servicios técnicos para instalaciones de suministro eléctrico, y en 
parte con parte posterior del edificio de la calle Pere Alegret nº 88; y por el Oeste, en parte 
con parcela de la calle de Pere Alegret nº 90 y en parte con la propia calle de Pere Alegret. 
A través de esta finca se accede a la finca resultante destinada a equipamiento. 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 4-B/5* (Sistema de espacio libre) 
     
ADJUDICACIÓN: Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS por 

cesión gratuita y obligatoria derivada del planeamiento, para su 
adscripción al dominio público. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: Libre de cargas de nueva creación 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

 

FR ZVP 
(perímetro 

ext) 

(A deducir FR 
EQ) 

 x y 

0 391731.33 4578353.10 
1 391733.03 4578353.10 
2 391734.37 4578353.09 
3 391735.99 4578353.07 
4 391737.77 4578353.03 
5 391741.16 4578352.91 
6 391744.11 4578352.77 
7 391747.17 4578352.57 
8 391750.96 4578352.18 
9 391755.23 4578351.84 
10 391759.71 4578351.30 
11 391764.31 4578350.65 
12 391769.02 4578349.87 
13 391773.97 4578348.92 
14 391780.06 4578347.60 
15 391786.05 4578346.11 
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16 391791.14 4578344.69 
17 391795.90 4578343.23 
18 391798.30 4578342.46 
19 391784.58 4578321.30 
20 391798.61 4578312.38 
21 391775.61 4578275.84 
22 391775.62 4578275.84 
23 391724.89 4578301.67 
24 391712.92 4578307.76 
25 391713.40 4578308.67 
26 391707.68 4578311.77 
27 391708.29 4578312.93 
28 391697.79 4578319.69 
29 391703.73 4578328.71 
30 391698.33 4578332.17 
31 391697.66 4578331.13 
32 391689.91 4578336.10 
33 391692.02 4578339.22 
34 391688.07 4578341.65 
35 391700.09 4578360.30 
36 391706.58 4578370.37 
37 391708.35 4578372.89 
38 391731.33 4578358.10 
39 391731.31 4578353.10 
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FINCA RESULTANTE:   EQ (Sistema de equipamiento) 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el código EQ en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano destinada a sistema de equipamiento público, 
sita en el término municipal de Vilafranca del Penedès, en el ámbito del polígono de 
actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de forma casi rectangular, y con una superficie 
de 1.504,14 m2. LINDA: por todos sus límites con parcela destinada a sistema de espacios 
libres públicos, a través de la que se accede a esta finca. 
 
Sobre esta parcela, y ocupando la totalidad del suelo, se ubica la nave principal de los 

antiguos almacenes de vinos Berger que se corresponde con el edificio modernista incluido 
en el Plan Especial y Catálogo del patrimonio histórico, artístico y ambiental aprobado 
definitivamente el 13 de julio de 1988, y que es objeto de cesión gratuita y obligatoria a 
favor del Ayuntamiento en sede del presente proyecto para su destino a sistema urbanístico 
de equipamientos comunitarios, junto con el suelo en el que se asienta. El almacén tiene 
cerchas de madera y cubierta a dos aguas, compuesto de planta baja y sótano. La planta 
baja tiene una superficie construida de 1.260 m2 y está compuesta por dos naves 
longitudinales paralelas. La planta sótano tiene una superficie construida de 1.430 m2. 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 5* (Sistema de equipamiento) 
      
ADJUDICACIÓN: Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS por 

cesión gratuita y obligatoria derivada del planeamiento, para su 
adscripción al dominio público. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: Libre de cargas de nueva creación 
 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 
 

0 391713.75 4578325.28 
1 391725.53 4578343.38 
2 391781.36 4578307.01 
3 391769.58 4578288.91 
4 391740.34 4578307.96 
5 391738.08 4578304.47 
6 391724.96 4578313.02 
7 391727.23 4578316.50 
8 391713.77 4578325.27 

 
 



 

 58 

 
FINCA RESULTANTE:   ST (Sistema de servicios técnicos) 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el código ST en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano destinada a sistema de servicios técnicos y en 
concreto para albergar instalaciones de suministro eléctrico del ámbito, sita en el término 
municipal de Vilafranca del Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, de forma irregular, y con una superficie de 48,21 m2. LINDA: por el 
Este y Sur, con ampliación proyectada de la calle Sant Joan Despí; por el Oeste, con parte 
posterior del edificio de la calle Pere Alegret nº 88; y por el Norte, con finca destinada a 

sistema de espacios libres públicos. 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 3.2 (Sistema de servicios técnicos para instalaciones de 

suministro eléctrico) 
 
ADJUDICACIÓN:  Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

por cesión gratuita y obligatoria derivada del planeamiento, para su 
adscripción al dominio público. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: Libre de cargas de nueva creación 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 
 

0 391704.12 4578305.02 
1 391707.68 4578311.77 
2 391713.40 4578308.67 
3 391710.11 4578302.35 
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FINCA RESULTANTE:   Vial-1 (Sistema viario) 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el código Vial-1 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano destinada a sistema viario, sita en el término 
municipal de Vilafranca del Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 
“Magatzems Berger”, de forma irregular, y con una superficie de 2.255,79 m2. En el 
subsuelo de esta parcela está prevista la ubicación de un sistema de servicios técnicos, y 
en concreto para albergar instalaciones de suministro eléctrico del ámbito, con una 
dimensión de 144,48 m2 en el vértice formado por la parcela destinada a sistemas de 
espacios libres públicos y la proyección de la calle Papiol.. LINDA: por el Norte, con fincas 

destinadas a sistemas de espacios libres públicos y servicios técnicos, y con edificio de la 
calle Pere Alegret nº 88; al Este, en parte con ampliación proyectada de la calle Papiol y 
en parte con sistema ferroviario; al Sur, con edificio de la calle Pere Alegret nº 86, con 
fincas resultantes 1, 2, 3 y 4, y con continuación de la calle Sant Raimon de Penyafort. 
 
CALIFICACIÓN:   Clave 1 (Sistema viario) 
      
ADJUDICACIÓN: Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS por 

cesión gratuita y obligatoria derivada del planeamiento, para su 
adscripción al dominio público. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: Libre de cargas de nueva creación 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

0 391674.45 4578320.52 
1 391704.25 4578305.27 
2 391704.12 4578305.02 
3 391710.11 4578302.35 
4 391712.92 4578307.76 
5 391775.62 4578275.84 
6 391786.02 4578292.37 
7 391783.17 4578266.93 
8 391779.02 4578254.30 
9 391777.60 4578249.83 
10 391773.45 4578236.74 
11 391768.64 4578228.22 
12 391751.66 4578234.11 
13 391758.34 4578244.38 
14 391770.25 4578262.64 
15 391756.80 4578269.53 
16 391738.33 4578278.87 
17 391727.45 4578262.01 
18 391715.20 4578242.90 
19 391705.13 4578244.42 
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20 391729.89 4578283.07 
21 391701.53 4578297.65 
22 391701.66 4578297.85 
23 391701.28 4578298.04 
24 391703.07 4578302.12 
25 391702.87 4578302.24 
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FINCA RESULTANTE:   Vial-2 (Sistema viario) 
 
SITUACIÓN: Parcela señalada con el código Vial-2 en el Plano de Fincas Resultantes del 

Proyecto de Reparcelación 
 
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano destinada a sistema viario, que constituye 
ampliación de la calle Doctor Zamenhof, sita en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, en el ámbito del polígono de actuación del PMU 15 “Magatzems Berger”, de 
forma irregular, y con una superficie de 540,66 m2. LINDA: por el Norte y por el Oeste, con 
la calle Doctor Zamenhof; por el Este, con ampliación proyectada de la calle Papiol; y por 
el Sur, con fincas resultantes 5, 6 y 7, adjudicadas a ICE MRN VILAFRANCA, S.L.U. 
 

CALIFICACIÓN:   Clave 1 (Sistema viario) 
      
ADJUDICACIÓN: Se adjudica al AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS por 

cesión gratuita y obligatoria derivada del planeamiento, para su 
adscripción al dominio público. 

 
CARGAS DE PROCEDENCIA: Libre de cargas de procedencia 
 
CARGAS DE NUEVA CREACIÓN: Libre de cargas de nueva creación 
 
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS: 
 

0 391807.06 4578364.27 
1 391804.09 4578365.28 
2 391801.00 4578366.27 
3 391797.98 4578367.17 
4 391794.64 4578368.12 
5 391791.30 4578369.02 
6 391788.21 4578369.80 
7 391783.80 4578370.84 
8 391778.47 4578371.99 
9 391775.08 4578372.64 
10 391770.86 4578373.39 
11 391766.90 4578374.01 
12 391763.53 4578374.49 
13 391759.73 4578374.97 
14 391756.19 4578375.36 
15 391753.36 4578375.57 
16 391750.01 4578375.91 
17 391745.72 4578376.20 
18 391742.57 4578376.36 
19 391739.55 4578376.47 
20 391736.79 4578376.54 
21 391733.73 4578376.58 
22 391730.93 4578376.58 
23 391727.91 4578376.54 
24 391724.48 4578376.45 
25 391721.89 4578376.35 
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26 391720.17 4578376.26 
27 391718.21 4578376.15 
28 391716.24 4578376.02 
29 391714.84 4578375.92 
30 391722.45 4578380.12 
31 391722.32 4578380.70 
32 391761.86 4578379.35 
33 391809.25 4578370.05 
34 391817.15 4578367.92 
35 391831.41 4578363.00 
36 391827.15 4578356.47 
37 391823.66 4578357.94 
38 391819.30 4578359.76 
39 391815.87 4578361.09 
40 391812.33 4578362.42 
41 391811.47 4578362.77 
42 391808.88 4578363.65 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. P L A N O S 
 













 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1.- Notas simples 

VI. ANEXOS 
 



 

  

 



 

  

 



 

  
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 



 

  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 2.- Certificaciones catastrales 
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