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I.- ANTECEDENTES.- 

El  presente  proyecto  de  expropiación  por  Tasación  Conjunta  tiene  por
objeto la obtención de los terrenos incluidos en el Plan Especial para obra pública en
terrenos destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el
Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo aprobado por la
CTU de 3 de Julio de 2017.

Se redacta en cumplimiento del oficio de la Alcaldía de fecha 28 julio de
2018, el cual indica: 

“Por  el  presente  se  encarga  al  Arquitecto  Municipal  Miguel  Álvarez  Martín  la
redacción del Proyecto de Expropiación por tasación conjunta para la adquisición
de  los  terrenos  incluidos  en  el  Plan  Especial  para  obra  pública  en  terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de julio de 1998 y en el Plan
Especial para la calificación de zona de uso recreativo-deportivo aprobado por la
CTU de 3 de julio de 2017, así como las gestiones necesarias para su correcta
elaboración”

II.- INTRODUCCIÓN.-

1.- Determinaciones del planeamiento vigente

El  suelo  objeto  del  expediente  de  expropiación  está  clasificado  como
dotacional público, según el planeamiento vigente, conforme a las determinaciones del
Plan Especial para obra pública en terrenos destinados a Festivales aprobado por la
CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso
recreativo-deportivo aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017.

2.- Marco legal

La declaración de utilidad pública y del interés social, a los efectos de
la expropiación que tiene por objeto este Proyecto, deriva de la aprobación por el la
CTU de los Planes Especiales enunciados en le apartado anterior.

En este orden de cosas, el artículo 102 de la LOTUP dispone: 

“La  aprobación  de  los  planes  y  programas  de  actuación  implicará  la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
correspondientes,  a  los  fines  de  expropiación  o  imposición  de  servidumbres.  La
expropiación  puede  alcanzar  solo  a  derechos  limitativos  del  dominio  o  facultades
específicas de este cuando sea innecesario extenderla a la totalidad del mismo.”

Con  objeto  de  que,  mediante  el  pertinente  acuerdo,  se  declare  la
necesidad de ocupación (art. 102 de la LOTUP), se formula el presente proyecto en
el que se contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos de
necesaria expropiación.

3.- Procedimiento

El procedimiento elegido para la tramitación del Proyecto de Expropiación,
así como la fijación del justiprecio, es el de  tasación conjunta,  de acuerdo con el
artículo 105 y 106 de la LOTUP.

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la  adquisición de los  terrenos incluidos en el  Plan Especial  para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



 

4.- Contenido y efectos

La  documentación  del  presente  se  ajusta  a  las  exigencias  del  artículo
106.1 de la LOTUP, aportando una documentación más detallada y pormenorizada
que el mínimo exigido.

Conforme al art. 106.6 y 106.7: 

“6.  La administración expropiante finalizará el  expediente de
tasación conjunta mediante resolución motivada.

7.  Esta  resolución  legitimará  la  ocupación  de  los  bienes  o
derechos  afectados,  previo  pago  o  depósito  del  importe  íntegro  de  la
valoración  establecida  y  producirá  los  efectos  previstos  la  Ley  de
Expropiación Forzosa.”

En  el  mismo  sentido,  el  artículo  203.2  del  Reglamento  de  Gestión
Urbanística, señala:

“2. El pago o depósito del importe de la valoración establecida
por  la  Comisión Provincial  de  Urbanismo en el  acto de aprobación del
expediente producirá los efectos previstos en los números 6,  7 y 8 del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de que puedan
seguir  tramitándose  los  recursos procedentes  respecto  a  la  fijación del
justiprecio”

Los efectos a que alude tal precepto, derivados de los números 6, 7 y 8
del artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa, consisten esencialmente en que
efectuado el  depósito  y  abonada o  consignada la  previa  indemnización,  se  puede
proceder a la inmediata ocupación.

El  momento  al  que  se  entenderá  referida  la  expropiación es  el  de
exposición pública del proyecto de expropiación ( artículo 34.2.b del RDL 7/2015) 

III.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.- 

A) Determinación del Polígono:

El polígono objeto de expropiación viene determinado por el área territorial
definida en  el  Plan Especial  para obra pública en terrenos destinados a Festivales
aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de
zona de uso recreativo-deportivo aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017.

Así,  el  presente proyecto tiene por objeto las 25 parcelas de propiedad
privada en la parte que se encuentra incluida en los ámbitos regulados por los Planes
Especiales mencionados.

La superficie total afectada de dichas parcelas es de  129.263,93 m², tal
como se  observa  en  el  plano  n.º3,  parcelas  a  expropiar,  que  se  adjunta  en  este
proyecto.

B) Criterios de valoración
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B.1.- Valoración del suelo. Fijación de precios según su clasificación
urbanística:

En virtud de lo dispuesto en el art. 34.5.b del RD Legislativo
7/2015 por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Suelo y
Rehabilitación Urbana (TRLSyRU), los terrenos afectados por la presente
expropiación  se  valorarán  conforme a  las  reglas  establecidas  en  dicho
Real Decreto Legislativo.

En  primer  lugar  se  debe  considerar  la  situación  básica  del
suelo que nos ocupa. Se trata de suelos clasificados como No Urbanizable,
por lo que dichos terrenos se encuentran en situación de SUELO RURAL,
de conformidad con lo señalado en el art. 21.2 del TRLSyRU).

Para la valoración del suelo rural estaremos a lo señalado en
el  art. 36, el TRLSyRU:

“Artículo 36. Valoración en el suelo rural.
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad

con lo dispuesto en la Disposición adicional séptima:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual

real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el
momento al que deba entenderse referida la valoración.

La  renta  potencial  se  calculará  atendiendo  al  rendimiento  del  uso,
disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la
legislación  que les sea aplicable,  utilizando los medios técnicos  normales
para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones
que,  con carácter  estable,  se otorguen a los cultivos y  aprovechamientos
considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la
explotación considerada.

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función
de factores  objetivos  de  localización,  como la  accesibilidad  a  núcleos  de
población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de
singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá
de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

b)  Las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones,  cuando  deban
valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de
reposición  según  su  estado  y  antigüedad  en  el  momento  al  que  deba
entenderse referida la valoración.

c)  Las  plantaciones  y  los  sembrados  preexistentes,  así  como  las
indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se
tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de
Arrendamientos Rústicos.

2.  En  ninguno  de  los  casos  previstos  en  el  apartado  anterior  podrán
considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y
usos  por  la  ordenación  territorial  o  urbanística  que  no  hayan  sido  aún
plenamente realizados.”

La  declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social  proviene  de  la
ordenación prevista en los Planes Especiales indicados.

Se establecen dos posibles escenarios para la estimación de las rentas
potenciales  de  los  terrenos.  Por  una  parte  el  de  la  explotación  agrícola de  los
mismos  y  por  otra  el  que  podría  resultar  teniendo  en  cuenta los  posible  usos
recreativos que se viene desarrollando en los terrenos.

B.1.A.- Valoración del suelo: explotación agrícola 
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B.1.A.1.- Datos agrológicos de las fincas del entorno
Las producciones agrarias predominantes en la zona objeto del informe

(polígono 7, parajes Mas Los Frailes, Xeixa, Tosalet, Mas Tirado, Sigalero, etc.) y los
principales aprovechamientos que se dan son los siguientes:

– En secano, frutales (tipo almendro AM, algarrobo AG), olivar O, monte
pinar  maderable  MM,  Matorral  MT,  pastos  E,  labor  secano  C-  para
cereal, etc.
– En regadío claramente existe predominio de los cítricos o agrios y en
mayor medida el mandarino sobre el naranjo.

La  dimensión media de las fincas es muy variable,  tratándose de una
zona en la que el grado de parcelación es elevado. Los mercados habituales para la
venta de productos son tanto la Comunidad Valenciana como el mercado nacional e
incluso  la  exportación.  En  cuanto  a  los  equipamientos  y  servicios  en  el  entorno
relacionados  con  la  actividad  agrícola,  en  los  municipios  del  entorno  se  pueden
encontrar  todo  tipo  de  suministros  necesarios  para  el  correcto  desarrollo  de  la
actividad.

El clima del entorno es mediterráneo continental marítimo:

– Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis se define con
inviernos tipo Citrus Ci y veranos tipo triticum más cálido t.
– En  cuanto  a  la  pluviometría,  se  registran  precipitaciones  medias
anuales aproximadamente de 447-525 mm, ETP anual  815 mm, con
una evapotranspiración (ETP) media anual 815 mm., lo que se traduce
en un déficit hídrico no inferior a 290 mm, anuales. 
– Las  temperaturas  registradas  en  la  zona  son:  Temperatura  media
anual:  17.1 ºC. Temperatura media de máximas del mes más cálido:
30ºC.  Temperatura  media  de  mínimas  del  mes  más  frío:  4,3  ºC.
Duración del periodo cálido, 0 meses. Duración del periodo frío o de
heladas, 4,2 meses. Periodo de heladas: de noviembre a abril. Duración
del periodo seco: 3,5 meses.
– Régimen de Humedad: Mediterráneo seco a semiárido.

La altitud media en la zona de la finca es de unos 30 m sobre el nivel del
mar. Las pendientes en las zonas de labor pendientes son muy escasas. La textura del
terreno es franca-arenosa.

B.1.A.2.- Justificación del aprovechamiento adoptado.
Para  determinar  los  cultivos  o  aprovechamientos  predominantes  en  el

entorno de la finca valorada, se han analizado los datos catastrales de las parcelas
agrícolas que rodean al ámbito de las parcelas objeto del expediente dividiéndose en
tres zonas o sectores, lo que permitirá adoptar el  aprovechamiento potencialmente
viable de mayor rentabilidad.

Se  ha  descartado  la  zona  que  se  ubica  al  sur  del  ámbito  objeto  del
expediente, situada al otro lado de la N-340, ya que actualmente está clasificada como
suelo  urbanizable  programado,  y  como tal  figuran  catastrados  los  terrenos  que  la
integran. En el cuadrante oeste-suroeste, que incorpora las partidas de Tosalet-Mas
Tirado,  los  aprovechamientos  predominantes  son  NR  agrios  regadío,  MM  Pinar
Maderable, MT matorral, F-Frutales secano y C-Labor secano. En el cuadrante norte-
noroeste, que incluye las partidas de Xeixa-Tosalet-Mas Tirado, los aprovechamientos
predominantes son NR agrios regadío, MM Pinar maderable, MT matorral, F-Frutales
secano,  C-Labor  secano.  Finalmente,  en  el  cuadrante  norte-noreste,  los
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aprovechamientos predominantes en las partidas de Xeixa-Mas Los Frailes son NR
agrios regadío, F-Frutales secano.

De  acuerdo  con  los  datos  anteriores,  el  aprovechamiento  potencial
adoptado por su superior rentabilidad es el de los cítricos o agrios en regadío, y entre
estos el mandarino, muy extendido en la zona, en su variedad Clemenules, variedad
tipo Clementina Fina originada en Nules (Castellón), con un calendario de recolección
que va desde principios de noviembre hasta mediados de enero.

En  cuanto  al  estado  actual  de  las  parcelas  objeto  del  expediente,
transformadas  por  las  infraestructuras  ejecutadas,  no  se  tendrán  en  cuenta  los
posibles costes de reposición de los terrenos a su estado original, pues en cualquier
caso serían atribuibles al  arrendatario de los mismos y no a la propiedad o actual
arrendador.

B.1.A.3- CAPITALIZACIÓN DE LA RENTA DE LA EXPLOTACIÓN

La  explotación  agropecuaria  de  cítricos  se  desarrolla  mediante  al
producción de flujos de caja generados de manera periódica durante toda su vida útil,
o durante un amplio período de la misma, ya que requieren una fase de formación
improductiva  (Valoración  de  árboles  V.  Caballer  Mellado.  Ediciones  Mundi-Prensa,
1999,  p.  85).  De  acuerdo  con  el  art.  13  c)  RVLS,  cuando  las  rentas  variables
evolucionen con el tiempo con ciclos periódicos, de duración k, y la valoración -como
es el caso- se realice al inicio del ciclo, el valor de capitalización V será:

V=[ R 1
(1+ r2)

1+
R 2

(1+ r2)
2+...+

R k
(1+ r2)

k ]⋅( (1+r2)
k

(1+r2)
k−1 )

Donde: 

R1,  R2,….Rk =  Renta  neta  variable,  igual  a  ingresos  menos  costes  de
explotación, desde el primer año hasta el final de la duración del ciclo periódico, en
euros por hectárea.

r2 =  Tipo  de  capitalización  establecido  en  el  art.  12.1  b)  RVLS  como
resultado de multiplicar el tipo de capitalización general r1 por el coeficiente corrector
establecido  en  la  tabla  del  Anexo  I  del  Reglamento  según  el  tipo  de  cultivo  o
aprovechamiento.

k= duración de años en cada ciclo periódico.

Para la aplicación de la anterior expresión a la determinación del valor del
capitalización  de  las  rentas  de  la  explotación  a  desarrollar  en  los  terrenos  de
referencia, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1) Períodos productivos.
El ciclo periódico típico de la  producción del  mandarino en su variedad

Clemenules  se  estima  en  25  años,  estimándose  que  el  año  1  se  destina  a  la
plantación, los años 2 y 3 son improductivos, los años 4 a 7 representan el inicio de la
producción y los años 8 a 25 constituyen el periodo de plena producción.
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2) Ingresos de la explotación.
Para  la  determinación  de  los  ingresos  propios  de la  explotación  se ha

acudido  al  último  estudio  publicado  por  el  Instituto  Valenciano  de  Investigaciones
Agrarias  IVIA (2011),  que  establece  para  el  mandarino  en regadío  un  rendimiento
medio de 26.740 €/Ha.

Además, según los últimos resultados técnico-económicos publicados por
el  Estudios de Costes y  Rentas de las  Explotaciones Agrarias ECREA (2014),  del
Ministerio  de  Agricultura,  se  obtiene  un  rendimiento  medio  para  el  mandarino  en
regadío de 22.514,33 Kg/Ha.

De acuerdo con consultas realizadas entre agricultores y peritos de la zona
los rendimientos suelen oscilar entre 25.000 y 30.000 kg/Ha. Por tanto, de acuerdo con
los  datos  citados y atendiendo a  la  buena ubicación de la  finca,  se adoptará un
rendimiento medio o producción media de cítricos tipo mandarino de 28.000 kg/
Ha.

Según la información disponible en la Lonja de Valencia, los precios de los
cítricos actuales (con pocas operaciones) tienen una cotización entre 0,235 y 0,329
€/kg y una cotización media de 0,2820 €/kg.

Clemenules y Orogrande  en arbol 0,212/0,306 media 0,259

Por otra parte, en la encuesta de precios percibidos por el agricultor del
Ministerio de Agricultura figura una cotización media de 0,2578 €/kg.

Según los últimos resultados técnico-económicos publicados por el Estudio
de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias ECREA (2014) del Ministerio de
Agricultura, se obtiene un precio medio para el mandarino en regadío de 0,2422 €/kg.

Por tanto, se adoptará como precio medio percibido para el mandarino la
media de los tres datos anteriores y que resulta en la cantidad de 0,26 €/kg.
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3) Costes de la explotación
Según el último estudio publicado por el IVIA (2011), para el mandarino en

regadío se obtiene un coste medio de 6.470,28 €/Ha a nivel nacional.

De acuerdo con los últimos resultados técnico-económicos publicados por
el ECREA (2014), se obtienen un coste medio para el mandarino en regadío en la
Comunidad Valenciana 6.341,32 €/ha.
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Finalmente, consultados diversos agricultores y peritos de la zona, estiman

los costes de producción de cítricos en unos 5.000 €/Ha, importe similar al que figura
en publicaciones especializadas del sector, que arrojan una cifra de gastos de unos
5.109,10 €/Ha, que se adoptará en este dictamen como coste de producción de la
explotación.

Agua de riego 343,3 Alquiler maquinaria 114,48

Aplicación fertilizantes 112,9 Amortización plantación 233,82

Costes variables de la maquinaria propia 138,44 Costes fijos de la maquinaria propia 100,42

Fertilizantes 433,33 Renta de la tierra 673,13

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, abono foliar 803,72 Interés de la plantación y otros 631,32

Labores, transporte y otras operaciones manuales 292 TOTAL 1753,17

Otras materias primas, cañas, bolsas, rafia, plástico 66,44

Poda 547,17

Aplicación riegos 122,96 INTERÉS CAPITAL CIRCULANTE 95,10725

Tratamientos herbicidas 134,42 i (tanto por uno) 0,05

Tatamientos insecticidas y fungicidas 202,94 n (meses periodo maduración) 7

Coste de reposición de árboles y mantenimiento instalaciones 63

Otros 0

TOTAL 3260,82

TOTAL COSTES PRODUCCIÓN 5.109,10 €/HA

4) Tipo de capitalización
Como se ha dicho, el tipo de capitalización r2 resulta del producto del tipo

de capitalización general  r1 por  el  coeficiente  corrector  establecido en la  tabla  del
Anexo I del Reglamento según el tipo de cultivo o aprovechamiento.

De acuerdo con el art. 12.1 a) RVLS, como tipo de capitalización general r1

se aplicará el establecido en el apartado 1 de la Disposición adicional séptima del texto
refundido de la Ley de Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio.

Esta Disposición fue sustituida por la  Disposición Adicional  Séptima del
Texto Refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo  7/2015,  quedando  redactada  de  la  siguiente  forma:  “1.  Para  la
capitalización  de  la  renta  anual  o  potencial  de  la  explotación  a  que  se  refiere  el
apartado 1 del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de
los  datos  anuales  publicados  por  el  Banco  de  España  de  la  rentabilidad  de  las
Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la
fecha a la que deba entenderse referida la valoración”.

Los datos anuales de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30
años son los siguientes:

– 2015: 2,80
– 2016: 2,54
– 2017: 2,84
resultando un valor promedio del valor r1 igual a 2,7267, es decir, 0,027267

expresado en tanto por uno.
El valor del coeficiente corrector asignado en el Anexo I del RVLS para los

cítricos es igual a 0,61, por lo que el tipo de capitalización a aplicar es igual a: 

0,027267 x 0,61 = 0,0166328
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5) Valor de capitalización

Partimos de las siguientes magnitudes.

Cuadro de Ingresos:

* Rendimiento medio para el periodo de plena producción, 28.000 kg/Ha.
* Precio medio percibido, 0,26 €/kg.
* Se consideraran los siguientes ingresos en base a periodos productivos de
la plantación:

- Año 1, plantación de los mandarinos. 1 = 0
- Años 2–3, periodo improductivo. 2-3= 0
- Años 4-5, periodo inicio - entrada en producción. 4-5 = 7.000 kg/ha
x 0,26 €/kg = 1.820,00 €uros/Ha.
-  Años  6-7,  periodo  inicio1  entrada  en  producción.  6-7  =  21.000
kg/ha x 0,26 €/kg = 5.460,00 €uros/Ha.
- Años 8-26, periodo plena producción. I8-25 = 28.000 kg/ha x 0,26
€/kg = 7.280,00 €uros/Ha.

Cuadro de Gastos: 

* Se consideraran los siguientes gastos en base a periodos productivos de la
plantación:

- Año 1, plantación de los mandarinos, Ga = 5.400 €uros/Ha.
- Años 2–3, periodo improductivo. G2-3= 1.277,28 €/Ha.
- Años 4–5, periodo inicio entrada en producción. G4-5 = 1.277,28 €/
Ha
- Años 6-7, periodo inicio entrada en producción. G6-7 = 3.831,83 €/
Ha.
- Años 8-26, periodo plena producción. G8-25 = 5.109,10 €uros/ha

 

Aplicando  los  anteriores  datos  a  la  expresión  del  art.  13  c)  RVLS  se
obtiene un valor de capitalización de 56.358,93 €/Ha, para los terrenos de referencia
de acuerdo con el desarrollo figurado en el siguiente cuadro:
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El valor obtenido guarda una relación razonable con el valor de referencia
que  establece la  Comunidad Valenciana en la  comprobación  de  valores  a  efectos
fiscales para la provincia de Castellón y el municipio de Benicàssim, igual a 48.000
€/Ha, si se tiene en cuenta que dicho importe es genérico para toda la provincia y no
evalúa la localización concreta de la finca valorada.
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Costes C R = I-C V Art. 13 c)
Año Kg/Ha €/Kg €/Ha €/Ha €/Ha €/Ha RVLS

1 0 0,00 5400,00 -5.400,00 0,029 0,61 0,0166328 -5.311,65 R1/(1+r2)
1

2 0 0,26 0,00 1277,28 -1.277,28 0,029 0,61 0,0166328 -1.235,83 R2/(1+r2)
2

3 0 0,26 0,00 1277,28 -1.277,28 0,029 0,61 0,0166328 -1.215,61 R3/(1+r2)
3

4 7.000 0,26 1820,00 1277,28 542,72 0,029 0,61 0,0166328 508,07 R4/(1+r2)
4

5 7.000 0,26 1820,00 1277,28 542,72 0,029 0,61 0,0166328 499,75 R5/(1+r2)
5

6 21.000 0,26 5460,00 3831,83 1.628,17 0,029 0,61 0,0166328 1.474,74 R6/(1+r2)
6

7 21.000 0,26 5460,00 3831,83 1.628,17 0,029 0,61 0,0166328 1.450,61 R7/(1+r2)
7

8 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.902,51 R8/(1+r2)
8

9 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.871,38 R9/(1+r2)
9

10 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.840,77 R10/(1+r2)
10

11 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.810,65 R11/(1+r2)
11

12 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.781,03 R12/(1+r2)
12

13 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.751,89 R13/(1+r2)
13

14 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.723,23 R14/(1+r2)
14

15 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.695,03 R15/(1+r2)
15

16 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.667,30 R16/(1+r2)
16

17 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.640,02 R17/(1+r2)
17

18 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.613,19 R18/(1+r2)
18

19 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.586,80 R19/(1+r2)
19

20 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.560,84 R20/(1+r2)
20

21 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.535,30 R21/(1+r2)
21

22 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.510,18 R22/(1+r2)
22

23 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.485,47 R23/(1+r2)
23

24 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.461,17 R24/(1+r2)
24

25 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.437,27 R25/(1+r2)
25

26 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.413,75 R26/(1+r2)
26

27.457,85 ∑Ri/(1+r2)
n

0,029 0,61 0,0177307 2,0526 (1+r2)
38/[(1+r2)

38]-1

56.358,93 ∑Ri/(1+r2)
n * (1+r2)

38/[(1+r2)
38]-1

Suma duraciones limitadas

Duración ilimitada 

Valor de capitalización V €/Ha 

r2 = r1*coef
Plan de cultivos Ingresos I

r1 Coef



 

B.1.B.- Valoración del suelo: arrendamiento de las parcelas para uso
recreativo.

Se ha encargado un “Informe sobre el valor de capitalización de los terrenos
incluidos en el ámbito de los Planes Especiales de obra pública en razón de su uso
para servicios recreativos del municipio de Benicàssim”, a la Universidad Jaime I, que
figura como anexo en este Proyecto.

El objeto de este informe consiste en determinar el “valor de capitalización” de
los terrenos teniendo en cuenta únicamente el uso recreativo para la realización de los
eventos y festivales, que es la única actividad que se ha ido realizando en los mismos
en años anteriores.

Las consideraciones e hipótesis  más significativas,  que se consideran el  el
informe, así como el procedimiento seguido, se pueden resumir en: 

- Las actividades económicas potenciales de los terrenos a expropiar, son especializadas y
requieren de unos conocimientos organizativos y contactos en el sector musical que están
más allá de las capacidades y competencias, tanto del Ayuntamiento de Benicàssim como
de los propietarios de los terrenos.
-  Necesariamente  el  rendimiento  de  los  terrenos,  para  el  uso  recreativo,  provendrá
únicamente de su arrendamiento a terceros que sí  puedan explotarlos adecuadamente.
Para  ello  los  propietarios  y  los  arrendatarios  deberán  acordar  las  condiciones  de
arrendamiento.
- El Ayuntamiento de Benicàssim ha actuado siempre en la práctica como un intermediario
“de facto” entre propietarios y organizadores de festivales.
- Esta intermediación de facto ha venido guiada más por cuestiones de naturaleza política
que económica. No ha existido vinculación alguna entre el precio de alquiler de los terrenos
que  el  Ayuntamiento  ha  acordado  con  los  propietarios  y  ningún  uso  o  rendimiento
económico medible para la Administración o el municipio.  En el apartado 5.1.D de este
informe se demuestra la inconsistencia de las valoraciones realizadas para determinar el
precio del alquiler por parte del Ayuntamiento.
- A lo largo de los años estudiados, el Ayuntamiento o bien ha cedido gratuitamente los
terrenos para las empresas organizadoras de los festivales, o bien ha percibido de éstas un
canon muy reducido en comparación con el importe de gastos que ha tenido que soportar
para que las actividades pudieran llevarse a cabo.
-  Se  ha  cuantificado  como  renta  potencial  bruta  de  los  terrenos  el  promedio  de  los
resultados después de impuestos de las empresas que han organizado eventos musicales
en los mismos en los últimos años, con ciertos ajustes, que se detallan en el apartado
5.1.A.
- Se ha cuantificado como renta potencial neta de los terrenos la diferencia entre la renta
bruta anterior y los gastos promedio en que ha incurrido el Ayuntamiento y la propiedad que
han permitido la realización de los eventos musicales y que, por tanto, cabe imputar a los
mismos. Los detalles se muestran en el apartado 5.1.B
-  Se ha cuantificado como renta potencial  atribuible  a la  propiedad el  50% de la  renta
potencial neta anterior, tal y como se explica en el apartado 5.1.C
-  Se  ha  cuantificado  el  valor  de  capitalización  de  los  terrenos  objeto  de  expropiación
mediante  la  capitalización  de  la  renta  neta  potencial  atribuible  a  la  propiedad,  que  se
considera fija, post-pagable y perpetua, a un tipo de 8%. Los detalles se muestran en el
apartado 5.2.

Del informe presentado se concluyen las siguientes magnitudes:
- A. Beneficio promedio anual de explotación de las actividades. Renta potencial Bruta: 
354.816,91 €
- B. Gasto promedio anual imputable a las actividades: 210.722,48 €
- C. Renta potencial neta anual C = (A-B), 144.094,43 €
- % atribución a la propiedad: 50%
- R. Renta potencial atribuible a la propiedad (R = C * 50%) 72.047,22 €
- Tipo de capitalización (t): 8%
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- V. Valor de capitalización (V = R / t) 900.590,20

Ese valor de capitalización total en términos unitarios da lugar a un valor por
Hectárea de: 

900.590,20 € 12,926393 Ha  = 69.670,65 €/Ha

B.2.- Factor de corrección por localización (art. 17 RVLS)
Se deben considerar tres factores:

1.-  Por  accesibilidad  a  núcleos  de  población  u1,  según  la
formulación:

Donde los valores P1 y P2  vienen definidos en el RVLS.
Los datos de población provienen de las cifras oficiales del INE 2017.
Para el valor P1 tomaremos únicamente la población de Benicàssim, por

ser  la  única  que se encuentra a una distancia  inferior  a  4 km medidos desde las
parcelas objeto de expropiación

P1= 17.964

Para el valor P2, tomaremos la población de las siguientes localidades:

12002 Aín 129
12003 Albocàsser 1.257
12004 Alcalà de Xivert 6.796
12005 Alcora, l' 10.502
12006 Alcudia de Veo 204
12007 Alfondeguilla 870
12009 Almazora/Almassora 25.648
12011 Almenara 5.920
12901 Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido 4.466
12015 Argelita 94
12016 Artana 1.979
12001 Atzeneta del Maestrat 1.290
12017 Ayódar 165
12025 Benafigos 148
12029 Benlloch 1.060
12021 Betxí 5.750
12032 Borriana/Burriana 34.464
12031 Borriol 5.279
12033 Cabanes 2.913
12040 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 169.498
12041 Castillo de Villamalefa 103
12055 Chodos/Xodos 115
12056 Chóvar 303
12049 Costur 532
12050 Coves de Vinromà, les 1.836
12051 Culla 516
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u1=1+[P1+ P23 ]⋅( 1
1.000.000 )



 
12057 Eslida 774
12058 Espadilla 73
12059 Fanzara 272
12060 Figueroles 537
12064 Fuentes de Ayódar 106
12074 Llosa, la 973
12072 Llucena/Lucena del Cid 1.331
12073 Ludiente 160
12077 Moncofa 6.092
12082 Nules 13.266
12084 Onda 24.807
12085 Oropesa del Mar/Orpesa 8.983
12094 Pobla Tornesa, la 1.227
12095 Ribesalbes 1.210
12902 Sant Joan de Moró 3.084
12103 Serratella, la 101
12105 Sierra Engarcerán 1.012
12108 Sueras/Suera 522
12109 Tales 808
12113 Toga 89
12119 Torre d'En Besora, la 158
12120 Torre d'en Doménec, la 198
12117 Torreblanca 5.419
12118 Torrechiva 77
12122 Useras/Useres, les 970
12124 Vall d'Alba 2.781
12126 Vall d'Uixó, la 31.733
12123 Vallat 50
12128 Vilafamés 1.822
12132 Vilanova d'Alcolea 586
12134 Vilar de Canes 177
12135 Vila-real 50.334
12136 Vilavella, la 3.215
12131 Villamalur 62
12133 Villanueva de Viver 61
12139 Vistabella del Maestrat 352
TOTAL 445.259

Se obtiene un valor P2 = 445.259

Operando resulta:

u1=1+[17 . 964+ 445 . 2593 ]⋅ 1
1 . 000 . 000

u1=1+ 0,166=1,166

2.- Por accesibilidad a centro de actividad económica u2:

u2=1,6−0,01⋅d

Donde:
d  =  La  distancia  kilométrica  desde  el  inmueble  objeto  de  la  valoración

utilizando las vías de transporte existentes y considerando el trayecto más favorable. Esta
distancia, en ningún caso, será superior a 60 Km.
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Para el valor “d” se toma el recorrido calculado por Google Maps desde la

entrada del camino del Frares en su encuentro con la CN-340 (gasolinera) hasta la
entrada del puerto de Castellón. Resulta un total de 10,5 Km (ruta más corta por Avda.
Mohino y Camino Serradal).

Operando:
u2=1,6− 0,01×10,5=1,495

3.-  Por  ubicación  en  entornos  de  singular  valor  ambiental  o
paisajístico u3 .

Los suelos objeto de la expropiación no están ubicados en un entorno de
singular valor, por lo que no se considerará este factor.

Por  último  el  factor  global  de  localización se  obtiene  mediante  el
producto de los factores antes calculados. Resulta:

Fl =  u1 x u2 

Fl = 1,166 x 1,495 = 1,743

B.3.- Valor final del Suelo
Se ha podido determinar que se la explotación potencial más ventajosa de

los  terrenos  es  aquella  que  considera  el  “valor  de  capitalización”  de  los  terrenos
teniendo en cuenta el uso recreativo para la realización de los eventos y festivales,
que han venido realizándose en los últimos años.

De acuerdo con el  art.  17.1 RVLS,  el  valor  final  del  suelo se obtendrá
mediante  el  producto  del  valor  de  capitalización  de  la  renta  de  la  explotación
(69.670,58 €/Ha) por el factor de corrección global Fl (1,743), resultando un importe
de:

vf=v⋅F l
Donde:
Vf = Valor final del suelo, en €.
V = Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros.
Fl= Factor global de localización.

Vf = V x Fl= 69.670,65 €/Ha x 1,743 = 121.435,94 €/Ha

Lo cual equivale a 12,14 €/m2
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B.4.- Otros elementos a valorar:

Existen en el ámbito afectado otros elementos a valorar, obras,
edificaciones, instalaciones y plantaciones.

Estos valores se calculan teniendo en cuenta el art. 18 del Real
Decreto 1492/2011 por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones
de  la  Ley  del  suelo  (LEY  6/98,  de  13  de  abril)  “Valoración  de  las
edificaciones,  construcciones  e  instalaciones,  susceptibles  de  ser
desvinculadas del suelo rural”

Estos  criterios  de  valoración  constan  más  detalladamente  a
continuación y se trasladan a las hojas individualizadas correspondientes.

Edificaciones, cerramientos y otros elementos constructivos:
Se procede a la valoración de los elementos existentes por su

coste  de  reposición,  según  valores  de  mercado  y  siguiendo  módulos
oficiales cuando es posible hacer referencia a los mismos. Se considera
también su grado de conservación y antigüedad. 

Edificaciones
Respecto a las edificaciones que cuenten con características

propias  de  una  vivienda  acudimos  al  coste  unitario  de  ejecución  de  la
edificación que se facilita en la aplicación web del Instituto Valenciano de la
Edificación  (IVE).  Para  los  parámetros  seleccionados1 en  dicha
herramienta y como construcción a nuevo se obtiene un módulo básico de
edificación (MBE) de 590 €/m².

A este módulo le aplicaremos los coeficientes de antigüedad y
conservación  previstos  en  la  Norma  13,  coeficiente  “H”  (antigüedad)  y
coeficiente “I” (estado de conservación) del Real Decreto 1020/1993 por el
que se prueban las normas técnicas de Valoración y el cuadro de valores
del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Las terrazas cubiertas y abiertas se contabilizan al 50%. 
Respecto  a  las  edificaciones  de  carácter  ligero  o  sencillez

constructiva (casetas de instalaciones o aperos, paelleros y similares) se
considera que su valor de reposición asciende a 240 €/m² 

Balsas de riego
Se considera un valor unitario de reposición de balsa de hormigón de hasta
500 m³ de 69,10 €.

Pozos de riego
Se considera un valor de la obra civil de pozo de riego de 113 €/m lineal,
en sondeos de hasta 200 mm de diámetro (incluida parte proporcional de
arquetas y elementos auxiliares de la instalación)

Motor para impulsión
Motor de combustión o eléctrico para impulsión de hasta 20 CV (15 KW),
incluida parte proporcional de instalación eléctrica y de control, 209 €/KW.

1 Tipología vivienda aislada, número de plantas inferior a 3,  no situado en casco histórico, no vivienda colectiva,
calidad básica.
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Bomba sumergible para regadío
Bomba  sumergible  o  vertical  para  regadío  de hasta  20  CV  (15  KW),
incluida parte proporcional de instalación eléctrica y de control, 180 €/KW.

Valla y puerta metálica
Simple torsión. Altura 2,00 metros. Precio: 40,50 €/ml.
Simple torsión. Puerta abatible. Altura 3,00 metros. Precio: 63,50 €/

ml.

Pared de bloque cerámico enlucido a dos caras
De 20 cm de espesor. Precio: 68,50 €/m²

Pared de bloque de hormigón
De 20 cm de espesor. Precio: 62,50 €/m²

Muro de hormigón ciclópeo
Formado por hormigón en masa y bolos. Precio: 190 €/m³ 

Muro de mampostería
Ribazo de piedra seca, con hormigón en masa en coronación para

estabilización  del  elemento,  con  anchuras  variables  desde  0,40  metros
hasta 2,30 metros. Altura no superior a 2,50 metros. Precio: 135,00 €/m³

Para las plantaciones
En el caso de los  árboles singulares existentes, se valoran

sobre la base de criterios de valor de mercado y en función del calibre
medio del árbol.

Así tenemos los siguientes valores unitarios:

Pinos 145,00 €

Algarrobos 270,00 €

Olivos 510,00 €

JUSTIPRECIO Y PREMIO DE AFECCIÓN

Por último y una vez obtenido el valor total del objeto a expropiar mediante
la suma del valor del suelo y el de las instalaciones, construcciones y plantaciones que
deban  ser  indemnizadas,  se  procederá  a  incrementar  el  resultado  en  un  5%  en
concepto de Premio de Afección, previsto en el artículo 47 de la Ley de Expropiación
Forzosa. Este valor final  o JUSTIPRECIO viene precisado de forma individualizada
para  cada  propiedad  en  el  apartado  correspondiente  de  este  Proyecto  de
Expropiación.
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C) RELACIÓN DE SUELOS AFECTADOS

Nota: Los propietarios y sus domicilios fiscales se identifican en las hojas de justiprecio
individualizadas
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N.º orden Referencia catastral

1 12028A007001040000PU 7 / 104 1.914,22

2 12028A007001140000PQ 7 / 114 137,56

3 7 / 115 y 9526 6.422,98

4 12028A007001160000PL 7 / 116 166,17
5 12028A007001170000PT 7 / 117 1.869,20
6 12028A007001180001AG 7 / 118 9.271,68
7 12028A007001190001AQ 7 / 119 4.662,95
8 12028A007001200000PT 7 / 120 3.468,12
9 12028A007001210000PF 7 / 121 8.963,79
10 12028A007001490000PT 7 / 149 2.954,48
11 12028A007001500000PP 7 / 150 7.633,41
12 12028A007001510001AB 7 / 151 1.966,74
13 12028A007001520001AY 7 / 152 2.003,32
14 12028A007001530000PF 7 / 153 3.454,36
15 12028A007001540001AQ 7 / 154 21.658,56
16 12028A007001550000PO 7 / 155 2.311,91
17 12028A007001660000PS 7 / 166 2.336,20
18 12028A007001670000PZ 7 / 167 17.420,76
19 12028A007001680000PU 7 / 168 13.685,61
20 12028A007001690000PH 7 / 169 8.647,75
21 12028A007002980001AJ 7 / 298 1.437,76
22 12028A007003060001AA 7 / 306 6.269,48
23 12028A007001700000PZ 7 / 170 368,25
24 12028A007001480000PL 7 / 148 61,62

25 12028A007001230000PO 7 / 123 177,05

TOTAL 129.263,93

Polígono /
Parcela

Superficie de parcela 
incluida en el Proyecto 
de Expropiación        

m²

12028A007001150000PP y 
12028A007095260000PT



 

IV.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: PARTE GRÁFICA.-
Plano 1.- Situación en relación con el planeamiento general y de 
calificación del suelo. E. 1:5000
Plano 2.- Parcelario Catastral. E. 1:2000
Plano 3.- Parcelas a expropiar. E. 1:1000
Plano 4.- Alzamiento topográfico y replanteo. E. 1:1000
Plano 5.1.- Construcciones e instalaciones existentes objeto de 
indemnización. Planta general. E. 1:1000
Plano 5.2.- Construcciones e instalaciones existentes objeto de 
indemnización. Edificaciones. E. 1:100
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PARCELARIO CATASTRAL

1/2000

2

DEPORTIVO-RECREATIVO









PLANTA PISO

PLANTA BAJA

SUPERFICIES

SUPERFICIE CERRADA

   PLANTA BAJA= 111,12m2

   PLANTA PISO=    96,18m2

   TOTAL=              207,30m2

SUPERFICIE TERRAZA CUBIERTA (

1

2

)= 8,84m2

SUPERFICIES

SUPERFICIE CERRADA PLANTA BAJA= 72,16m2

SUPERFICIE TERRAZA CUBIERTA (

1

2

)  = 19,07m2

SUPERFICIES

SUPERFICIE CERRADA PLANTA BAJA= 55,25 m2

SUPERFICIE TERRAZA CUBIERTA (

1

2

)= 17,00 m2

SUPERFICIE PAELLERO= 6,00 m2

SUPERFICIE BALSA= 10m2

BALSA

PAELLERO

TERRAZA DESCUBIERTA

SUPERFICIE= 13.91m2 

TERRAZA

CUBIERTA

DE ORDEN

TERRAZA

CUBIERTA

TERRAZA

CUBIERTA

DE PARCELA

5 117

DE ORDEN DE PARCELA

11 150

DE ORDEN DE PARCELA

19 168

DE ORDEN DE PARCELA

16 155

1:100

PLANO DE:

DICIEMBRE 2018

ESCALA

FECHA

EXPEDIENTE D-18182

5.2

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES



 

V.- ANEXOS.- 
* Anexo I.- “Informe sobre el valor de capitalización de los terrenos 
incluidos en el ámbito de los Planes Especiales de obra pública en 
razón de su uso para servicios recreativos del municipio de 
Benicàssim”
* Anexo II.- Reportaje fotográfico.
* Anexo III.- Hojas de justiprecio individualizado de cada finca (suelo, 
edificaciones, construcciones, instalaciones y plantaciones)
* Anexo IV.- Notas simples de las fincas cuya inscripción registral ha 
sido hallada.
*Anexo  V.-  Cuadro  resumen  de  relación  de  bienes  y  derechos
afectados y su valoración.
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1. Introducción y objetivos 
 
 

Objeto del informe 
 
El Ayuntamiento de Benicàssim (en adelante el Ayuntamiento) va a iniciar un proceso de 
expropiación forzosa de ciertos terrenos de su término municipal para lo cual precisa disponer 
de una valoración económica de los mismos. 
 
En los últimos años dichos terrenos han sido arrendados por el Ayuntamiento a sus 
propietarios y han venido siendo utilizados, puestos a disposición o subarrendados por éste a 
terceros, para la realización de eventos culturales y festivales musicales.  
 
El objeto de este informe, elaborado a petición del Ayuntamiento, consiste en determinar el 
“valor de capitalización” de los terrenos teniendo en cuenta únicamente el uso recreativo para 
la realización de los eventos y festivales, que es la única actividad que se ha ido realizando en 
los mismos en años anteriores. Por tanto, se excluye del análisis cualquier otro uso alternativo, 
por ejemplo, el uso agrícola, para lo cual sería preciso realizar otro tipo de valoración. 
 
Para realizar la valoración, además de la normativa que sea aplicable, se utilizarán los 
procedimientos de valoración usuales en el área económico-financiera y se justificarán los 
valores obtenidos y sus limitaciones o, en su caso, las razones que puedan limitar o impedir 
una valoración objetiva. 
 
La fecha de valoración es la fecha de elaboración de este informe. 
 
La documentación consultada es la que se indica a continuación, de existir otra información de 
la cual no hemos tenido conocimiento podrían modificarse las conclusiones alcanzadas. 
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Documentación consultada 
 
Se ha dispuesto de la información contenida, a la fecha de elaboración del informe, en el 
procedimiento de expropiación forzosa y otra adicional que se ha considerado necesaria y 
proporcionada por el Ayuntamiento de Benicàssim. En particular, debe destacarse la siguiente 
consultada y/o utilizada: 
 

 Información, datos físicos, fotos y parcelario de las parcelas/terrenos objeto de 
valoración 

 Informes de valoración de los terrenos elaborados con anterioridad proporcionados 
por el Ayuntamiento de Benicàssim. 

 Las Cuentas Anuales disponibles de las empresas que han realizado actividades en 
dichos terrenos durante los últimos años (2013-2016). 

 Certificaciones de gastos asumidos por el Ayuntamiento u otras Administraciones que 
han permitido la realización de actividades dichos terrenos (arrendamientos y 
cualesquiera otros gastos incurridos), así compensaciones recibidas por el 
Ayuntamiento, si existen. En particular:  

 Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de fecha 07/08/18, 
sobre valor de las infraestructuras incluidas en los planes especiales del recinto 
de festivales. 

 Informe de Intervención, de 06/08/2018, sobre gastos de publicidad y 
esponsorización, mantenimiento del recinto, productividad de policía y 
trabajos de otras empresas. 

 Informe del Ingeniero Técnico de Servicios, de 12/09/2018, sobre gastos de la 
Brigada de Obras. 

 Informe de la Ingeniero Técnico Industrial, de 22/08/2018, sobre gastos de 
suministro eléctrico y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

 Informe del Inspector Técnico responsable de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, de 02/08/2018, sobre gastos por tratamiento de residuos y 
mantenimiento de espacios verdes.  

 Informe del arquitecto municipal de fecha  26/09/2018. Tipología de los 
terrenos a efectos de valoración y superficie total 

 Informe del arquitecto municipal sobre las actividades realizadas en el Recinto 
de Festivales durante los últimos años.  

 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de Valoraciones de la Ley del 
Suelo (RVLS) 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana (TRLSRU),  

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunitat Valenciana (LOTUyPCV). 

 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre la expropiación forzosa (LEF) 
 Fernandez et alt. (2018). “Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for 59 

countries in 2018: a survey”. IESE Business School y Universidad de Navarra. 
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2. Fincas incluidas en el procedimiento de expropiación forzosa 
 
El ámbito de los terrenos objeto de expropiación está clasificado como suelo no urbanizable de 
régimen común en el Plan General de Ordenación Urbana de Benicàssim aprobado en el año 
1994.  
 
Desde esa fecha se han aprobado dos Planes Especiales de Obra Pública, uno el 22 de julio de 
1998 (Plan Especial del FIB) y otro el 3 de julio de 2017 (Plan Especial para calificación de suelo 
deportivo-recreativo), de manera que se adscriben determinadas fincas y pasan los terrenos 
incluidos en el ámbito de los Planes Especiales a ser considerados como suelo no urbanizable 
dotacional deportivo-recreativo. 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por el Ayuntamiento, la superficie total objeto de 
expropiación, de las parcelas que están situadas en el denominado polígono 7, asciende 
aproximadamente a 132.891 m2 (ver anejo 3). 
 
 
En las siguientes ilustraciones se muestra una fotografía aérea de la zona, así como el 
parcelario catastral, ambos proporcionados por el Ayuntamiento. 
 
 

Ilustración 
2-1.Fotografía aérea 
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Ilustración 2-2. Parcelario catastral 

 
En azul el Plan especial aprobado en 1998 y en rojo el plan especial aprobado en 2018. 
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3. Actividades y explotación económica del recinto 
 
Como se ha dicho, las fincas objeto de expropiación detalladas en el apartado anterior han 
sido objeto de arrendamiento en los últimos años por parte del Ayuntamiento de Benicàssim, 
el cual las ha puesto puestos a disposición o subarrendado a terceros para la realización de 
eventos y festivales musicales.  
 
En la siguiente tabla se muestra el resumen de eventos realizados en dichos terrenos durante 
los últimos años (2013-2018). 
  
Tabla 3-1 Actividades realizadas periodo 2013-2018 

Evento, nombre comercial y titular Año Fechas de celebración Duración (días) Aforo 
FIB Festival - MARAWORLD SA 2012 12 a 15 julio 4 40.000 
Costa de Fuego Festival - MARAWORLD SA 2012 20 y 21 julio 2 16.000 
ROTOTOM FESTIVAL - ROTOTOM SL 2012 16 a 22 agosto 7 30.000 
CIRCO JOSE ALMEDIA 2012 7 a 16 septiembre 9 250 
FIB 2013 - MARAWORLD SA 2013 18 a 21 julio 4 25.000 
ROTOTOM 2013 - ROTOTOM SL 2013 17 a 24 agosto 8 25.000 
CIRCO – ALESANDRO RAMIREZ 2014 16 a 19 mayo 4 250 
FESTIVAL Y CONCENTRACION DE MOTOS – 
ASOC.RIDE FOR LIFE ESPAÑA 

2014 25 a 29 mayo 5 5.000 

FIB - MARAWORLD SA 2014 17 a 20 julio 5 32.000 
ROTOTOM FESTIVAL – ROTOTOM SL 2014 16 a 23 agosto 8 25.000 
ACTIVID. RECREATIVAS Y CARAVANAS – 
FEDERACIÓN ESP.CLUBES CAMPISTAS 

2015 28 marzo a 5 abril 9 750 

FIB FESTIVAL - MARAWORLD SA 2015 15 a 19 julio 5 28.000 
ROTOTOM FESTIVAL – ROTOTOM SL 2015 16 a 23 agosto 8 25.000 
FESTIVAL ELECTRONICO BENICASIM (FEB) – 
DISALMA EVENTS SL 

2015 29 agosto 1 1.500 

FIB FESTIVAL - MARAWORLD SA 2016 14 a 17 julio 4 45.400 
FIB ACAMPADA – MARAWORLD SA 2016 11 a 18 julio 4 26.666 
ROTOTOM FESTIVAL – ROTOTOM SL 2016 13 a 20 agosto 8 Festival 25.000 

Acampada 15.000 
FESTIVAL ELECTRONICO BENICASIM (FEB) - 
DISALMA EVENTS SL 

2016 27 agosto 1 4.000 

FESTIVAL SAN-SAN – LUNA LLENA EN ABRIL SL 2017 13 a 16 abril 4 14.000 
FIB FESTIVAL - MARAWORLD SA 2017 13 a16 julio 4 52.667 
FIB CAMPFEST – MARAWORLD SA 2017 10 a 18 julio 4 20.000 
ROTOTOM FESTIVAL – ROTOTOM SL 2017 12 a 19 agosto 8 Festival 20.000 

Acampada 9.245 
FESTIVAL ELECTRONICO BENICASIM (FEB) - 
DISALMA EVENTS SL 

2017 25 y 26 agosto 2 2.995 

FESTIVAL SAN SAN – KANGUROO 
ENTERTAINMENT SL 

2018 29 a 31 marzo 3 13.000 

FIB FESTIVAL – MARAWORLD SL 2018 19 a 22 julio 4 51.161 
FIB CAMPEST – MARAWORLD SL 2018 16 a 22 julio 7 20.000 
ROTOTOM FESTIVAL – ROTOTOM SL 2018 15 a 22 agosto 8 Festival: 25.000 

Acampada: 9.246 
FESTIVAL ELECTRONICO – DISALME EVENTS SL 2018 31 agosto y 1 septiembre 2 2.500 
Fuente: Informe Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Benicàssim. 2018. 
  



Informe sobre el valor de capitalización de los terrenos incluidos en el ámbito de los Planes Especiales 8 
de obra pública en razón de su uso para servicios recreativos del municipio de Benicàssim 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, los eventos más significativos de los últimos años y que 
han gozado de continuidad, han sido: 
 

 El Festival Internacional de Benicasim (FIB), celebrado todos los años 2013 a 2018 y 
organizado por la empresa MARAWORLD SA (incluye la actividad de festival y de 
acampada). 

 El Festival ROTOTOM, celebrado todos los años 2013 a 2018, organizado por la 
empresa ROTOTOM SL. (incluye la actividad de festival y acampada). 

 El Festival SAN-SAN, celebrado por primera vez en 2017, organizado por la empresa 
LUNA LLENA EN ABRIL SL. y en 2018 organizado por la empresa KANGUROO 
ENTERTAINMENT SL. 

 El Benicasim Electronic Festival (BEF), organizado en 2015 Y 2016 por la empresa 
Nocheese Producciones SC y en 2017 y 2018 por DISALMA EVENTS SL. 

  
El resto de actividades que figuran en la tabla han sido de tipo ocasional y sin continuidad o 
bien no tiene un impacto económico significativo sobre el uso de los terrenos.  
 
 
CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En relación a estas actividades, y por su repercusión a efectos de valoración, deben destacarse 
las siguientes características: 
 

 Se trata de actividades muy especializadas que requieren de unos conocimientos 
organizativos y contactos en el sector musical que están más allá de las capacidades y 
competencias, tanto del Ayuntamiento de Benicasim como de los propietarios de los 
terrenos.  

 
 Dado que los propietarios no tienen capacidad para explotar directamente los terrenos 

para las actividades recreativas o musicales para las que están habilitados, 
necesariamente su rendimiento provendrá únicamente de su arrendamiento a 
terceros que sí puedan explotarlos adecuadamente. Además, para ello deberán 
acordar conjuntamente (no necesariamente todos, pero sí una parte significativa de 
los propietarios) las condiciones de arrendamiento con las terceras partes por cuanto 
las parcelas por separado no serían de utilidad para el fin previsto. 
 

 El Ayuntamiento de Benicasim, que tampoco tiene capacidad técnica ni organizativa 
para la gestión de los eventos musicales, ha actuado siempre en la práctica y en 
términos económicos como un intermediario “de facto” entre propietarios y 
organizadores de festivales. 
 

 No obstante, esta intermediación de facto ha venido guiada más por cuestiones de 
naturaleza política que económica, así: 
 

 No ha existido vinculación alguna entre el precio de alquiler de los terrenos 
que el Ayuntamiento ha acordado con los propietarios y ningún uso o 
rendimiento económico medible para la Administración o el municipio. En 
nuestra opinión, para evitar la pérdida de “imagen política” que supondría la 
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suspensión de los festivales, el Ayuntamiento ha aceptado, y los propietarios 
han conseguido, precios de arrendamiento sin equivalencia en el mercado. 

 
En el apartado 5.1.D de este informe se demuestra la inconsistencia de las 
valoraciones realizadas para determinar el precio del alquiler por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 El Ayuntamiento ha realizado a su cargo obras en infraestructuras en los 

terrenos (véase anejos 2.1 y 2.2) por importe de 1.808.484,82 € que no han 
sido repercutidas ni a la propiedad ni a los organizadores de los eventos 
celebrados. 

 
 Durante todo el periodo considerado el Ayuntamiento ha soportado 

anualmente, en relación a los terrenos objeto de valoración, un importe 
significativo de gastos que van desde el consumo eléctrico, a reparaciones y 
mantenimiento, tratamiento de residuos etc.   

 
Hasta el año 2016 el Ayuntamiento cedió gratuitamente los terrenos para las 
empresas organizadoras por lo que todos estos gastos no fueron repercutidos 
de ninguna forma ni a éstas ni a la propiedad.  

 
Solo en 2016, el Ayuntamiento percibió un canon de Rototom SL y en 2017 y 
2018 de todas las actividades. No obstante, como se verá en el apartado 5.1 
posterior, estos cánones resultan notoriamente inferiores a los costes que 
debe soportar el municipio para el mantenimiento de las actividades (ver tabla 
5.1.5). 

 
 Por lo tanto, cabe concluir que las empresas organizadoras se han beneficiado 

del uso de los terrenos y de las actividades allí realizadas, obteniendo un lucro 
sin aportación significativa en comparación con los costes totales que ha 
tenido que soportar el Ayuntamiento. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: 
 

 Si el Ayuntamiento actúa de arrendatario, como ha venido haciendo hasta ahora, tanto 
el precio del arrendamiento como el posible valor que de ello se derivara de los 
terrenos está enteramente sujeto a la voluntad política. 

 
Nada impide no continuar con este arrendamiento ni tampoco se derivaría ningún 
perjuicio patrimonial o económico para el Ayuntamiento, más bien al contrario, se 
produciría un ahorro en costes ahora soportados. 

 
 Si los propietarios desearan arrendar los terrenos directamente a terceros para la 

organización de festivales, el precio del arrendamiento y el valor de los terrenos que 
de éste se derivara dependería de las negociaciones específicas a realizar con cada 
empresa organizadora por separado.  
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Así, el rendimiento de los propietarios dependería indirectamente del rendimiento de 
las empresas organizadoras de los festivales y de los acuerdos que pudieran llegar con 
dichas empresas. 
 
 

En el apartado 5.1.A se analiza el rendimiento que han obtenido las empresas 
organizadoras de festivales en los últimos años.  
 
Posteriormente, sobre la base de dicho rendimiento, se analizará la posibilidad de 
determinar de forma indirecta el correspondiente rendimiento potencial para los 
propietarios de los terrenos y un valor de los mismos que pueda justificarse 
económicamente. 
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4. Marco normativo 
 

4.1. Tipo de suelo a valorar 
 
No es objeto de este informe determinar la normativa de valoración aplicable a dichos 
terrenos y para ello nos remitimos a los informes técnicos del Ayuntamiento los cuales 
concluyen resumidamente (ver anejo 3) que: 
 

“1/ En virtud de lo dispuesto en el art. 34.5.b del RD Legislativo 7/2015 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSyRU), los 
terrenos afectados por la presente expropiación se valorarán conforme a las reglas 
establecidas en dicho Real Decreto Legislativo. 
 
Se trata de suelos clasificados como No Urbanizables, por lo que dichos terrenos se 
encuentran en situación de SUELO RURAL, de conformidad con lo señalado en el art. 
21.2 del TRLSyRU). Para la valoración del suelo rural estaremos a lo señalado en el art. 
36, el TRLSyRU: 
 

“Artículo 36. Valoración en el suelo rural. 
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto 
en la Disposición adicional séptima: 
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, 
la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración. 
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 
explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea 
aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su 
caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los 
cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes 
necesarios para la explotación considerada. 
…” 

 
2/ Que el Capítulo III del Reglamento de Valoraciones de la ley del Suelo (R.D. 
1492/2011), desarrolla en su capítulo III la “Valoración en situación de suelo rural”. 
Serán de aplicación los preceptos contenidos en dicho capítulo en todo aquello que no 
contravenga el RDL 7/2015.  
 
3/ Que los artículos integrantes del citado Capítulo III son: 

Artículo 7. Valoración en situación de suelo rural.  
Artículo 8. Renta real y renta potencial.  
Artículo 9. Cálculo de la renta de la explotación.  
… 
Artículo 11. Criterios generales de capitalización de la renta de la explotación.  
Artículo 12. Tipos de capitalización.  
… 
Artículo 15. Capitalización de la renta real o potencial en las explotaciones comerciales, 
industriales y de servicios en suelo rural.  
… “ 
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4.2. Tipo de renta de explotación 
 
El art. 36 del TRLSRU y el concordante art. 7 del RVLS se refieren a una “renta anual real o 
potencial”.  
 
En cuanto a la “renta real”, el art. 8.1 RVLS establece que: 
 

 “Se entenderá por renta real, aquella que corresponda a la explotación del suelo rural 
de acuerdo con su estado y actividad en el momento de la valoración…”.  

 
Las fincas incluidas en el ámbito de los Planes Especiales no tienen rentas reales ni tampoco 
rentas atribuibles, puesto que no hay cultivos ni aprovechamientos implantados. 
 
Y en cuanto a la “renta potencial”, el art. 8.2 RVLS indica. 
 

“2. Se entenderá por renta potencial, aquella que pueda ser atribuible a la explotación 
del suelo rural de acuerdo con los usos y actividades más probables de que sean 
susceptibles los terrenos, de conformidad con la legislación y normativa que les sea de 
aplicación, utilizando los medios técnicos normales para su producción …” 

 
Teniendo en cuenta la situación, características y calificación urbanística de los terrenos objeto 
de expropiación y que deben ser valorados aquí, solo cabe identificar dos tipos de rentas 
potenciales: 
 

a) Rentas derivadas de un posible uso agrícola de los mismos. 
 

b) Rentas derivadas del uso más probable alternativo, que no es otro que el uso que se 
ha venido desarrollando desde la aprobación de los Planes Especiales, es decir, la 
realización de eventos y festivales musicales. En este caso, las rentas de la explotación 
estarán incluidas entre las relacionadas en el art. 10 RVLS, apartado 3: 
 

 “… explotaciones comerciales, industriales, de servicios y otras, cuya actividad 
requiera instalaciones para su desarrollo”. 

 
Como se ha indicado en la introducción, no es objeto de este informe determinar el valor de 
los terrenos para uso agrícola, sino que se centrará en determinar una posible valoración de 
los mismos teniendo en cuenta su uso para la realización de eventos y festivales musicales. 
 
No obstante, la renta de los propietarios no será una renta directa por realización de estas 
actividades, sino como se ha indicado en el apartado 3, sería una renta indirecta en la medida 
que puedan arrendar los terrenos a empresas organizadoras de festivales o actividades 
recreativas. 
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5. Cuantificación y capitalización de la renta  
 

5.1. Cuantificación de la renta  
 
En cuanto a la determinación de la renta anual de la explotación destinada a la realización de 
festivales y eventos, el art. 9 RVLS establece lo siguiente: 
 

“1. La renta anual, real o potencial, de la explotación, … se determinará a partir de la 
información técnica, económica y contable de la explotación actual o potencial en suelo 
rural. A tal efecto, se considerará la información que sobre la renta de la explotación 
pueda haber sido acreditada por el propietario o el titular de la misma y, en su defecto, 
se considerará preferente la información procedente de estudios y publicaciones 
realizadas por las Administraciones Públicas competentes en la materia sobre 
rendimientos, precios y costes, así como de las demás variables técnico-económicas de 
la zona…” 
 

 
De acuerdo a lo que indica el art.9 RVLS, la renta debe determinarse de la siguiente forma: 
 

Renta anual (R) = Ingresos - Costes anuales por hectárea. 
 
 
En este caso particular, para la determinación de una renta potencial anual para los 
propietarios se considerarán los siguientes aspectos: 
 

A. Los beneficios después de impuestos que han venido obteniendo las empresas 
organizadoras de los festivales en los últimos años, que cabría considerar “renta 
potencial bruta”.  

 
B. Los costes que recaen sobre la propiedad (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y los 

costes que ha venido soportando el Ayuntamiento u otras administraciones en apoyo 
de la organización de festivales y que deberían repercutirse sobre los propietarios o 
empresas organizadoras a los efectos de poder determinar una renta neta potencial. 
 

C. Una cuantificación sobre la parte que de la renta potencial neta que se derive de los 
dos conceptos anteriores quepa finalmente atribuir a la propiedad. 
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A.  BENEFICIOS OBTENIDOS POR LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS DE EVENTOS Y RENTA 
POTENCIAL BRUTA 
 
Como se ha dicho en el apartado 3 los eventos significativos y con continuidad de los últimos 
años han sido: 
 

 Festival FIB, organizado por Maraworld S.A.  
 Festival Rototom, organizado por Rototom S.L.  
 Festival San San, organizado por Luna Llena en Abril SL y KANGOROO ENTERTAIMENT 

SL 
 Festival Electrónico de Benicasim, organizado Nocheese Producciones SC y por Disalma 

Events SL 
 
Se ha intentado obtener las cuentas anuales de las empresas organizadoras anteriores de los 
Registros mercantiles correspondientes y también a través de la base de datos de empresas 
SABI, siendo que sólo ha sido posible obtener las cuentas correspondientes a Maraworld SA y 
Rototom SL del periodo 2013-2016. 
Para las otras empresas o bien no consta la inscripción de las mismas o bien no se han 
presentado o bien no se han depositado cuentas.   
 
Si bien no se dispone de información contable sobre todas las empresas, cabe señalar que las 
dos señaladas, Maraworld SA y Rototom SL, representan con diferencia el grueso de las 
actividades realizadas. Como se observa en la siguiente tabla, los eventos organizados por 
estas empresas supusieron en 2018 aproximadamente el 90% de la actividad teniendo en 
cuenta la duración de los eventos y el aforo de los mismos. 
 
Tabla 5.1-1 Eventos de 2018, importancia de las actividades realizadas 

Importancia de las actividades en 2018 Aforo Días  
Total 

Aforo * días % s/total 
FIB FESTIVAL 51.161 4 204.644 45,6% 
FESTIVAL ROTOTOM  25.000 8 200.000 44,6% 
FESTIVAL SAN SAN 13.000 3 39.000 8,7% 
FESTIVAL ELECTRONICO 2.500 2 5.000 1,1% 
Totales     448.644 100,00% 
Fuente: ver tabla 3.1 anterior 
 
A los efectos del análisis a realizar se supondrá, en principio, que la única actividad de cada una 
de las empresas anteriores es la organización de los correspondientes festivales, de forma que 
puede atribuirse en su totalidad los ingresos y los resultados de la empresa a los mismos. No 
nos consta que las empresas obtengan ingresos significativos de otras actividades además de 
las anteriores. 
 
En las siguientes tablas se mostrarán los datos de ingresos (importe neto de la cifra de 
negocios) y de resultados después de impuestos (beneficios o pérdidas) de dichas empresas 
durante los años de que se dispone de información, periodo 2013-2016 (se adjuntan como 
anejos 1.1 y 1.2 las cuentas de pérdidas y ganancias). 
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Tabla 5.1-2 Importe neto de la cifra de negocios de las empresas, periodo 2013-2016, en euros 
Empresas 2013 2014 2015 2016 Promedio 
MARAWORLD SA 5.663.099,00 4.988.158,00 4.549.030,00 6.643.282,00 5.460.892,25 
ROTOTOM SL 2.688.903,00 3.001.248,00 3.303.120,00 3.924.372,00 3.229.410,75 
Totales 8.352.002,00 7.989.406,00 7.852.150,00 10.567.654,00 8.690.303,00 
Fuente: Cuentas de Pérdidas y Ganancias de las empresas. Base de datos de empresas SABI. 
 
Tabla 5.1-3 Resultado después de impuestos de las empresas, periodo 2013-2016, en euros 
Empresas 2013 2014 2015 2016 Promedio 
MARAWORLD SA 174.851,00 -1.784.964,00 -2.199.435,00 -1.699.055,00 -1.377.150,75 
ROTOTOM SL 186.454,00 108.729,00 80.347,37 227.379,44 150.727,45 
Totales 361.305,00 -1.676.235,00 -2.119.087,63 -1.471.675,56 -1.226.423,30 
Fuente: Cuentas de Pérdidas y Ganancias de las empresas. Base de datos de empresas SABI. 
 
Como se observa en las tablas anteriores existe una variabilidad importante entre empresas y 
entre años tanto en cuanto los ingresos como en cuanto a los resultados obtenidos. En 
particular, es de destacar las pérdidas de MARAWORLD SA durante los años 2014, 2015 y 
2016, que desvirtúan cualquier acumulación o promedio que pueda realizarse.  
 
Así, se observa en la tabla que el resultado global para las dos empresas, así como los 
resultados promedio, se ve fuertemente lastrados por las grandes pérdidas de MARAWORLD 
en dichos años. Con estos datos, no sería posible aventurar un beneficio potencial promedio 
para el conjunto de las empresas de forma objetiva.  
 
No ha sido posible conocer las causas de las pérdidas de MARAWORLD SA en 2014, 2015 y 
2016 y posiblemente se deban a circunstancias ajenas a la organización de los festivales.  Por 
ello, y para tratar de determinar una renta media que pueda utilizarse a efectos de valoración, 
se supondrá que MARAWORLD SA obtuvo durante los años 2014, 2015 y 2016 un beneficio, en 
la organización de los festivales, semejante a la media del que obtuvo en 2013 y proporcional a 
los ingresos obtenidos en cada año.  
 
De acuerdo con esta hipótesis de trabajo, que es favorable a la propiedad, la tabla anterior 
quedaría reformulada de la siguiente manera. 
 
Tabla 5.1-4 Resultado después de impuestos de las empresas, periodo 2013-2016, con ajuste de  MARAWORLD SA, 
en euros 
Empresas 2013 2014 2015 2016 Promedio 
MARAWORLD SA 174.851,00 154.011,86 140.453,57 205.114,64 168.607,77 
ROTOTOM SL 186.454,00 108.729,00 80.347,37 227.379,44 150.727,45 
Totales 361.305,00 262.740,86 220.800,94 432.494,08 319.335,22 
 
Tal y como se observa en la tabla, y con las hipótesis formuladas, cabría cuantificar el beneficio 
promedio después de impuestos de las actividades de estas dos empresas en 319.335,22 € 
anuales. 
 
Dado que, como se ha dicho, estas empresas vienen a representar el 90% de las actividades 
que se han realizado en los terrenos objeto de expropiación, cabría cuantificar el total de 
beneficio promedio estimado para todas las empresas, y que cabría denominar “renta 
potencial bruta”, en 354.816.61 € anuales (319.335,22/0,9). 
 
  



Informe sobre el valor de capitalización de los terrenos incluidos en el ámbito de los Planes Especiales 16 
de obra pública en razón de su uso para servicios recreativos del municipio de Benicàssim 
 
 
 
 
B. COSTES DE LA ADMINISTRACION A REPERCUTIR SOBRE LAS ACTIVIDADES Y COSTES SOBRE 
LA PROPIEDAD  
 
En la siguiente tabla se muestran determinados gastos que han recaído en los últimos años 
sobre los terrenos y actividades objeto de estudio, pero que sin embargo no han sido 
soportados por las empresas organizadoras de los eventos.  
 
Por el contrario, estos gastos han sido soportados bien por los propietarios (caso del IBI) o bien 
por el Ayuntamiento de Benicàssim como medio de apoyo a las actividades de organización de 
festivales (el resto). 
 
Es por ello que, para el cálculo de una renta potencial neta por el uso de los terrenos, sería 
necesario deducirlos de los beneficios obtenidos en el punto A anterior. 
 
Tabla 5.1-5 Costes del Ayuntamiento a repercutir a actividades y costes sobre la propiedad, 2013-2017, en euros 
 Conceptos Nota 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 
IBI (impuesto s/ bienes inmuebles) (1) 18.148,18 26.811,98 27.643,82 28.470,07 28.470,69 25.908,95 
Publicidad y Esponsorización (2) 21.755,99 21.761,38 348,67 107.194,81 65.315,31 43.275,23 
Mantenimiento recinto (2) 1.375,97 4.220,76 38.799,95 2.232,22 3.768,15 10.079,41 
Productividad policía (2) 13.400,00 13.410,00 14.780,00 14.730,00 13.710,00 14.006,00 
Trabajos de otras empresas (2) 23.539,42 52.302,74 54.414,17 19.355,40 35.485,49 37.019,44 
Productividad brigada obras (3) 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Suministro eléctrico (4) 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 
Manten. instalaciones eléctricas (4) 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 
Tratamiento de residuos (5) 12.629,52 18.392,04 12.341,10 15.064,68 23.935,13 16.472,49 
Mantenimiento espacios verdes (5) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00 4.200,00 
Arrendam. y/o cánones percibidos (6) 0,00 0,00 0,00 -15.177,06 -50.184,86 -13.072,38 
Totales  166.682,41 212.732,23 224.161,04 249.703,45 200.333,24 210.722,48 
Fuente (anejos que se adjuntan a este informe): 

(1) Informe de la Intervención municipal, de fecha 04/10/2018 
(2) Informe de Intervención municipal, de fecha 06/08/2018. 
(3) Informe del Ingeniero Técnico de Servicios, de fecha 12/09/2018, sobre trabajos de la Brigada de Obras en el recinto de 

los festivales. 
(4) Informe del Ingeniero Técnico Industrial, de fecha 22/08/2018 
(5) Informe del Inspector Técnico responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de fecha 02/08/2018. 
(6) Informe de Intervención municipal, de fecha 18/10/2018. 

 
 
Como se observa en la tabla, cabría cuantificar los gastos promedio imputables a los terrenos 
objeto de expropiación en 210.722,48 € anuales. 
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C.  RENTA POTENCIAL NETA Y RENTA ATRIBUIBLE A LA PROPIEDAD 
 
En el punto A anterior de este apartado se ha cuantificado el beneficio promedio después de 
impuestos de los últimos años, “renta potencial bruta”, obtenida por las empresas 
organizadoras y derivado de las actividades de festivales realizadas en los terrenos objeto de 
expropiación, en 354.816.91 € anuales.  
 
Por otra parte, en el punto B se ha cuantificado el coste promedio que soportan o deberían 
soportar dichas actividades, y que hasta el momento han sido soportados por los propietarios 
o por el Ayuntamiento de Benicàssim, en 210.722,48 € anuales. 
 
En consecuencia, la “renta potencial neta” de los terrenos, destinados al uso recreativo, como 
es la realización de festivales y otros eventos, sería la diferencia entre esas dos magnitudes y 
ascendería a 144.094,43 € anuales. 
 
Sin embargo, esta renta no puede ser atribuida en su totalidad a la propiedad por cuanto no es 
previsible que los propietarios se encarguen de forma directa en realizar las actividades que la 
generan, tal y como se ha comentado en el apartado 3, siendo su retribución la que se derive 
de los acuerdos a los que puedan llegar con las empresas organizadoras de los eventos. 
 
 
Renta potencial neta atribuible a la propiedad 
 
La renta atribuible a los propietarios sería la parte de la renta potencial neta, calculada con 
anterioridad, que en virtud de los acuerdos propietarios-empresas organizadoras logren 
percibir en concepto de arrendamientos o cesiones de los terrenos. 
 
Obviamente, es imposible determinar en este punto el resultado final de las negociaciones 
entre propietarios y empresas, pero no es razonable suponer que los propietarios consiguieran 
más allá del 50% de la renta neta potencial antes calculada habida cuenta los riesgos e 
incertidumbres a que está sujeta la actividad que nos ocupa y que recae en las empresas 
organizadoras de los eventos.  
 
En realidad, ese 50% de la renta neta potencial, cabría considerarlo un máximo de renta 
atribuible a los propietarios, constituyendo una estimación muy favorable para los mismos. 
 
En definitiva, teniendo en cuenta las incertidumbres puestas de manifiesto a lo largo de los 
puntos A, B y C de este apartado, la hipótesis de trabajo para la valoración de los terrenos 
objeto de expropiación será que la “renta potencial anual atribuible a los propietarios” 
asciende a 72.047,22 € anuales (que es el 50% de la renta neta potencial total antes 
calculada). 
 
 
 
 
  



Informe sobre el valor de capitalización de los terrenos incluidos en el ámbito de los Planes Especiales 18 
de obra pública en razón de su uso para servicios recreativos del municipio de Benicàssim 
 
 
 
 
D. REFERENCIA A INFORMES DE VALORACION ANTERIORES 
 
Con fecha 30 noviembre de 2017, se emitió un “Dictamen sobre el valor a efectos 
expropiatorios de la explotación de servicios recreativos de los terrenos incluidos en el ámbito 
del plan especial del FIB en el término municipal de Benicàssim” elaborado por Hernani 
Consultores SL. 
 
En este informe se valoró la actividad de explotación de servicios recreativos, partiendo de una 
cifra de ingresos estimada en 34.442.316,40 € anuales y mediante la capitalización de unos 
flujos de caja estimados de -566.067,57 € el primer año y 233.922,67 € el resto de los años y 
un tipo de capitalización del 7,862%, resultado un valor capitalizado (V) de: 
 

 del total del recinto ampliado, 119.830,52 m2, de 2.233.678,87 € 
 

 del recinto del Plan Especial del FIB, 52.663 m2, de 981,655,01 €.  
De este último valor se obtenía, aplicando los factores correctores por localización y el 
factor de expropiación, un valor a efectos de expropiación de los terrenos por importe 
de 1.855.327,94 €. 

 
Con fecha abril de 2018 se emitió un “Dictamen relativo a la valoración a efectos de su posible 
arrendamiento de los terrenos incluidos en el ámbito del plan especial del FIB en el término 
municipal de Benicàssim” elaborado por Hernani Consultores SL. 
 
En este informe se valoró la actividad de explotación de servicios recreativos, partiendo de una 
cifra de ingresos estimada en 34.442.316,40 € anuales y mediante la capitalización de unos 
flujos de caja estimados de 288.620,40 €/año y un tipo de capitalización del 7,862%, resultado 
un valor capitalizado (V) de: 
 

 del total del recinto ampliado, 119.830,52 m2, de 3.670.883,23 € 
 

 del recinto del Plan Especial del FIB, 52.663 m2, de 1.613,276,18 €.  
De este último valor se obtenía una renta anual de 2,41 €/m2 que servía de base para 
el precio de arrendamiento. 

 
Sin analizar en profundidad el contenido de los dos informes anteriores, es necesario indicar 
que ambos deben quedar invalidados por cuanto sus cálculos parten de unos ingresos anuales 
del orden de 34 millones de euros siendo que, tal y como se deduce de las cuentas de pérdidas 
y ganancias de Maraworld SA y Rototom SL (que representan un 90% de la actividades 
realizadas, ver punto A. de este apartado), los ingresos promedio de los últimos años no 
alcanzan siquiera los 9 millones de euros anuales.  
 
En consecuencia, cualesquiera cálculos que dichos informes realicen a partir de tal 
sobreestimación de ingresos será irreal y no debe tomarse en consideración. 
 
Por lo tanto, ni el valor a efectos expropiatorios de los terrenos del primer informe, ni la renta 
calculada como base para el precio de arrendamiento del segundo informe cabe considerase, 
en modo alguno, justificados económicamente. 
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5.2. Valor de capitalización de la renta 
 
Una vez determinada la renta potencial anual atribuible a la propiedad, cuantificada en el 
apartado 5.1.C anterior en 72.047,22 € anuales, es preciso proceder a calcular su valor actual 
de capitalización (V). Para ello, se supondrá que se trata de una renta anual constante, 
postpagable y perpetua. 
 
La aplicación de la fórmula de capitalización prevista en el art. 15 del RVLS “Capitalización de la 
renta real o potencial en las explotaciones comerciales, industriales y de servicios en suelo 
rural” en estas condiciones equivale financieramente a la siguiente expresión:       
 

Valor de capitalización (V) = Renta anual (R) / tipo de capitalización (t) 
 
En cuanto a la determinación del tipo de capitalización el apartado c) del art. 12 RVLS indica: 
 

“c) Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades extractivas, comerciales, industriales y de 
servicios, se utilizará como tipo de capitalización, r3, el resultado de multiplicar el tipo de 
capitalización r1 por un coeficiente corrector que deberá ser determinado en función de la 
naturaleza y características de cada explotación de acuerdo con el riesgo previsible en la 
obtención de rentas. …..  el resultado de su aplicación sobre el tipo de capitalización general r1, 
expresado en porcentaje, no podrá ser superior a ocho.” 

 
La determinación del tipo de actualización es compleja debido a que la actividad de 
organización de eventos y festivales del tipo que se está analizando en este informe no es 
comparable a cualquier otro sector de la actividad económica. Se trata de actividades 
puntuales a lo largo del año, de corta duración y en principio de gran afluencia de publico que 
suponen para los organizadores, no solo un elevado riesgo técnico y organizativo, sino también 
económico. Los buenos resultados dependen de factores muy diversos, como la situación 
económica general, el cartel de grupos y actuaciones, competencia de otros eventos, gustos y 
modas, factores meteorológicos, etc. 
 
Por otra parte, de acuerdo a los últimos estudios empíricos realizados, la tasa de interés media 
exigida por el mercado en España en 2018 para las inversiones es del 8,8%, determinada por la 
suma de la tasa de interés para activos libres de riesgo (2,1%) y el premium de riesgo de 
mercado (6,7%)1. 
 
Teniendo en cuenta este hecho y las consideraciones antes realizadas en cuanto a que el 
riesgo inherente a este tipo de actividad es muy elevado, y ciertamente por encima de la 
media del mercado, no cabe otra alternativa que aplicar el tipo máximo de actualización que 
permite el RVLS, el cual indica en su artículo 12 que es del 8%. 
 
Así, el valor de capitalización de la renta potencial atribuible a la propiedad determinada en 
el apartado anterior sería de 900.590,20 €, que resulta del siguiente cálculo. 
 

V = R / t = 72.047,22 / .08 = 900.590,20 €  
                                                                    
1 Fernandez et alt. (2018). “Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for 59 countries in 2018: a survey” (ver 
anejo 4). 
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6. Resumen 
 
El Ayuntamiento de Benicàssim va a iniciar un proceso de expropiación forzosa de ciertos 
terrenos de su término municipal, mencionados en el apartado 2 de este informe, para lo cual 
precisa disponer de una valoración económica de los mismos. 
 
El objetivo de este informe es determinar el valor de capitalización de la renta que cabe 
atribuir a los propietarios de dichos terrenos teniendo en cuenta únicamente el uso recreativo 
para la realización de los eventos y festivales, que es la única actividad que se ha ido realizando 
en los mismos en años anteriores.  
 
Para realizar nuestra valoración, además de la normativa que sea aplicable, se han utilizado los 
procedimientos de valoración usuales en el área económico-financiera. 
 
La fecha de valoración es la fecha de elaboración de este informe. 
 
 
CONSIDERACIONES, HIPÓTESIS Y PROCEDIMIENTO 
 
Las consideraciones e hipótesis más significativas, así como el procedimiento seguido en este 
informe son: 
 

 Las actividades económicas potenciales de los terrenos a expropiar, son especializadas 
y requieren de unos conocimientos organizativos y contactos en el sector musical que 
están más allá de las capacidades y competencias, tanto del Ayuntamiento de 
Benicasim como de los propietarios de los terrenos.  

 
 Necesariamente el rendimiento de los terrenos, para el uso recreativo, provendrá 

únicamente de su arrendamiento a terceros que sí puedan explotarlos 
adecuadamente. Para ello los propietarios y los arrendatarios deberán acordar las 
condiciones de arrendamiento. 
 

 El Ayuntamiento de Benicàssim ha actuado siempre en la práctica como un 
intermediario “de facto” entre propietarios y organizadores de festivales. 
 

 Esta intermediación de facto ha venido guiada más por cuestiones de naturaleza 
política que económica. No ha existido vinculación alguna entre el precio de alquiler de 
los terrenos que el Ayuntamiento ha acordado con los propietarios y ningún uso o 
rendimiento económico medible para la Administración o el municipio. En el apartado 
5.1.D de este informe se demuestra la inconsistencia de las valoraciones realizadas 
para determinar el precio del alquiler por parte del Ayuntamiento. 

 
 A lo largo de los años estudiados, el Ayuntamiento o bien ha cedido gratuitamente los 

terrenos para las empresas organizadoras de los festivales, o bien ha percibido de 
éstas un canon muy reducido en comparación con el importe de gastos que ha tenido 
que soportar para que las actividades pudieran llevarse a cabo. 
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 Se ha cuantificado como renta potencial bruta de los terrenos el promedio de los 
resultados después de impuestos de las empresas que han organizado eventos 
musicales en los mismos en los últimos años, con ciertos ajustes, que se detallan en el 
apartado 5.1.A. 

 
 Se ha cuantificado como renta potencial neta de los terrenos la diferencia entre la 

renta bruta anterior y los gastos promedio en que ha incurrido el Ayuntamiento y la 
propiedad que han permitido la realización de los eventos musicales y que, por tanto, 
cabe imputar a los mismos. Los detalles se muestran en el apartado 5.1.B 

 
 Se ha cuantificado como renta potencial atribuible a la propiedad el 50% de la renta 

potencial neta anterior, tal y como se explica en el apartado 5.1.C 
 

 Se ha cuantificado el valor de capitalización de los terrenos objeto de expropiación 
mediante la capitalización de la renta neta potencial atribuible a la propiedad, que se 
considera fija, post-pagable y perpetua, a un tipo de 8%. Los detalles se muestran en el 
apartado 5.2. 

 
 
RESUMEN DE CÁLCULOS 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las estimaciones y cálculos realizados y que 
permiten obtener el valor de capitalización de la renta atribuible a los propietarios. 
 
Tabla 6-1 Resumen de los cálculos realizados en este informe 
Concepto Referencia Importe (€) 
A. Beneficio promedio anual de explotación de las actividades. 
Renta potencial Bruta 

Apartado 5.1.A 
354.816,91 

B. Gasto promedio anual imputable a las actividades Apartado 5.1.B -210.722,48 
C. Renta potencial neta anual C = (A-B) 

Apartado 5.1.C 
144.094,43 

% atribución a la propiedad 50% 
R. Renta potencial atribuible a la propiedad (R = C * 50%) 72.047,22 
Tipo de capitalización (t) 

Apartado 5.2 
8% 

V. Valor de capitalización (V = R / t) 900.590,20 
 
 
 
 

Castellón, 20 de noviembre 2018 

 
José J. Alcarria Jaime 

Dr. Ciencias Económica y Empresariales 
Dpto. Finanzas y Contabilidad 
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Anejos 
 
 
ANEJOS 1. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS EMPRESAS, PERIODO 2012-2016 
 
 
Anejo 1.1  Cuentas de pérdidas y ganancias de MARAWORLD SA CIF: A81670275 
  Fuente: Base de datos de empresas SABI 
 
Cuentas de pérdidas y ganancias  
(en euros) 

31/12/201
6 

31/12/201
5 

31/12/201
4 

31/12/201
3 

  Ingresos de explotación 6.643.282 4.549.030 4.988.158 5.663.099 

   Importe neto Cifra de Ventas 6.643.282 4.549.030 4.988.158 5.663.099 

  Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado bruto n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Otros gastos de explotación n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado Explotación -1.699.064 -2.196.443 -1.784.871 -1.566.282 

  Ingresos financieros 9 8 1.055 1.745.370 

  Gastos financieros 0 3.000 1.148 4.237 

  Resultado financiero 9 -2.992 -93 1.741.133 

  Result. ordinarios antes Impuestos -1.699.055 -2.199.435 -1.784.964 174.851 

  Impuestos sobre sociedades n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado Actividades Ordinarias -1.699.055 -2.199.435 -1.784.964 174.851 

  Ingresos extraordinarios n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Gastos extraordinarios n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultados actividades extraordinarias n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado del Ejercicio -1.699.055 -2.199.435 -1.784.964 174.851 

          
  Materiales 7.172.706 5.611.082 5.608.460 5.358.051 

  Gastos de personal 781.298 746.784 674.182 848.454 

  Dotaciones para amortiz. de inmovil. n.d. n.d. n.d. 2.138 

  Otros elementos operativos -388.342 -387.607 -490.387 -1.020.738 

  Gastos financieros y gastos asimilados n.d. 3.000 1.148 4.237 

          
  Cash flow -1.699.055 -2.199.435 -1.784.964 176.989 

  Valor agregado -917.757 -1.449.651 -1.109.634 1.029.680 

  EBIT -1.699.064 -2.196.443 -1.784.871 -1.566.282 

  EBITDA -1.699.064 -2.196.443 -1.784.871 -1.564.144 
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Anejo 1.2  Cuentas de pérdidas y ganancias de ROTOTOM SL CIF: B12895579  
  Fuente: base de datos de empresas SABI 
 
 
Cuentas de pérdidas y ganancias (en 
euros) 

31/12/201
6 

31/12/201
5 

31/12/201
4 

31/12/201
3 

  Ingresos de explotación 3.924.372 3.303.120 3.001.248 2.688.903 

   Importe neto Cifra de Ventas 3.423.484 2.984.589 2.766.396 2.433.041 

  Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado bruto n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Otros gastos de explotación n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado Explotación 300.398 102.779 134.565 248.965 

  Ingresos financieros 691 890 2.953 299 

  Gastos financieros 7 0 1.483 93 

  Resultado financiero 684 890 1.471 207 

  Result. ordinarios antes Impuestos 301.082 103.669 136.035 249.171 

  Impuestos sobre sociedades 73.703 23.322 27.307 62.718 

  Resultado Actividades Ordinarias 227.379 80.347 108.728 186.454 

  Ingresos extraordinarios n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Gastos extraordinarios n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultados actividades extraordinarias n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Resultado del Ejercicio 227.379 80.347 108.728 186.454 

          
  Materiales 1.420.876 1.358.721 1.221.957 1.189.791 

  Gastos de personal 947.487 743.552 614.617 419.854 

  Dotaciones para amortiz. de inmovil. 14.467 15.634 24.781 22.396 

  Otros elementos operativos -1.241.145 -1.082.434 -1.005.328 -807.896 

  Gastos financieros y gastos asimilados 7 n.d. 9 1 

          
  Cash flow 241.846 95.981 133.509 208.850 

  Valor agregado 1.263.042 862.855 775.442 691.424 

  EBIT 300.398 102.779 134.565 248.965 

  EBITDA 314.864 118.413 159.345 271.361 
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ANEJOS 2. COSTES DE LA ADMINISTRACIÓN A REPERCUTIR SOBRE LAS ACTIVIDADES Y 
COSTES SOBRE LA PROPIEDAD 
 
Anejo 2.1  Valoración de infraestructuras incluidas en los planes del recinto festivales. 

Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de fecha 07/08/18. 
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Anejo 2.2 Inversiones y Gastos por suministro y mantenimiento eléctrico. 

Informe del Ingeniero Técnico Industrial, de fecha 29/08/2018. 
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Anejo 2.3 Gastos varios incurridos por el Ayuntamiento. 

Informe de Intervención municipal, de fecha 06/08/2018. 
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Anejo 2.4 Gastos de la brigada de obras.  

Informe del Ingeniero Técnico de Servicios, de fecha 12/09/2018,  
 

 
 
  



Informe sobre el valor de capitalización de los terrenos incluidos en el ámbito de los Planes Especiales 33 
de obra pública en razón de su uso para servicios recreativos del municipio de Benicàssim 
 
 
 
 
Anejo 2.5 Gastos por tratamiento de residuos, voluminosos y poda. 

Informe del Inspector Técnico responsable de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, de fecha 02/08/2018. 
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Anejo 2.6  Arrendamientos y cánones percibidos. 

Informe de Intervención municipal, de fecha 18/10/2018. 
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Anejo 2.7  IBI correspondiente a las parcelas 

Informe de la Intervención municipal, de fecha 04/10/2018. 
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Anejo 3.  Tipología de los terrenos a efectos de valoración y superficie total 

Informe del arquitecto municipal de fecha  26/09/2018 
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Anejo 4.  Sobre el tipo de interés de actualización 

Fernandez et alt. (2018). “Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for 
59 countries in 2018: a survey”. IESE Business School y Universidad de 
Navarra. 
EXTRACTO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

* Anexo II.- Reportaje fotográfico.

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la  adquisición de los  terrenos incluidos en el  Plan Especial  para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432





























































* Anexo III.- Hojas de justiprecio individualizado de cada finca 
(suelo, edificaciones, construcciones, instalaciones y 
plantaciones)

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 1
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

Julián Mahiques, María Josefa 18.923.062-L 50,00%
propiedad

C/ PEÑÍSCOLA, 16 PL 01 PTA 2
12003 CASTELLÓN DE LA PLANA

Julián Mahiques, Juana 18.942.490-N 50,00%  de
propiedad

C/ PRIMER DE MAIG 24, PL 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

Según información registral:
Los mismos titulares

Localización: Polígono 7, Parcela 104

Referencia Catastral: 12028A007001040000PU

Datos registrales.
Finca Registral 6791, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 1.340 m² 
Según información catastral numérica: 1.340 m² 
Según información registral: 1.336 m² 
Según alzamiento topográfico: 2.029,70 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 1.914,22 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 117 del polígono 7
Sur: Parcela 298 del polígono 7
Este: Parcelas 118 y 119 del polígono 7
Oeste: Corredor ferroviario Valencia-Tarragona
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 1.914,22 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 23.238,63 €.
– Plantaciones: --
–  Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 68,31 m³: 9.221,85 €.

Total valoración: 32.460,48 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 34.083,50 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 34.083,50 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 2
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

CARRATALÁ CATURLA, MICAELA 100  %  de
propìedad

 Desconocido

Localización: Polígono 7, Parcela 114

Referencia Catastral: 12028A007001140000PQ

Datos registrales: desconocidos 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 498 m² 
Según información catastral numérica: 498 m² 
Según información registral: -- m² 
Según alzamiento topográfico: 216,48 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 137,56 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 121 del polígono 7
Sur: Corredor ferroviario Valencia-Tarragona
Este: Parcela 115 del polígono 7
Oeste: Resto de finca matriz
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 137,56 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 1.669,98 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 28 m³: 3.780 €.

Total valoración: 5.449,98 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 5.722,48 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 5.722,48 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 3
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RIBES CASAÑ, VICENTA 18.688.059-F 25,00% de 
usufructo

C/ MAESTRO CUBELLS, 12
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 25,00% de 
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 25,00% de 
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 25,00% de 
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 2
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 8,33% de nuda  
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 8,33% de nuda  
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 8,33% de nuda  
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 02
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información registral:
Los mismos (parcela 115)

Localización: Polígono 7, Parcelas 115 y 9526

Referencia Catastral: 12028A007001150000PP y 12028A007095260000PT

Datos registrales.
Finca Registral 29385, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Es la parcela catastral 115

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 6.088 m² (5.910 m² y 178 m²)
Según información catastral numérica: 6.087 m² (5.910 m² y 177 m²)
Según información registral: 5.892 m² (parcela catastral 115)
Según alzamiento topográfico: 6.529,55 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 6.422,98 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 121 del polígono 7 y camino público
Sur: Camino público
Este: Parcela 116 y 120 del polígono 7
Oeste: Corredor ferroviario Valencia-Tarragona y parcela 114 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 6.422,98 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 77.974,98 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 79,53 m³: 10.736,55 €.

Total valoración: 88.711,53 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 93.147,10 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 93.147,10 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 4
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RIBES CASAÑ, VICENTA 18.688.059-F 12,50%  de
usufucto

C/ MAESTRO CUBELLS, 12
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

JULIÁN MARTÍNEZ, DOLORES 18.684.239-M 50,00%  de
propiedad

C/ LA PAU, 30
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 12,50%  de
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 12,50%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 12,50%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 2
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 4,16% de nuda
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 4,16% de nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 4,16% de nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 02
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información registral:
Los mismos titulares

Localización: Polígono 7, Parcela 116

Referencia Catastral: 12028A007001160000PL

Datos registrales.
Finca Registral 6788, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 141 m² 
Según información catastral numérica: 141 m² 
Según información registral: 137,02 m² 
Según alzamiento topográfico: 166,17 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 166,17 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 120 del polígono 7 
Sur: Camino público
Este: Parcela 120 del polígono 7 y camino público
Oeste: Parcela 115 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 166,17 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 2.017,30 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:--

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 2.118,17 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 2.118,17 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 5
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RIBES CASAÑ, VICENTA 18.688.059-F 25,00%  de
usufucto

C/ MAESTRO CUBELLS, 12
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 25,00%  de
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 25,00%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 25,00%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 2
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 8,33%  de  nuda
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 8,33%  de  nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 8,33%  de  nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 02
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información registral:
Los mismos titulares

Localización: Polígono 7, Parcela 117

Referencia Catastral: 12028A007001170000PT

Datos registrales.
Finca Registral 29384, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 1.851 m² 
Según información catastral numérica: 1.830 m² 
Según información registral: 1.846 m² 
Según alzamiento topográfico: 1.942,77 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 1.869,20 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Camino público
Sur: Parcela 104 del polígono 7
Este: Parcela 119 del polígono 7
Oeste: Corredor ferroviario Valencia-Tarragona
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 1.869,20 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 22.692,09 €.
– Plantaciones:--
–  Construcciones y otros elementos:  Caseta de bombeo de 13,91 m²:  5.991,04 €.  Pozo de riego,
sondeo de 64 m:  7.232 €.  Bomba sumergida y  pp instalación eléctrica de 20 CV: 3.060 €.  Muro de
mampostería,  ribazo  de  piedra  seca,  con  hormigón  en  masa  en  coronación  para  estabilización  del
elemento, 89,01 m³: 12.016,35 €. Resulta un total de 28.299,39 €

Total valoración: 50.991,48 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 53.541,05 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 53.541,05 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 6
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

MARTÍNEZ ROVIRA, JOSEFINA DEL CONSUELO 19.381.335-V 100%  de
propiedad

C/ CUENCA 7 PL 03 PT 05
46007 VALENCIA

Según información registral:
El mismo titular

Localización: Polígono 7, Parcela 118

Referencia Catastral: 12028A007001180001AG

Datos registrales.
Finca Registral 213, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 118, 154 y 155

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 8.828 m² 
Según información catastral numérica: 8.800 m² 
Según información registral: 39.477 m² 
Según alzamiento topográfico: 9.271,68 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 9.271,68 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 119 del polígono 7
Sur: Parcela 306 del polígono 7
Este: Camino público
Oeste: Parcelas 104, 298 y 306 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 9.271,68 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 112.558,20 €.
– Plantaciones: 9 pinos: 1.305 €
– Construcciones y otros elementos:--

Total valoración: 113.863,20 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 119.556,35 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 119.556,35 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 7
Titulares:
Según información catastral

Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

JULIÁN MARTÍNEZ, DOLORES 18.684.239-M 100,00%  de
propiedad

C/ LA PAU, 30
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información registral:
El mismo titular

Localización: Polígono 7, Parcela 119

Referencia Catastral: 12028A007001190001AQ

Datos registrales.
Finca Registral 6793, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 4.516 m² 
Según información catastral numérica: 4.503 m² 
Según información registral: 4.812,07 m² 
Según alzamiento topográfico: 4.662,95 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 4.662,95 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Camino público
Sur: Parcela 118 del polígono 7
Este: Camino público
Oeste: Parcelas 117 del polígono 7 y camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 4.662,85 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 56.608,21 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 66,64 m³: 8.996,40 €.

Total valoración: 65.604,61 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 68.884,84 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 68.884,84 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 8
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RUIZ DEALBERT MARÍA CAROLINA 22.553.427-H 20,00%  de
propiedad

URB. LAS PLAYETAS, 81 URBANIZACIÓN
12594 ORPESA/OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN)

RUIZ DEALBERT PABLO MARCOS 24.343.164-X 20,00%  de
propiedad

AV.  MILA  REAL  /MILANO  REAL  113  ESC.  C  PL  02
PROVIDENCIA. 46117 BETERA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO 18.940.364-W 20,00%  de
propiedad

C/ ANDRÉS MANCEBO 34 PL 04, PTA. 06
46023 VALENCIA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT, MARÍA KATIA 18.940.363-R 20,00%  de
propiedad

C/ BACHILLER, EL 1 PL 06 PT 20
46010 VALENCIA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT, MARÍA CRISTINA 29.177.148-S 20,00%  de
propiedad

C/ BACHILLER, EL 1 
46010 VALENCIA (VALENCIA)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
RUIDEA SA, CIF A-12293874, Calle Andrés Mancebo, n.º 34 de Valencia

Localización: Polígono 7, Parcela 120

Referencia Catastral: 12028A007001200000PT

Datos registrales: desconocidos 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 3.701 m² 
Según información catastral numérica: 3.701 m² 
Según información registral: -- m² 
Según alzamiento topográfico: 3.468,12 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 3.468,12 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Camino público
Sur: Parcela 116 del polígono 7 y camino público
Este: Camino público
Oeste: Parcela 115 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 3.468,12 m² suelo x 12,14  €/m² suelo = 42.102,98 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:--

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 44.208,13 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 44.208,13 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 9
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RUIZ DEALBERT MARÍA CAROLINA 22.553.427-H 20,00%  de
propiedad

URB. LAS PLAYETAS, 81 URBANIZACIÓN
12594 ORPESA/OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN)

RUIZ DEALBERT PABLO MARCOS 24.343.164-X 20,00%  de
propiedad

AV.  MILA  REAL  /MILANO  REAL  113  ESC.  C  PL  02
PROVIDENCIA. 46117 BETERA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO 18.940.364-W 20,00%  de
propiedad

C/ ANDRÉS MANCEBO 34 PL 04, PTA. 06
46023 VALENCIA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT, MARÍA KATIA 18.940.363-R 20,00%  de
propiedad

C/ BACHILLER, EL 1 PL 06 PT 20
46010 VALENCIA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT, MARÍA CRISTINA 29.177.148-S 20,00%  de
propiedad

C/ BACHILLER, EL 1 
46010 VALENCIA (VALENCIA)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
RUIDEA SA, CIF A-12293874, Calle Andrés Mancebo, n.º 34 de Valencia
Según información registral:

Localización: Polígono 7, Parcela 121

Referencia Catastral: 12028A007001210000PF

Datos registrales: desconocidos

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 9.764 m² 
Según información catastral numérica: 9.794 m² 
Según información registral: -- 
Según alzamiento topográfico: 9.076,30 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 8.963,79 m² 
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte:Parcela 123 del polígono 7 y camino público
Sur: Parcela 115 del polígono 7 y camino público
Este: Camino público
Oeste: Resto de finca matriz
Cargas: No se conocen

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 8.963,79 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 108.820,41 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 184,99 m³: 24.973,65 €. Pared de bloque cerámico
enlucido a las dos caras de 20 cm de espesor, 10 metros lineales: 685 €. Resulta un total de 25.658,65 €

Total valoración: 134.479,06 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 141.203,01 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 141.203,01 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 10
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RUIZ DEALBERT MARÍA CAROLINA 22.553.427-H 20,00%  de
propiedad

URB. LAS PLAYETAS, 81 URBANIZACIÓN
12594 ORPESA/OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN)

RUIZ DEALBERT PABLO MARCOS 24.343.164-X 20,00%  de
propiedad

AV.  MILA  REAL  /MILANO  REAL  113  ESC.  C  PL  02
PROVIDENCIA. 46117 BETERA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO 18.940.364-W 20,00%  de
propiedad

C/ ANDRÉS MANCEBO 34 PL 04, PTA. 06
46023 VALENCIA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT, MARÍA KATIA 18.940.363-R 20,00%  de
propiedad

C/ BACHILLER, EL 1 PL 06 PT 20
46010 VALENCIA (VALENCIA)

RUIZ DEALBERT, MARÍA CRISTINA 29.177.148-S 20,00%  de
propiedad

C/ BACHILLER, EL 1 
46010 VALENCIA (VALENCIA)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
RUIDEA SA, CIF A-12293874, Calle Andrés Mancebo, n.º 34 de Valencia
Según información registral:

Localización: Polígono 7, Parcela 149 C

Referencia Catastral: 12028A007001490000PT

Datos registrales: desconocidos

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 2.889 m² 
Según información catastral numérica: 2.889 m² 
Según información registral: -- 
Según alzamiento topográfico: 2.954,48 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico:2.954,48  m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte:Parcela 148 del polígono 7
Sur: Parcela 150 del polígono 7 
Este:Parcela 169 del polígono 7 
Oeste: Camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 2.954,48 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 35.867,39 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 23,18 m³: 3.129,30 €.

Total valoración: 38.996,69 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 40.946,52 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 40.946,52 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 11
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RIBES CASAÑ, VICENTA 18.688.059-F 25,00%  de
usufucto

C/ MAESTRO CUBELLS, 12
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 25,00%  de
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 25,00%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 25,00%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 2
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 8,33% de nuda
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 8,33% de nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 8,33% de nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 02
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

VIFEMAVI CB E-129.331.123

Según información registral:
Los titulares indicados en la información catastral
Localización: Polígono 7, Parcela 150 C
Referencia Catastral: 12028A007001500000PP
Datos registrales.
Finca Registral 6645 y 29383, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 7.051 m² 
Según información catastral numérica: 6.885 m² 
Según información registral: 3.586 m² (finca registral 6645) y 3.435 m² (finca registral 29383)
Según alzamiento topográfico: 7.633,41 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 7.633,41 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte:Parcelas 149 y169 del polígono 7
Sur: Parcelas 151 y 153 del polígono 7 
Este:Parcela 168 del polígono 7 
Oeste: Camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 7.633,41 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 92.669,60 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Construcción de una planta de 72,25 m²: 31.118,08 €. Muro de
mampostería,  ribazo  de  piedra  seca,  con  hormigón  en  masa  en  coronación  para  estabilización  del
elemento, 206,15 m³: 27.830,25 €. Balsa de riego de capacidad de 170 m³: 9.984,95 €. Valla metálica de
simple torsión de 2 m de altura, 76,80 metros lineales: 2.799,36 €. Puerta metálica de simple torsión de 3
metros de altura y 3 metros lineales:  171,45 €.  Bomba de combustión de impulsión y  pp instalación
eléctrica de 20 CV: 3.060 €. Paellero de 6,00 m²: 1.296,00 €. Resulta un total de 76.260,09 €.

Total valoración: 168.929,68 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 177.376,17 €
– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 177.376,17 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 12
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

JULIÁN MAHIQUES MARÍA JOSEFA 18.923.062-L 50,00%  de
propiedad

C/ PEÑÍSCOLA, 16 PL:2 
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

JULIÁN MAHIQUES, JUANA 18.942.490-N 50,00%  de
propiedad

C/ PRIMER DE MAIG, 24 PL .1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
Los mismos titulares
Por herencia de Don Juan Pascual  Julián Martínez en escritura autorizada ante Notario  Don Agustín
Cerdá, en fecha 21 de febrero de 2009 con el n.º de protocolo 318

Según información registral:
Los mismos

Localización: Polígono 7, Parcela 151

Referencia Catastral: 12028A007001510001AB

Datos registrales.
Finca Registral 6792, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 1.905 m² 
Según información catastral numérica: 1.899 m² 
Según información registral: 2.000 m² 
Según alzamiento topográfico: 1.966,74 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 1.966,74 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte:Parcela 150 del polígono 7
Sur: Parcela 152  del polígono 7 
Este:Parcela 153 del polígono 7 
Oeste: Camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 1.966,74 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 23.876,22 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 8,76 m³: 1.182,60 €.

Total valoración: 25.058,82 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 26.311,76 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 26.311,76 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 13
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

LÓPEZ JIMÉNEZ, BERNABÉ 44.384.765-D 100,00%  de
propiedad

C/ DR. JORGE COMÍN, 38, PT 19, ADOSADO 19
12560 BENICASIM/BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

Según información registral:
El mismo 

Localización: Polígono 7, Parcela 152

Referencia Catastral: 12028A007001520001AY

Datos registrales.
Finca Registral 6790, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 2.410 m² 
Según información catastral numérica: 2.403 m² 
Según información registral: 2.053 m² 
Según alzamiento topográfico: 2.003,32 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 2.003,32 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte:Parcela 151 del polígono 7
Sur: Parcela 154 del polígono 7 
Este:Parcela 153 del polígono 7 
Oeste: Camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 2.003,32 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 24.320,30 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 10,13 m³: 1.367,55 €.

Total valoración: 25.687,85 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 26.972,25 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 26.972,25 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 14
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RIBES CASAÑ, VICENTA 18.688.059-F 25,00% de usufructo C/ MAESTRO CUBELLS, 12
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 25,00%  de
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 25,00%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 25,00%  de
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 2
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR JAIME, FELIPE 18.903.201-F 8,33%  de  nuda
propiedad

C/ CERVANTES, 21 PL 01, PTA. 6
46130 MASSAMAGRELL (VALENCIA)

SALVADOR RIBES, VICENTA JOSEFA 18.933.215-Y 8,33%  de  nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

SALVADOR RIBES, MARÍA LIDÓN 73.376.616-S 8,33%  de  nuda
propiedad

C/ STO. TOMÁS, 93, PL 02
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

VIFEMAVI  C.B.,  constituida  por  los
mimos  propietarios  indicados  en  la
relación catastral

E-129.331.123

Según información registral:
Los mismos titulares

Localización: Polígono 7, Parcela 153
Referencia Catastral: 12028A007001530000PF
Datos registrales.
Finca Registral 6644, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 3.593 m² 
Según información catastral numérica: 3.593 m² 
Según información registral: 3.540 m² 
Según alzamiento topográfico: 3.454,36 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 3.454,36 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 150 del polígono 7
Sur: Parcela 154 del polígono 7 
Este: Parcela 168 del polígono 7 
Oeste: Parcelas 151 y 152 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 3.454,36 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 41.935,93 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:--

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 44.032,73 €. 

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 44.032,73 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 15
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

MARTÍNEZ ROVIRA, JOSEFINA DEL CONSUELO 19.381.335-V 100%  de
propiedad

C/ CUENCA 7 PL 03 PT 05
46007 VALENCIA

Según información registral:
El mismo titular

Localización: Polígono 7, Parcela 154

Referencia Catastral: 12028A007001540001AQ

Datos registrales.
Finca Registral 213, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 118, 154 y 155

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 22.246 m² 
Según información catastral numérica: 22.176 m² 
Según información registral: 39.477 m² 
Según alzamiento topográfico: 21.658,56 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 21.658,56 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcelas 152, 153 y 168 del polígono 7
Sur: Parcela 155 del polígono 7 
Este: Parcela 167 del polígono 7 
Oeste: Camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 21.658,56 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 262.934,92 €.
– Plantaciones: 9 pinos: 1.305 €
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 193,06 m³: 26.063,10 €.

Total valoración: 290.303,02 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 304.818,17 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 304.818,17 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 16
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

MARTÍNEZ ROVIRA, JOSEFINA DEL CONSUELO 19.381.335-V 100% de propiedad C/ CUENCA 7 PL 03 PT 05
46007 VALENCIA

Según información registral:
El mismo titular

Localización: Polígono 7, Parcela 155

Referencia Catastral: 12028A007001550000PO

Datos registrales.
Finca Registral 213, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 118, 154 y 155
Finca Registral 211 (camino), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 8.072 m² 
Según información catastral numérica: 8.072 m² 
Según información registral: 39.477 m²(registral 213) y 636,40 m² (registral 211) 
Según alzamiento topográfico: 7.818,98 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 2.311,91 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 154 del polígono 7
Sur: Resto de finca matriz y parcela 156 del polígono 7 
Este: Parcela 166 del polígono 7 
Oeste: Parcela 156 del polígono 7 y camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 2.311,91 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 28.066,59 €.
– Plantaciones: 6 algarrobos: 1.620 €. 13 olivos: 6.630 €. Resulta un total de 8.250,00 €
– Construcciones y otros elementos: Construcción de dos plantas de 207,30 m²: 9.784,56 €. Muro de
mampostería,  ribazo  de  piedra  seca,  con  hormigón  en  masa  en  coronación  para  estabilización  del
elemento, 64,26 m³: 8.675,10 €. Resulta un total de 18.459,66 €

Total valoración: 54.776,25 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 57.515,06 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 57.515,06 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 17
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RIBES RAMÍREZ, ROSA MARÍA 18.886084-W 11,67%  de
propiedad

AV. CAPUCHINOS 41 PL 04 PL C
12004 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

PEINADO  ONSURBE,  ROSA  MARIA  DEL
ROSARIO

06.186.024-J 7,50%  de
propiedad

C/ MAYOR 95
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

SANTAPAU LLORENS, JOSE LUIS 18.850.326-D 7,50%  de
propiedad

C/ MAYOR 95 PL AT
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

EXPORTACIÓN  DE  NEGOCIOS
EUROPEOS, S.L. 

B-12.414.413 5,00%  de
propiedad

PZ LA PAZ 12 PL 02
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

CASTELLÓ  MUÑOZ,  CARMEN
(HEREDEROS DE)

18.603.261-X 20,00  %  de
propiedad

AV REY DON JAIME, 38 PL02 PT C
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

PAUS MUÑOZ, RAMÓN (HEREDEROS DE) 18.726.169-Y 25,00  %  de
propiedad

C/ ENMEDIO 67 (A) PL 03 PT D
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

RIBES RAMÍREZ, JOSEFA 18.894.864-L 11,67%  de
propiedad

C/ GODOFREDO BUENOS AIRES, 21 PL 04 PT B
12005 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

RIBES RAMÍREZ, MARIA ADELAIDA 18.902.975-B 11,67%  de
propiedad

C/ PEÑÍSCOLA 23 PL 01 PT 03
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

Según información registral:
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

MUÑOZ ROVIRA, ROSALÍA 20%  de
propiedad

RIBES RAMÍREZ, ROSA MARÍA 18.886.084-W 11,666667%
de propiedad

AV. CAPUCHINOS 41 PL 04 PL C
12004 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

SANTAPAU PEINADO SL 15%  de
propiedad

EXPORTACIÓN  DE  NEGOCIOS
EUROPEOS, S.L. 

B-12.414.413 5,00%  de
propiedad

PZ LA PAZ 12 PL 02
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

CASTELLÓ MUÑOZ, CARMEN 18.603.261 X 20,00  %  de
propiedad

AV REY DON JAIME, 38 PL02 PT C
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

PAUS GUTIERREZ, RAMÓN CARLOS 2,5  %  de
propiedad

PAUS GUTIERREZ, MARÍA LIDÓN 2,5  %  de
propiedad

RIBES RAMÍREZ, JOSEFA 18.894.864-L 11,666667%
de propiedad

C/ GODOFREDO BUENOS AIRES, 21 PL 04 PT B
12005 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

RIBES RAMÍREZ, MARIA ADELAIDA 18.902.975-B 11,666667%
de propiedad

C/ PEÑÍSCOLA 23 PL 01 PT 03
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

Localización: Polígono 7, Parcela 166

Referencia Catastral: 12028A007001660000PS

Datos registrales.
Finca Registral 1125, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 166 y a parte de la 167 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 4.838 m² 
Según información catastral numérica: 4.838 m² 
Según información registral: 3.840,60 m² 
Según alzamiento topográfico: 6.522,01 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 2.336,20 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 167 del polígono 7
Sur: Resto de finca matriz 
Este: Resto de finca matriz 
Oeste: Parcela 155 del polígono 7

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 2.336,20 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 28.361,47 €.
– Plantaciones: 6 algarrobos: 1.620 €. 2 olivos: 1.020,00 €. 4 pinos: 580 €. Resulta un total de 3.220 €
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 18,72 m³: 2.527,20 €.

Total valoración: 34.108,67 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 35.814,10 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 35.814,10 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 18
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

SANTAPAU PEINADO S.L. B-12.981.106 15%  de  la
propiedad

C/ MAYOR, 95 PL AT PT A 
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

PAUS GUTIÉRREZ, MARIA LIDÓN 18.903.179-P 12,50%  de
la propiedad

C/ CRAYWINCKEL 20BL B1 PL 04 PT 2
08022 BARCELONA (BARCELONA)

EXPORTACIÓN  DE  NEGOCIOS
EUROPEOS, S.L. 

B-12.414.413 5,00%  de
propiedad

PZ LA PAZ 12 PL 02
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

CASTELLÓ  MUÑOZ,  CARMEN
(HEREDEROS DE)

18.603.261-X 20,00  %  de
propiedad

AV REY DON JAIME, 38 PL02 PT C
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

PAUS GUTIÉRREZ, RAMÓN CARLOS 18.907.077-L 12,50  %  de
propiedad

C/ SAN GREGORIO 8 PL 02 PT 4
28004MADRID (MADRID)

RIBES RAMÍREZ, JOSEFA 18.894.864-L 11,66%  de
propiedad

C/ GODOFREDO BUENOS AIRES, 21 PL 04 PT B
12005 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

RIBES RAMÍREZ, ROSA MARÍA 18.886.084-W 11,66%  de
propiedad

AV CAPUCHINOS 41 PL 04 PT C
12004 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

RIBES RAMÍREZ, MARIA ADELAIDA 18.902.975-B 11,66%  de
propiedad

C/ PEÑÍSCOLA 23 PL 01 PT 03
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

Según información registral:
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

MUÑOZ ROVIRA, ROSALÍA 20%  de
propiedad

RIBES RAMÍREZ, ROSA MARÍA 18.886.084-W 11,666667%
de propiedad

AV. CAPUCHINOS 41 PL 04 PL C
12004 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

SANTAPAU PEINADO SL B-12.981.106 15%  de
propiedad

CALLE MAYOR 95, ÁTICO A
12201 CASTELLÓ DE LA PLANA(CASTELLÓN)

EXPORTACIÓN  DE  NEGOCIOS
EUROPEOS, S.L. 

B-12.414.413 5,00%  de
propiedad

PZ LA PAZ 12 PL 02
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

CASTELLÓ MUÑOZ, CARMEN 18.603.261-X 20,00  %  de
propiedad

AV REY DON JAIME, 38 PL02 PT C
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

PAUS GUTIERREZ, RAMÓN CARLOS 2,5  %  de
propiedad

PAUS GUTIERREZ, MARÍA LIDÓN 2,5  %  de
propiedad

RIBES RAMÍREZ, JOSEFA 18.894.864-L 11,666667%
de propiedad

C/ GODOFREDO BUENOS AIRES, 21 PL 04 PT B
12005 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

RIBES , MARIA ADELAIDA 18.902.975-B 11,666667%
de propiedad

C/ PEÑÍSCOLA 23 PL 01 PT 03
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

Localización: Polígono 7, Parcela 167

Referencia Catastral: 12028A007001670000PZ

Datos registrales.
Finca Registral 1125, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 166 y a parte de la 167 
Finca Registral 1846, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 33.426 m² 
Según información catastral numérica: 33.320 m² 
Según información registral: 38.840,60 m²(registral 1125) y 79,28 m² (registral 1846) 
Según alzamiento topográfico: 33.204,88 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 17.420,76 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 168 del polígono 7
Sur: Parcela 166 del polígono 7
Este: Resto de finca matriz 
Oeste: Parcela 154 del polígono 7

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 17.420,76 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 211.488,03 €.
– Plantaciones: 3 algarrobos: 810 €. 2 pinos: 290 €. Resulta un total de 1.100 €
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 39,66 m³: 5.354,10 €.

Total valoración: 217.942,13 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 228.839,23 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 228.839,23 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 19
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

BARDOMUS, S.L.U. B-12.210.910 100%  de  la
propiedad

URB. PLAYETAS DE BELLVER 191
12594 ORPESA/OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN)

Según información de contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
Representante Legal Nicole Barchi Casali, NIF X-0545119-L
Domicilio en Urbanización Playetas de Bellver, 2.

Según información registral:
El mismo titular

Localización: Polígono 7, Parcela 168

Referencia Catastral: 12028A007001680000PU

Datos registrales.
Finca Registral 430, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 24.178 m² 
Según información catastral numérica: 24.122 m² 
Según información registral: 24.900 m² 
Según alzamiento topográfico: 23.933,10 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 13.685,61 m² 
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 169 del polígono 7
Sur: Parcelas 154 y 167 del polígono 7
Este: Resto de finca matriz 
Oeste: Parcelas 150 y 153 del polígono 7

Cargas: Hipoteca a favor del Banco de Crédito Agrícola SA.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 13.685,61 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 166.143,31 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del elemento, 65,92 m³: 8.899,20 €.

Total valoración: 175.042,51 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 183.794,63 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 183.794,63 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 20
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

TENA FORES, VICENTA (HEREDEROS DE) 18.690.714-
V

100% de la propiedad C/ STO. TOMÁS 90
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)

Según información registral:
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

MARTÍ TENA, CONCEPCIÓN 18.841.441-W 25%  de  la
propiedad

MARTÍ TENA, VICENTE 18.810.707-L 25%  de  la
propiedad

MARTÍ TENA, RIGOBERTO 18.869.109-R 25,00%  de
propiedad

MARTÍ TENA, VIVENTE ANTONIO 18.684.141-B 25,00  %  de
propiedad

Localización: Polígono 7, Parcela 169
Referencia Catastral: 12028A007001690000PH

Datos registrales.
Finca Registral 30756, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. Figura como catastral
223 del polígono 7

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 12.765 m² 
Según información catastral numérica: 12.765 m² 
Según información registral: 12.701 m² 
Según alzamiento topográfico: 12.542,97 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 8.647,75 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 170 del polígono 7
Sur: Parcelas 150 y 168 del polígono 7
Este: Resto de finca matriz 
Oeste: Parcela 149 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 8.647,75 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 104.983,69 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:  Muro de mampostería, ribazo de piedra seca, con hormigón en
masa en coronación para estabilización del  elemento,  104 m³: 14.040 €.  Muro de hormigón ciclópeo,
hormigón en masa y bolos, 5,90 m³: 1.121,00 €. Resulta un total de 15.161,00 €

Total valoración: 120.144,69 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 126.151,92 €

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 126.151,92 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 21
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

GARAY MARTÍ, VICENTE JOSÉ 18.953.066-P 50,00%  de
la propiedad

UR MONTEMOLINO 10
12560 BENICASIM/BENICASSIM (CASTELLÓN)

GARCÍA CABALLERO, MARIA GLORIA 18.959.122-S 50,00%  de
la propiedad

C/ LEOPOLDO QUEROL 3
12560 BENICASIM/BENICASSIM (CASTELLÓN)

Según información registral:

Localización: Polígono 7, Parcela 298

Referencia Catastral: 12028A007002980001AJ

Datos registrales: desconocidos

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 1.409 m² 
Según información catastral numérica: 1.404 m² 
Según información registral: -- 
Según alzamiento topográfico: 1.512,11 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 1.437,76 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcela 104 del polígono 7
Sur: Parcela 306 del polígono 7
Este: Parcela 118 del polígono 7
Oeste: Corredor ferroviario Valencia-Tarragona
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 1.437,76 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 17.454,41 €.
– Plantaciones:
– Construcciones y otros elementos: Construcción de una planta de 91,23 m²: 13.187,30 €. Muro de
mampostería,  ribazo  de  piedra  seca,  con  hormigón  en  masa  en  coronación  para  estabilización  del
elemento,  28,80  m³:  3.888,00 €.  Pared de bloque de  hormigón de 20 cm de espesor,  14,80  metros
lineales: 925,00 €. Resulta un total de 18.000,30 €

Total valoración: 35.454,70 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 37.227,44 €

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 37.227,44 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



PARCELA NÚMERO 22
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

DESARROLLOS URBANOS DE BENICASIM,
S.A.

A-12.548.889 100%  de
propiedad

C/ MARIA ROSA MOLAS, 6
12004 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

Según información de los contratos de arrendamientos celebrados con el Ayuntamiento:
Desarrollos Urbanos de Benicàssim, domicilio Calle Ronda magdalena 18 de Castellón
Según información registral:
Los mismos titulares

Localización: Polígono 7, Parcela 306

Referencia Catastral: 12028A007003060001AA

Datos registrales.
Finca Registral 306, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 6.713 m² 
Según información catastral numérica: 6.697 m² 
Según información registral: 6.697 m² 
Según alzamiento topográfico: 6.802,25 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 6.269,48 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Parcelas 118 y 298 del polígono 7
Sur: Parcela 297 del polígono 7
Este: Parcela 118 del polígono 7 y camino público
Oeste: Corredor ferroviario Valencia-Tarragona
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 6.269,48 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 76.111,49 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos: Muro de hormigón ciclópeo, hormigón en masa y bolos, 8,37 m³:
1.590,30 €. 

Total valoración: 77.701,79 €
Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 81.586,88 €

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 81.586,88 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
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PARCELA NÚMERO 23
Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

FABREGAT LORAS, JUAN MANUEL 18.879.700-N 100%  de
propiedad

C/ ENMEDIO 136 PL 2 PT D
12001 CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓN)

Según información registral:
El mismo titular

Localización: Polígono 7, Parcela 170

Referencia Catastral: 12028A007001700000PZ

Datos registrales.
Finca Registral 231, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Finca Registral 232, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Finca Registral 1.114, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 19.480 m² 
Según información catastral numérica: 19.480 m² 
Según información registral: 4.986 m² (finca registral 231), 7.479 m² (finca Registral 232) y 5.055 m² (finca
Registral 1.114)
Según alzamiento topográfico: 19.596,20 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 368,25 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Resto de finca matriz
Sur: Parcela 169 del polígono 7
Este: Resto de finca matriz 
Oeste: Parcela 148 del polígono 7
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 368,25 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 4.470,56 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:--

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 4.694,08 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 4.694,08 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017
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PARCELA NÚMERO 24

Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

BELLIDO RAMÓN, JOSEFA 18.841.465-A 100%  de
propiedad

CALLE BENICARLÓ 11 Pl 01 Pt 2
12003 CASTELLÓN DE LA PLANA

Según información registral:

Localización: Polígono 7, Parcela 148 C

Referencia Catastral: 12028A007001480000PL

Datos registrales: desconocidos

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 3.782 m² 
Según información catastral numérica: 3.782 m² 
Según información registral: -- 
Según alzamiento topográfico: 3.591,28 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 61,62 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Resto de finca matriz
Sur: Parcela 149 del polígono 7
Este: Parcela 170 del polígono 7
Oeste: Camino público
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 61,62 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 748,07 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:--

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 785,47 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 785,47 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
aprobado por la CTU de 3 de Julio de 2017
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PARCELA NÚMERO 25

Titulares:
Según información catastral
Apellidos Nombre / Razón Social NIF/NIE Derecho Domicilio Fiscal

RAMÓN  DOTRES,  JOSE  VICENTE
(HEREDEROS DE)

18.836.691-J 100%  de
propiedad

CL LEOPOLDO QUEROL 2
12560 BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

Según información registral:

Localización: Polígono 7, Parcela 123

Referencia Catastral: 12028A007001230000PO

Datos registrales: desconocidos

Superficie total de la parcela:
Según información catastral gráfica: 5.529 m² 
Según información catastral numérica: 5.529 m² 
Según información registral: -- 
Según alzamiento topográfico: 5.435,46 m² 

Superficie a expropiar, según alzamiento topográfico: 177,05 m² .
LINDEROS de la superficie a expropiar:
Norte: Resto de finca matriz
Sur: Camino público
Este: Parcela 121 del polígono 7
Oeste: Resto de finca matriz
Cargas: No se conocen.

Edificaciones  o  construcciones  en  la  porción  a  expropiar: Las  señaladas  en  el  apartado  de
Valoración.
Datos Urbanísticos:
Suelo No Urbanizable Dotacional, incluido en el Plan Especial zona festivales

Valoración:
– Suelo: 177,05 m² suelo x 12,14 €/m² suelo = 2.149,39 €.
– Plantaciones:--
– Construcciones y otros elementos:--

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 2.256,86 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 2.256,86 €

Proyecto de Expropiación por tasación conjunta  para la adquisición de los terrenos incluidos en el  Plan Especial para obra pública en terrenos
destinados a Festivales aprobado por la CTU de 22 de Julio de 1998 y en el Plan Especial para calificación de zona de uso recreativo-deportivo
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* Anexo IV.- Notas simples de las fincas cuya inscripción registral ha 
sido hallada.
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RELACIÓN DE NOTAS SIMPLES DE LAS FINCAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PARCELA NÚMERO 1
Localización: Polígono 7, Parcela 104
Referencia Catastral: 12028A007001040000PU
Datos registrales: Finca Registral 6791, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 3
Localización: Polígono 7, Parcelas 115 y 9526
Referencia Catastral: 12028A007001150000PP y 12028A007095260000PT
Datos registrales: Finca Registral 29385, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Es la parcela catastral 115

PARCELA NÚMERO 4
Localización: Polígono 7, Parcela 116
Referencia Catastral: 12028A007001160000PL
Datos registrales :Finca Registral 6788, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 5
Localización: Polígono 7, Parcela 117
Referencia Catastral: 12028A007001170000PT
Datos registrales :Finca Registral 29384, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 6
Localización: Polígono 7, Parcela 118
Referencia Catastral: 12028A007001180001AG
Datos registrales: Finca Registral 213, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 118, 154 y 155

PARCELA NÚMERO 7
Localización: Polígono 7, Parcela 119
Referencia Catastral: 12028A007001190001AQ
Datos registrales :Finca Registral 6793, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 11
Localización: Polígono 7, Parcela 150 C
Referencia Catastral: 12028A007001500000PP
Datos registrales: Finca Registral 6645 y 29383, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de 
Castellón. 

PARCELA NÚMERO 12
Localización: Polígono 7, Parcela 151
Referencia Catastral: 12028A007001510001AB
Datos registrales: Finca Registral 6792, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 13
Localización: Polígono 7, Parcela 152
Referencia Catastral: 12028A007001520001AY
Datos registrales: Finca Registral 6790, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 14
Localización: Polígono 7, Parcela 153
Referencia Catastral: 12028A007001530000PF
Datos registrales: Finca Registral 6644, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 15
Localización: Polígono 7, Parcela 154
Referencia Catastral: 12028A007001540001AQ
Datos registrales: Finca Registral 213, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón.  
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 118, 154 y 155

PARCELA NÚMERO 16
Localización: Polígono 7, Parcela 155
Referencia Catastral: 12028A007001550000PO
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Datos registrales: Finca Registral 213, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 118, 154 y 155
Finca Registral 211 (camino), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 17
Localización: Polígono 7, Parcela 166
Referencia Catastral: 12028A007001660000PS
Datos registrales: Finca Registral 1125, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 166 y a parte de la 167 

PARCELA NÚMERO 18
Localización: Polígono 7, Parcela 167
Referencia Catastral: 12028A007001670000PZ
Datos registrales: Finca Registral 1125, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Esta finca registral incluye a las parcelas catastrales 166 y a parte de la 167 
Finca Registral 1846, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 19
Localización: Polígono 7, Parcela 168
Referencia Catastral: 12028A007001680000PU
Datos registrales: Finca Registral 430, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 20
Localización: Polígono 7, Parcela 169
Referencia Catastral: 12028A007001690000PH
Datos registrales:  Finca Registral  30756, inscrita en el  Registro de la Propiedad n.º  3 de Castellón.
Figura como catastral 223 del polígono 7

PARCELA NÚMERO 22
Localización: Polígono 7, Parcela 306
Referencia Catastral: 12028A007003060001AA
Datos registrales: Finca Registral 306, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

PARCELA NÚMERO 23
Localización: Polígono 7, Parcela 170
Referencia Catastral: 12028A007001700000PZ
Datos registrales:
Finca Registral 231, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Finca Registral 232, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
Finca Registral 1.114, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 
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*Anexo  V.-  Cuadro  resumen  de  relación  de  bienes  y  derechos
afectados y su valoración.
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Anexo V.- Cuadro resumen de relación de bienes y derechos afectados y su valoración

12,14

CULTIVOS Y PLANTACIONES CONSTRUCCIONES e INSTALACIONES OTROS DERECHOS TOTAL 

Polígono/parcela Clase Unidades Total € Construcción Unidades Valor reposición Antigüedad Derechos Descripción

1 7/104 1.914,22 68,31 135,00 9.221,85 1,00 Normal 1,00 9.221,85

Total 23.238,63 Total 9.221,85 9.221,85 32.460,48 34.083,50

2 7/114 137,56 28,00 135,00 3.780,00 1,00 Normal 1,00 3.780,00

Total 1.669,98 Total 3.780,00 3.780,00 5.449,98 5.722,48

3 7/115 y 9526 6.422,98 79,53 135,00 10.736,55 1,00 Normal 1,00 10.736,55

Total 77.974,98 Total 10.736,55 10.736,55 88.711,53 93.147,10

4 7/116 166,17 2.017,30 0,00 2.017,30 2.118,17

5 7/117 1.869,20 Caseta de bombeo, m² 13,91 590,00 8.206,90 0,73 Normal 1,00 5.991,04

89,01 135,00 12.016,35 1,00 Normal 1,00 12.016,35

64,00 113,00 7.232,00 1,00 Normal 1,00 7.232,00

20,00 180,00 3.600,00 0,85 Normal 1,00 3.060,00

Total 22.692,09 Total 28.299,39 28.299,39 50.991,48 53.541,05

6 7/118 9.271,68 Pinos 9,00 145,00 1.305,00

Total 112.558,20 Total 1.305,00 1.305,00 113.863,20 119.556,35

7 7/119 4.662,95 66,64 135,00 8.996,40 1,00 Normal 1,00 8.996,40

Total 56.608,21 Total 8.996,40 8.996,40 65.604,61 68.884,84

8 7/120 3.468,12 42.102,98 0,00 42.102,98 44.208,13

9 7/121 8.963,79 184,99 135,00 24.973,65 1,00 Normal 1,00 24.973,65

10,00 68,50 685,00 1,00 Normal 1,00 685,00

Total 108.820,41 Total 25.658,65 25.658,65 134.479,06 141.203,01

10 7/149 2.954,48 23,18 135,00 3.129,30 1,00 Normal 1,00 3.129,30

Total 35.867,39 Total 3.129,30 3.129,30 38.996,69 40.946,52

11 7/150 7.633,41 72,25 590,00 42.627,50 0,73 Normal 1,00 31.118,08

206,15 135,00 27.830,25 1,00 Normal 1,00 27.830,25

170,00 69,10 11.747,00 0,85 Normal 1,00 9.984,95

76,80 40,50 3.110,40 0,90 Normal 1,00 2.799,36

3,00 63,50 190,50 0,90 Normal 1,00 171,45

20,00 180,00 3.600,00 0,85 Normal 1,00 3.060,00

Paellero, m² 6,00 240,00 1.440,00 0,90 Normal 1,00 1.296,00

Total 92.669,60 Total 76.260,09 76.260,09 168.929,68 177.376,17

12 7/151 1.966,74 8,76 135,00 1.182,60 1,00 Normal 1,00 1.182,60

Total 23.876,22 1.182,60 1.182,60 25.058,82 26.311,76

13 7/152 2.003,32 10,13 135,00 1.367,55 1,00 Normal 1,00 1.367,55

Total 24.320,30 Total 1.367,55 1.367,55 25.687,85 26.972,25

14 7/153 3.454,36 41.935,93 0,00 41.935,93 44.032,73

15 7/154 21.658,56 Pinos 9,00 145,00 1.305,00 193,06 135,00 26.063,10 1,00 Normal 1,00 26.063,10

Total 262.934,92 Total 1.305,00 Total 26.063,10 27.368,10 290.303,02 304.818,17

16 7/155 2.311,91 Algarrobos 6,00 270,00 1.620,00 207,30 590,00 122.307,00 0,32 0,25 9.784,56

Olivos 13,00 510,00 6.630,00 64,26 135,00 8.675,10 1,00 Normal 1,00 8.675,10

Total 28.066,59 Total 8.250,00 Total 18.459,66 26.709,66 54.776,25 57.515,06

17 7/166 2.336,20 Pinos 4,00 145,00 580,00 18,72 135,00 2.527,20 1,00 Normal 1,00 2.527,20

Olivos 2,00 510,00 1.020,00

Algarrobos 6,00 270,00 1.620,00

Total 28.361,47 Total 3.220,00 Total 2.527,20 5.747,20 34.108,67 35.814,10

18 7/167 17.420,76 Algarrobos 3,00 270,00 810,00 39,66 135,00 5.354,10 1,00 Normal 1,00 5.354,10

Pinos 2,00 145,00 290,00

Total 211.488,03 Total 1.100,00 Total 5.354,10 6.454,10 217.942,13 228.839,23

19 7/168 13.685,61 65,92 135,00 8.899,20 1,00 Normal 1,00 8.899,20

166.143,31 Total 8.899,20 8.899,20 175.042,51 183.794,63

20 7/169 8.647,75 104,00 135,00 14.040,00 1,00 Normal 1,00 14.040,00

5,90 190,00 1.121,00 1,00 Normal 1,00 1.121,00

Total 104.983,69 Total 15.161,00 15.161,00 120.144,69 126.151,92

21 7/298 1.437,76 91,23 590,00 53.825,70 0,49 deficiente 0,50 13.187,30

28,80 135,00 3.888,00 1,00 Normal 1,00 3.888,00

14,80 62,50 925,00 1,00 Normal 1,00 925,00

Total 17.454,41 Total 18.000,30 18.000,30 35.454,70 37.227,44

22 7/306 6.269,48 8,37 190,00 1.590,30 1,00 Normal 1,00 1.590,30

Total 76.111,49 Total 1.590,30 1.590,30 77.701,79 81.586,88

23 7/170 368,25 4.470,56 0,00 4.470,56 4.694,08

24 7/148 61,62 748,07 0,00 748,07 785,47

25 7/123 177,05 2.149,39 0,00 2.149,39 2.256,86

 129.263,93 1.569.264,11 15.180,00 264.687,23 279.867,23 1.849.131,34 1.941.587,91

N.º 
orden

Superficie de 
parcela, m², 

incluida en el 
Proyecto de 
Expropiación

Valor 
expropiación 
12,14 €/m²

Valor 
unitario €/

ud

Módulo 
básico de 

edificación. 
Valoración 

unitaria

Coef de 
antigüedad

Estado de 
conservación

Coef de 
conservación

Cuantía de la 
indemnización €

Valor 
€

Total 
€

TOTAL 
INDEMNIZACIONES €

TOTAL VALOR 
SUELO MÁS INDEM 

€

INCREMENTO 5 % 
PREMIO 

AFECCIÓN

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

superior a 
20 años

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Pozo de riego, sondeo en 
metros

Bomba sumergida y pp 
instalación de potencia 

(CV)

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Pared de bloque cerámico 
enlucido a dos caras de 20 
cm de espesor, m lineal 

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Construcción de una 
planta, m²

superior a 
20 años

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Balsa de riego, capacidad 
en m³

Valla metálica de simple 
torsión de 2,00 m de 

altura, m lineal

Puerta metálica de simple 
torsión de 3,00 m de 

altura, m lineal 

Bomba de combustión de 
impulsión y pp instalación 
eléctrica de potencia (CV)

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Construcción de dos 
plantas, m²

superior a 
90 años

Muy 
deficiente

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Muro de hormigón 
ciclópeo, hormigón en 

masa y bolos,  m3

Construcción de una 
planta, m²

superior a 
50 años

Muro de mampostería, 
ribazo de piedra seca, m3

Pared de bloque de 
hormigón de 20 cm de 

espesor, m lineal 

Muro de hormigón 
ciclópeo, hormigón en 

masa y bolos,  m3
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