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1.- OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

El presente documento tiene por objeto formular el PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA, 

al que se refiere el artículo 108 de la Ley 5/2.014 de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

el Urbanismo y el Paisaje (LOTUP) con la finalidad de promover un programa de actuación 

integrada de iniciativa particular para desarrollar la Unidad de Ejecución nº 23 del Plan General 

de Ordenación Urbana de Benicasim. (PGOU). 

La aprobación del presente Programa, legitima la urbanización en régimen de gestión por los 

propietarios, conforme establece el artículo 114.2 LOTUP, régimen que se caracteriza por ser de 

excepción licitatoria. No hay concurrencia para tramitar la alternativa técnica y tampoco para la 

selección del urbanizador. La estructura de la propiedad que justifica el expresado régimen viene 

identificada en el correspondiente apartado de esta Memoria. 

La tramitación del presente Programa se incardina procedimentalmente, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 118 de la Ley 5/20014 de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

de la Comunidad Valenciana (LOTUP) “Régimen de gestión por los propietarios”. En el apartado 

correspondiente de esta Memoria se define el procedimiento a seguir para su aprobación.  

El objeto del presente programa encaja con el que es propio de estos instrumentos y delimitan 

los artículos 108 y 110 de la LOTUP. A saber: 

a) Delimitar el ámbito de gestión urbanística que constituye la UE Nº23 del PGOU, para 

su programación y ejecución conjunta (art. 108.e LOTUP). Esta delimitación cumple las 

determinaciones del artículo 72.1 y 2 de la LOTUP.  

b) Ordenar el proceso de gestión urbanística del expresado ámbito (art. 108.a LOTUP). 

El apartado 10 de la Memoria establece los plazos para el desarrollo de la actuación, 

determinándose el correspondiente a las obras de urbanización.  

c) Regular las relaciones entre propietarios, urbanizador y administración (art. 108.b 

LOTUP). En este supuesto de propietario único, el programa prevé conforme al artículo 

114 LOTUP la asignación de la condición de Urbanizador al mismo, bajo el régimen de 

gestión urbanística por los propietarios. Por esta razón, esta Memoria no regula 

relaciones entre propietarios ni de estos con el Urbanizador, ni fija coeficiente de 

retribución alguno, limitándose a regular las relaciones con la Administración actuante.  

d) Determinar los derechos y obligaciones, delimitando su contenido económico (art. 

108.e LOTUP). El Programa establece los costes y cargas de la urbanización en el 

apartado 9 de la Memoria.  

e) Gestionar la transformación física y jurídica de las fincas afectadas (art. 110.a LOTUP) 

y ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas (art. 110.f LOTUP). Se está 

elaborando, -aunque no forma parte de la alternativa técnica de Programa-, el Proyecto 

de Reparcelación voluntaria de la UE 23, que se redactará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 96 de la LOTUP.  

f) Urbanizar completamente la UE N° 23, realizando las obras de urbanización que (art. 

110.b LOTUP) se describen en el Proyecto de Urbanización (art. 174 y 175 LOTUP) que 

integra la Alternativa Técnica de Programa.  



 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 

 
 

 
PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA UE Nº 23 DEL P.G.O.U. de BENICASIM  4 
 

g) Ejecutar las obras de conexión e integración adecuada de la urbanización con las redes 

de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes (art. 

110.e LOTUP).  

h) Obtener gratuitamente, a favor de la administración (art. 110.e LOTUP):  

1.- Los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación de la UE-23.  

2.- Las parcelas que legalmente correspondan, con destino a patrimonio público 

de suelo. En este caso, según el artículo 77.1.c de la LOTUP, el porcentaje de 

aprovechamiento correspondiente a la administración es del 5% del 

aprovechamiento tipo.  

Por último, con el presente Programa de Actuación Integrada la mercantil promotora del PAI 

viene a desarrollar la gestión urbanística tras el decreto de alcaldía de fecha 7 de septiembre de 

2016, mediante la cual se nos comunica que el ayuntamiento, como quiera que el documento 

que se debe tramitar no incluirá un instrumento de planeamiento urbanístico, no está sujeto al 

procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, y en la Ley 5/2.014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje.  

 

2.- PROMOTOR DEL PROGRAMA. 

La mercantil FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. (en adelante FACSA) es la propietaria 

de un terreno sito en el término municipal de Benicasim. 

La propietaria única de los terrenos es quien desea desarrollar la unidad de ejecución, por lo que 

es de aplicación el artículo 114 de la LOTUP, por el que la administración puede asignar la 

condición de agente urbanizador en régimen de gestión urbanística por los propietarios. En este 

caso la designación del urbanizador se acuerda en régimen de excepción licitatoria. 

En el caso que nos ocupa no hay un nuevo instrumento de planeamiento urbanístico, ya que el 

PGOU de Benicasim contempla la ordenación pormenorizada del ámbito, por lo que es de 

aplicación el artículo 48.c de la LOTUP el órgano ambiental y territorial es el Ayuntamiento de 

Benicasim, quien ha aprobado las determinaciones que se deben cumplir en el desarrollo de la 

unidad de ejecución según su decreto de alcaldía de fecha 07/09/2016. 

 

3.- MARCO JURÍDICO DE APLICACIÓN. 

El presente PAI se formula o redacta dentro del siguiente marco jurídico: 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana.  

 Decreto 3/2004, de 16 de enero, por el que se crea el Consejo Valenciano de Urbanismo 

y Vivienda.  
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 Decreto 6/2004, de 23 de enero, por el que se establecen normas generales de 

protección en terrenos forestales incendiados.  

 Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en 

materia de reservas dotacionales educativas.  

 Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat.  

 Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los 

instrumentos de planificación urbanísticos y territoriales de la Comunitat Valenciana.  

 Plan general de ordenación urbana del municipio de Benicasim, aprobado 

definitivamente el 28 de junio de 1.994. 

 

4.- CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

Contenido 

La documentación propia del presente programa presenta dos singularidades. La gestión que se 

propone cuenta con ordenación previa pormenorizada, de ahí que no se acompañe una 

propuesta de ordenación urbanística. Por otro lado, al ser el sistema adoptado el de gestión por 

los propietarios, la correspondiente Proposición Jurídico Económica se integrará de Memoria y 

Convenio Urbanístico. 

El artículo 111 de LOTUP establece el contenido documental del Programa de Actuación 

Integrada (PAI). 

No obstante el Decreto de alcaldía que permite el desarrollo del programa establece, en su 

apartado segundo, los documentos que se deben incorporar a este Programa: 

 Proyecto de Urbanización. 

 Proposición Jurídico – económica. 

 Documento de cesión del dominio público. 

 

5.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. DELIMITACIÓN DE LA UE Nº 23. 

El ámbito, delimitado en el PGOU de Benicasim, se refiere exclusivamente a las parcelas 

catastrales 8360201BE4386S0001OL y 8360202BE4386S0001KL del término de Benicasim 

(Castellón), en el encuentro entre la Avenida Ferrandis Salvador y la Calle El Palmeral y a parte 

de estos viales perimetrales que ya son dominio público. Cuenta con una superficie total de 

2.457,20 m², desglosada en el citado PGOU según las siguientes magnitudes siguientes:  

SUPERFICIE TOTAL = 2.457,20 m²  

SUPERFICIE NETA = 1.638,37 m²  

EDIFICABILIDAD:  
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TER 1 = 1.133,58 m²t 

EQUIPAMIENTOS: 

EL.1 = 456,55 m²  

RV = 1.243,41 m²  

APROVECHAMIENTO MEDIO = 0,761 m2 EDA.1/m2 Suelo 

 

Los límites y parámetros de la expresada UE Nº 23 del del PGOU de Benicasim se concretan a 

continuación. Son los siguientes:  

Norte: Calle El Palmeral.  

Sur: Solar edificado.  

Este: Avda. Ferrandis Salvador. 

Oeste: Calle El Palmeral.  

A continuación se representa la parte de la hoja de la documentación gráfica del PGOU que 

incluye la de limitación y características gráficas de esta Unidad de Ejecución. 
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6.- RÉGIMEN DE GESTIÓN POR PROPIETARIOS. CONTRATACIÓN DE 

LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

Se formula el presente documento por FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A, con CIF 

A12000022, y con domicilio a efectos de notificaciones en Castellón, Calle Mayor nº 83-85, 

representada en este acto por DON ENRIQUE GIMENO ESCRIG, en calidad de administrador de 

la citada persona jurídica, tal y como consta acreditado en el expediente.  

La expresada sociedad es la propietaria única junto con la Administración actuante, en los 

términos que se dirá en el apartado siguiente de la Memoria, de la totalidad de los terrenos 

integrantes en el ámbito de la UE n° 23 del PGOU de Benicasim, objeto del presente Programa 

de Actuación Integrada. Así el Ayuntamiento de Benicasim es titular en el ámbito de la UE n° 23 

de los bienes de dominio público que constituyen determinados viales incluidos en la citada UE 

en su perímetro. 

Por lo que la propuesta cumple los requisitos materiales establecidos en el artículo 114.1 de la 

LOTUP para la modalidad de gestión por los propietarios, prevista en el artículo 113 de la LOTUP, 

al ser la mercantil proponente la propietaria única de los terrenos integrantes de la expresada 

UE nº 23, con la excepción de los bienes municipales a que se ha hecho referencia.  

Respecto al expresado régimen de gestión, el artículo 114.2 de la LOTUP, contempla la 

designación del Urbanizador en régimen de excepción licitatoria, de manera que la aprobación 

del presente Programa de Actuación Integrada implicará la designación de FACSA, como 

urbanizador, en los términos establecidos en la presente memoria y en el convenio urbanístico 

que lo integra, a suscribir con la Administración.  

El sistema de gestión que se propone constituye la segunda opción, después de la ejecución 

directa por la administración (art. 113.1 de la LOTUP), que establece la ley urbanística 

valenciana, en su artículo 113.2 en el orden de preferencia. Así pues su adopción, cumplidos los 

requisitos materiales que fija el art. 114 de la LOTUP, es reglada y debida. Se trata pues de un 

sistema de gestión privada en el que se encomienda la tarea y responsabilidad del urbanizador 

a los propietarios del suelo, en este supuesto a FACSA, y el trámite de todos los documentos que 

integran el presente programa, ya sean los propios de la Alternativa Técnica: Proyecto de 

Urbanización, como los propios de la Proposición Jurídico Económica:  

La Memoria y el Convenio, no están sujetos a concurrencia y licitación, como una de las 

características de este sistema de gestión.  

En cuanto a la contratación de las obras de urbanización, hay que estar al régimen general que 

resulta de los artículos 118.2 y 156 de la LOTUP. Sin embargo, el coste provisto de 

transformación del presente programa está por debajo del umbral que establece el artículo 

156.2 de la LOTUP (4.845.000€). De ahí que no sean de aplicación las reglas, propias de la 

legislación de contratos del sector público (concurrencia, calificación del contratista, etc.) en el 

presente programa.  
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7.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

La presente propuesta de Programa de Actuación Integrada (PAI) afecta al ámbito de las parcelas 

catastrales 8360201BE4386S0001OL y 8360202BE4386S0001KL del término de Benicasim 

(Castellón), en el encuentro entre la Avenida Ferrandis Salvador y la Calle El Palmeral.  

Estas dos parcelas, junto con viales perimetrales que ya son dominio público, integran la 

totalidad de la Unidad de Ejecución nº 23 del PGOU aprobado definitivamente el 28 de junio de 

1.994.  

Ambas parcelas catastrales constituyen una única finca registral y pertenecen en su totalidad a 

la mercantil FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. 

Se aporta copia de la escritura de propiedad como anejo al presente documento. 
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8.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

La calificación vigente, es la que deriva del PGOU y el uso permitido en la parcela lucrativa es el 

TERCIARIO (TER-1), existiendo también en el ámbito suelo dotacional viario y suelo dotacional 

espacio libre de red secundaria EL1.  

En dicho terreno no existe ninguna edificación permanente, y el plan general ha diseñado una 

ordenación en la que pretende conseguir un esponjamiento del cruce de calles mediante la 

consecución de un espacio libre público. 

 

 

 

9.- ESTIMACIÓN DE LOS COSTES Y CARGAS DE URBANIZACIÓN 

La documentación propia del programa de actuación integrada, exige en el contexto de su 

proposición jurídico-económica, que se incorpore (art. 111.4.a LOTUP) “una estimación de cada 

uno de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de la actuación y su coste máximo 

total, según los conceptos enunciados en el arto 144 de esta ley, desglosando para cada uno de 

ellos: los costes por fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas unitarias 

repercutidas por metro cuadrado de terreno originaría y por unidad de aprovechamiento. "  
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En el presente apartado se concretan los costes necesarios para el desarrollo del Programa de 

Actuación. La relación de los mismos se acomoda a lo dispuesto en el artículo 144.1 de la LOTUP, 

que establece las cargas de urbanización, con la categoría de cargas fijas.  

 

9.1. OBRAS PROGRAMADAS  

La definición de las infraestructuras y servicios de la urbanización y sus calidades, así 

como las características de la totalidad de las redes de servicio y viaria, vienen definidas 

en el Proyecto de Urbanización formulado y presentado por FACSA, ante el 

Ayuntamiento de Benicasim.  

 

9.2. REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA.  

En este apartado se contemplan los honorarios técnicos y jurídicos, además de otros 

complementarios de otros profesionales como topógrafos, notarios, etc. 

Los honorarios por la intervención de profesionales liberales, a lo largo del Programa 

son los siguientes:  

 Asesoría Jurídica y Gestión 

 Programa, Memoria y Convenio 

 Reparcelación e inscripción de fincas resultantes. 

 Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud. 

 Dirección obra urbanización. 

 

9.3. GASTOS DE GESTIÓN 

Conforme al artículo 144.1.c de la LOTUP, los gastos de gestión del urbanizador se 

cuantifican como un porcentaje de la suma de los dos conceptos anteriores, y suponen 

los gastos generales y financieros, relativos a: 

i) El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 

corresponda hasta su recepción por la administración; 

ii) Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación 

de las actuaciones que ha de gestionar e impulsar.  

iii) Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de 

actuación integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes 

del urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el 

cumplimiento de las obligaciones y la mayor objetividad de la actuación.  
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9.4. BENEFICIO EMPRESARIAL DEL URBANIZADOR.  

Se prevé una partida que contempla el beneficio empresarial del urbanizador del 10% 

de los tres conceptos descritos en el apartado anterior, según el artículo 144.1.d de la 

LOTUP.  

 

9.5. CARGAS FIJAS TOTALES 

A continuación se incluye un cuadro resumen de las cargas fijas totales del presente PAI, 

que aúna las cantidades correspondientes a los conceptos detallados en los apartados 

anteriores. 

 

CARGAS FIJAS     

  OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS   236.286,33 € 

  REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 8% 18.902,91 € 

  GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR 19% 44.894,40 € 

  Subtotal   300.083,64 € 

  BENEFICIO DEL URBANIZADOR 10% 30.008,36 € 

  TOTAL CARGAS FIJAS   330.092,00 € 

    

CARGAS VARIABLES     

  INDEMNIZACIONES POR ELEMENTOS A ELIMINAR   0,00 € 

  INDEMNIZACIONES POR TRASLADOS, CESE DE ACTIVIDAD, …   0,00 € 

  INDEMNIZACIONES POR OBRAS YA SUFRAGADAS   0,00 € 

  GASTOS DE REALOJO Y RETORNO   0,00 € 

  TOTAL CARGAS VARIABLES   0,00 € 

    

  CARGAS TOTALES   330.092,00 € 

 

De conformidad con el artículo 156.2 de la LOTUP: al no superar el presupuesto del 

programa de actuación la cantidad de 4.845.000 € no será necesario la licitación de las 

obras de urbanización, lo que se justifica a efectos de lo dispuesto en el artículo 118.2 

de la LOTUP. 
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10.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.  

El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes desde que se 

inscriba en el Registro de la Propiedad el Proyecto de Reparcelación. El plazo de ejecución de las 

obras de urbanización, conforme establece el artículo 109.5 de la LOTUP, se fija en CINCO AÑOS 

desde su inicio.  

 

11.- GARANTÍA DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 de la LOTUP, la mercantil FACSA asegurará 

sus compromisos con una garantía definitiva del cinco por cien (5%) del valor de las cargas de 

urbanización previstas en el programa de actuación integrada.  

Esta fianza responde de sus obligaciones generales ante la administración y es independiente y 

adicional respecto a las previstas por la LOTUP en desarrollo del programa de actuación 

integrada (de aportación a favor del propietario, simultaneidad de obras de urbanización y 

edificación y otras).  

12.- OTROS COMPROMISOS.  

La cesión de los terrenos con destino a dominio público se realizará en el plazo máximo de un 

mes a partir de la adjudicación del programa. 

No existen otros compromisos asumidos por los operadores urbanísticos del presente Programa 

de Actuación Integrada.  

13.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.  

Al amparo de los artículos 46.3 y 50 de la LOTUP, FACSA ha solicitado el inicio de la tramitación 

urbanística del Programa de Actuación Integrada, formulando con fecha 3 de agosto de 2.016, 

la solicitud de inicio de la UE nº 23 del PGOU ante el Excmo. Ayuntamiento de Benicasim.  

Se emitió un decreto de alcaldía de fecha 07/09/2016, donde se justifica la no aplicación al 

presente PAI del procedimiento de evaluación ambiental, que ha determinado que el 

procedimiento a seguir sea innecesario, por lo que al amparo de los artículos 57, 111 y 118 de 

la LOTUP, la mercantil FACSA formula la correspondiente Alternativa de Programa que incluye 

Proyecto de Urbanización, propuesta de Programa de Actuación Integrada y Convenio 

Urbanístico, para su tramitación conjunta.  

En este sentido, el Proyecto de Urbanización que integra la Alternativa Técnica de Programa se 

someterá al trámite de información pública de 45 días establecido en el artículo 57.1.a de la  

LOTUP, al que remite el 118.2 de la LOTUP.  

El Proyecto de Reparcelación –no presentado en este momento- aun teniendo carácter 

voluntario se someterá al plazo de información pública de un mes.  
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Una vez concluidas las anteriores actuaciones y recabados los pertinentes informes, los 

correspondientes órganos de gobierno del Ayuntamiento de Benicasim procederán a las 

aprobaciones de los expresados documentos.  

En definitiva, el presente Programa de Actuación Integrada debe articular el trámite y 

aprobación de los siguientes documentos, una vez justificado que no es necesario el trámite 

ambiental simplificado:  

• Proyecto de Urbanización.  

• Memoria y Convenio Urbanístico.  

• Proyecto de Reparcelación. 

Se postula, por razones de eficiencia y economía procesal, el trámite simultáneo y solapado de 

los documentos que integran el presente programa.  

 

14.- PLANOS  

Se adjuntan los planos que reproducen la situación y la calificación urbanística prevista en el 

PGOU de Benicasim. 

 

15.- CONCLUSIÓN. 

La mercantil FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. (FACSA), propietaria única de los 

terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución 23 del PGOU de Benicasim, es 

candidata ideal para optar a la condición de Urbanizadora del ámbito en régimen de gestión por 

los propietarios según los artículos 113 y 114 de la Ley 5/2014 de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana.  

 

En Benicasim, 26 de enero de 2.017. 

Por FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. 

 

 

Fdo. ENRIQUE GIMENO ESCRIG. 

Por el EQUIPO TÉCNICO. 

 

 

Fdo. JESÚS DELGADO CORREA. Arquitecto. Fdo. LUIS DE MARCOS MIGUEL. Arquitecto. 
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