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INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento se enmarca dentro de la relación profesional 

que nuestra firma, la consultoría AXIOMA, Consulting e Ingeniería, S.L., 

mantiene con el Ayuntamiento de XILXES, formalizada mediante 

Resolución de la Alcaldía nº 218 de 8 de marzo de 2017 se aprobó  el 

Contrato administrativo para proceder al análisis y diagnóstico de la 

situación jurídico urbanística en la que se encuentra el municipio en las 

áreas de planeamiento, gestión y disciplina urbanística y la contratación 

pública y la proposición de soluciones por parte de la consultora. 

Se ha procedido a mantener reuniones varias con los servicios jurídicos 

del Ayuntamiento al objeto de poder posicionarnos ante los diferentes 

expedientes administrativos, en particular aquellos que han generado 

mayor conflictividad de los ciudadanos y las empresas contra el 

ayuntamiento, de forma que se pueda encontrar soluciones  

alternativas. 

La estructura del trabajo se organizará en tres documentos. El primer 

Documento de Análisis acometerá el trabajo de estudiar la situación en 

la que se encuentran las diversas actuaciones urbanísticas en el 

municipio de XILXES en las que todavía no se haya resuelto 

definitivamente el expediente o que, habiéndose resuelto, este tenga 

consecuencias que puedan afectar al futuro del urbanismo en el 

municipio o bien a su economía o derechos. 

 

Tras ello, acometeremos el Documento de Conclusiones en el que, a la 

vista de las diversas situaciones de los trámites urbanísticos, se 



 
 

 4 
 

procederá a proponer propuestas de resolución para cerrar los 

expedientes . 

El Documento de Análisis es el informe que aborda en primer lugar un 

estudio de la situación del planeamiento urbanístico del Ayuntamiento 

de Xilxes desde el año 2002 hasta 31/05/2017 sobre la base de los datos 

que han sido puestos de manifiesto, para analizar la viabilidad actual 

del PGOU y su desarrollo pormenorizado, para ofrecer una visión 

completa del municipio.  

A su vez, en segundo lugar, resulta necesario acometer el grado de 

desarrollo de la programación y gestión urbanística del planeamiento.  

En particular el Documento de ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOBRE 

CONTINGENCIAS EN LA GESTIÓN URBANÍSTICA A 31 DE MAYO DE 2017 

consistirá en los siguientes contenidos: 

y propuestas de continuación con el trámite administrativo.  

soluciones factibles desde el punto de vista económico y social 

para su finalización.  
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Para la realización del presente informe se ha dispuesto de la 

documentación que se relaciona a continuación y que ha sido 

facilitada por los correspondientes Servicios  Municipales: 

 Documentación de expedientes administrativos del 

Departamento de Urbanismo y los Servicios Urbanísticos 

Municipales en materia de planeamiento y gestión urbanística 

que no hayan sido resueltos definitivamente y archivados. En 

consecuencia, la disposición de los expedientes que estén 

vigentes.  

 La documentación aportada ha sido la reclamada expresamente 

por este equipo a la Secretaria General y a la Archivera 

Municipal, la justificación de la entrega de la misma se ha 

realizado mediante la emisión de diligencias de entrega y 

recepción de la misma al funcionario o funcionaria que la 

entregaba. 

 El presente informe, en consecuencia, se limita a la 

documentación aportada por los servicios municipales a partir de 

la información que los miembros del equipo de gobierno han 

sugerido y aquellos expedientes que, por la experiencia del 

equipo redactor, suelen provocar situaciones conflictivas. 
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I.- ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS DERIVADAS DE PLANEAMIENTO 
URBANISTICO DE XILXES 

 

A.- NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1993 

 

El 23 de octubre de 1993 fueron aprobadas por la Comisión Territorial de 

Urbanismo las Normas Subsidiarias de Xilxes que rigen en la actualidad el 

planeamiento urbanístico del municipio.  

Las importantes homologaciones reclasificatorias que se han llevado a 

cabo a lo largo del segundo lustro del siglo XXI han supuesto un cambio 

de modelo urbanístico realmente profundo en la población, al menos 

en cuanto a sus expectativas, ya que en realidad los cambios físicos no 

han sido sustanciales, limitándose a un desarrollo lógico y normal 

previsto en las Normas Subsidiarias. 

Por ello, se acometió la tramitación de un nuevo Plan General. Sin 

embargo, el expediente lleva más de diez años de gestión sin que se 

haya aprobado definitivamente. 

 

 

 

 

 



 
 

 8 
 

 

El municipio de Xilxes como muchos de la costa mediterránea se 

encuentra seccionado en su territorio por las diversas infraestructuras 

que circulan paralelas a la costa, la N-340, la AP-7, el ferrocarril, la A-7 

que en este caso no tiene incidencia y en ocasiones espacios naturales 

protegidos como la marjal. 

Las Normas Subsidiarias vigentes delimitan dos claros enclaves urbanos 

de uso dominante residencial, el Poblado Interior (386.465 m2) y el 

Marítimo (383.750 m2), clasificados, en su totalidad, como Suelo Urbano, 

cuya ordenación pormenorizada estaba completamente definida, pero 

distinguiendo, en su interior, unidades de ejecución, como ámbitos de 

gestión. Está presente, en el planeamiento vigente, una vinculación 

directa de la primera residencia a la zona de interior (próxima ala cual 

se encuentran las zonas calificadas como industrial y terciaria) y de la 

segunda residencia a la zona costera.  

Por otro lado, se definía una bolsa de suelo, emplazada al norte de 

término municipal, junto a la línea limítrofe con el término municipal de 

Moncofa, entre las vías de ferrocarril y la autopista AP-7, como Suelo 

Apto para Urbanizar Industrial, con una superficie de 488.512 m2. 

Continuando el borde con el municipio vecino de Moncofa, más hacia 

el Oeste y una vez superada la carretera nacional 340, se establecía 

una reserva de Suelo Apto para Urbanizar Terciario, sin ordenación 

pormenorizada y con una superficie aproximada de 68.766 m2.  

 

El resto de terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable, 

distinguiéndose el común, de aquellos que presentan algún tipo de 

protección.  
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La zonificación establecida inicialmente en el planeamiento vigente, 

clasifica todo el término municipal en tres clases de suelo: Urbano, Apto 

para Urbanizar y No Urbanizable, de acuerdo con las superficies, 

actualizadas, así adscritas e indicadas en la siguiente tabla:  

 

NNSS VIGENTES   
    

  m2s 
SUELO URBANO 783.463 

RESIDENCIAL 770.215 
INDUSTRIAL 13.248 
TERCIARIO 0 

    
SUELO APTO PARA 
URBANIZAR 557.278 

RESIDENCIAL 0 
INDUSTRIAL 488.512 
TERCIARIO 68.766 

    
SUELO NO URBANIZABLE 12.431.633 

COMÚN 9.661.681 
PROTEGIDO 2.769.952 

    
  13.722.374 

 
 
 
 

 SUELO URBANO RESIDENCIAL 

 

Las Normas Subsidiarias clasifican como urbano aquellos terrenos 

destinados a un uso dominante residencial y distinguían, inicialmente, las 

siguientes zonas de calificación urbanística:  

 

SU-1 Zona Residencial: Casco Antiguo Pueblo;  

SU-2 Zona Residencial: Edificación Cerrada Pueblo;  
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SU-3 Zona Residencial: Extensiva Pueblo;  

SU-4 Zona Residencial: Edificación Cerrada Playa;  

SU-5 Zona Residencial: Edificación Abierta Playa;  

SU-6 Zona Residencial: Edificación Abierta Extensiva Playa.  

 

 

 SUELO URBANO INDUSTRIAL. 

 

Se corresponde con la zona de almacenes y talleres así prevista en los 

enclaves urbanos recayentes a la CN-340 (SU-I). Se trata de un suelo 

consolidado por la edificación, aunque sólo en algunos casos con la 

actividad en pleno funcionamiento (FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA 

S.L.U., BOIQUELS.L.).  

 

 

 

 MODIFICACIONES PUNTUALES A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 

 

Desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias vigentes, se han 

tramitado las siguientes modificaciones de planeamiento:  

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 9 de abril de 1997.Propone: la realineación de las 

manzanas recayentes a la Ronda Tránsitos, con el objeto de adecuarlas 

a las dos rotondas de nueva creación; la eliminación del Anexo 2 de la 

ordenanza SU-1; y la variación de los retranqueos en la ordenanza SU-5.  
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 8 de julio de 1998. Propone la variación de las 

ordenanzas en suelo no urbanizable común (SUNU-4). 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 21 de diciembre de 1998.Propone la reorganización 

de la volumetría correspondiente a la manzana identificada como 

Unidad de Ejecución A-8(1) y la siguiente emplazada más al Norte, 

separadas por la calle Número Doce del Poblado Marítimo. Estas 

manzanas estaban incluidas originalmente dentro de la zona de 

calificación urbanística SU-5, consecuentemente, se configura una 

nueva zonificación (SU-5*).  

 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 17 de mayo de 2000. Propone la unificación, en el 

tratamiento co

metros de anchura en las manzanas SU-2 emplazadas entre la Avda. 

Jaime I y las calles Padre Roque Melchor y Sagunto.  

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 9 de mayo de 2001. Consiste en la modificación de 

la ordenación pormenorizada de la Unidad de Ejecución A-8(2) del 

Poblado Marítimo, modificando las alineaciones, las diferentes 

calificaciones del suelo dotacional y la volumetría de las edificaciones 

de aprovechamiento privativo. Se elimina la zonificación SU-4 y se 

incorporan la SU-4* y la SU-5**.  
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 25 de septiembre de2001. Define una nueva área 

de reparto dentro del suelo urbano del Poblado Marítimo, que se 

corresponde con el ámbito de las Unidades de Ejecución A-6 y A-7, en 

las que sustituye las manzanas de calificación urbanística SU-5, por otra 

nueva identificada con las siglas SU-7, donde se elimina la separación a 

lindes y se autoriza la vivienda plurifamiliar. Asimismo, se formula una 

nueva redacción de los artículos 41 y 47 de las Normas Subsidiarias.  

 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7, con aprobación definitiva por la CTU de 

Castellón, de fecha 17 de octubre de 2003.La CTU de Castellón, 

mediante una Cédula de Urbanización emitida por con fecha 13 de 

febrero de1998, autorizó la subdivisión de la Unidad de Ejecución A-7 del 

Poblado Marítimo, en 7A, 7B, 7C, 7D,7E, 7F,7G y 7H, correspondiéndose 

cada una de ellas con las manzanas de que constaba la unidad de 

ejecución original. Habiéndose ejecutado la programación y una 

primera fase de urbanización delas unidades 7A, 7B, 7C y 7D y 

haciéndose necesario llevar a cabo la programación de las restantes, 

este documento propone su unificación en una única UE-7E, toda vez 

que se reubican las zonas verdes dentro de su ámbito.  

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8, PRI - 

CTU de Castellón, de fecha 2 de febrero de 2005. Propone: la 

delimitación de tres unidades de ejecución que integren todos aquellos 

terrenos pendientes de urbanización y de formalización de cesión del 

correspondiente vial; la modificación del emplazamiento del callejón 

in
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cambio de zonificación de la manzana emplazada más al Norte de la 

-7. 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10, Franja Litoral, con aprobación definitiva 

por la CTU de Castellón, de fecha 24 de febrero de 2011 (BOP nº 26 de 

fecha 1 de marzo de 2011) Se trata de una modificación de las NNSS 

que establecía la ordenación estructural del ámbito territorial de 

influencia del área costera de Chilches/Xilxes, teniendo como objetivo 

la adaptación de las NNSS a la normativa urbanística vigente en el 

momento y redelimitar el perímetro de espacio natural protegido (Marjal 

Húmedas.  

 

Así pues, han aparecido las siguientes nuevas áreas de calificación 

urbanística de uso dominante, igualmente, residencial:  

 

SU-5* Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa;  

SU-4* Segunda Residencia: Edificación Cerrada Playa;  

SU-5** Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa;  

SU-7 Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa; 

 

  

 

 

 

 

Situación de la que se parte en las Normas Subsidiarias 
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B.- REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

 

En los primeros años del siglo XXI se plantearon en Xilxes diversas 

actuaciones sobre suelo no urbanizable. Estas se concretaban en dos 

programas para el desarrollo de sendos campos de golf con un gran 

incremento de aprovechamiento residencial de carácter turístico y 

terciario entre la marjal y la autopista y una modificación puntual para 

reclasificar suelo no urbanizable entre dicho marjal y la parte edificada 

del denominado poblado marítimo. 

Estas modificaciones suponían un cambio cualitativo de la ordenación 

del municipio y un salto drástico en las expectativas poblacionales, por 

lo cual, desde la Conselleria competente en urbanismo, se apuntó la 

necesidad de acometer la redacción de un nuevo plan general que 

diera cobertura a dichas actuaciones. 

Para ello, desde el propio ayuntamiento por medio de los técnicos 

municipales se elaboró el documento de concierto previo, que según 

consta en la documentación tiene fecha de traslado a Conselleria de 

29 de diciembre de 2005. Menos de un mes después, por Resolución del 

Director General de Planificación y Ordenación Territorial, de 27 de 

enero de 2006, se emitió un escueto informe de CONCIERTO PREVIO al 

PGOU. 
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En el mismo, se mostraban los dos núcleos poblacionales, uno 

denominado interior y otro denominado marítimo. Todo el suelo de los 

mismos que hasta esa fecha era urbano o suelo apto para urbanizar 

con unidades de ejecución delimitadas, se considera suelo urbano en la 

nueva ordenación, tanto en lo que respecta a las unidades de 

ejecución principalmente residenciales en los dos núcleos como el suelo 

terciario e industrial, desarrollado colindante con la N-340 fuera de ellos. 

 

Propuesta del Concierto Previo 
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Parte de estos suelos están todavía en tramitación, sin ni siquiera 

urbanizar como es el caso de la A-1. Otra parte de suelo ya ejecutado, 

se encuentra ocupado por la edificación en un porcentaje muy bajo 

según informe de Conselleria, en concreto un 25% la unidad A-3 y un 5% 

la unidad A-4. Además, tras una inspección visual y en base a las 

distintas fotografías aéreas a las que se ha tenido acceso existen 

diseminados por el casco urbano solares en venta o libres de 

edificación.  

Lo mismo ocurre en el núcleo marítimo en el que urbanizado el ámbito 

de la A-7 se encuentra prácticamente vacía de edificación. 

 

Lo mismo ocurre en el núcleo marítimo en el que urbanizado el ámbito 

de la A-7 se encuentra prácticamente vacía de edificación. 
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En la redacción del nuevo modelo urbanístico del planeamiento se 

obligaba a incluir como suelo urbanizable los sectores propuestos por la 

iniciativa privada y otros que se consideraba por el ayuntamiento su 

necesidad de previsión: 

a.- Sectores nacidos de la iniciativa privada. 

 Dos sectores, surgidos de sendas HOMOLOGACIONES 

MODIFICATIVAS, anteriormente mencionados para ubicar sendos 

campos de golf denominados SUZRT-1 y SUZRT-2, que según la 

propia memoria del concierto suponen un quinto del suelo del 

término municipal. Ambos sectores formaban parte, cada uno de 

ellos de una Programación de las Actuaciones Integradas que 

pretendían desarrollarlas. 
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 Otro sector resultante de una HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA, 

en particular la Modificación nº 10 de las Normas Subsidiarias, 

denominado Sector del litoral de la playa o SUZR-3. 

b.- Sectores propuestos por el Ayuntamiento directamente. 

 Otros sectores residenciales y terciarios al oeste de la N-

340denominados  SUZR-5 y SUZT-6. 

 Prácticamente todo el suelo existente entre dicha infraestructura y 

la AP-7 como suelo urbanizable residencial SUZR-4, terciario SUZT-7 

o industrial SUZI-8.  

Con estas previsiones se pretendía pasar, en un horizonte temporal de 

10 años, de una población de aproximadamente de 2.500 personas a 

fortísima 
1 

 

 
PLANEAMIENTO 

NORMAS 
SUBSIDIARIAS 

 

PLANEAMIENTO 
CONCIERTO 

PREVIVO 
 

SUELO 
URBANO 

76,90 ha 132,75 ha 
SUELO 

URBANO 

SUELO APTO 
PARA 

URBANIZAR 
55,35 ha 500,39 ha 

SUELO 
URBANIZABLE 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

1.227,01 ha 726,11 ha 
SUELO NO 

URBANIZABLE 

 

 

                                                             
1 Documento de Concierto Previo. 
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La aceptación por el ayuntamiento de las tres iniciativas privadas, las 

cuales las estudiaremos posteriormente de forma individualizada, 

implica un cambio exponencial del modelo territorial previsto en la 

Normas Subsidiarias de 1993, que exige su transformación en un Plan 

General de Ordenación Urbana.  

 

Propuesta del Plan General aun en tramitación 

 

Por ello resulta absolutamente necesario un estudio cronológico y 

secuencial de cómo se produjeron los hechos y los trámites 

administrativos en aquellas fechas. Todo ello para poder apreciar cuales 

fueron los hechos y cómo se desarrollaron. Así mismo, al objeto de 

periodificar los hechos, se determinan los mismos por periodos 

electorales. 
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PERIODO 19 DE JUNIO 1999- 25 DE MAYO 2003 

 

4 de diciembre de 2002.- Convenio entre el ayuntamiento varios 

propietarios y dos empresas para el encargo al equipo jurídico-técnico 

de José Luis Lorente Tallada S.L., de la Homologación, Estudio de 

Impacto Ambiental, topografía y Plana Parcial de la zona-paraje 

conocerá como SUZR-3. 

30 de enero de 2003.- acuerdo para someter a información pública la 

homologación y el Estudio de Impacto Ambiental de la modificación 

puntual 10 (SUZR-3) del planeamiento. 

24 de abril de 2003.- Aprobación provisional de la modificación puntual 

nº10 (SUZR-3) de las Normas Subsidiarias por el pleno. 

 

PERIODO 25 DE MAYO 2003 - 27 DE MAYO DE 2007 

21 de julio de 2003.- Solicitud del alcalde a los servicios técnicos de la 

redacción de concierto previo dada la modificación sustancial que 

supone la modificación puntual nº10 (SUZR-3) del planeamiento 

11 de febrero de 2004.- Informe del servicio de territorio y vivienda sobre 

la necesidad de estudiar el establecer reserva de edificabilidad para 

VPP en la modificación 10 (SUZR-3) 

5 de agosto de 2004.- La mercantil XILXES GOLF RESORT, S.L. inicia el 

procedimiento por el que se promueve la programación sobre suelo no 
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Xilxes- que posteriormente pasará a 

-  

8 de octubre de 2004.- La mercantil COSTA MALVARROSA S.L. de 

Sagunto informa al Ayuntamiento de Xilxes del inicio del procedimiento 

Sector Golf Costa Malvarrosa de Suelo 

Urbanizable -

 

28 de mayo de 2005.- El Pleno acuerda la aprobación de la Alternativa 

técnica condicionada del Sector SUZTR-1 y la adjudicación provisional 

del programa a URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L. 

18 de junio de 2005.- El Pleno acuerda la aprobación de la Alternativa 

técnica condicionada del Sector SUZTR-2 y la adjudicación provisional 

del programa a COSTA MALVARROSA S.L. 

30 de junio de 2005.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda la Aprobación 

Provisional de la Homologación, Plan Parcial del Sector SUZTR-1 y la de la 

Homologación, Plan Parcial del Sector SUZTR-2. 

11 de octubre de 2005.- Nueva aprobación provisional por el pleno de la 

modificación nº10 del planeamiento (SUZR-3) 

19 de octubre de 2005.- Por providencia de la alcaldía se convoca 

concurso para adjudicar los trabajos de redacción del PGOU. 

29 de noviembre de 2005.- El Ayuntamiento de Xilxes y el Instituto 

PROTOCOLO DE 

COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DE SUELO, EL 

ESTUDIO Y POSTERIOR PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN 

RÉGIMEN DE VENTA Y/O ALQUILER EN EL MUNICIPIO DE CHILCHES

cual acordaron: 
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PRIMERO.- Establecer el Acuerdo marco de cooperación entre el 
Instituto Valenciano de Vivienda S.A. y el Ayuntamiento de Chilches 
para la futura promoción de suelo y construcción de viviendas 
protegidas en régimen de venta o alquiler, a través de la 
calificación del suelo sobre el que actuarán promotores 
particulares. 

SEGUNDO.- El Instituto Valenciano de Vivienda S.A. por sí o 
mediante alguna de sus sociedades mixtas, se compromete a 
realizar promociones de viviendas protegidas sobre terrenos 
designados por el Ayuntamiento, que se acogerán al vigente Plan 
de Vivienda, de conformidad con la tipología edificatoria que en 
cada caso se establezca. 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Chilches es conocedor que el IVVSA, 
por si o mediante alguna Sociedad Mixta tiene intención de iniciar 
una previsión de desarrollo urbanístico de suelo en el sector suelo 
no urbanizable de 94.000 m2, lo cual podría suponer la futura 
promoción de aproximadamente 250 VPO de evidente necesidad 
para el municipio. 

Por todo lo cual el Ayuntamiento de Chilches se compromete a 
admitir, conforme a la vigente LRAU, el programa que se presente 
así como a facilitar y a impulsar administrativamente su total 
tramitación para la consecución de los fines aquí pactados. 

CUARTO.- Que el régimen de las futuras viviendas podrá ser en 
alquiler y/o compraventa, según la tipología edificatoria que se 
concretará, de conformidad con las necesidades que el 
Ayuntamiento de Chilches surjan en cada caso. 

QUINTO.- El I.V.V.S.A. podrá designar para la propuesta de 
desarrollo de las futuras promociones de las Viviendas Protegidas a 
cualquiera de las empresas mixtas asociadas al mismo a fin de 
agilizar el desarrollo y consecución de lo aquí acordado, previo 
con  

 

 

21 de diciembre de 2005.-Fue remitida la propuesta de CONCIERTO 

PREVIO  Director General de Planificación y Ordenación Territorial, por la 

Comisión Territorial de Urbanismo para su consideración 
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12 de enero de 2006.- Por resolución de la Alcaldía se autoriza la CESIÓN 

del programa del Sector SUZTR-1 de URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES 

COSTA DEL PLA S.L.  a la mercantil XILXES GOLF RESORT S.L. 

27 de enero de 2006.- Resolución del Director General de Planificación y 

Ordenación Territorial emitiendo informe de CONCIERTO PREVIO al 

PGOU. 

30  de enero de 2006.- Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo 

declarando superada la fase de CONCIERTO PREVIO. 

15 de marzo de 2006.- Segundo informe reiterando la necesidad de 

ubicar viviendas de protección pública conforme a la LUV en la 

modificación 10 (SUZR-3). 

27 de abril de 2006.-Se suscribe el contrato de consultoría y asistencia 

para la redacción del PGOU con IDOM INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. 

15 de mayo de 2006.- Escrito de los servicios técnicos del ayuntamiento 

de la no necesidad de reservar edificabilidad residencial en la 

modificación 10 (SUZR-3) dado que toda la reserva se establecerá 

según el Plan General de Ordenación Urbana en tramitación en los 

sectores SUZR-4 y SUZR-5 conforme al convenio suscrito con el IVVSA. 

25 de mayo de 2006.- Notificación de declaración de impacto 

ambiental de la modificación 10 (SUZR-3) 

2 de junio de 2006.-Tercer escrito por parte del Servicio Territorial de 

Planificación y Ordenación Territorial sobre la necesidad de 

cumplimiento de lo establecido en la DT1.3 LUV de viviendas protegidas 

respecto de la modificación 10 (SUZR-3) 
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30 de enero de 2006.- La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

respecto a los Planes Parciales reclasificatorios SUZTR-1 y SUZTR-2 

estableció que: 

exige en todo caso que este municipio elabore un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana. Como resulta de los 
antecedentes, los dos nuevos Planes Parciales suponen 
multiplicar por cuatro el suelo residencial actualmente previsto 
en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento, por seis 
la población máxima prevista en dicho planeamiento. 

En virtud de todo lo que antecede, la Comisión territorial de 
Urbanismo de Castellón ACUERDA: 

COMUNICAR al Ayuntamiento de Xilxes que la aprobación 
definitiva de los Planes Parciales reclasificatorios SUZTR-1 y 
SUZTR-2 requiere la aprobación previa o simultánea de un 
nuevo Plan General que revise el planeamiento general 
actualmente en vig  

 

26 de julio de 2006, se sometió a información pública, solicitando los 

correspondientes informes sectoriales a las administraciones 

competentes, empresas que gestionan y/o explotan infraestructuras de 

servicios declarados esenciales o de utilidad pública y dictamen a los 

municipios colindantes. 

1 de agosto de 2006.- Nuevo escrito de los servicios técnicos del 

ayuntamiento reiterando la no necesidad de reservar edificabilidad 

residencial en la modificación 10 (SUZR-3). 

8 de septiembre de 2006.- Escrito del Servicio Territorial de Planificación y 

Ordenación Territorial de la imposibilidad de aprobación definitiva de la 

modificación 10 (SUZR-3) con anterioridad a la aprobación del Plan 

General si no se prevé la reserva de edificabilidad para vivienda  
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30 de noviembre de 2006.- El Pleno municipal acordó aprobar 

provisionalmente el Plan General y elevar el expediente a la Conselleria 

competente en materia de Urbanismo, con el fin de que resolviera sobre 

su aprobación definitiva. 

8 de enero de 2007.- Informe ambiental del Concierto Previo de la 

Secretaria Autonómica de Territorio y Medio ambiente. 

16 de febrero de 2007.- Informe del Servicio de Ordenación Sostenible 

del medio. 

24 de abril de 2007.- Escrito remitido por parte del ayuntamiento 

indicando que en la ficha de planeamiento de la homologación franja 

litoral, se establece la reserva de un 20% de la edificabilidad residencial 

para viviendas de protección pública. 

 

 

PERIODO  27 DE MAYO DE 2007- 22 DE MAYO DE 2011 

 

29 de agosto de 2007.- Advertencia de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio sobre el DESISITIMIENTO del Concierto Previo, 

en fecha 18/04/2008 

4 de diciembre de 2007.- Acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de aprobación definitiva de la modificación 10 (SUZR-3) 

supeditada a ciertas condiciones de desarrollo. 

a) En la tramitación del correspondiente Plan Parcial y 
Programa de Actuación Integrada del nuevo sector de suelo 
residencial deberá de solicitarse de nuevo informe sobre 
suficiencia de agua de la correspondiente Confederación 



 
 

 26 
 

Hidrográfica, a la que se le deberá aportar la documentación 
necesaria para que pueda emitir su informe, el cual deberá 
ser tenido en cuenta por el Ayuntamiento en el momento de 
la resolución del procedimiento, ello en los términos que resulte 
de la legislación vigente. Una vez aprobado dicho plan Parcial 
y Programa, las obras de urbanización no podrán comenzar 
hasta que el Ayuntamiento acredite que dispone de los títulos 
administrativos necesarios para poder utilizar tales caudales. 

b) Plan Parcial que desarrolle el nuevo sector de suelo 
urbanizable deberá establecer una reserva de vivienda 
protegida no inferior al 20% de la edificabilidad residencial. 

c) El aprovechamiento tipo virtual del suelo no 
urbanizable calificado como parque público natural que se 
obtiene a cargo del sector de suelo urbanizable será el que 
resulte de la aplicación de la legislación vigente en el 
momento de la tramitación del correspondiente Programa, 
debiendo eliminarse del texto del documento el coeficiente 
corrector que ese había previsto. 

d) La ordenación urbanística que establezca el Plan 
Parcial deberá tener en cuenta los criterios de ordenación que 
pueda establecer el Plan de Acción Territorial del litoral; en ese 
sentido, y en el momento de dicho desarrollo, el Ayuntamiento 
podrá plantearse incrementar el porcentaje de suelo 
destinado al uso terciario, ello de conformidad con las 
indicaciones del mencionado instrumento de ordenación. 

28 de febrero de 2008.- El Pleno municipal procede a aprobar el Texto 

refundido del PGOU adecuándolo a las subsanaciones requeridas por 

los técnicos municipales e informes sectoriales emitidos. 

 

30 de mayo de 2008.- La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

respecto al sector reclasificatorio SUZTR-1 acordó: 

1º.- LA APROBACIÓN DEFINITIVA de la homologación sectorial 
y Plan Parcial del sector la SUZTR-1 de Xilxes se condiciona y 
supedita a la previa presentación por parte del Ayuntamiento 
de un Texto Refundido en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
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a.- Se incorporará una ordenación en la zona de afección o 
cuenca de la zona húmeda que cumpla lo dispuesto en el 
apartado 1.b de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 b.- Se incorporará en el Texto Refundido de forma expresa las 
demás condiciones establecidas en la Declaración de 
Impacto Ambiental. Igualmente, se deberá efectuar la 
justificación que se deriva del apartado 1.a de la Declaración 
de Impacto. 

 c.- Se deberán prever unos accesos suficientes que deberán 
ser informados favorablemente por la Oficina del Plan de 
Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y 
por la Unidad de carreteras del Estado del Ministerio de 
Fomento. 

 d.- Se incorporará un análisis de movilidad, en los términos 
señalados en la consideración nº 8. 

 e.- En el caso de que el Plan Parcial se apruebe antes que el 
plan General de Xilxes pendiente de aprobación definitiva, el 
Plan Parcial deberá reservar para vivienda protegida el 20% 
de la edificabilidad residencial. 

 f.- Se incluirán como condiciones de desarrollo las que se 
establecen en las consideraciones 9 (condiciones de 
ejecución relativas al campo de golf) y 10 del informe 
(condiciones de desarrollo relativas al suministro de agua). 

2º. ESTABLECER que, corregidas estas cuestiones, el expediente 
se someterá a la Comisión Territorial de Urbanismo para que 
pueda pronunciarse finalmente sobre su aprobación definitiva. 

 

30 de mayo de 2008.- La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

respecto al sector reclasificatorio SUZTR-2 acordó: 
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1º.- LA APROBACIÓN DEFINITIVA de la homologación sectorial 
y Plan Parcial del sector la SUZTR-2 de Xilxes se condiciona y 
supedita a la previa presentación por parte del Ayuntamiento 
de un Texto Refundido en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a.- Se incorporará una ordenación en la zona de afección  o 
cuenca de la zona húmeda que cumpla lo dispuesto en el 
apartado 1.b de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 b.- Se incorporará en el Texto Refundido de forma expresa las 
demás condiciones establecidas en la Declaración de 
Impacto Ambiental. Igualmente, se deberá efectuar la 
justificación que se deriva del apartado 1.a de la Declaración 
de Impacto. 

 c.- Se deberán prever unos accesos suficientes que deberán 
ser informados favorablemente por la Oficina del Plan de 
Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y 
por la Unidad de carreteras del Estado del Ministerio de 
Fomento. 

 d.- Se incorporará un análisis de movilidad, en los términos 
señalados en la consideración nº 8. 

 e.- El Plan Parcial deberá reservar para vivienda protegida el 
20% de la edificabilidad residencial. 

 f.- Se incluirán como condiciones de desarrollo las que se 
establecen en las consideraciones 9 (condiciones de 
ejecución relativas al campo de golf) y 10 del informe 
(condiciones de desarrollo relativas al suministro de agua). 

2º. ESTABLECER que, corregidas estas cuestiones, el expediente 
se someterá a la Comisión Territorial de Urbanismo para que 
pueda pronunciarse finalmente sobre su aprobación definitiva. 

 

4 de septiembre de 2008.- El pleno municipal aprueba el texto refundido 

de la Homologación y el Plan Parcial del Sector SUZRT-2. 

23 de septiembre de 2008.-  Requerimiento de la DG de Gestión del 

Medio Natural de advertencia de caducidad del procedimiento de 

Evaluación Ambiental del PGOU (Expte.57/2007-AIA) 
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8 de octubre de 2008.- Presentación de documentación requerida por 

la DG de Gestión del Medio Natural 

12 de julio de 2010.- La Dirección General de Gestión del Medio Natural 

-Área de Evaluación Ambiental-, previa consideración de la 

documentación técnica remitida por el Ayuntamiento como 

constitutiva del Documento Inicial o Consultivo del Plan General, emitió 

el DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

25 de enero de 2011.- El Pleno del Ayuntamiento, aprobó la 

modificación de las Ordenanzas Particulares del Plan Parcial de 

desarrollo del Sector de Suelo Urbanizable SUZRT-2, en consonancia con 

los condicionantes impuestos por el informe 19 de enero de 2011 del 

Servicio de Espacios naturales de la Dirección General de Gestión del 

Medio Natural, así como su remisión a la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Castellón para la adopción del pertinente acuerdo de 

aprobación definitiva de la homologación Sectorial y Plan Parcial del 

Sector SUZRT-2 

27 de enero de 2011.- La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

aprobó definitivamente el texto refundido de la Homologación y el Plan 

Parcial del Sector SUZRT-2. (BOP 1 de febrero de 2011) 

 

28 de abril de 2011.-El Ayuntamiento efectuó requerimiento, como 

empresa adjudicataria provisional de la Alternativa Técnica del 

Programa de Actuación Integrada del Sector SUZRT-2, para la 

presentación del correspondiente Proyecto de Urbanización de dicho 

ámbito, adaptado a la ordenación aprobada definitivamente por la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, como trámite previo 
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para su tramitación y aprobación definitiva con arreglo a lo dispuesto 

en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV) y en el Reglamento de 

Ordenación Territorial y Urbanística (ROGTU) 

 

 

PERIODO  22 DE MAYO DE 2011-24 DE MAYO DE 2015 

 

26 de julio de 2012.- Modificación del contrato de redacción PGOU a 

IDOM INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. 

21 de febrero de 2012.- Resolución Alcaldía desestimatoria de la 

suspensión temporal de la ejecución del PROGRAMA DEL SECTOR SUZRT-

2 solicitada por COSTA MALVARROSA, S.L 

 

16 de enero de 2013.- Resolución de la Alcaldía por la que se aprobó, 

en relación con el Estudio de Paisaje, el plan de participación pública, 

la memoria del plan y la encuesta sobre el paisaje de Xilxes, 

publicándose en la web municipal, en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 

28 de noviembre de 2013.- El Pleno del Ayuntamiento acordó someter a 

información pública el PGOU durante un periodo de sesenta días dicha 

documentación. 

31 de julio de 2014.- Se APRUEBA PROVISIONALMENTE  el PGOU. 
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PERIODO  24 DE MAYO DE 2015- ACTUALIDAD 

8 de abril de 2016.- Informe desfavorable de la dirección del Territorio , 

Urbanismo y Paisaje sobre la adaptación del Plan General a los objetivos 

del PATIVEL. 

5 de mayo de 2016.- informe ambiental en el que se indica la necesidad 

de tener varios puntos en cuenta para la continuación de la tramitación 

del Plan General, entre ellos plantearse la desclasificación de suelo ya 

aprobado en los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3, la no viabilidad de 

los sectores SUZR-4, SUZI-5, SUZI-6 (que debe ser un error y referirse a SUZR-

5 y SUZT-6) y SUZT-7 y otros más. 

25 de mayo de 2016.- Se produce una reunión con el Director General 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en la que se acuerda: 

Se comenta la situación particular del Plan General de Xilxes, 
fuertemente condicionado por la aprobación, en su día, de 
los sectores 1, 2 y 3, que se consideraron como planeamiento 

 

2. Propuesta genérica de modificaciones al modelo territorial 
del Plan General de Xilxes. 

- Los sectores 1 y 2 se mantienen como planeamiento 
asumido, no desclasificándose en estos momentos. 

- El sector 3 se ajustará en sus determinaciones para dar 
cumplimiento a las indicaciones referidas en el informe del 
Ministerio en material de Costas (en el que se indica que se 
deberá atender a la media ponderada de las 

este sector se situaría en torno a 0,30 m2t/m2s, y se generaría 
una zona verde que permitiría dar cumplimiento a la 

 

- El sector 4 pasará a ser SNU, y se propondrá con una 
zonificación diferenciada, de forma que pueda constituir una 
reserva de suelo futuro para el desarrollo del casco urbano. 
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- Los sectores 5,6 y 7 pasarán a ser SNU. 

- El sector 8 mantiene su forma, superficie y edificabilidad, 
aunque asumirá expresamente la compatibilidad del uso 
terciario. 

- La zona terciaria actual (Hotel SIMBA) se mantiene sin 
ampliación alguna. 

3. Tramitación a seguir 

En lo referente a la tramitación a seguir, tras la emisión del 
informe Ambiental, se describe a continuación:  

- No será necesario contestar al Informe Ambiental. 

- Se deberá elaborar del modelo territorial ajustado a lo 
expuesto en el apartado 2 anterior, someterlo a información 
pública y consultas, y solicitar nuevamente la emisión de la 
Memoria Ambiental. 

- En el periodo de información pública y consultas se deberá 
recabar la consulta, únicamente, de las administraciones 
públicas y7o titulares de servicios afectados  que se puedan 
ver afectados por la modificación del modelo territorial. 

4. Otros aspectos comentados 

Se comentaron también otros aspectos como los referentes a 
la Desaladora (que afectaría a la memoria e informe de 
sostenibilidad económica) o las posibles ampliaciones de las 
actividades extractivas (canteras) en SNU. 

 

4 de noviembre de 2016.- Escrito del servicio de Evaluación Ambiental 

Estratégica por el que se concede prórroga de dos años de la vigencia 

del documento de referencia de la revisión del Plan General. 
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La documentación del PGOU no difiere en nada en lo esencial de la 

documentación del concierto elaborada por los técnicos municipales. 

La única diferencia a nivel de ordenación estriba en la ubicación 

provisional de los viales estructurales en los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2. 

Sin embargo, cabe señalar algún punto singular en cuanto a los 

documentos del plan. 

Un ejemplo de ello se da en la cuantificación de la edificabilidad 

necesaria, que conforme a los estudios realizados por el propio plan, se 

debe reservar para  vivienda protegida. Con los mismos datos, en el 

proyecto expuesto al público diligenciado a fecha de 26 de julio de 

2006 se cuantifica esta necesidad en un 10% del aprovechamiento 

residencial, mientras que en el proyecto que finalmente se aprueba el 

30 de noviembre de 2006 se cuantifica en un 5% de dicho 

aprovechamiento.  

Dado que según la ordenación prevista los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2 

son eminentemente turísticos, dicha reserva se establece en los sectores 

SUZR-4 y SUZR-5, con tipología EDA, muy alejados por otro lado de las 

opiniones manifestadas por la población consultada, según el estudio 

arriba referenciado, en cuanto a situación y tipo edificatorio. Sin 

embargo, en la actualidad la Conselleria exige que los sectores SUZR-4 y 

SUZR-5 desaparezcan. Y con ellos toda la reserva de suelo de 

protección oficial. 
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El 23 de febrero de 2017 el ayuntamiento en pleno acordó resolver LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 

SECTOR SUZRT-1 

PRIMERO.  Resolver  el  convenio urbanístico,  presentado y no 
formalizado por  la referida  mercantil,  y  la  adjudicación  
provisional  del  Programa  de  Actuación Integrada del SUZRT-
1, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.13 de la LRAU, 
en relación con el Artículo 32 del mismo texto legal, así como 
en lo dispuesto en el Artículo 41.1 del TRLCAP por 
incumplimiento por la entidad XILXES GOLF RESORT, S.L. de su 
obligación de constituir fianza definitiva y suscribir el  
correspondiente convenio administrativo, a pesar de los 
reiterados requerimientos efectuados. 

SEGUNDO. Cancelar la programación del Sector SUZRT-1, 
quedando dicho ámbito sujeto al régimen del suelo 
urbanizable sin programación. 

TERCERO. Declarar que la presente resolución no comporta 
ningún efecto respecto a la contribución de cargas de 
urbanización para los propietarios incluidos en dicho ámbito 
de actuación por no contar todavía con el proyecto de 
reparcelación. 

 

El 23 de febrero de 2017 el ayuntamiento en pleno acordó resolver LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 

SECTOR SUZRT-2 

SEGUNDO.  Resolver el  convenio urbanístico,  presentado y no 
formalizado por la referida  mercantil,  y  la  adjudicación  
provisional  del  Programa  de  Actuación Integrada del SUZRT-2, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.13 de la LRAU, en 
relación con el Artículo 32 del mismo texto legal, así como en lo 
dispuesto en el Artículo 41.1 del TRLCAP por incumplimiento por la 
entidad COSTA MALVARROSA,S.L. de su obligación de constituir 
fianza definitiva y suscribir el  correspondiente convenio 
administrativo, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados. 
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TERCERO.  Cancelar la programación del  Sector SUZRT-2,  
quedando dicho ámbito sujeto al régimen del suelo urbanizable sin 
programación. 
 
CUARTO. Declarar que la presente resolución no comporta ningún 
efecto respecto a la contribución de cargas de urbanización para 
los propietarios incluidos en dicho ámbito de actuación por no 
contar todavía con el proyecto de reparcelación. 

 

A pesar de que según indicaba la ley, mientras no existiera una reserva 

en el plan general, todos las modificaciones reclasificatorias de suelo 

debían conllevar una reserva para este tipo de vivienda, dicha reserva 

no se contempla en el PGOU  en tramitación en  los sectores SUZRT-1 y 

SUZRT-2 por ser como se ha dicho antes considerados turísticos, aunque 

posteriormente la Consellería obligó a su inclusión.  

Sin embargo, conforme a la ley sí se hace la cuantificación de la reserva 

para dotación escolar en dichos sectores. Llama la atención el hecho 

de que sí se hayan seguido los criterios establecidos por la ley para la 

dotación escolar y no para otro. 

Resulta pues ilógico que en una superficie tan importante como la de 

los dos sectores de golf se pretendiera eximir de la inclusión de VPP, 

evidenciándose con ello todavía más el carácter especulativo de la 

operación urbanística. 

 

En la actualidad la Revisión del PGOU tiene concedida prórroga de dos 

años del documento de referencia emitido por el servicio de evaluación 

ambiental estratégica. Caduca el plazo en noviembre de 2018. 

El desarrollo del Plan en Suelo Urbano tanto en la parte interior como en 

la playa, se ha realizado en su mayor parte por medio de unidades de 

ejecución delimitadas en las propias Normas Subsidiarias por gestión 
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indirecta, salvo la A-5 que fue tramitada por expropiación y la A-4 por 

gestión directa. En el suelo apto para urbanizar mediante planes 

parciales y programas de actuación integrada se han tramitado el 

sector terciario por gestión indirecta al igual que el sector 2 del suelo 

industrial y los sectores 1 y C por gestión directa. 
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C.- SECTORES RECLASIFICATORIOS. 

 

1.- SECTOR URBANIZABLE ZONA TERCIARIA Y RESIDENCIAL (SUZTR-1) 
XILXES GOLF RESORT S.L. 

Al objeto de periodificar los hechos, se determinan los mismos por 

periodos electorales. 

PERIODO 25 DE MAYO 2003 - 27 DE MAYO DE 2007 

El 5 de agosto de 2004 inició el procedimiento por el que se promueve la 

Xilxes- que 

-  

el 28 de mayo de 2005 el Pleno acuerda la aprobación de la Alternativa 

técnica condicionada del Sector SUZTR-1 y la adjudicación provisional 

del programa a URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L. 

El 30 de junio de 2005 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la Aprobación 

Provisional de la Homologación, Plan Parcial del Sector SUZTR-1 y la de la 

Homologación, Plan Parcial del Sector SUZTR-2. 

El 12 de enero de 2006 se autoriza la CESIÓN del programa del Sector 

SUZTR-1 de URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L.  a la 

mercantil XILXES GOLF RESORT S.L. por Resolución de la Alcaldía. 
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El 30 de enero de 2006, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

respecto a los Planes Parciales reclasificatorios SUZTR-1 y SUZTR-2 

comunicó al ayuntamiento que, por la envergadura de la actuación se 

exigía que se elaborara un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

la 

aprobación definitiva de los Planes Parciales reclasificatorios SUZTR-1 y 

SUZTR-2 requiere la aprobación previa o simultánea de un nuevo Plan 

General que revise el planeamiento general actualmente en vigor en 

 

 

PERIODO  27 DE MAYO DE 2007- 22 DE MAYO DE 2011 

 

Sin embargo, y pese a lo advertido por la propia Comisión Territorial de 

Urbanismo de Castellón, el 30 de mayo de 2008 acordó la APROBACIÓN 

DEFINITIVA, condicionándola y supeditada a la previa presentación por 

parte del Ayuntamiento de un Texto Refundido: 

27 de enero de 2011.- La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

aprobó definitivamente el texto refundido de la Homologación y el Plan 

Parcial del Sector SUZRT-1. (BOP 1 de febrero de 2011). 

28 de abril de 2011, se requiere a la urbanizadora como empresa 

adjudicataria provisional de la Alternativa Técnica del Programa de 

Actuación Integrada del Sector SUZRT-1, para la presentación del 

correspondiente Proyecto de Urbanización de dicho ámbito, adaptado 

a la ordenación aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de  
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Urbanismo de Castellón, como trámite previo para su tramitación y 

aprobación definitiva con arreglo a lo dispuesto en la Ley 16/2005, 

Urbanística Valenciana (LUV) y en el Reglamento de Ordenación 

Territorial y Urbanística (ROGTU). 

 

PERIODO  22 DE MAYO DE 2011-24 DE MAYO DE 2015 

 

10 de noviembre de 2011, la alcaldía requiere a XILXES GOLF RESORT S.L. 

habiendo transcurrido más de ocho meses sin 

que hayan procedió a  la realización de los trámites requeridos ni 

presentado alegación o descargo sobre dicho incumplimiento, se les 

requiere para su inmediata presentación en el plazo improrrogable 

plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la notificación 

del presente requerimiento, transcurrido el cual se procederá por esta 

Corporación a la tramitación del correspondiente expediente de 

resolución de la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el 

apartado 2º  del Artículo 143 de la LUV que establece como causas de 

resolución de la adjudicación las derivadas de la incapacidad legal 

sobrevenida del Urbanizador para el desempeño de su tarea, la falta de 

prestación de garantías o de suscripción del contrato que formalice los 

compromisos contraídos ante la Administración, así como el 

incumplimiento grave de los mismos e, incluso, la caducidad del 

 

El 23 de febrero de 2017 el ayuntamiento en pleno acordó resolver LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 

SECTOR SUZRT-1 
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2.- SECTOR URBANIZABLE ZONA TERCIARIA Y RESIDENCIAL      (SUZTR-2) 
 

PERIODO 25 DE MAYO 2003 - 27 DE MAYO DE 2007 

El 8 de octubre de 2004 la mercantil COSTA MALVARROSA S.L al amparo 

de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y por el procedimiento 

notarial, inició el procedimiento por el que se promueve la 

-  

Tras una compleja tramitación al entrar en competencia varias 

alternativas técnicas de otras tantas empresas que optaban a obtener 

la figura de Agente Urbanizador y diferentes plicas de proposiciones 

jurídico- financieras cruzadas, el 18 de junio de 2005 el Pleno acuerda la 

aprobación de la Alternativa técnica condicionada del Sector SUZTR-2 y 

la adjudicación provisional del programa a COSTA MALVARROSA S.L.: 

- Seleccionar el Programa para el desarrollo de la 
Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución resultante de 
la delimitación, Homologación y Plan Parcial del Sector de 
Suelo Urbanizable denominado golf Costa Malvarrosa en los 
términos propuestos por la Entidad Mercantil COSTA 
MALVARROSA S.L., cuyo contenido viene determinado por la 
Alternativa Técnica y Proposición Jurídica formulada por la 
expresada Mercantil, con las modificaciones, condiciones y 
requisitos que resultan del Fundamento Jurídico Quinto, puntos 
5.1 a 5.4, del Informe emitido por el Asesor Jurídico municipal, 
Asistencia Jurídica contratada por el Ayuntamiento, y también 
los que resultan del Informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, siendo los de este último los siguientes: 

 Respecto de la Alternativa técnica se deberá presentar un 
texto refundido adaptado a la ficha de planeamiento y a 
los demás requisitos y determinaciones que se contienen 
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en el Informe Técnico que forma parte integrante de este 
Acuerdo. 

 Respecto a la Proposición Jurídico-Económica se deberá 
adaptar a las determinaciones y modificaciones del 
Informe Jurídico. 

TERCERO.- Seleccionar, como acto trámite, con carácter 
previo a la adjudicación, para la ejecución del referido 
Programa, a la expresada Mercantil COSTA MALVARROSA S.L., 
cuya Proposición Jurídico-Económica se entiende como la 
más adecuada para el desarrollo de la Alternativa Técnica 
elegida, si bien remitiendo la aprobación y adjudicación a la 
introducción de las modificaciones a que se ha hecho 
mención en la parte dispositiva del punto anterior y que resulta  
de los informes emitidos, cuya asunción por el aspirante 
seleccionado es requisito imprescindible para que pueda 
llegar a ser adjudicatario. 

CUARTO.- Habida cuenta de lo dispuesto en el Art. 47.7 de la 
LRAU y siendo que la Alternativa Técnica seleccionada viene 
integrada por la Homologación y Plan Parcial del Sector así 
como el Estudio de Impacto Ambiental, aprobarlos 
provisionalmente, y remitirlos a la Conselleria competente en 
materia de Urbanismo para su aprobación definitiva si 
procede, y entretanto entender que la selección y futura 
aprobación del programa y adjudicación, en su caso, tienen 
carácter provisional y no legitiman la ejecución de la 
actuación hasta que se produzca la aprobación definitiva del 
instrumento de planeamiento (Homologación y Plan Parcial 
del Sector). 

QUINTO.- El aspirante por este acuerdo seleccionado deberá 
presentar, en un plazo de 20 días hábiles desde notificación 
del presente Acuerdo, el documento de refundición 
aceptando las modificaciones, condiciones y requisitos que 
derivan de los dos Informes, el de los Servicios Técnicos 
Municipales y el jurídico, debiendo suscribir los compromisos y 
obligaciones asumidas, así como prestar las correspondientes 
garantías, que aseguren la ejecución y cumplimiento de dicho 
Programa, en cuyo caso el Ayuntamiento resolverá sobre la 
aprobación y adjudicación del programa sin perjuicio de estar 
expresamente condicionada la selección a la aprobación 
definitiva de la ordenación sin cuya aprobación definitiva no 
adquiere derecho alguno. 
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En la Proposición Jurídico-Económica refundida, deberá 
establecerse el Beneficio empresarial del Urbanizador, como 
cantidad específica o justificación de su renuncia pero sin que 
a cambio pueda contemplar ninguna partida de gastos 
genérica o no justificada que pueda implicar un beneficio no 
expresado. En el supuesto de renunciar al beneficio, la 
renuncia se puede expresar en mejoras, que se deberán 
concretar: 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de un Centro Residencial para la 3ª 
Edad, con una ocupación aproximada de 60 plazas y 
que vaya acompañado de un Centro de Día, todo ello 
dentro de unas instalaciones que, además de las 
necesarias para su puesta en funcionamiento, incorporen 
unos espacios libres privados de servicio a los residentes. 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de un trinquete, frontón 

 
 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 

como la construcción, de la rehabilitación del teatro 
municipal, emplazado en la calle Mayor. 

En caso de resultar inviable la materialización de alguno de 
esos proyectos, deberá procederse a su valoración 
económica, con el objeto de proceder a su compensación en 
metálico. Para que puedan entenderse como mejoras, la 
construcción de estas instalaciones no se repercutirá como 
cuotas de urbanización. 

SEXTO.-  La formalización de la adjudicación se efectuará 
mediante acto administrativo expreso y la suscripción del 
correspondiente Convenio Urbanístico, en cuya suscripción y 
contenido habrán de aplicarse a las determinaciones que 
establece la citada Ley Autonómica 6/1994, en su Art. 32.c) y 
concordantes, así como todos los aspectos indicados en los 
repetidos Informes asumidos en este Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Producida la aprobación definitiva, si es el caso, por 
parte de la Conselleria competente en materia de Urbanismo, 
la aprobación y adjudicación que se acuerde, en su caso, 
devendrá definitiva, publicándose en la forma prevenida en la 
LRAU, y hasta ese momento se entenderá provisional. El 
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adjudicatario deberá suscribir los compromisos, asumir las 
obligaciones y prestar las garantías derivadas de la 
aprobación definitiva de la ordenación o bien renunciar a la 
adjudicación si esta supone compromisos distintos a los que 
ofreció. 

 

 

El 30 de junio de 2005 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la Aprobación 

Provisional de la Homologación, Plan Parcial del Sector SUZTR-2: 

1º.- En ejecución de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de junio de 
2005, y habiendo aceptado la Mercantil COSTA 
MALVARROSA S.L., las modificaciones propuestas y 
relacionadas en el referido Acuerdo, seleccionar 
provisionalmente a la expresada Mercantil en su condición 

-
el bien entendido que la aprobación y adjudicación del 
Programa se entienden provisionales y no legitiman la 
ejecución de la actuación, hasta en tanto la Conselleria 
competente en materia de Urbanismo apruebe la 
Homologación, Plan Parcial del Sector y Estudio del Impacto 
Ambiental. 

2º.- Aprobar provisionalmente la Homologación, Plan Parcial 
-

Conselleria competente en materia de Urbanismo, junto con 
la documentación que lo integra interesando su aprobación 
definitiva. 

3º.- Hacer constar que en el presente caso opera lo previsto 
en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Valenciana 
4/2004 de 30 de Junio de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, con los efectos a ella 
inherentes. 

4º.- Ratificar en todos sus extremos el acuerdo adoptado en 
sesión plenaria de 18 de junio de 2005, remitir lo actuado a la 
expresada Conselleria y facultar expresamente al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento para llevar a cabo todos los 
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A modo de curiosidad y con el objeto de posteriormente proceder al 

estudio de las consecuencias jurídicas y económicas que ha supuesto la 

aprobación de este Plan Parcial Reclasificatorio, consta en el 

expediente administrativo una instancia de fecha 5 de agosto de 2005 

(Registro de entrada 4051) presentada por la mercantil ASTROC 

MEDITERRANEO S.A. mercantil adjudicataria del programa de 

actuación integrada del Sector Golf Costa Malvarrosa de suelo 

urbanizable en el término municipal de Chilches (Castellón

documento justificativo de la suficiencia de caudales de 

agua potable necesarios para el abastecimiento del sector citado  

El 30 de enero de 2006 la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón 

procedió a  de Xilxes que la aprobación 

definitiva de los Planes Parciales reclasificatorios SUZTR-1 y SUZTR-2 

requiere la aprobación previa o simultánea de un nuevo Plan General 

que revise el planeamiento general actualmente en vigor en ese 

Resulta importante la fundamentación jurídica que adopta 

la Conselleria para adoptar este acuerdo al establecer que: 

PRIMERO.- La legislación urbanística siempre ha diferenciado 
entre modificación y revisión del planeamiento. La revisión del 
Plan supone la elaboración de un documento de 
planeamiento totalmente nuevo, como consecuencia de la 
adopción de un modelo de ordenación sustancialmente 
distinto del Plan anterior. La modificación supone la sustitución 
de alguna de las determinaciones del Plan en vigor, pero 
manteniendo en lo sustancial el modelo de ordenación 
territorial previsto en el Plan que se modifica. 

La revisión del Plan implica la tramitación de un procedimiento 
más riguroso e implica una documentación más compleja; 
además, supone la adaptación integral del Plan a la 
legislación vigente. Por ello, no es posible a través de una 
modificación introducir alteraciones del Plan que requieren su 
revisión, por lo que la modificación que así lo hiciera se 
convertiría en contraria a Derecho. 
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La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la 
Actividad Urbanística (en adelante LRAU), utiliza la expresión 

Disposición Adicional 11. Lo mismo sucede en el Reglamento 
de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en adelante 
RCPV), en sus artículos 142.1 y en el 179 in fine, y en la Ley 
4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje (en adelante LOTPP), en sus artículos 
13.5, 13.6 y 47.2. 

En el caso valenciano, además, la legislación urbanística 
prevé también que a través de un Plan Parcial puedan 
introducirse modificaciones al planeamiento general, incluida 
la reclasificación del suelo no urbanizable. También en este 
caso se plantea la cuestión de establecer qué alteraciones no 
pueden efectuarse mediante un Plan Parcial reclasificatorio, 
sino que exigen la revisión del Plan General. 

No es posible modificar sustancialmente el modelo de 
ordenación urbanística establecido en el planeamiento 
general en vigor a través de un Plan Parcial reclasificatorio, sin 
aprobar (previa o simultáneamente) la revisión del Plan 
General. 

La decisión de modificar de modo sustancial el modelo 
territorial municipal ha de ser adoptada por el procedimiento 
específicamente previsto para la elaboración de un nuevo 
Plan General. Este procedimiento se caracteriza por una serie 
de notas: 

- Existe desde el momento de la redacción del Plan una 
importante participación por parte de las diferentes 
Administraciones sectoriales afectadas (artículo 38.1 y 
38.2.B de la LRAU). 

- Existe una intensa participación ciudadana, que se plasma 
en consultas a colectivos en el momento de la 
elaboración (artículo 38.1 de la LRAU) y en un específico 
trámite de información al público (artículo 38.2 de la LRAU). 
Es de destacar que para que sea efectivo el trámite de 
información al público es necesario que tanto por la 
procedencia del anuncio (EL Ayuntamiento), como por el 
contenido del mismo (revisión del Plan General), quede 
claro que en ese procedimiento que se somete a 
información público se están tomando las decisiones 
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relevantes en relación con el modelo urbanístico del 
municipio. 

- Los acuerdos municipales se adoptan por el Pleno del 
Ayuntamiento y por mayoría absoluta (artículos 22.2.c 
47.2.II y 123.1.j de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local). Sólo el Pleno del Ayuntamiento, y por 
mayoría absoluta, puede poner en marcha el 
procedimiento de tramitación de la revisión, acordando la 
exposición al público del Plan.  

Estos requisitos no se cumplen en el procedimiento de 
aprobación de un Programa de Actuación Integrada 
acompañado del Plan Parcial reclasificatorio y de 
homologación sectorial, por lo que a través del mismo no 
puede modificarse sustancialmente el modelo de ordenación 
municipal. Esto aún está más claro cuando se trata del 
procedimiento simplificado que se realiza por al conducto 
notarial. En estos casos, y como resulta del artículo 48 y 
concordantes de la LRAU, sucede lo siguiente: 

- La decisión de iniciar el procedimiento (y el posible cambio 
sustancial en el modelo urbanístico municipal) no la toma 
el Pleno del Ayuntamiento), sino el particular, que es el que 
somete a información al público el Plan. 
 

- El trámite de información al público no reúne las mínimas 
condiciones para garantizar la adecuada participación 
ciudadana. El anuncio se publica por un particular, y del 
contenido del anuncio (Plan Parcial, Programa) no puede 
deducirse que en ese procedimiento se está cambiando 
sustancialmente el modelo territorial municipal. 

- No existe una participación de colectivos en la fase de 
redacción. 

- No existe una adecuada participación de las 
Administraciones sectoriales afectadas. 

- No existe una intervención suficiente del pleno del 
Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Por la envergadura de la actuación que nos 
ocupa ésta exige en todo caso que este municipio elabore un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Como resulta de 
los antecedentes, los dos nuevos Planes Parciales suponen 
multiplicar por cuatro el suelo residencial actualmente previsto 
en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento, por seis 
la población máxima prevista en dicho planeamiento, por más 
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de cinco el número de las viviendas actualmente existentes y 
por más de once la población empadronada del municipio. 

Es indudable que esta gran actuación no puede efectuarse 
mediante una mera modificación puntual del planeamiento 
general, ni a través de una homologación sectorial y un Plan 
Parcial. La creación de esta gran cantidad de suelo 
residencial supone un modelo urbanístico radicalmente 
distinto al previsto en el planeamiento general en vigor, por lo 
que es legalmente exigible su revisión. 

Pocas dudas pueden existir de que la creación de este nuevo 
suelo urbanizable de 3.176.494 m2 de suelo, hace inevitable la 
revisión de este Plan. La necesidad de la revisión de este Plan 
no obedece a un criterio de oportunidad, sino que constituye 
un juicio técnico de estricta legalidad. La legislación 
urbanística, tanto la básica del Estado como la urbanística 

alteración del  planeamiento supone un modelo de 
ordenación sustancialmente  distinto del anterior es exigible la 

que suponga un replanteamiento global de la ordenación 
urbanística municipal, plenamente adaptada a la legislación 
vigente. 

En definitiva, resulta evidente que el desarrollo urbanístico 
previsto con la implantación del Plan Parcial supone la 
aparición de una circunstancia objetiva sobrevenida que 
conlleva una ordenación sustancialmente distinta de la 
actual, lo que pone de manifiesto que el planeamiento 
general de este municipio ha agotado su capacidad y que se 
hace inevitable su revisión, sise quiere aprobar dicha 
actuación. 

De este modo, procede que la Comisión Territorial de 
Urbanismo comunique formalmente al Ayuntamiento que la 
aprobación definitiva de los dos Plan Parcial a los que nos 
referimos requiere la aprobación previa o simultánea de un 
nuevo Plan General que revise el planeamiento general 
actualmente en vigor en ese municipio. 
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PERIODO  27 DE MAYO DE 2007- 22 DE MAYO DE 2011 

Sin embargo, tras toda esta argumentación jurídica, apenas dos años 

después, el 30 de mayo de 2008 la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Castellón respecto al sector reclasificatorio SUZTR-2 acordó su 

APROBACIÓN DEFINITIVA de la homologación sectorial y Plan Parcial del 

sector la SUZTR-2 de Xilxes condicionada y supeditada a la previa 

presentación por parte del Ayuntamiento de un Texto Refundido en que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

a.- Se incorporará una ordenación en la zona de afección  o 
cuenca de la zona húmeda que cumpla lo dispuesto en el 
apartado 1.b de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 b.- Se incorporará en el Texto Refundido de forma expresa las 
demás condiciones establecidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental. Igualmente, se deberá efectuar la justificación que se 
deriva del apartado 1.a de la Declaración de Impacto. 

 c.- Se deberán prever unos accesos suficientes que deberán ser 
informados favorablemente por la Oficina del Plan de Carreteras 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y por la Unidad de 
carreteras del Estado del Ministerio de Fomento. 

 d.- Se incorporará un análisis de movilidad, en los términos 
señalados en la consideración nº 8. 

 e.- El Plan Parcial deberá reservar para vivienda protegida el 20% 
de la edificabilidad residencial. 

 f.- Se incluirán como condiciones de desarrollo las que se 
establecen en las consideraciones 9 (condiciones de ejecución 
relativas al campo de golf) y 10 del informe (condiciones de 
desarrollo relativas al suministro de agua). 

2º. ESTABLECER que, corregidas estas cuestiones, el expediente se 
someterá a la Comisión Territorial de Urbanismo para que pueda 
pronunciarse finalmente sobre su aprobación definitiva. 
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Los Fundamentos Jurídicos del acuerdo fundamentan la innecesariedad 

de que se apruebe el PGOU de forma previa o simultánea, según los 

siguientes argumentos contradictorios con la postura anterior: 

- Legislación aplicable: 

A la vista de los numerosos cambios legislativos producidos 
desde el momento en el que se inició la tramitación del 
expediente que nos ocupa, hemos de identificar en primer 
lugar cuál ha de ser la legislación a tener en cuenta en la 
resolución de este procedimiento. 

Como se ha señalado en los antecedentes, la información al 
público de la homologación sectorial y del Plan Parcial se 
inició mediante la publicación de un anuncio insertado en 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 13 de agosto de 
2004. De este modo, a este instrumento de planeamiento y a 
su aprobación definitiva le es ya aplicable la Ley 4/2004, de 30 
de junio, de Ordenación del Territorio y de Protección del 
Paisaje (en adelante, LOTPP), y la Ley 10/2004, de 9 de 
diciembre, del Suelo No Urbanizable (en adelante, LSNU), 
como resulta respectivamente de sus Disposiciones transitorias 
primera y tercera. En cambio, y como se desprende de lo 
señalado en la Disposición transitoria primera de la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (en 
adelante LUV), no es aplicable esta última Ley, a salvo de lo 
que, en materia de vivienda protegida, resulta de su 
Disposición transitoria primera, apartado tercero.  

Del mismo modo, tampoco será aplicable (salvo en las 
cuestiones puntuales que en su caso se razonarán) ni el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, 
aprobado por el Decreto 62/2006, de 19 de mayo, modificado 
por el Decreto 36/2007, de 13 abril, y por el Decreto 46/2008, 
de 11 de abril (en adelante ROGTU), ni el Reglamento de 
Paisaje, aprobado por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto. 
La Ley 9/2006, de 5 de diciembre de 2006, reguladora de 
Campos de Golf en la Comunitat Valenciana (en adelante, 
Ley de campos de golf), resultará aplicable únicamente en los 
aspectos puntuales a los que se refiere sus Disposiciones 
transitorias segunda y tercera, en los términos que más 
adelante se examinarán. Además de lo que resulte de la 
LOTPP y de la LSNU, será pues aplicable la Ley 6/1994, de 15 de 
noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en 
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adelante LRAU), y el Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, 
de 15 de diciembre (en adelante RPCV). 

SEGUNDO.- Tramitación. La tramitación de la homologación y 
del Plan Parcial ha sido correcta, conforme a lo establecido 
en el artículo 45, 48 y 52 y concordantes de la LRAU. 

TERCERO.- Documentación. La documentación está 
completa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de 
LRAU y 64 y 173 del RPCV. 

CUARTO.- Relación del expediente con el procedimiento de 
revisión del Plan General. 

Hemos de examinar las consecuencias que respecto de la 
resolución de este expediente pudiera tener el acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 30 de enero 

de Xilxes que la aprobación definitiva de los Planes Parciales 
reclasificatorios SUZTR-1 SUZTR-2 requiere la aprobación previa 
o simultánea de un nuevo Plan General que revise el 
planeamiento general actualmente en vigor en ese 

 

El Ayuntamiento de Xilxes remitió a la Conselleria el 
documento de concierto previo de su Plan General el 21 de 
diciembre de 2005. El 27 de enero de 2006 se emitió informe 
de concierto previo por resolución del Director General de 
Planificación y Ordenación Territorial. 

Con  posterioridad al acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de 30 de enero de 2006 y de la conclusión de la 
fase de concierto previo del nuevo Plan General de Xilxes, 
mediante el Decreto 36/2007, de 13 de abril, se ha añadido un 
nuevo apartado 4 al artículo 216 del ROGTU en el que se 
establece lo siguiente: 

plazo de vigencia de un año. Transcurrido el indicado plazo sin 
que se haya continuado la tramitación del Plan General se 
considera que el Ayuntamiento ha desistido del procedimiento 
siendo necesario iniciar una nueva fase de concierto previo, 
quedando sin efecto, igualmente, todos los instrumentos de 

 



 
 

 51 
 

Con a la Disposición transitoria novena del ROGTU, (según la 

plazo que el artículo 216.4 del ROGTU establece para que los 
Ayuntamientos que hayan superado la fase de concierto 
previo continúen con la tramitación del Plan General, 
comenzará a contar a partir de los seis meses desde la 
entrada en vigor del Decreto 36/2007, de 13 de abril, por el 
que se modificó el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, 

 

El nuevo artículo 216.4 del ROGTU no deja duda en cuanto a 
que la superación de la fase del concierto previo produce 
unos efectos jurídicos que permiten tramitar y aprobar, con 
determinadas limitaciones temporales, instrumentos de 
planeamiento de desarrollo. Superar el concierto previo ya no 
produce sólo efectos procedimentales (continuar con 
garantías el procedimiento de aprobación del Plan General), 
sino que permite tambi

 

Sin embargo, ese importante efecto del concierto previo no es 
limitado en el tiempo. Según el artículo 216.4 del ROGTU el 
concier
Superado el concierto previo, durante un año es posible la 
aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo 
que no tienen cabida en el planeamiento general vigente 
pero sí en el nuevo documento de concierto previo. En ese 
plazo de un año el Ayuntamiento ha de continuar la 
tramitación del plan General mediante su exposición al 
público, ya que de no hacerlo se le tiene al Ayuntamiento por 
desistido del procedimiento de elaboración del nuevo Plan 
Genera

 

Este nuevo marco legal altera el contenido del acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de enero de 2006 al 
que nos hemos referido. Superado el trámite de concierto 
previo del nuevo Plan General de Xilxes y habiendo 
continuado el Municipio la tramitación del nuevo Plan 
General, que ha sido ya aprobado provisionalmente por el 
Ayuntamiento por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 
2006 y se encuentra en la actualidad pendiente de 
aprobación definitiva autonómica, es claro que es legalmente 
posible aprobar definitivamente el Plan Parcial, sin necesidad 
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de esperar a la previa o simultánea aprobación definitiva del 
Plan General. 

 

El 4 de septiembre de 2008 el pleno municipal aprueba el texto 

refundido de la Homologación y el Plan Parcial del Sector SUZRT-2 y el 25 

de enero de 2011 aprobó la modificación de las Ordenanzas 

Particulares del Plan Parcial de desarrollo del Sector de Suelo 

Urbanizable SUZRT-2, en consonancia con los condicionantes impuestos 

por el informe 19 de enero de 2011 del Servicio de Espacios naturales de 

la Dirección General de Gestión del Medio Natural, así como su remisión 

a la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón para la adopción del 

pertinente acuerdo de aprobación definitiva de la homologación 

Sectorial y Plan Parcial del Sector SUZRT-2 

Y el 27 de enero de 2011 la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Castellón aprobó definitivamente el texto refundido de la 

Homologación y el Plan Parcial del Sector SUZRT-2. (BOP 1 de febrero de 

2011) 

 

Sin embargo, el 28 de abril de 2011 el Ayuntamiento efectuó 

como empresa 

adjudicataria provisional de la Alternativa Técnica del Programa de 

Actuación Integrada del Sector SUZRT-2, para la presentación del 

correspondiente Proyecto de Urbanización de dicho ámbito, adaptado 

a la ordenación aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Castellón, como trámite previo para su tramitación y 

aprobación definitiva con arreglo a lo dispuesto en la Ley 16/2005, 

Urbanística Valenciana (LUV) y en el Reglamento de Ordenación 

Territorial y Urbanística (ROGTU) 
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PERIODO  22 DE MAYO DE 2011-24 DE MAYO DE 2015 

 

El 10 de noviembre de 2011, la alcaldía requiere a XILXES GOLF RESORT 

que habiendo transcurrido más de ocho meses 

sin que hayan procedió a  la realización de los trámites requeridos ni 

presentado alegación o descargo sobre dicho incumplimiento, se les 

requiere para su inmediata presentación en el plazo improrrogable 

plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la notificación 

del presente requerimiento, transcurrido el cual se procederá por esta 

Corporación a la tramitación del correspondiente expediente de 

resolución de la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el 

apartado 2º  del Artículo 143 de la LUV que establece como causas de 

resolución de la adjudicación las derivadas de la incapacidad legal 

sobrevenida del Urbanizador para el desempeño de su tarea, la falta de 

prestación de garantías o de suscripción del contrato que formalice los 

compromisos contraídos ante la Administración, así como el 

incumplimiento grave de los mismos e, incluso, la caducidad del 

 

El 21 de febrero de 2012, mediante Resolución Alcaldía se desestima la 

solicitud de suspensión temporal de la ejecución del PROGRAMA DEL 

SECTOR SUZRT-2 solicitada por la administración concursal de COSTA 

MALVARROSA, S.L 
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PERIODO  24 DE MAYO DE 2015- ACTUALIDAD 

8 de abril de 2016.- Informe desfavorable de la dirección del Territorio , 

Urbanismo y Paisaje sobre la adaptación del Plan General a los objetivos 

del PATIVEL. 

5 de mayo de 2016.- informe ambiental en el que se indica la necesidad 

de tener varios puntos en cuenta para la continuación de la tramitación 

del Plan General, entre ellos plantearse la desclasificación de suelo ya 

aprobado en los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3, la no viabilidad de 

los sectores SUZR-4, SUZI-5, SUZI-6 (que debe ser un error y referirse a SUZR-

5 y SUZT-6) y SUZT-7 y otros más. 

25 de mayo de 2016.- Se produce una reunión con el Director General 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en la que se acuerda: 

Se comenta la situación particular del Plan General de Xilxes, 
fuertemente condicionado por la aprobación, en su día, de 
los sectores 1, 2 y 3, que se consideraron como planeamiento 

 

2. Propuesta genérica de modificaciones al modelo territorial 
del Plan General de Xilxes. 

- Los sectores 1 y 2 se mantienen como planeamiento 
asumido, no desclasificándose en estos momentos. 

- El sector 3 se ajustará en sus determinaciones para dar 
cumplimiento a las indicaciones referidas en el informe del 
Ministerio en material de Costas (en el que se indica que se 
deberá atender a la media ponderada de las 

este sector se situaría en torno a 0,30 m2t/m2s, y se generaría 
una zona verde que permitiría dar cumplimiento a la 

 costa de Xilxes. 

- El sector 4 pasará a ser SNU, y se propondrá con una 
zonificación diferenciada, de forma que pueda constituir una 
reserva de suelo futuro para el desarrollo del casco urbano. 
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- Los sectores 5,6 y 7 pasarán a ser SNU. 

- El sector 8 mantiene su forma, superficie y edificabilidad, 
aunque asumirá expresamente la compatibilidad del uso 
terciario. 

- La zona terciaria actual (Hotel SIMBA) se mantiene sin 
ampliación alguna. 

3. Tramitación a seguir 

En lo referente a la tramitación a seguir, tras la emisión del 
informe Ambiental, se describe a continuación:  

- No será necesario contestar al Informe Ambiental. 

- Se deberá elaborar del modelo territorial ajustado a lo 
expuesto en el apartado 2 anterior, someterlo a información 
pública y consultas, y solicitar nuevamente la emisión de la 
Memoria Ambiental. 

- En el periodo de información pública y consultas se deberá 
recabar la consulta, únicamente, de las administraciones 
públicas y7o titulares de servicios afectados  que se puedan 
ver afectados por la modificación del modelo territorial. 

4. Otros aspectos comentados 

Se comentaron también otros aspectos como los referentes a 
la Desaladora (que afectaría a la memoria e informe de 
sostenibilidad económica) o las posibles ampliaciones de las 
actividades extractivas (canteras) en SNU. 

 

El 23 de febrero de 2017 el ayuntamiento en pleno acordó resolver LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 

SECTOR SUZRT-2 

SEGUNDO.  Resolver el  convenio urbanístico,  presentado y no 
formalizado por la referida  mercantil,  y  la  adjudicación  
provisional  del  Programa  de  Actuación Integrada del SUZRT-2, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.13 de la LRAU,en 
relación con el Artículo 32 del mismo texto legal, así como en lo 
dispuesto en el Artículo 41.1 del TRLCAP por incumplimiento por la 
entidad COSTA MALVARROSA,S.L. de su obligación de constituir 
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fianza definitiva y suscribir el  correspondiente convenio 
administrativo, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados. 
 
TERCERO.  Cancelar la programación del  Sector SUZRT-2,  
quedando dicho ámbito sujeto al régimen del suelo urbanizable sin 
programación. 
 
CUARTO. Declarar que la presente resolución no comporta ningún 
efecto respecto a la contribución de cargas de urbanización para 
los propietarios incluidos en dicho ámbito de actuación por no 
contar todavía con el proyecto de reparcelación. 
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3.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº10 DE HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, FRANJA LITORAL SUZR-3. 

 

Se trata de un documento tramitado por gestión directa de este 

Ayuntamiento, como consecuencia de la aprobación del Catálogo de 

Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, el cual excluye de su 

delimitación, una franja de terrenos emplazada en el borde litoral, al Sur 

del Poblado Marítimo.  

 

El modo de inicio de la homologación es cuanto menos singular. El 4 de 

diciembre de 2002 se firma un convenio entre varios propietarios 

particulares y dos empresas constructoras con el ayuntamiento, en el 

que este último hace de intermediario y al cual se le entrega dinero con 

carácter finalista por parte de los propietarios teniendo el ayuntamiento 

facultades finalistas, por el que se encarga al despacho de abogados 

Lorente Tallada la homologación, el Estudio de Impacto Ambiental y el 

Plan Parcial de la franja de suelo existente entre la vía pecuaria Colada 

Rafol y el suelo urbano del poblado marítimo, denominado también 

SUZR-3.2 

El dato más característico de esta actuación es que, las Normas 

Subsidiarias aprobadas por la C.T.U. de Castellón en el año 1982, 

clasificaban los terrenos ahora afectados por el documento de 

Homologación (175.840 m2s) como Suelo Apto para Urbanizar 

Residencial. Con la tramitación de las vigentes Normas Subsidiarias, se 

planteó, a instancia de la Conselleria de Medio Ambiente, la 

                                                             
2 Según consta en el convenio firmado entre los propietarios y el ayuntamiento de fecha 4 de diciembre 
de 2002. 
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conveniencia de excluir la adscripción de cualquier uso urbanístico a 

esta zona, por lo que fue clasificada como Suelo No Urbanizable 

Protegido, Marjalería.  

No obstante, como consecuencia de un estudio más pormenorizado de 

todas las Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, en sesión 

celebrada por las Cortes Valencianas en fecha 11 de septiembre de 

2002, se procedió a la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de 

tro del término municipal 

de Xilxes, propone una delimitación de su perímetro que difiere de la 

señalada en las Normas Subsidiarias vigentes, por lo que el documento 

de Homologación pretende adecuarse al perímetro del Catálogo, 

recuperando la clasificación originaria de estos terrenos como 

Urbanizable Residencial, con la particularidad de que les adscribe como 

carga de gestión, la obtención del suelo allí calificado como Parque 

Público de la Red Primaria. 

Los principales parámetros de esta actuación son los siguientes:  

 
Superficie Total del Sector    172.585 m2s 
Superficie Computable    172.585 m2s 
Edificabilidad Bruta      
Índice de Edificabilidad Bruta    
Edificabilidad Residencial     
Índice de Edificabilidad Residencial   
Edificabilidad Terciaria     
Índice de Edificabilidad Terciaria    
Densidad Máxima     75 viv/ha 
Nº Máximo Viviendas    1.294 Viv 
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Tras la exposición pública de los documentos, en la cual no hubo 

alegaciones, se aprueba provisionalmente por el pleno con fecha 2 de 

mayo de 2003 remitiéndose a la Conselleria competente en urbanismo 

para su aprobación definitiva. 

Como hitos importantes señalar el informe del 11 de febrero de 2004, del 

Servicio de territorio y vivienda, sobre la necesidad de establecer 

reserva de edificabilidad para viviendas de protección pública, que 

desde los servicios técnicos del consistorio justificaban con la reserva 

que a tal efecto se realizaba en los sectores SUZR-4 y SUZR-5 del plan 

general que en esos momentos se encontraba en tramitación.  

Por parte de Conselleria se reiteró la necesidad de su establecimiento, 

en informes de fechas 15 de marzo y 2 de junio de 2006. Es entonces 

cuando tras la emisión de otro informe de fecha 8 de septiembre de 

2006 en el que la Conselleria condiciona la aprobación de la 

modificación a la aprobación del plan general, los técnicos municipales 

deciden ubicar en este sector una reserva de un 20% de la 

edificabilidad para viviendas de protección pública. 

Tras diversas modificaciones introducidas como consecuencia de  

informes de diversos servicios de la Generalitat, obtiene aprobación 

definitiva con unas condiciones de desarrollo en diciembre de 2007. 
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Contra dicha aprobación se planteó recurso contencioso administrativo 

que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia estima por  omisión de 

trámite esencial. 

30 de junio de 2010.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Valencia por la que se anula el acuerdo de aprobación definitiva de la 

modificación 10 (SUZR-3) por falta de solicitud de informe hídrico 

11 de enero de 2011.- Informe hídrico favorable de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar respecto de la modificación 10 (SUZR-3) 

Como consecuencia de este hecho se retrotrajo el expediente hasta el 

momento de la omisión de dicho informe y se volvió a tramitar la 

modificación que obtuvo aprobación definitiva por la Conselleria el 24 

de febrero de 2011. (BOP nº 26 de fecha 1 de marzo de 2011) 

No obstante, en los últimos informes de tramitación del plan general se 

insta a la desclasificación de dicho suelo puesto que no ha habido una 

programación del mismo y choca de frente con la ordenación que por 

parte del PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL  DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

DEL LITORAL  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA (PATIVEL, en adelante) se 

está tramitando, normativa de rango superior, y a la cual la ordenación 

quedó condicionada según consta en el documento de aprobación 

definitiva, al prever la desclasificación de una franja de la playa que 

actualmente está clasificada como suelo urbanizable residencial, 

dentro del Sector Franja Litoral y que pasa a clasificarse como suelo no 

urbanizable protegido ZRP-NA de todos los suelos incluidos entre la zona 

afectada por  el  Catálogo de Zonas Húmedas de la CV y la calle 16 del  

suelo urbano consolidado. 

Tales  determinaciones  se  consideran  gravemente  perjudiciales  para  

los intereses públicos municipales al incidir en su modelo territorial,  limitar  
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-por no decir anular- sus previsiones de crecimiento en la playa e 

impedir la obtención de nuevas dotaciones públicas al servicio de la 

misma, tanto de red primaria como secundaria, además de los graves 

perjuicios económicos que podría comportar para el municipio al tener 

que hacer frente a la obtención de los suelos dotacionales públicos 

(PQL) adscritos al Sector Franja Litoral, que el PATIVEL desclasifica en su 

mayor  parte,   así  como de aquellas otras zonas verdes que pudieran 

resultar  de la desafectación del DPHMT. 

 

 

4.- ANALISIS DE LA SITUACIÓN URBANISTICA DE LA POBLACIÓN TRAS LA 
RECLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE GOLF Y FRANJA LITORAL. 

 

Realizado el análisis de la tramitación administrativa y la situación final, 

una vez aprobada la reclasificación de tan importante cantidad de 

suelo no urbanizable a suelo residencial de segunda residencia, resulta 

necesario proceder a determinar las consecuencias de estos trece 

últimos años. 

a.- En cuanto a la tramitación. 

Los sectores SUZTR-1 y SUZRT-2 iniciaron el procedimiento en ciertos 

momento de convulsión urbanística en la que, desbordado el 

planeamiento vigente (NN.SS) se acogieron a los instrumentos que 

ofrecía la LRAU y la Instrucción de Planeamiento 1/1996, de 23 de enero 

de 1996, sobre la homologación de planes de urbanismo a la Ley 

Reguladora de la Actividad Urbanística (ORDEN de 29 de marzo de 

1996, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes). 
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La tramitación de estos dos PAI´s reclasificatorios que, junto con la  

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº10 DE HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA DE 

LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, FRANJA LITORAL SUZR-3, rompían el modelo 

urbanístico de la población previsto en las Normas Subsidiarias generó 

un nuevo escenario en el sector inmobiliario de la población que se 

basaba en las siguientes circunstancias: 

 

i.- APARIENCIA DE LEGALIDAD.- 

La falta de respaldo del planeamiento general a los nuevos desarrollos 

urbanísticos obligó al Ayuntamiento de Xilxes a iniciar la redacción de 

un nuevo Plan General. Para ello, tuvo que activar con premura la 

tramitación de un Concierto Previo (iniciado el 21/12/2005 y aprobado 

poco más de un mes después por la CTU el 30/01/2006, con advertencia 

de la Dirección General de Ordenación del Territorio sobre el 

DESISITIMIENTO en 29/09/2007) y la posterior redacción del Plan General 

de Ordenación Urbana (Contratada su redacción el 27/04/2006, no 

obtenido el Documento de Referencia de la DG del Medio Natural 

hasta el 12/07/2010 y que a fecha de hoy todavía no está aprobado). 

Indudablemente esta ha sido la primera razón por la que se ha 

generado una apariencia de legalidad ur

animado a realizar grandes operaciones sobre los terrenos de suelo no 

el 30/05/2008 en que la CTU cambia de criterio y aprueba 

 Golf, transformándolos en suelo 

urbanizable. 

El juego de dos proyectos de urbanizaciones con campo de golf sin 

desarrollar, con una tramitación administrativa que secuencialmente 
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iba obteniendo informes favorables de las instituciones sectoriales, así 

como la tramitación de un planeamiento general que, paulatinamente, 

ha ido superando fases de tramitación sin ser aprobado definitivamente, 

ha otorgado una apariencia de legalidad y seguridad jurídica por la 

que parecía que, aquello que tenía serios problemas para en su 

programación y desarrollo, se estaba desarrollando con normalidad. 

 

ii.- INEXISTENCIA DE CONVENIOS URBANISTICOS Y GARANTIAS DE 

PROMOCIÓN.- 

Si es grave la apariencia de legalidad que se ha otorgado a todo el 

procedimiento de reclasificación y programación y que ha propiciado y 

beneficiado la especulación urbanística, resulta más grave la actitud 

municipal respecto a garantizar que las actuaciones urbanísticas se 

llevaran a cabo. 

Como podremos recordar, cuando se aprobaron provisionalmente 

cada uno de los Documentos de Homologación y Planes Parciales que 

sirvieron de base a la programación de los sectores reclasificatorios, por 

el ayuntamiento de acordó el 18 de junio de 2005: 

QUINTO.- El aspirante por este acuerdo seleccionado deberá 
presentar, en un plazo de 20 días hábiles desde notificación 
del presente Acuerdo, el documento de refundición 
aceptando las modificaciones, condiciones y requisitos que 
derivan de los dos Informes, el de los Servicios Técnicos 
Municipales y el jurídico, debiendo suscribir los compromisos y 
obligaciones asumidas, así como prestar las correspondientes 
garantías, que aseguren la ejecución y cumplimiento de dicho 
Programa, en cuyo caso el Ayuntamiento resolverá sobre la 
aprobación y adjudicación del programa sin perjuicio de estar 
expresamente condicionada la selección a la aprobación 
definitiva de la ordenación sin cuya aprobación definitiva no 
adquiere derecho alguno. 
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Y ello, no solo para garantizar la ejecución de los programas, sino 

también los compromisos añadidos que ofrecieron los adjudicatarios en 

concepto de mejoras: 

 Sector SUZTR-1 adjudicado a URBANIZACIONES Y 
EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L.  y cedido 
posteriormente a la mercantil XILXES GOLF RESORT S.L. 

COSTA DEL PLÀ, S.L., se comprometió en su plica a llevar a 
cabo una  equivalente 
a UN TERCIO de la establecida como Beneficio del 
Urbanizador que, de acuerdo con las conversaciones 
mantenidas con el equipo de gobierno, deberá materializarse 
en la ejecución de la obra e instalaciones correspondientes a 
los siguientes equipamientos: 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de un 

superficie en planta, aproximada, 1.200 m²s y adecuado 
para la celebración de diferentes actos de pública 
concurrencia. 
En caso de resultar inviable la adquisición de un solar con 
este destino dentro del casco actual del Pueblo, se 
deberá consensuar un nuevo emplazamiento del mismo 
con este Ayuntamiento, manteniendo las características 
superficiales. 
Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de un auditorio municipal, dentro 
del ámbito del Sector y emplazado en alguna de las 
parcelas calificadas como Equipamiento Público, en el 
que se puedan celebrar conciertos de música clásica. 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de unas instalaciones deportivas 
que integren al menos tres diferentes deportes y, como 
mínimo, un campo de fútbol de césped artificial 
circunvalando por pistas de atletismo, una piscina 
cubierta de dimensiones olímpicas, así como las zonas de 
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servicios reglamentariamente necesarias para su puesta 
en funcionamiento. 

Para que puedan entenderse como mejoras, la construcción 
de estas instalaciones no se repercutirá como cuotas de 
urbanización. 

 Sector SUZTR-2 adjudicado a COSTA MALVARROSA S.L 

 

En el supuesto de renunciar al beneficio, la renuncia se puede 
expresar en mejoras, que se deberán concretar: 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de un Centro Residencial para la 3ª 
Edad, con una ocupación aproximada de 60 plazas y 
que vaya acompañado de un Centro de Día, todo ello 
dentro de unas instalaciones que, además de las 
necesarias para su puesta en funcionamiento, incorporen 
unos espacios libres privados de servicio a los residentes. 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción de un 

, dentro de las instalaciones municipales 
 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 
como la construcción, de la rehabilitación del teatro 
municipal, emplazado en la calle Mayor.3 

En caso de resultar inviable la materialización de alguno de 
esos proyectos, deberá procederse a su valoración 
económica, con el objeto de proceder a su compensación en 
metálico. Para que puedan entenderse como mejoras, la 
construcción de estas instalaciones no se repercutirá como 
cuotas de urbanización. 

SEXTO.-La formalización de la adjudicación se efectuará 
mediante acto administrativo expreso y la suscripción del 
correspondiente Convenio Urbanístico, en cuya suscripción y 

                                                             
3 Según consta en el enlace http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/xilxes-
inaugurara-remodelado-teatro-municipal-finales-ano_541379.html Xilxes estrenará a finales de año su 
remodelado teatro municipal, según adelantó ayer el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael 
Blasco, 

572.097 euros. Además, en la actuación se utilizará cerámica de la provincia. El consistorio adjudicó la 
intervención hace dos semanas a la empresa valenciana BM3 Obras y Servicios  
 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/xilxes-
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contenido habrán de aplicarse a las determinaciones que 
establece la citada Ley Autonómica 6/1994, en su Art. 32.c) y 
concordantes, así como todos los aspectos indicados en los 
repetidos Informes asumidos en este Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Producida la aprobación definitiva, si es el caso, por 
parte de la Conselleria competente en materia de Urbanismo, 
la aprobación y adjudicación que se acuerde, en su caso, 
devendrá definitiva, publicándose en la forma prevenida en la 
LRAU, y hasta ese momento se entenderá provisional. El 
adjudicatario deberá suscribir los compromisos, asumir las 
obligaciones y prestar las garantías derivadas de las 
aprobación definitiva de la ordenación o bien renunciar a la 
adjudicación si esta supone compromisos distintos a los que 
ofreció. 

 

Pues en ninguna de las dos actuaciones urbanísticas se suscribió 

convenio urbanístico alguno con las empresas adjudicatarias, aunque 

fuera para regular las relaciones entre el Ayuntamiento de Xilxes y las 

empresas que asumían el importantísimo encargo de redactar y tramitar 

los documentos que iban a suponer la base jurídica para el posterior 

desarrollo de más de tres millones de metros cuadrados que estaba 

previsto que estas transformaran. 

La falta de este documento jurídico, el Convenio Urbanístico4, no se 

suple con el Acuerdo plenario de Adjudicación de los Programas, 

                                                             
4 Art 29.6 LRAU.  El urbanizador.-Es el agente público responsable de ejecutar la actuación. En ejercicio 
directo de sus competencias, esa responsabilidad puede ser asumida por la propia Administración o, 
mediante gestión indirecta, adjudicarse a un particular -sea o no propietario del terreno-, seleccionado 
como urbanizador en pública competencia al aprobar el programa y según convenio estipulado en éste.  

en su documentación un convenio urbanístico a suscribir, de una parte, y por el adjudicatario particular 
de la actuación y, de otra, tanto por la Administración actuante como, en su caso, por aquellas otras que 
resolvieran asumir compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar los compromisos y plazos 
que asumen la Administración y el urbanizador, las garantías que éste presta para asegurarlos y las 
penalizaciones a que se somete por incumplimiento.  
Art. 138. LUV   Formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación 

ación del acuerdo de aprobación y adjudicación 
del programa al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del 
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aunque estos sean provisionales hasta la efectiva reclasificación de los 

mismos que se produjo en 30/05/2008. 

Pero en nuestro caso, ni siquiera se procedió a la suscripción del 

convenio (o contrato administrativo según la LUV) una vez aprobada la 

reclasificación. De hecho, no consta en el expediente administrativo 

requerimiento alguno a los urbanizadores para que suscribieran los 

convenios. 

Otra de las cuestiones sustanciales es la falta de aportación de las 

garantías de promoción5 exigibles a cualquier urbanizador, bien fuera 

provisional (28/05/ 2005, adjudicación provisional del programa a 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L. y 18/06/2005. 

adjudicación provisional del programa a COSTA MALVARROSA S.L.) o 

                                                             
5 Art. 29.8. LRAU. Garantías.- Todo programa ha de asegurar el cumplimiento de sus previsiones ya sea 
mediante crédito comprometido con cargo al presupuesto de una Administración, o bien con garantía -
financiera o real- prestada y mantenida por el adjudicatario seleccionado como urbanizador, por el 
importe mínimo que reglamentariamente se determine y que nunca excusará la prestación de aval o 
fianza por valor mínimo del 7 por 100 del coste de urbanización previsto.  
 
Art. 140 LUV  (versión original 2005) 1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de 
un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el 
texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación 
aproximada de las cargas del programa, estimación que será realizada con carácter previo por el 
ayuntamiento. 2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa 
por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del 
correspondiente programa. 
 
Art. 140 LUV. (versión DECRETO LEY 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Impuls
actuación integrada ha de asegurar el cumplimiento de sus previsiones, ya sea mediante crédito 
comprometido a cargo del presupuesto de una administración o bien, en los supuestos de gestión 
indirecta, con garantía financiera o real prestada y mantenida por el urbanizador, por un valor mínimo 
del 5 por 100 del valor de las  cargas de urbanización. Los ayuntamientos podrán elevar esta garantía 
hasta un máximo del 10 por 100 en aquellos supuestos en los que razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen. 3. La garantía establecida en el apartado 
anterior tendrá el carácter de definitiva, rigiéndose, su forma de constitución y efectos, por lo previsto 
en la legislación reguladora de la contratación pública. 4. Durante cualquier fase de ejecución del 
programa podrá sustituirse una modalidad de garantía por otra de entre las previstas en el presente 
artículo». 
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con la aprobación definitiva de la reclasificación de los terrenos 

(Acuerdo de la CTU de 30/05/2008). 

 

Como puede observarse en el expediente administrativo, la inexistencia 

de prestación de la garantía de promoción no tuvo ninguna 

consecuencia para los agentes urbanizadores, los cuales operaron 

adquiriendo suelo y obteniendo de la administración una necesaria 

reclasificación de los terrenos que, indudablemente los hacía aumentar 

de valor. 

Pero, aun siendo grave la negligencia de la administración, que permitió 

la especulación de sobre los terrenos, amparándola con sus propios 

actos administrativos y sin exigir ningún tipo de garantía sobre las 

obligaciones de los urbanizadores, lo cierto es que, la falta de 

prestación de estas, le suponen al Ayuntamiento de Xilxes una pérdida 

importantísima de recursos que podrían provenir de la ejecución de los 

avales o garantías que debieron prestar los urbanizadores designado. 

Por ejemplo, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L. 

adjudicataria del Sector SUZTR-1, debería presentar una garantía de 

promoción del 17% sobre los costes íntegros previ

 

Y COSTA MALVARROSA S.L. adjudicataria del Sector SUZRT-2, se acordó 

que y se comprometió a una garantía de promoción del 7% sobre los 
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En consecuencia, el Ayuntamiento de Xilxes ha perdido ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

incumplimiento de los urbanizadores no ha podido resarcirse de los 

gastos ni obtener unos recursos necesarios para la redacción de los 

documentos urbanísticos necesarios para desarrollar las actuaciones 

por GESTIÓN DIRECTA. 

 

iii.- FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LOS SECTORES SUZTR-1 Y 

SUZRT-2.- 

Resulta evidente que nada ha impedido a los urbanizadores abandonar 

la programación de los respectivos PAI. Ya que la inexistencia de un 

documento jurídico que regulara sus obligaciones y derechos (Convenio 

Urbanístico o Contrato Administrativo de Urbanización), ni de garantía 

alguna que obligue a los urbanizadores a cumplir con sus obligaciones 

adquiridas, les ha permitido abandonar la programación y al 

Ayuntamiento de Xilxes sin más consecuencias que la pérdida de los 

honorarios de redacción del planeamiento.  

Que, por otro lado, solo ha servido para que los terrenos que adquirieron 

los urbanizadores aumentaran de valor con la reclasificación por la 

administración6. 

 

                                                             
6 Según consta en la Relac -SENDA 

operación de compra de suelo de 125 fincas, en el ámbito del SUZRT-1 de más de 1.600.000 m2 antes de 
que se procediera siquiera a la adjudicación provisional por acuerdo del Pleno Municipal el 28/05/ 2005. 
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Respecto al Sector SUZTR-1, su agente urbanizador la mercantil XILXES 

GOLF RESORT S.L., consta en el Registro Mercantil de CASTELLÓN que 

mediante Acto núm. 000396646 de fecha 03/10/2016 se declaró el cierre 

provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas y se 

declara su situación concursal en fecha 13 de diciembre de 2016.(Tomo 

1186, Libro 749, Folio 161, Sección 8, Hoja CS21218). 

Respecto al Sector SUZTR-2, la mercantil COSTA MALVARROSA, S.L. fue 

constituida en escritura de 2 de abril de 2004 y la adjudicación del PAI 

se realizó, con fecha 20 de Enero de 2006. 

Como anécdota importante del carácter especulativo de este 

proyecto hay que significar que, después de que el 18 de junio de 2005 

hubiera conseguido la adjudicación provisional del programa, el Grupo 

ASTROC (a través de Haciendas del Mediterráneo, S.L.) transmitió a un 

tercero la participación que tenía en la mercantil Costa Malvarrosa, S.L. 

por un importe de 6.702.550 euros, generándose una plusvalía antes de 

impuestos de 6.585.337 euros7. 

Posteriormente, el 19 de enero de 2006 un día antes de la adjudicación 

definitiva (20/01/2006) la mercantil Costa Malvarrosa, S.L.8 constituye su 

accionariado por las mercantiles ZONARIO, S.L. y CARNTINMUEBLES, S.L. 

(esta última del GRUPO BOIX al igual que XILXES GOLF RESORT S.L.). 

El 9 de febrero de 2016, COSTA MALVARROSA S.L. en Autos de Concurso 

de Acreedores núm. 325/2011 se dictó por el Juzgado de lo Mercantil 

                                                             
7MEMORIA CONSOLIDADA DE ASTROC MEDITERRANEO. S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
correspondiente al EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
www.grupoquabit.com/recursos/doc/portal/2015/11/04/1er-semestre-2006.pdf 
 
8Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el 19 de enero de 2006 según consta en la escritura 
de elevación a público de acuerdos sociales, autorizada por la notario de Nules, Doña Susana BoixSos, el 
20 de enero de 2006. 

http://www.grupoquabit.com/recursos/doc/portal/2015/11/04/1er-semestre-2006.pdf
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Número 3 de Valencia auto firme de conclusión de concurso Voluntario, 

se declaró concluso el concurso Ordinario Voluntario, y el archivo de las 

presentes actuaciones y se acordó declarar la Extinción de la mercantil 

Costa Malvarrosa SL, con C.I.F. B-97449219, procediendo en su caso al 

cierre de la hoja de inscripción en los Registros Públicos. 

 

PERIODO  24 DE MAYO DE 2015- ACTUALIDAD 

8 de abril de 2016.- Informe desfavorable de la dirección del Territorio , 

Urbanismo y Paisaje sobre la adaptación del Plan General a los objetivos 

del PATIVEL. 

5 de mayo de 2016.- informe ambiental en el que se indica la necesidad 

de tener varios puntos en cuenta para la continuación de la tramitación 

del Plan General, entre ellos plantearse la desclasificación de suelo ya 

aprobado en los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3, la no viabilidad de 

los sectores SUZR-4, SUZI-5, SUZI-6 (que debe ser un error y referirse a SUZR-

5 y SUZT-6) y SUZT-7 y otros más. 

25 de mayo de 2016.- Se produce una reunión con el Director General 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en la que se acuerda: 

Se comenta la situación particular del Plan General de Xilxes, 
fuertemente condicionado por la aprobación, en su día, de 
los sectores 1, 2 y 3, que se consideraron como planeamiento 

 

2. Propuesta genérica de modificaciones al modelo territorial 
del Plan General de Xilxes. 

- Los sectores 1 y 2 se mantienen como planeamiento 
asumido, no desclasificándose en estos momentos. 

- El sector 3 se ajustará en sus determinaciones para dar 
cumplimiento a las indicaciones referidas en el informe del 
Ministerio en material de Costas (en el que se indica que se 
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deberá atender a la media ponderada de las 

este sector se situaría en torno a 0,30 m2t/m2s, y se generaría 
una zona verde que permitiría dar cumplimiento a la 

 

- El sector 4 pasará a ser SNU, y se propondrá con una 
zonificación diferenciada, de forma que pueda constituir una 
reserva de suelo futuro para el desarrollo del casco urbano. 

- Los sectores 5,6 y 7 pasarán a ser SNU. 

- El sector 8 mantiene su forma, superficie y edificabilidad, 
aunque asumirá expresamente la compatibilidad del uso 
terciario. 

- La zona terciaria actual (Hotel SIMBA) se mantiene sin 
ampliación alguna. 

3. Tramitación a seguir 

En lo referente a la tramitación a seguir, tras la emisión del 
informe Ambiental, se describe a continuación:  

- No será necesario contestar al Informe Ambiental. 

- Se deberá elaborar del modelo territorial ajustado a lo 
expuesto en el apartado 2 anterior, someterlo a información 
pública y consultas, y solicitar nuevamente la emisión de la 
Memoria Ambiental. 

- En el periodo de información pública y consultas se deberá 
recabar la consulta, únicamente, de las administraciones 
públicas y7o titulares de servicios afectados  que se puedan 
ver afectados por la modificación del modelo territorial. 

4. Otros aspectos comentados 

Se comentaron también otros aspectos como los referentes a 
la Desaladora (que afectaría a la memoria e informe de 
sostenibilidad económica) o las posibles ampliaciones de las 
actividades extractivas (canteras) en SNU. 

4 de noviembre de 2016.- Escrito del servicio de Evaluación Ambiental 

Estratégica por el que se concede prórroga de dos años de la vigencia 

del documento de referencia de la revisión del Plan General. 
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La documentación del PGOU no difiere en nada en lo esencial de la 

documentación del concierto elaborada por los técnicos municipales. 

La única diferencia a nivel de ordenación estriba en la ubicación 

provisional de los viales estructurales en los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2. 

Sin embargo, cabe señalar algún punto singular en cuanto a los 

documentos del plan. 

Un ejemplo de ello se da en la cuantificación de la edificabilidad 

necesaria, que conforme a los estudios realizados por el propio plan, se 

debe reservar para  vivienda protegida. Con los mismos datos, en el 

proyecto expuesto al público diligenciado a fecha de 26 de julio de 

2006 se cuantifica esta necesidad en un 10% del aprovechamiento 

residencial, mientras que en el proyecto que finalmente se aprueba el 

30 de noviembre de 2006 se cuantifica en un 5% de dicho 

aprovechamiento.  

Dado que según la ordenación prevista los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2 

son eminentemente turísticos, dicha reserva se establece en los sectores 

SUZR-4 y SUZR-5, con tipología EDA, muy alejados por otro lado de las 

opiniones manifestadas por la población consultada, según el estudio 

arriba referenciado, en cuanto a situación y tipo edificatorio. Sin 

embargo, en la actualidad la Conselleria exige que los sectores SUZR-4 y 

SUZR-5 desaparezcan. Y con ellos toda la reserva de suelo de 

protección oficial. 

 

El 23 de febrero de 2017 el ayuntamiento en pleno acordó resolver LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 

SECTOR SUZRT-1 
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PRIMERO.  Resolver  el  convenio urbanístico,  presentado y no 
formalizado por  la referida  mercantil,  y  la  adjudicación  
provisional  del  Programa  de  Actuación Integrada del SUZRT-
1, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.13 de la LRAU, 
en relación con el Artículo 32 del mismo texto legal, así como 
en lo dispuesto en el Artículo 41.1 del TRLCAP por 
incumplimiento por la entidad XILXES GOLF RESORT, S.L. de su 
obligación de constituir fianza definitiva y suscribir el  
correspondiente convenio administrativo, a pesar de los 
reiterados requerimientos efectuados. 

SEGUNDO. Cancelar la programación del Sector SUZRT-1, 
quedando dicho ámbito sujeto al régimen del suelo 
urbanizable sin programación. 

TERCERO. Declarar que la presente resolución no comporta 
ningún efecto respecto a la contribución de cargas de 
urbanización para los propietarios incluidos en dicho ámbito 
de actuación por no contar todavía con el proyecto de 
reparcelación. 

El 23 de febrero de 2017 el ayuntamiento en pleno acordó resolver LA 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL 

SECTOR SUZRT-2 

SEGUNDO.  Resolver el  convenio urbanístico,  presentado y no 
formalizado por la referida  mercantil,  y  la  adjudicación  
provisional  del  Programa  de  Actuación Integrada del SUZRT-2, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.13 de la LRAU,en 
relación con el Artículo 32 del mismo texto legal, así como en lo 
dispuesto en el Artículo 41.1 del TRLCAP por incumplimiento por la 
entidad COSTA MALVARROSA,S.L. de su obligación de constituir 
fianza definitiva y suscribir el  correspondiente convenio 
administrativo, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados. 
TERCERO.  Cancelar la programación del  Sector SUZRT-2,  
quedando dicho ámbito sujeto al régimen del suelo urbanizable sin 
programación. 
CUARTO. Declarar que la presente resolución no comporta ningún 
efecto respecto a la contribución de cargas de urbanización para 
los propietarios incluidos en dicho ámbito de actuación por no 
contar todavía con el proyecto de reparcelación. 
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iv. CALADO DE LA OPERACIÓN ECONÓMICA. 

 Respecto al Sector SUZTR-1 

Para proceder a realizar un estudio de las consecuencias económicas 

para el municipio de las actuaciones urbanísticas reclasificatorias, se ha 

procedido a efectuar un pequeño muestreo en el Registro de La 

Propiedad nº 2 de Nules de las fincas afectadas por las actuaciones 

urbanísticas al objeto de concluir qué es lo que puede haber ocurrido 

con la importantísima inversión inmobiliaria en la adquisición de los 

terrenos (ya que su transformación no se ha llegado a producir). 

El SECTOR SUZTR-1 se tramitó a iniciativa de la mercantil XILXES GOLF 

RESORT, S.L. el 5 de agosto de 2004. Y, antes de esta fecha, ya se llevó a 

cabo la compra de al menos 40 fincas rústicas por parte del que 

posteriormente sería agente urbanizador. Y antes de la adjudicación el 

18/06/2005, se adquirieron las restantes fincas (hasta 125) que suponía la 

adquisición de  más de 350.000 m2 de suelo no urbanizable. 

Ciertamente una inversión muy elevada de alto riesgo en suelo no 

urbanizable común en el que las expectativas de reclasificación eran 

todavía muy lejanas. 

La tasación inmobiliaria para el Banco de Valencia S.A. realizada  a 

efectos hipotecarios  de estos inmuebles para la constitución de un 

préstamo hipotecario el 9 de septiembre de 2008 supuso una media del 
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En el muestreo realizado en los datos del Registro de la Propiedad nº2 de 

Nules consta que las fincas registrales fueron gravadas con una 

hipoteca que permitió a XILXES GOLF RESORT, S.L. la obtención de un 

 

suelo bruto. Ello podría haber permitido una obtención de recursos, vía 

préstamo, de unos 10,5 millones de euros una vez se había conseguido 

la reclasificación de los terrenos el 30 de mayo de 2008 por acuerdo de 

APROBACIÓN DEFINITIVA de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Castellón. 

No consta el destino de estas cantidades obtenidas por el agente 

urbanizador, pero lo que es obvio es que las mismas ni se destinaron a la 

urbanización efectiva de los terrenos (cuyos costes íntegros previstos 

ascendían a  ni a garantizar la misma (  

XILXES GOLF RESORT, S.L., tras la última ampliación de capital, el 

24/12/20099 dispone de un capital resultante suscrito de 3.490.200,00 

Euros. 

El BANCO DE VALENCIA S.A. transmitió los préstamos hipotecarios a la 

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB)10 el 21 de diciembre de 

2012. 

                                                             
9 Datos	Registrales	BORME,	Registro	Mercantil	de	CASTELLÓN	T	1186,	L	749,	F	160,	S	8,	H	CS	21218,	I/A	7	(24.12.09)	
Ampliación	de	capital.	Capital:790.200,00	Euros	24/12/2009		
	Resultante	Suscrito:	3.490.200,00	Euros	
10 La	 SAREB	 es	 una	 sociedad	 creada	 por	 el	 FROB,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 16	 del	 RD	
1559/2012,	 participada	 tanto	 por	 capital	 público	 como	 privado	 para	 absorber	 los	 activos	
adjudicados	así	como	el	préstamo	promotor	y	participaciones	en	sociedades	 inmobiliarias	de	 las	
entidades	 bancarias	 en	 dificultades.	 Su	 objetivo	 es	 la	 gestión	 y	 liquidación	 de	 estos	 activos	 de	
acuerdo	con	criterios	comerciales.	
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Consta en el Registro de la Propiedad, en nota Marginal que, con fecha 

13 de mayo de 2013 se procedió a la Ejecución de las Hipotecas11 

 Respecto al Sector SUZTR-2 

Respecto al Sector SUZTR-2 adjudicado a COSTA MALVARROSA S.L., con 

fecha 20 de Enero de 2006, después de que el 18 de junio de 2005 

hubiera conseguido la adjudicación provisional del programa, el Grupo 

ASTROC (a través de Haciendas del Mediterráneo, S.L.) transmitió a un 

tercero la participación que tenía en la mercantil Costa Malvarrosa, S.L. 

por un importe de 6.702.550 euros, generándose una plusvalía 

declarada antes de impuestos de 6.585.337 euros. Todo ello, también sin 

que el planeamiento estuviera homologado y aprobado por la 

Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de mayo de 2008. 

Perteneciendo la mercantil COSTA MALVARROSA S.L., al mismo grupo 

empresarial compuesto por las mercantiles PKL REAL ESTATE AGENCY S.L. 

ZONARIO SOCIEDAD LIMITADA, CYES DIVISION INMOBILIARIA S.L y 

CARTINMUEBLES SL resulta factible que también se haya producido una 

situación similar el este sector, habiéndose generado pingües plusvalías 

con la acción reclasificatoria. 

 

v.- Comisión Informativa Municipal Especial de Investigación referente a 

los trámites seguidos en el PAI del Sector SUZTR-1. 

El  23 de febrero de 2009, ante la alarma generada por la existencia de 

un Auto de Juez Garzón en la que se vinculaba una trama de 

corrupción vinculada al municipio de Xilxes y en particular a uno de los 

socios del PAI del Sector SUZTR-1, el Ayuntamiento puso en 

                                                             
11	Según	el	procedimiento		nº	403/2012	seguido	ante	el	Juzgado	nº	2	de	Nules	(Castellón)	
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funcionamiento  una Comisión Informativa Municipal Especial de 

Investigación. 

En el marco de la misma se plantearon diversas cuestiones que resultan 

de interés para el presente informe. 

En primer lugar, cómo es posible que los licitadores que optaron a la 

programación del PAI dispusieron de información sensible amparada 

por la Ley de protección de datos Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tales como los 

nombres de los propietarios catastrales de las fincas afectadas y sus 

domicilios. Todo ello teniendo en cuenta que en el expediente 

administrativo no consta la existencia de solicitud al ayuntamiento de 

esta información. 

 

Sin embargo, con motivo de la presentación de la Alternativa Técnica 

presentada por CALVIGA S.A. (Registro de entrada 4.376, DE 18 DE 

rústica del municipio de 

entregada por la Gerencia Territorial de Catastro de Castellón.12 

En la declaración del Alcalde Vicente Lapuerta consta que: 

ámbito de actuación del PAI antes de la presentación de su 

alternativa técnica? 

Sr. Lapuerta: No, creo que no  

La declaración de la Arquitecta Municipal: 

                                                             
12 Así consta en el Acta de Manifestaciones Notarial de 28/10/2004 autorizada por el Notario Fernando 
Márquez Lerga. 
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catastral del ámbito de actuación del PAI antes de la 

presentación de su alternativa técnica? 

 

Y la Declaración del Secretario del Ayuntamiento según el cual: 

  ¿Se suministró a esta mercantil información 

catastral del ámbito de actuación del PAI antes de la presentación 

de su Alternativa Técnica? 

CONTESTACIÓN: De la fotocopia de la escritura de protocolización 

de la alternativa que obra en el expediente a disposición de la 

Comisión de Investigación se desprende con toda claridad la 

contestación a esta pregunta, sin perjuicio de que en algún 

momento posterior se preguntase alguna duda que, en ningún 

caso, supondría el desvelar datos de carácter personal de los 

titulares de terrenos. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cómo se explica que en el expediente 

administrativo relativo al PAI no hay solicitud por parte de XILXES 

GOLF RESORT, S.L. sobre la titularidad catastral del ámbito de 

actuación del PAI? 

CONTESTACIÓN: cabe indicar lo mismo que a la anterior pregunta. 

Por lo tanto, hay que entender que la información fue obtenida de 

forma extraoficial y, en consecuencia, irregular. Vulnerando claramente 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 

También resulta de interés la clarificación del tema respecto al cual, uno 

de los licitadores cede su posición a un tercero, antes de que se haya 
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procedido a  la adjudicación del PAI. En tal sentido se manifiesta en la 

Comisión de Investigación por el Alcalde que: 

No es cert que la recomanació del secretari era 

aldia, la tramitació del 

en tant es compleixquen i verifiquen les condicions de la selección 

la conselleria competent, i que a

 

Respuesta: Yo no lo entiendo así. 

Pregunta Nº 11: Podría explicar per què vosté no segueix la 

 

Respuesta: Mi decreto es conforme al informe. 

Pregunta Nº 12: 

2006, en el punt segon, sotmet la validesa de la cessió a que es 

explica vosté que esta es presente amb data 20 de febrero de 

2009? 

Respuesta: No veo otra explicación que un mero olvido. 

Pregunta Nº 13: Com explica vosté que es cedeixca la condició de 

licitador a la mercantil Xilxes Golf Resort, S.L. i aquesta presente 

documentació a aquest Ajuntament en co

urbanitzador? Per exemple, com indica la instancia presentada per 
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Respuesta: Lo que hace el decreto es consentir la cesión de la 

condición de licitador. 

Pregunta Nº 14: Que motius li dona la mercantil Costa del Pla, S.L. 

per a cedir la seua posición a Xilxes Golf Resort, S.L.? 

Respuesta El interés empresarial de Costa del Plà S.L. y la falta de 

repercusión en el resto de licitadores. 

Pregunta Nº 15: la que 

114 de la Llei de Contrats de les Administracions Públiques. Sap 

, ha de tindre 

 

Respuesta: El cedente de la condición de urbanizador sí, pero por 

lo que he explicado antes no es el caso. 

Pregunta Nº 16: 

seu par

-Senda Forcà? 

Respuesta: No principalmente, pero tiene un peso específico y se 

tiene muy en cuenta porque así lo disponía la propia ley urbanística 

en ese momento. 
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Pregunta Nº 17: 

-Senda Forcà? 

Respuesta: Porque que no está contemplado en la legislación 

vigente del momento. 

Pregunta Nº 18: Per què, podent fer les coses be i esperar-se a 

triar cedir la condició de licitador, quan açò es algo, com a mínim, 

insòlit? 

Respuesta: Los informes técnicos no impedían hacer lo que se hizo 

 

En este mismo tema el Secretario del Ayuntamiento manifiesta que 

CUARTA PREGUNTA: ¿Es cierto que Ud. Manifiesta en el informe de 

fecha 12 de diciembre de 2005 que la mercantil COSTA DEL PLA, 

S.L. no puede ceder a XILXES GOLF RESORT, S.L. la condición de 

agente urbanizador porque no cabe ceder aquello que todavía no 

se dispone? 

CONTESTACIÓN: Si, así es, lo dice el informe, pero no es todo lo que 

allí se dice. 

QUINTA PREGUNTA: Es cierto que Ud. En este informe manifiesta que 

la Condición de licitador no se puede ceder porque no hay ningún 

derecho a ceder sino meras expectativas, y que dicho supuesto no 

esta contemplado ni en la LRAU ni en el TRLCAP? 
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CONTESTACIÓN: Me remito a lo que se ha dicho en la contestación 

a la anterior pregunta. 

SEXTA PREGUNTA: Es cierto que Ud. ante la petición de XILXES GOLF 

RESORT, S.L. de cesión de la condición de licitador propone que la 

respuesta ha de ser negatica, y que suspenda por resolución de la 

Alcaldía la tramitación del procedimiento encaminado a la 

autorización de la mencionada cesión, en tanto que se cumplieran 

y verificaran las condiciones de la selección provisional, mediante 

la adopción de los acuerdos pertinentes por parte de la Consellería 

competente, y que adquiriera eficacia el acuerdo de 

adjudicación? 

caso de que se formule una petición formal por parte de 

Urbanizaciones y Edificaciones Costa del Pla, S.L. en dicho sentido, 

por parte de esta secretaría se informa que a juicio de quien 

suscribe se debería suspender mediantes resolución de la alcaldía 

la tramitación del correspondiente procedimiento encaminado a 

la autorización de dicha cesión hasta en tanto en cuanto se 

cumplan y verifiquen las condiciones a que se sujetó la selección 

provisional mediante acuerdo de 30/06/05, mediante la 

adopciónde los acuerdos pertinentes por parte de la Consellería 

competente en materia de urbanismo, devengan definitivos los 

acuerdos municipales hasta ese momento provisionales y adquiera 

 

 

Ello evidencia que la cesión de la figura del licitador fue a todas vistas 

irregular y contraria a derecho, aunque devino en firme al no ser 

recurrida por ningún interesado. 
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Finalmente, respecto a los preliminares al inicio del procedimiento de 

programación y la existencia de reuniones previas con la propiedad por 

el Presidente de la AIU, Francisco Martínez Díaz, 

les notifica que se iba a 

hacer el PAI con una edificabilidad del 28, y la AIU hace una 

reunión en la que se manifiesta que les parece demasiado poco. 

Entonces él convocó una Junta General a nivel de todo el pueblo 

en la que se invitó al Alcalde y a Pepa para que explicaran las 

cosas, yo le dije que diera edificabilidad y tendría éxito, pero el 

hombre no quería tanta edificabilidad y se preguntaba por el 

supuesto de que todo saliera mal, entonces fue cuando se cambió 

a la otra empresa que tenía edificabilidad, porque lo pidieron ellos. 

A continuación, por el Sr. Redondo se le pregunto si ellos pidieron 

que en vez de dárselo a COSTA DEL PLÀ se le diera a XILXES GOLF 

RESORT, a lo que el Sr. Martínez contestó que lo que ellos pedían 

era más edificabilidad, porque era la misma empresa que había 

presentado los dos proyectos, uno con menos y otro con más 

edificabilidad. El Alcalde quería menos torres y el pueblo le pidió lo 

otro. 

 Finaliza, señalando que esto lo dice porque se le preguntó si el 

cambio de empresa se les había notificado, quiere dejar 

constancia de que lo habían pedido ellos. 

Seguidamente, el Sr. Redondo preguntó por la existencia de las 

actas de la Asamblea y la fecha, a lo que el Sr. Martínez contestó 

que no recordaba ese dato, pero señaló que allí en el teatro 

principal se encontraba todo el pueblo y que se celebraría ya en 

invierno. 
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Puntualizó el Concejal Sr. Martínez que ello sería antes de que se 

presentaran las alternativas. 

Contesto la anterior pregunta el Presidente de la AIU señalando 

que fue antes de que se escogiera el proyecto  

Ello evidencia varias cuestiones: 

1.- Que los propietarios adscritos a la AIU eran conscientes de que las 

dos empresas formaban parte del mismo grupo empresarial. 

2.- Que la elección de la Alternativa definitiva fue un acuerdo entre el 

grupo empresarial, la alcaldía y los propietarios de la Agrupación (todo 

el pueblo según el Presidente de la AIU) 

Finalmente el Dictamen que emite la Comisión de Investigación 

aprobada por el Pleno Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009, 

constituida el 23 de febrero de 2009 emite las siguientes CONCLUSIONES: 

- 

Previas del Procedimiento Abreviado 275 / 

SUZTR-1 de Chilches/Xilxes. 

- 

investigacions de la Audiència Nacional, no ha afectat als tràmits 

PAI SUZRT-1. 

- Basant-nos en les respostes del Secretari del Consistori, tota la 
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- 

 

- 

 

 

b.- En cuanto al coste económico de la gestión administrativa para el 

ayuntamiento. 

1º.- Contratación externa para la emisión de informes jurídicos del SUZTR-

1y SUZTR-2 

El 1 de febrero de 2005 se invitó a dos empresas (JOSE LUIS LORENTE 

TALLADA S.L. y ASESORES EN DERECHO, URBANISMO Y FORMACIÓN S.L.) 

para que concurrieran al contrato de consultoría de las alternativas 

técnicas y proposiciones jurídico-económicas que han concurrido en 

competencia a los Programas de Actuación Integrada para el 

desarrollo de las Unidades de Ejecución presentados por las empresas 

XIXLXES GOLF RESORT S.L. y COSTA MALVARROSA S.L.  

Por un lado, se adjudica a ASESORES EN DERECHO, URBANISMO Y 

para la redacción del documento refundido de la Alternativa Técnica 

de 11.719,74  

análisis y valoración, con emisión de informe, de las alternativas técnicas 

y proposiciones jurídico-económicas que han concurrido en 

competencia a los Programas de Actuación Integrada para el 
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desarrollo de las Unidades de Ejecución presentadas por las empresas 

XILXES GOLF RESORT, S.L. y COSTA MALVARROSA, S.L. por una cuantía de 

11.350,13  

2º.- La contratación de los servicios para redacción del PGOU. 

MALVARROSA, S.L. (12/12/05) y XILXES GOLF RESORT, S.L. (17/01/06), para 

la financiación de los gastos derivados de la elaboración del Plan 

General de Ordenación Urbana de este Municipio, y el contrato de 

Consultoría y Asistencia adjudicado el 27/04/06 a IDOM INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.A., para su elaboración. 

En virtud de los referidos Convenios estas empresas se comprometieron 

17/03, 13/07 y 30/12/06, para sufragar aquellos trabajos, de los que 

únicamente se satisfacieron los dos primeros, más otro ingreso de 2.000 

se cumpliera el último de los plazos 

pactados.  

A fin de garantizar el ingreso de las cantidades en los plazos convenidos, 

se acordó (cláusula 4ª) la constitución de avales bancarios de la 

entidad BANCAJA (Registro Especial de Avales y Garantías nº 

959.906  

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de junio de 2012 (Nº 

93/12) se aprobó la modificación del contrato de Consultoría y 

Asistencia Técnica, como consecuencia de la variación de 

disposiciones administrativas que han requerido una rectificación 

profunda de los trabajos encargados, y su adjudicación a IDOM, que los 

está realizando, con un incremento de su precio que ha quedado fijado 
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El incumplimiento de una de las obligaciones esenciales de los 

Convenios, es causa de resolución imputable a COSTA MALVARROSA, 

S.L., y XILXES GOLF RESORT, S.L., con la incautación de los avales 

 

Por ello, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el día 25 de julio de 2013, se acordó: 

SEGUNDO. Incautar las garantías constituidas por avales bancarios de 

la entidad BANCAJA, con números del Registro Especial de Avales y 

Garantías 959.9060115895 y 959.9060115794, que obran en la Tesorería 

Municipal por importes, cada uno, de CUARENTA Y OCHO MIL EUROS 

 

TERCERO. Requerir a la entidad avalista BANKIA (sucesora de BANCAJA) 

su ingreso en la Tesorería Municipal en la cuenta número 3157-7486-94-

de este Municipio, en el 

plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la presente  

 

2º.- En fecha 27 de abril de 2006 se formalizó el contrato administrativo 

de consultoría y asistencia para la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana del Municipio con la mercantil IDOM INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.A. (A96400858).Por el precio del contrato inicial fue de 

aceptadas, No obstante, fue la mejor valorada en cuanto a los 

aspectos s

 

27 de abril de 2006, con motivo de la firma del contrato ...........  
.  

27 de diciembre de 2006, informe  
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Mediante Pleno de 26 de julio de 2012 se acordó la modificación del 

Contrato de 

incremento del 20 %) 

acepta 

 

a) Implantación del Sistema de Información Geográfica (GIS), según 
metodología que se especifica en la propuesta. Mejora no llevada 
a cabo según informan los servicios técnicos y el Secretario 
municipal. 

b) Creación de una página web específica denominada Web del 
Plan General de Ordenación Urbana de Chilches/Xilxes, con las 
características ofertadas. Mejora no llevada a cabo según 
informan los servicios técnicos y el Secretario municipal. 
 

c) Creación de una oficina de atención ciudadana bajo la 
supervisión y directrices del Ayuntamiento. Mejora no llevada a 
cabo según informan los servicios técnicos y el Secretario 
municipal. 

d) Desarrollo de un Plan de Aseguramiento de Calidad, de acuerdo 
con la norma ISO 9001, que se adecuará debidamente y se 
presentará para su aprobación en el plazo de quince días, de 
conformidad con el punto 2.3 de la oferta. Mejora no llevada a 
cabo según informan los servicios técnicos y el Secretario 
municipal. 

e) Compromiso de llevar a cabo una correcta gestión 
medioambiental durante la realización de los trabajos de la 
asistencia técnica. 

f) Se procederá a la elaboración de un estudio sobre la previsión de 
las necesidades de VPO en el término municipal, incluyendo en las 
fichas de planeamiento y gestión del suelo urbanizable residencial 
la proporción de viviendas de esta índole que se tenga que 
ma   
Esta mejora sí que está realizada 

Según nos informa el Secretario General del Ayuntamiento, no le consta 

que se hayan realizado las siguientes mejoras propuestas por IDOM  
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cuya propuesta implicó la adjudicación como mejor oferta y en 

consecuencia debería exigírsele al contratista su cumplimiento: 

a) No consta la implantación del Sistema de Información Geográfica 
(GIS),  

b) Tampoco la creación de una página web específica denominada 
Web del Plan General de Ordenación Urbana de Chilches/Xilxes

 

c) Ni Creación de una oficina de atención ciudadana bajo la 
supervisión y directrices del Ayuntamiento. 

d) Ni el Desarrollo de un Plan de Aseguramiento de Calidad, de 
acuerdo con la norma ISO 9001, que se adecuará debidamente y se 
presentará para su aprobación en el plazo de quince días, de 
conformidad con el punto 2.3 de la oferta. 

 

c.- En cuanto a las Operaciones de transmisiones patrimoniales de 

fincas afectadas por los PAI. 

El SECTOR SUZTR-1 se tramitó a iniciativa de la mercantil XILXES GOLF 

RESORT, S.L. el 5 de agosto de 2004. Y, antes de esta fecha, ya se llevó a 

cabo la compra de al menos 40 fincas rústicas por parte del que 

posteriormente sería agente urbanizador. Y antes de la adjudicación el 

18/06/2005, se adquirieron las restantes fincas (hasta 125). Ciertamente 

una inversión muy elevada en suelo no urbanizable común en el que las 

expectativas de reclasificación eran todavía muy lejanas. 

Plano de la Propiedad en la actualidad: 
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Respecto al Sector SUZTR-2 adjudicado a COSTA MALVARROSA S.L., con 

fecha 20 de Enero de 2006, después de que el 18 de junio de 2005 

hubiera conseguido la adjudicación provisional del programa, el Grupo 

ASTROC (a través de Haciendas del Mediterráneo, S.L.) transmitió a un 

tercero la participación que tenía en la mercantil Costa Malvarrosa, S.L. 

por un importe de 6.702.550 euros, generándose una plusvalía 

declarada antes de impuestos de 6.585.337 euros. Todo ello, también sin 

que el planeamiento estuviera homologado y aprobado por la 

Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de mayo de 2008. 

Ver Plano de la Propiedad actual, con los datos ofrecidos por la 

Secretaría y otros obtenidos de los propios expedientes administrativos. 
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Ambas operaciones tuvieron una cobertura administrativa tanto del 

Ayuntamiento de Xilxes como de la Generalitat Valenciana que, con su 

tramitación dotaron a los terrenos de unas expectativas plausibles de 

desarrollo urbanístico que hincharon su valor en el mercado 

que permitía dotar de apariencia de legalidad a procedimientos 

administrativos tremendamente complejos. 

 

d.- El extraño cambio de criterio de la Conselleria competente en 

territorio para facilitar la aprobación de los sectores reclasificatorios. 

el Plan 

implica la tramitación de un procedimiento más riguroso e implica una 

documentación más compleja; además, supone la adaptación integral 

del Plan a la legislación vigente. Por ello, no es posible a través de una 

modificación introducir alteraciones del Plan que requieren su revisión, 

por lo que la modificación que así lo hiciera se convertiría en contraria a 

Derecho. 

La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad 

plane

artículos 2.2, 35.1, 55, 59.2 y en la Disposición Adicional 11.  
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Lo mismo sucede en el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 

Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en 

adelante RCPV), en sus artículos 142.1 y en el 179 in fine, y en la Ley 

4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje (en adelante LOTPP), en sus artículos 13.5, 13.6 y 47.2. 

En el caso valenciano, además, la legislación urbanística preveía 

también que a través de un Plan Parcial puedan introducirse 

modificaciones al planeamiento general, incluida la reclasificación del 

suelo no urbanizable. También en este caso se plantea la cuestión de 

establecer qué alteraciones no pueden efectuarse mediante un Plan 

Parcial reclasificatorio, sino que exigen la revisión del Plan General. 

No es posible modificar sustancialmente el modelo de ordenación 
urbanística establecido en el planeamiento general en vigor a través de 
un Plan Parcial reclasificatorio, sin aprobar (previa o simultáneamente) 
la revisión del Plan General. 

 

La decisión de modificar de modo sustancial el modelo territorial 

municipal ha de ser adoptada por el procedimiento específicamente 

previsto para la elaboración de un nuevo Plan General. Este 

procedimiento se caracteriza por una serie de notas: 

- Existe desde el momento de la redacción del Plan una importante 

participación por parte de las diferentes Administraciones sectoriales 

afectadas (artículo 38.1 y 38.2.B de la LRAU). 

- Existe una intensa participación ciudadana, que se plasma en 

consultas a colectivos en el momento de la elaboración (artículo 38.1 

de la LRAU) y en un específico trámite de información al público 

(artículo 38.2 de la LRAU). Es de destacar que para que sea efectivo el 
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trámite de información al público es necesario que tanto por la 

procedencia del anuncio (EL Ayuntamiento), como por el contenido del 

mismo (revisión del Plan General), quede claro que en ese 

procedimiento que se somete a información público se están tomando 

las decisiones relevantes en relación con el modelo urbanístico del 

municipio. 

- Los acuerdos municipales se adoptan por el Pleno del 

Ayuntamiento y por mayoría absoluta (artículos 22.2.c 47.2.II y 123.1.j de 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local). Sólo el Pleno del 

Ayuntamiento, y por mayoría absoluta, puede poner en marcha el 

procedimiento de tramitación de la revisión, acordando la exposición al 

público del Plan. 

Estos requisitos no se cumplen en el procedimiento de aprobación de un 

Programa de Actuación Integrada acompañado del Plan Parcial 

reclasificatorio y de homologación sectorial, por lo que a través del 

mismo no puede modificarse sustancialmente el modelo de ordenación 

municipal.  

 

Comisión Territorial de Urbanismo 

comunique formalmente al Ayuntamiento que la aprobación definitiva 

de los dos Plan Parcial a los que nos referimos requiere la aprobación 

previa o simultánea de un nuevo Plan General que revise el 

planeamiento general actu  

Sin embargo, se justificó que la aprobación de los planes parciales 

reclasificatorios pudiera ser previa a la aprobación de un modelo 
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cambios legislativos producidos desde el momento en el que se inició la 

 

A la aprobación de las tres Homologaciones Modificactivas le era 

aplicable la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y de 

Protección del Paisaje (en adelante, LOTPP), y la Ley 10/2004, de 9 de 

diciembre, del Suelo No Urbanizable (en adelante, LSNU), como resulta 

respectivamente de sus Disposiciones transitorias primera13 y tercera14.  

 

Del mismo modo, no será aplicable (salvo en las cuestiones puntuales 

que en su caso se razonarán) ni el Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 62/2006, de 19 de 

mayo, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 abril, y por el Decreto 

46/2008, de 11 de abril (en adelante ROGTU. Además de lo que resulte 

de la LOTPP y de la LSNU, será pues aplicable la Ley 6/1994, de 15 de 

noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y el 

Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado 

por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (RPCV). 

Así lo entendió el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

COMUNICAR 

                                                             
13LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA. Régimen transitorio de los procedimientosSe podrán seguir 
tramitando y aprobando los instrumentos de planeamiento y gestión no adaptados a la presente ley, 
conforme a las disposiciones de la legislación anterior, si se encuentran en período de información 
pública, o si desarrollan planes de acción territorial aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente ley. No obstante, el promotor del expediente podrá desistir en cualquier momento de su 
tramitación, si prefiere acogerse a las disposiciones de esta ley. 
14LEY 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. DISPOSICION 
TRANSITORIA TERCERA. Régimen transitorio de los procedimientos1. Se podrán seguir tramitando y 
aprobando los instrumentos de planeamiento y gestión no adaptados a la presente ley, conforme a las 
disposiciones de la legislación anterior, si se encuentran en período de información pública o bien se 
trate del desarrollo de planes de acción territorial ya aprobados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente ley. No obstante, el promotor del expediente podrá desistir en cualquier momento de su 
tramitación, si prefiere acogerse a las disposiciones de esta ley. 
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al Ayuntamiento de Xilxes que la aprobación definitiva de los Planes 

Parciales reclasificatorios SUZTR-1 SUZTR-2 requiere la aprobación previa 

o simultánea de un nuevo Plan General que revise el planeamiento 

general actualmente en vigor en ese municipio  

El Ayuntamiento de Xilxes remitió a la Conselleria el documento de 

concierto previo de su Plan General el 21 de diciembre de 2005. El 27 de 

enero de 2006 se emitió informe de concierto previo por resolución del 

Director General de Planificación y Ordenación Territorial. 

Con  posterioridad al acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

30 de enero de 2006 y de la conclusión de la fase de concierto previo 

del nuevo Plan General de Xilxes, mediante el Decreto 36/2007, de 13 

de abril, se ha añadido un nuevo apartado 4 al artículo 216 del ROGTU 

en el que se establece lo siguiente: 

Una vez superada la fase de concierto previo éste tendrá un plazo de 

vigencia de un año. Transcurrido el indicado plazo sin que se haya 

continuado la tramitación del Plan General se considera que el 

Ayuntamiento ha desistido del procedimiento siendo necesario iniciar 

una nueva fase de concierto previo, quedando sin efecto, igualmente, 

todos los instrumentos de planeamiento que traigan causa de dicho 

concierto previo  

Con a la Disposición transitoria novena del ROGTU, (según la redacción 

dada por el Decreto 46/200 el plazo que el artículo 

216.4 del ROGTU establece para que los Ayuntamientos que hayan 

superado la fase de concierto previo continúen con la tramitación del 

Plan General, comenzará a contar a partir de los seis meses desde la 

entrada en vigor del Decreto 36/2007, de 13 de abril, por el que se 

modificó el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, aprobatorio del citado 

Reglamento  
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La Conselleria se acoge a un precepto reglamentario (El artículo 216.4 

no deja duda en cuanto a que la 

superación de la fase del concierto previo produce unos efectos 

jurídicos que permiten tramitar y aprobar, con determinadas limitaciones 

temporales, instrumentos de planeamiento de desarrollo. Superar el 

concierto previo ya no produce sólo efectos procedimentales 

(continuar con garantías el procedimiento de aprobación del Plan 

argo, ese importante efecto del concierto 

previo no es limitado en el tiempo. Según el artículo 216.4 del ROGTU el 

concierto previo, durante un año es posible la aprobación de 

instrumentos de planeamiento de desarrollo que no tienen cabida en el 

planeamiento general vigente pero sí en el nuevo documento de 

concierto previo. En ese plazo de un año el Ayuntamiento ha de 

continuar la tramitación del plan General mediante su exposición al 

público, ya que de no hacerlo se le tiene al Ayuntamiento por desistido 

del procedimiento de elaboración del nuevo Plan General y quedan 
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Este nuevo marco reglamentario, que no legal, altera el contenido del 

acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de enero de 2006 

Superado el trámite de 

concierto previo del nuevo Plan General de Xilxes y habiendo 

continuado el Municipio la tramitación del nuevo Plan General, que ha 

sido ya aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento por acuerdo 

plenario de 30 de noviembre de 2006 y se encuentra en la actualidad 

pendiente de aprobación definitiva autonómica, es claro que es 

legalmente posible aprobar definitivamente el Plan Parcial, sin 

necesidad de esperar a la previa o simultánea aprobación definitiva del 

 

Realmente es una argumentación tremendamente forzada que nos 

hace dudar seriamente de su validez dadas las consecuencias que ha 

tenido sus consecuencias para el territorio valenciano, Y, sobre todo, por 

el hecho de que un precepto reglamentario no puede modificar  lo 

previsto en la ley. 

 

e.- Impacto territorial y natural. 

A una simple vista del territorio afectado por las actuaciones 

urbanísticas no desarrolladas es fácil observar el fuerte impacto territorial 

que ha tenido el abandono de las fincas para su cultivo con motivo de 

la venta de los mismos. Ello obliga a la administración a realizar un 

importante esfuerzo material y económico para mantener en 

condiciones de salubridad, seguridad e higiene de estas fincas. 
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Situación de las fincas en 2004 (área campos de golf) 

 

Situación de las fincas 2014 (área campos de golf) 
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5.- PROPUESTA DE NUEVOS SECTORES EN EL NUEVO PGOU: SUZR-4 Y SUZR-
5. 

Demostración de lo manifestado hasta el momento y de la necesidad 

de un planeamiento urbanístico aprobado y vigente, antes de que se 

aprobaran los sectores reclasificados, es el conflicto que han generado 

los desarrollos lógicos de los sectores SUZR-4 Y SUZR-5 ya previstos en el 

documento de Concierto Previo del PGOU y en el proyecto de Plan 

General, donde se justifica la acumulación de la reserva de vivienda de 

protección pública en el denominado SUZR-4, que se deberá 

materializar en Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Xilxes y el 

IVVSA, y en el sector SUZR-5 con el objeto de llevar a cabo un nuevo 

desarrollo residencial, próximo al actual Poblado de Interior, donde se 

establezca una reserva de viviendas de protección pública. 
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Por ello, en un principio, no se propuso reserva alguna de suelo para la 

implantación de viviendas de protección pública en los sectores SUZRT-1 

Y SUZRT-2, aunque finalmente el acuerdo de la CTU de aprobación de 

estos sectores impuso la obligación de contemplar el 20% del 

aprovechamiento residencial con destino a VVP, al igual que en el SUZR-

3. 

La Conselleria pretende, en la actualidad, que estos dos sectores se 

eliminen, con lo cual el municipio de Xilxes, con toda esta operación de 

ingeniería urbanística que ha supuesto las reclasificaciones de suelo de 

más de 3.000.000 m2, ha generado un modelo urbanístico 

absolutamente ilógico, en lugar de un crecimiento en mancha de 

aceite alrededor del núcleo urbano principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 102 
 

 

D.- SECTORES DE DESARROLLO DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR (SAPU) 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

 

A lo largo de todo el tiempo transcurrido desde la aprobación de las 

Normas, se han tramitado los siguientes documentos de desarrollo y/o 

modificación del planeamiento vigente:  

 

Homologación del Suelo Apto para Urbanizar Industrial (SAPU-I), con 

aprobación definitiva por la CTU de Castellón, de fecha 23 de mayo de 

1995. Establece las siguientes determinaciones: división de la totalidad 

del SAPU-I en seis sectores (Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 

y Sector 6); establecimiento de la red estructural de dotaciones del área 

homologada; e indicación de las condiciones de conexión para el 

desarrollo independiente de cada Sector. 

 

Plan Parcial del Sector 1, con fecha de aprobación definitiva C.T.U. de 

14 de abril de 1995. Establece la ordenación pormenorizada del mismo.  

 

Modificación Puntual de la Sectorización del Polígono Industrial, con 

fecha de aprobación definitiva, por la CTU de Castellón, de fecha 16 de 

noviembre de 1998. Dicha modificación tiene por objeto: la unificación 

de los sectores 3, 4, 5 y 6, que pasan a constituir un único ; y la 

modificación de la localización del vial estructurante, que se desplaza 

hacia el norte, discurriendo por el margen del Sector 1.  
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Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 1, con fecha de 

aprobación definitiva de 30 de diciembre de 1998. El objeto del 

documento se concreta en: adaptar la ordenación pormenorizada del 

PP al nuevo trazado del vial estructurante (de acuerdo con la 

Homologación referida en el punto anterior); y ajustar las ordenanzas 

urbanísticas del citado PP a las características de la nueva manzana 

edificable, de grandes dimensiones y destinada a albergar una gran 

industria.  

 

Plan Parcial del Sector C, con fecha de aprobación definitiva de 30 de 

diciembre de 1998. El Plan Parcial pretende: establecer la ordenación 

pormenorizada del Sector; establecer un viario cómodo y eficaz para 

soportar el tráfico pesado propio de una zona industrial; minimizar el 

impacto ambiental que produce una actuación industrial en el territorio; 

facilitar una conexión directa con los núcleos urbanos próximos; y 

establecer las ordenanzas que permitan el desarrollo propio del Sector.  

 

Modificación Puntual del Sector C, con fecha de aprobación definitiva 

de 17 de noviembre de 1999, con la finalidad concreta de mejorar la 

ordenación pormenorizada del citado PP, concretamente en la zona 

 

 

Los Sectores 1 y 2 están formados por manzanas uniparcelarias, a las 

que se adscriben actividades industriales de gran envergadura, 

concretamente empresas vinculadas a la cerámica (Chilches Materials 

S.A. y Real Cerámica S.A.) y se encuentran ocupadas casi al 100%.  
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El Sector C (S=284.648 m2s), el mayor de todos, plantea reserva de suelo 

la pequeña, grande y mediana industria. El nivel de ocupación se 

mantiene, por encima del 50%, siendo importante reseñar que gran 

parte del suelo desocupado son reservas para futuras ampliaciones de 

las empresas actualmente allí ubicadas (Colorker Porcelánico S.A.). 
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II.-  ANÁLISIS  DE CONTINGENCIAS DERIVADAS  DE LA GESTION  
URBANISTICA Y PROGRAMACIÓN.- 

 

A.- PROGRAMAS EN SUELO URBANO.- 

 

1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº A-
1. 

El ámbito territorial de la actuación, identificado con la Unidad de 

ejecución A-1 de las Normas Subsidiarias, es la franja de terrenos 

emplazada al oeste del actual suelo urbano consolidado en el pueblo, 

con una superficie de 18.633 m2s.  

 

El documento de Homologación procede, entre otros, a la 

redelimitación de la unidad de ejecución, como consecuencia de la 

expropiación llevada a cabo por RENFE y del resultado del 

levantamiento topográfico, donde se han puesto de manifiesto 

discrepancias en relación con el trazado de la CV2280. Asimismo, 

procede a modificar su ordenación pormenorizada, concretada en un 

nuevo emplazamiento de la zona verde y del suelo lucrativo y la 

incorporación de una nueva área de calificación urbanística para el 

suelo residencial (SU-8).  
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11 de agosto de 2004.- Presentación de copia de la alternativa técnica 

por parte de la mercantil EDIMAGNA, S.L. que se protocoliza ante 

notario en fecha 24 de septiembre de 2004. 

29 de octubre de 2004.- Exposición pública de la alternativa técnica de 

EDIMAGNA, S.L., en la cual no se presentan alternativas en 

competencia. 

10 de diciembre de 2004.- Apertura de plicas de la única proposición 

jurídico-económica. 

24 de febrero de 2005.- El pleno aprobó provisionalmente el PAI de la 

U.E. A-1, adjudicando dicho Programa a la mercantil EDIMAGNA, S.L.  

El 22 de febrero de 2008 se produce la Aprobación de la homologación 

sectorial modificativa de la unidad de actuación A-1 y el Plan de 

Reforma Interior. (BOP de fecha 3 de julio de 2008). 

 

El 14 de julio de 2008 el Agente urbanizador depositó en Tesorería 

Municipal, en garantía del cumplimiento del Programa, la cantidad de 

80.412,80 Euros, mediante Aval del Banco Popular, correspondiente al 

7% del coste de la obra urbanizadora, procediendo a suscribir Convenio 

Urbanístico, en el que se comprometió a aportar el correspondiente 

Proyecto de Urbanización en el plazo de dos meses 

En fecha 9 de septiembre de 2008, la mercantil adjudicataria del 

programa presentó en el Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización de 

la U.E. A-1. 

En fecha 20 de agosto de 2010, dos años después de su presentación, 

se emitió informe técnico sobre el contenido del Proyecto de 

Urbanización, en el que se indican varias deficiencias, concluyendo que 

no puede aprobarse hasta que se subsanen por el Agente Urbanizador.  
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En fecha 15 de septiembre de 2010, se notifica a EDIMAGNA, S.L. el 

requerimiento para que proceda a la subsanación del Proyecto de 

Urbanización, con advertencia de caducidad del expediente si no lo 

hace en el plazo de tres meses. Finalizado el plazo concedido, por la 

mercantil adjudicataria del programa no se procede a la subsanación 

de las deficiencias requiriéndosele nuevamente, el día 15 de diciembre 

de 2010, para que en el plazo de 15 días aportara la documentación 

preceptiva. 

La referida mercantil mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 

2010, solicitó prórroga de cuatro meses para subsanar el Proyecto de 

Urbanización, la cual se otorgó mediante escrito de la Alcaldía de 

fecha 11 de enero de 2011, prorrogando el plazo hasta el día 11 de 

mayo de 2011, para aportar el documento adaptado a las incidencias 

que en su día se le indicaron, sin que hasta fecha de hoy se haya 

presentado por el Urbanizador documento de subsanación alguno, ni 

justificación alguna para dicho incumplimiento. 

 

Según informe del Secretario General del Ayuntamiento en su informe 

de la Ley 1/2012, de 10 de Mayo, de la Generalitat 

de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones 

Territoriales Estratégicas, ha venido a regular, lo establecido en el 

Decreto Ley 2/2011, del Consell, en su disposición transitoria primera, 

sobre la suspensión temporal de la ejecución de los Programas para el 

Desarrollo de Actuaciones Integradas, de tal forma que el 

Ayuntamiento, de oficio o a instancia de los propietarios o del 

urbanizador, podrá acordar la suspensión temporal, total o parcial, de la 

ejecución del programa por un plazo de dos años, prorrogables por 

otros dos años más como máximo, cuando concurran causas 
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justificadas de interés público o la viabilidad económica de la 

actuación así lo aconsejen. 

Visto cuanto antecede, considero que procede declarar la caducidad 

del expediente de aprobación del proyecto de Urbanización de la U.E. 

A-1, con el consiguiente archivo de las actuaciones, así como iniciar el 

expediente de declaración de la caducidad del PAI de la Unidad de 

Ejecución A-1, presentado por la mercantil EDIMAGNA, S.L. y resolver su 

condición de agente urbanizador o, en su caso, tramitar expediente de 

suspensión del programa que podrá realizarse, o bien de oficio, o bien a 

solicitud de los propietarios afectados por la actuación o a solicitud del 

propio Agente Urbanizador adjudicatario del Programa. Proponiendo 

que: 

- El plazo solicitado de suspensión se ajusta al 
establecido por la legislación aplicable, es decir, plazo 
máximo de dos años, prorrogables por otros dos años más; no 
obstante, cabe indicar que no se aprecia a juicio del que 
suscribe la concurrencia de causas justificadas de interés 
público que aconsejen la suspensión del programa, aunque a 
estos efectos, pueden tenerse en cuenta los argumentos y 
razones expuestas por el Urbanizador sobre la viabilidad 
económica de la actuación. 

Cuarto.- No procede la devolución del Aval depositado en 
Tesorería Municipal por el Urbanizador, por importe de 
80.412,80 Euros, correspondiente al 7% del coste de la obra 
urbanizadora, por cuanto que el mismo se depositó en 
garantía del cumplimiento del Programa, actualmente 
incumplido de forma absolutamente manifiesta y, por tanto, 
debería ser instruido el correspondiente expediente de 
ejecución de garantía 
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27 de septiembre de 2012.- Solicitud de suspensión por plazo de dos 

años del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución 

A-1 por parte de la mercantil EDIMAGNA, S.L. 

7 de mayo de 2013.- Certificación del acuerdo de suspensión del 

programa de la A-1. 

21 de mayo de 2015.- Prórroga por otros dos años de la suspensión del 

programa de la A-1. 

 

 

2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UNIDAD DE EJECUCIÓN             
Nº A-4. 

 

En sesión de fecha 29 de enero de 1998 el Pleno del Ayuntamiento 

acordó, para su gestión directa, la programación de la Unidad de 

Ejecución A-4, así como la aprobación del Proyecto de Reparcelación y 

del Anteproyecto de Urbanización. 

Atendido que entre las obras de urbanización se contemplaba el 

entubamiento del barranco a su paso por el referido ámbito de 

actuación, que después de mantener diversas conversaciones con la 

Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General de 

Recursos Hidráulicos de la COPUT, resultó más oportuno ejecutarlo de 

una sola vez dentro del casco urbano de Xilxes, tanto por su viabilidad 

económica como por considerarse una solución técnica más oportuna, 

circunstancia que motivó que se suspendiera la tramitación del 

expediente de aprobación del correspondiente proyecto de 

urbanización. 
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Atendido que las obras de entubamiento del barranco en zona urbana 

han sido ejecutadas mediante un Convenio de colaboración suscrito 

por la dirección General de Recursos Hidráulicos de la Conselleria de 

Infraestructuras y Servicios y el Ayuntamiento, habiendo sido objeto de 

recepción, sin que en estos momentos exista ninguna circunstancia 

técnica que impida la ejecución material de las obras de urbanización 

de la referida Unidad de Ejecución y, consecuentemente, la finalización 

de la programación de los terrenos. 

Considerando que, a la vista del tiempo transcurrido y la entrada en 

vigor de diferente legislación de aplicación a las obras de urbanización, 

se estimó necesario proceder a la elaboración de un nuevo proyecto 

de urbanización que adapte, a su vez, las nuevas áreas consolidadas e 

infraestructuras que conectan con la unidad de objeto de actuación. 

Por SESAN ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L. se redactó el Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de Ejecución A-4, cuyo presupuesto de 

ejecución asciende a 2.605.711,03 Euros y que por la Arquitecta 

Municipal se elaboró la memoria y cuenta detallada y justificada de la 

nueva Cuenta de Liquidación Provisional, adaptada a los costes del 

mismo y demás derivados de la programación de dicha actuación. 

Procediéndose a: 

- Autorizar la imposición de las cuotas de 
urbanización, ajustadas a los nuevos costes de las obras de 
urbanización, así como a los restantes gastos derivados de la 
actuación en la Unidad de Ejecución A-4. 

SEGUNDO.- Aprobar de forma simultánea y provisional la 
exacción de las citadas cuotas de urbanización en base a la 
memoria y cuenta detallada y justificada obrante al 
expediente. 
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TERCERO.- Someter a información pública el Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución A-4 y el 

 

 

 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA SECTORES INDUSTRIALES Y 
TERCIARIO. 

 

El sector de suelo Terciario venía delimitado en las Normas Subsidiarias 

de Xilxes, lindante con la carretera nacional 340. 

En un primer momento por la propiedad (Explotación Agrícola Tres 

Términos S.A.) se plantea un convenio de fecha 11 de febrero de 1992 

suelo urbanizable calificado para uso terciario-área de servicio.  

Así con motivo de aprobación de las Normas Subsidiarias, el plan parcial  

aprobado inicialmente por el ayuntamiento el 29 de julio de 1992, fue 

aprobado definitivamente el 21 de octubre de 1993 por la Comisión 

Territorial de urbanismo. 

Posteriormente e igualmente por la propiedad, se plantea una 

modificación del plan parcial para resituar la ubicación de suelo 

destinado a uso hotelero, la apertura de un acceso a la nacional y la 

reordenación de los volúmenes edificables que se aprueba por el 

Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte el 18 de diciembre 

de 1996. 
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Con posterioridad se elabora por la propiedad un programa y el 

correspondiente proyecto de urbanización, adjudicándose el 13 de 

febrero de 1997 a ARREGUI TRES TERMINOS, S.A. (por modificación de 

denominación de la anterior sociedad).  Punto singular del mismo es 

que, si bien tras el plazo de ejecución los terrenos dotacionales se 

cederían al ayuntamiento, el mantenimiento de las infraestructuras y 

espacios públicos los haría la mercantil por un plazo de 30 años, previo 

convenio de colaboración. 

El 27 de mayo de 1999 se realiza una cesión parcial y provisional de 

dotaciones, en concreto 7.350m2 que queda condicionada a la 

presentación de un informe de la dirección técnica en el que se 

describen con exactitud dichas dotaciones.  

Esto se realiza para conseguir la devolución del aval depositado en 

garantía de las obras de urbanización. 

De nuevo a instancias de la propiedad, se presenta una nueva 

modificación del plan parcial, conteniendo  Homologación Parcial 

declarativa y Modificación del Proyecto de Urbanización así como 

propuesta de convenio el 20 de abril de 2004. 

Entre otras cosas se justifica en la inadecuación de las superficies del 

planeamiento a la topografía actualizada, indefinición de calificación 

de ciertos espacios,  necesidad de adaptar a las necesidades reales la 

ordenación respecto de la estación de servicio de carburantes, reubicar 

el espacio libre calificado y ya cedido al municipio y todo ello 

cumpliendo con los estándares exigibles en el Reglamento de 

Planeamiento de la Comunidad Valenciana vigente en aquel entonces. 

En resumen lo que se pretende es modificar el planeamiento vigente 
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para adecuarlo a la realidad existente y terminar la obra de 

urbanización pendiente. No obstante ello conllevaba una reducción del 

estándar de dotaciones por lo que se pide un informe al despacho 

jurídico De Juan & Olavarrieta. 

Estos plantean la posibilidad de hacerlo tanto por gestión directa como 

indirecta, pero en cualquier caso manteniendo el equilibrio y 

coeficiente de cesión dotacional establecido en el planeamiento ya 

vigente, ya sea reduciendo la edificabilidad bruta del sector para poder 

reducir los espacios dotacionales, o variar la localización de las 

dotaciones incrementando la edificabilidad en algunas manzanas 

liberando espacio público. 

Por último con fecha de noviembre de 2015 se plantea la modificación 

puntual del plan parcial, la cual ha obtenido informe ambiental y 

territorial favorable de procedimiento simplificado el 12 de junio de 2015. 

En esta modificación se plantea para reubicar los usos pormenorizados 

del sector y agrupar los equipamientos y espacios libres públicos 

facilitando así su desarrollo y sostenibilidad a la vez que se agrupa el 

suelo privado.  

 

 

4.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 7E 

 

 

Para facilitar la gestión de la unidad de ejecución, en el año 1998 se 

procedió a su división en varios ámbitos de menor superficie, 

identificados con las letras A, B, C, D, E, F, G y H, correspondientes a las 
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ocho manzanas residenciales de la UE A-7, con sus pertinentes zonas 

verdes y viales perimetrales.  

Por acuerdo de la CTU de fecha 26 de septiembre de 2001, se aprobó la 

Modificación Puntual Nº 6 de las Normas Subsidiarias, que asignaba a los 

referidos ámbitos la calificación urbanística SU-7: Edificación Cerrada 

Playa, Grado 2.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con el fin de proceder al desarrollo urbanístico de la UE 7-E, en el año 

2002 se presenta una propuesta de programación por parte de la 

Agrupación de Interés Urbanístico U.E. 7-

AIU), compuesta dicha propuesta de Memoria Justificativa del 

Programa Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación. 

Dicha Agrupación está básicamente formada por dos entidades 

mercantiles promotoras (PROMOCIONES PLAYA DE CHILCHES, SL y 
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PROMONPLAYA, SL), titulares de la mayor parte de las parcelas 

edificables incluidas en la UE 7-E, junto con tres propietarios más. 

Con fecha de 27 de junio de 2003 se procede a la solicitud de 

certificación registral de titularidad y cargas ante el Registro de la 

Propiedad de Nules, expidiéndose dicha certificación con fecha dos de 

julio del mismo año. 

El 29 de agosto de 2003, se presenta una única proposición jurídico-

económica por parte de la AIU. 

Con fecha 13 de agosto de 2003 se emite informe técnico sobre los 

documentos integrantes de la Alternativa Técnica en el que se señalan 

diversas deficiencias detectadas en la Memoria Justificativa del 

Programa, en el Proyecto de Urbanización y en el Proyecto de 

Reparcelación, requiriéndose a la AIU para la subsanación de dichas 

deficiencias. 

En sesión de fecha 17 de octubre de 2003, el Conseller de Territorio y 

Vivienda aprobó definitivamente la Modificación Puntual  Nº 9 de las 

NNSS, entre cuyas determinaciones figuraba la refundición de los cuatro 

ámbitos más occidentales (E, F, G y H), en uno solo, la Unidad de 

Ejecución 7-E.  

Las Unidades de Ejecución 7-A, 7-B, 7-C y 7-D fueron objeto de una 

primera fase de desarrollo urbanístico por Gestión Directa Municipal, 

acometiéndose la reparcelación material de sus terrenos y la 

urbanización integral de la calle Casablanca, a la que recae su frente 

Este, quedando pendiente de ejecución las obras de urbanización 

correspondientes a la calle Tierno Galván (hasta su eje), las calles 

transversales (Once, Cuatro, Uno y Les Marjals) y las zonas verdes 

incluidas en dichos ámbitos.  
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Dentro de la misma tramitación, se procedió a la urbanización parcial 

del último tramo de la calle Casablanca, desde el límite Norte de la 

zona verde de la UE 7-A (linde Norte de la misma) hasta la Avda. de 

Xilxes, ámbito que ha pas -  

A instancia de la Agrupación de Interés Urbanístico UE 7-

14 de febrero de 2003 

presenta ante el Ayuntamiento una Alternativa Técnica de Programa 

para el desarrollo de la mencionada Unidad, compuesta de Memoria 

Justificativa de la actuación. Proyecto de Urbanización y Proyecto de 

Reparcelación. Asimismo, se acompaña copia de la escritura de 

constitución de la AIU. 

 

La Alternativa presentada contempla la gestión y urbanización integral 

de la UE-7E, así como la ejecución de obras externas de conexión que 

afectan a los ámbitos de las Unidades 7A, 7B, 7C, 7D y SU-4, 

desarrolladas parcialmente por gestión directa municipal, así como al 

último tramo de la calle Tierno Galván en su confluencia con la Avda. 

de Chilches.  

Con fecha 29 de mayo de 2004 se presentan ante el Ayuntamiento dos 

instancias suscritas por D. Ramón Casanova Colomer (RE nº 1894) y por 

D. Elías Martínez Gómez, en representación de la mercantil PURMOG, SL 

(RE nº 1895), titulares ambos de parcelas incluidas en el ámbito de la UE 

7-E y el segundo de ellos miembro de la AIU. 

Con fecha 20 de diciembre de 2004 se emitió informe jurídico-técnico 

con propuesta de resolución del expediente de programación. 
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El Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE 7-E de la 

Playa de Chilches, aprobado por Acuerdo Plenario de 30 de diciembre 

de 2004. 

En sesión celebrada a 30 de diciembre de 2004, el Pleno de 

Ayuntamiento adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  

Primero. Programar el ámbito constituido por la Unidad de 
Ejecución 7-E del Suelo Urbano Residencial, junto con las obras 
externas de conexión, para su desarrollo por gestión directa 
municipal (en lugar de indirecta como se inició la tramitación). 

Segundo. Resolver las alegaciones en el sentido propuesto en 
el Informe Técnico Jurídico adjunto al expediente.  

Tercero. Aprobar el proyecto de urbanización integrante de la 
mencionada Alternativa Técnica, supeditada a la redacción y 
aprobación del modificado del citado proyecto, con las 
rectificaciones allí indicadas.  

Cuarto. Aprobar definitivamente el Proyecto de 
Reparcelación de la UE 7-E. 

Quinto. Aprobar el presupuesto de costes que se indicaba, 
con carácter estimativo y provisional. 

 

En cumplimiento del acuerdo plenario y tras los trámites legalmente 

establecidos, a 29 de marzo de 2007, se procedió a la aprobación del 

Proyecto Modificado de las obras de Urbanización de la UE 7-E, junto 

con las obras externas de conexión, pertenecientes a las UUEE 7-A, 7-B, 

7-C, 7-D y SU-4, que importaba la cantidad de 2.480.50

los pertinentes expedientes de cuotas.  

Posteriormente, consumado el procedimiento de licitación, se adjudicó 

la ejecución de las obras a favor de la mercantil Levantina, Ingeniería y 

 (lo que equivale 
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noviembre de 2007. 
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5.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 8.2 
- EL CEREZO- . 

 

Mediante acuerdo plenario de 9 de mayo de 2001 se aprueba la 

modificación nº5 relativa a la UE A8 (2) del Suelo Urbano de XILXES 

ubicado en el poblado marítimo. Previa inscripción de la agrupación de 

correspondiente registro, la mercantil PLAYA DE CHILCHES SL presenta 

programa sobre dicha unidad, solicitando la adjudicación preferente. 

La modificación consiste en el cambio de la ordenación pormenorizada 

de la Unidad de Ejecución A-8(2) del Poblado Marítimo, modificando las 

alineaciones, las diferentes calificaciones del suelo dotacional y la 

volumetría de las edificaciones de aprovechamiento privativo. Se 

elimina la zonificación SU-4 y se incorporan la SU-4* y la SU-5**.  

 

Esta modificación supone la creación de una barrera urbanística 

considerable que rompe con el modelo anterior de tres alturas como 

máximo, pasando a cinco alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

El 5 de octubre de 2001 se realiza la inscripción de la agrupación de 

interés urbanístico A8 (2) EL CACAUAR PLAYA DE CHILCHES que asocia a 

más del 50% de los propietarios del ámbito afectado 
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El 12 de febrero de 2002 se presenta programa por promociones Playa 

de Chilches junto con la agrupación de interés y pide adjudicación 

preferente realizando una proposición de convenio el 4 de mayo de 

2002. El 6 de mayo de 2002 se procede a la apertura de plicas con plica 

única de PROMOCIONES PLAYA DE CHILCHES SL y el  21 del mismo mes  

se procede a la mejora de la proposición jurídico económica mediante 

escrito de alegaciones. 

El 30 de mayo de 2002 se aprueba la alternativa técnica 

correspondiente. Las obras consisten en la urbanización del ámbito de 

la unidad de ejecución y viales colindantes, y la simultánea 

construcción de piscina pública cubierta y del aparcamiento en su 

parte pública que forma unidad constructiva con el aparcamiento de 

las parcelas privadas. La estructura del aparcamiento público está 

preparada para albergar en un futuro una dotación asistencial. 

El 13 de agosto de 2002 se firma el convenio urbanístico. 

El 15 de julio de 2002 se presenta escritura de reparcelación voluntaria 

que fue aprobada el 29/8/2002. 

Conforme se vinieron a realizar las obras se produjo un proceso de 

cancelación de garantías conforme al siguiente calendario: 

 31/10/02 cancelación parcial garantía de simultaneidad de 

ejecución conjunta de las obras de urbanización y 

edificación de la EU A.8 (2) según 1ª certificación. 

 26/12/02 cancelación parcial de la garantía de 

simultaneidad de ejecución conjunto de las obras de 

urbanización y edificación de la UE A-8 (2) según 2ª 

certificación. 
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En 7 de julio de 2004 el urbanizador solicita prórroga de 6 meses para las 

obras de las edificaciones públicas de la zona deportiva y 

aparcamiento subterráneo puesto que las obras de urbanización están 

prácticamente finalizadas, todo ello puesto que el convenio lo prevé 

por causas justificadas. 

El desarrollo del procedimiento es normal hasta el momento en el que el 

urbanizador solicita esta prórroga para finalizar las obras, ya que según 

el escrito en el que se solicita, la construcción de la piscina y el 

aparcamiento se ha visto retrasada por la fecha de concesión de la 

licencia de obra mayor y por las inclemencias del tiempo. 

Con motivo de dicha solicitud, se requiere informe legal externo al 

gabinete jurídico de José Luis Lorente Tallada. Este dictamina en su 

informe que el ayuntamiento no debe conceder dicha prórroga hasta 

que el urbanizador no haya prestado la garantía del 50% del coste de 

las obras de los edificios públicos establecido en convenio y que no se 

ha llegado a prestar. 

El 21 de julio de 2004 se emite informe jurídico sobre prórroga para 

finalizar obras de urbanización por el asesor externo Lorente Tallada. 

Consta en el expediente la propuesta resolución de alcaldía para la 

prórroga de fecha 22 de julio de 2004. 

El 8 de octubre de 2004 se produce ofrecimiento del urbanizador a que 

el ayuntamiento destine las garantías presentadas a lo que este estime 

oportuno. 

Tras el informe del arquitecto de las obras ejecutadas respecto de las 

garantías presentadas (16/11/2004), mediante Decreto de la Alcaldía 

de 22 de noviembre de 2004 se le informa que no se concede la 

prórroga y concede plazo para la presentación de la garantía 
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complementaria del valor de las obras de edificación de los 

equipamientos y aparcamiento subterráneos 

El 22/12/2004 se produce petición del urbanizador de cancelación de 

las garantías presentadas para presentar la que se le pide para que se 

pueda conceder la prórroga. En la misma fecha el Ayuntamiento 

otorga plazo improrrogable de 20 días naturales para garantía 

complementaria con advertencia de responsabilidades por 

incumplimiento del plazo. 

El 20 de enero de 2005 emite informe jurídico de Secretario por el que no 

se observa inconveniente en devolución de garantías simultáneas 

previa presentación de aval del 50% para garantizar las obras de 

edificación de los equipamientos. 

Tras diversas reiteraciones de petición de devolución de las garantías si 

presentadas para las obras de urbanización por parte del urbanizador, 

para poder presentar la que se le pide, y contestaciones negativas del 

ayuntamiento, en función del informe del gabinete jurídico, del 

arquitecto y del secretario-interventor, el Pleno con fecha 24 de febrero 

de 2005 autoriza dicha prórroga hasta el 29 de mayo del mismo año, ya 

que aunque no indica fecha se ha presentado el correspondiente aval 

bancario.  

El 28 de octubre de 2005 se presenta escrito de PROMOCIONES PLAYA 

DE CHILCHES SL interesada en desarrollar la parcela dotacional 

asistencial existente en la A-8(2) preguntando si dentro de los usos 

cabría la construcción de apartamentos para minusválidos con centro 

de asistencia de día o 24 horas para su explotación en régimen de 

alquiler mediante concesión administrativa por plazo de 50 años 



 
 

 123 
 

Medio año después, el 8 de mayo del 2006, se produce la contestación 

del Ayuntamiento de la definición de asistencial benéfico, considera 

como tal las  guarderías, casa cuna, residencias y clubes u hogares de 

ancianos y ciudades geriátricas que cumplirán las disposiciones vigentes 

y en su caso las de uso hotelero de aplicación. Finalmente no se ha 

desarrollado ninguna edificación asistencial en la parcela pública con 

esta calificación. 

El 13/6/06 se efectúa la notificación para subsanación de anomalías 

detectadas en las instalaciones de zona verde según informe  del 

ingeniero técnico municipal. 

El 11 de julio y el 12 de septiembre de 2008 se produce la petición al 

urbanizador por el Ayuntamiento para que se presente la liquidación 

definitiva de las cuotas de urbanización para poder cancelar las cargas 

que gravan las viviendas .  
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B.- PROGRAMAS EN SUELO URBANIZABLE.- 

 

1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA EL SECTOR APTO PARA 

URBANIZAR INDUSTRIAL SECTOR 1                   

El desarrollo del Sector 1 del SAPU industrial inicia su trámite con la firma 

del convenio urbanístico mediante el cual la empresa PPG INDUSTRIES 

FIBER GLASS se compromete a la presentación de un plan parcial de 

desarrollo del mismo. Este plan parcial será aprobado por la Comisión 

Territorial de Urbanismo el 14 de abril de 1995.  

Sin embargo, el desarrollo de este sector se paraliza hasta que el 

ayuntamiento vuelve a firmar otro convenio con la empresa TORRECID, 

S.A. que le compra los terrenos a la anterior, en el cual el consistorio se 

compromete a tramitar una modificación puntual del planeamiento 

para que el trazado del vial estructurante modifique su ubicación 

trasladándose al límite con el sector 2, que finalmente se aprobará el 30 

de diciembre de 1998. No se tiene constancia de la recepción de las 

obras de urbanización.  
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2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA EL SECTOR APTO PARA 

URBANIZAR INDUSTRIAL SECTOR 2 

 

El desarrollo del SAPU SECTOR 2 comienza con la propuesta de 

programa de la empresa REAL CERÁMICA S.A. 

 

Por parte del Servicio Territorial de Urbanismo se puso de manifiesto la 

innecesariedad de la Cédula de Urbanización, por lo cual y 

contestadas las alegaciones,  se aprueba el PAI y el proyecto de 

urbanización, adjudicándose su ejecución a la empresa iniciadora en 

fecha 27 de julio de 1995. Posteriormente se tramita una modificación 

del plan parcial para implantar la subestación de gas que será 

aprobada el 7 de julio de 1997. 

 

Dado que el urbanizador no cumple con la ejecución del vial entre el 

sector 2 y el C (anteriormente el 3) y no cede las dotaciones públicas ni 

las redes de servicio, se contrata por parte del ayuntamiento una 

asesoría externa que plantea dos alternativas: o pasar a la gestión 

directa del programa, o requerir al urbanizador, sancionar y ejecutar 

subsidiariamente con lo que se llegaría al mismo punto pero de una 

manera más lenta.  

 

 

No se tiene constancia de ninguna acción, siendo que en la actualidad 

se encuentra en tramitación una modificación puntual para la supresión 

de la ordenación pormenorizada anteriormente mencionado y no 

ejecutado. Esta supresión trae su base en que la empresa colindante a 

ambos lados del vial es la misma, por lo que para compensar se reduce 

la parcela neta en su frente a la autopista AP-7.  Se utiliza esta 

modificación también para adaptar la ordenación a la realidad de las 
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infraestructuras de gas existente.  Se promueve por el ayto con motivo 

de convenio firmado con AZULMED SL el 13/06/2016 

 

La modificación tiene informe ambiental favorable de noviembre de 

2016 y se encuentra en información pública en estos momentos. 

 

Como se ha indicado el PAI se inició por gestión indirecta por la 

mercantil REAL CERÁMICA pero se ha resuelto el programa en mayo de 

2016 por extinción de la personalidad jurídica, habiéndose incautado la 

fianza conforme a la Ley de Contratos. 

 

Se ha firmado convenio con AZULMED para gestionar el sector 

mediante Programa de Actuación Aislada puesto que son propietarios 

únicos en el sector.  
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3.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA EL SECTOR APTO PARA 
URBANIZAR INDUSTRIAL SECTOR C 

El sector C es el resultado de la unión de los sectores 3 a 6 según 

modificación aprobada definitivamente el 16 de noviembre de 1998. 

Poco después se presenta homologación, plan parcial, proyecto de 

urbanización y proyecto de reparcelación para su tramitación por 

gestión directa que será aprobado el 18 de enero de 1999. 

Posteriormente se tramita una modificación del mismo en el ámbito del 

antiguo sector 6 consistente en la modificación de un vial de la 

ordenación secundaria junto con la correspondiente reparcelación de 

los terrenos afectados que será aprobado el 30 de octubre de 1999. El 

proyecto de urbanización será aprobado con posterioridad en fecha 28 

de diciembre de 2000. 
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 C.- SITUACIÓN URBANISTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

1.- VIVIENDAS EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

En el límite oeste del municipio existe un pequeño crecimiento de 

ordenación. Son en su mayoría viviendas de segunda residencia 

aunque algunas de ellas se usan permanentemente, que se sitúan en 

suelo no urbanizable común.  

 

Su acceso es por camino rural de unos 4 metros de anchura que parte 

desde la CV-

manifestaciones de un propietario de la zona, es reparado de cara al 

verano cuando se produce mayor afluencia de vecinos. Todas las 

parcelas de Xilxes menos una, tienen su camino de acceso partiendo 

del anterior con una anchura similar, pero encontrándose este sin 
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asfaltar, siendo que según manifestaciones del mismo propietario es 

entre todos ellos de común acuerdo como se repara.  

     

Los siguientes datos están obtenidos de la página del catastro,  relativos 

a dichas construcciones: 

Uso 

construcció

n 

m2 año 

sup 

parcel

a 

Uso 

construcción 
m2 año 

sup 

parcel

a 

piscina 34 2003 
3116 

vivienda 43 2007 410 

vivienda 120 1976 piscina 40 1970 

1485 
piscina 30 2005 

953 

vivienda 80 1981 

vivienda 75 1976 
aparcamient

o sótano 
24 1981 

vivienda 85 2005 
1039 

Urb. interior 284 1989 
456 

porche 21 2005 deportivo 109 1989 

piscina 48 1980 
1610 

Urb. interior 207 1989 207 

vivienda 74 1980 Urb. interior 24 1989 
102 

piscina 24 - 
831 

vivienda 78 1980 

vivienda 62 1979 Urb. interior 98 1989 
176 

piscina 39 2003 831 vivienda 77 1980 
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vivienda 67 1979 almacén 18 1980 

almacén 

sótano 
28 1979 

vivienda 60 1989 92 

vivienda 72 2005 

831 

Urb. interior 32 1989 

porche 19 2005 vivienda 76 1979 132 

almacén 10 2005 

 

Sobre las mismas no se han abierto expedientes de disciplina urbanística 

según comunica el ayuntamiento. El único problema reseñable del día 

a día, es que siendo construcciones alegales, sus propietarios reclaman 

un mayor número y mejor situación de los contenedores de basura por 

parte del consistorio. 

Como se puede ver en las tablas adjuntas, el uso que se atribuye a las 

construcciones es de vivienda, deportivo (piscina), porche y algún 

almacén.  

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14

vivienda piscina almacén urb. Interior otros 

Uso de las construcciones 
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La superficie media de las viviendas es de 77,60m2 construidos, y 36m2 

para las piscinas, con la excepción de una de 109m2 que parece ser 

común a varias viviendas. La superficie media de la parcela en la que 

se ubican es de unos 820m2, sin embargo respecto a este dato existe 

una gran dispersión, pero casi todas con la característica común de ser 

pequeñas. 

 

 

En su mayoría parecen disponer de suministro eléctrico por tendido 

aéreo, si bien la evacuación de aguas residuales según manifestaciones 

de un propietario es a fosa séptica o mixta con pozo ciego, ya que el 

terreno no es muy drenante. El agua es de pozo, no potable, con la cual 

se llenan las piscinas y se realizan el resto de actividades higiénicas y de 

riego. Para el consumo se tienen que abastecer de agua transportada 

por ellos mismos. 

En un gran porcentaje son construcciones anteriores al 2006. Esta fecha 

es importante dado que con la entrada en vigor de la Ley Urbanística 

Valenciana se estableció la no prescripción para las construcciones 

realizadas con posterioridad en suelo no urbanizable. Para las 

construcciones anteriores a dicha fecha, la gran mayoría, el plazo de 

prescripción es de 4 años, por lo que si no se han iniciado los 

47%

27% 

20% 

0% 

6% 

Superficie de las parcelas (m2) 

0 a 500 

500 a 1,000  

1,000 a 2000 

2,000 a 3,000 

> 3,000 



 
 

 132 
 

expedientes de disciplina urbanística la infracción ha prescrito. Estas 

construcciones quedarán en fuera de ordenación. Sólo hay dos 

construcciones que según la LOTUP son legales por ser anteriores a 1975 

en el ámbito. 

 

 

2.- CANTERAS 

En el término municipal de Xilxes existen dos canteras extractivas de 

material con licencia en vigor. 

La primera, CANTERA PEÑA NEGRA en la partida Peña Negra, está 

situada muy cerca del casco urbano a escasos 500m, con número de 

explotación 2.229 y pertenece a CALES DE LA PLANA SA.  

La segunda de ellas, PEDRERA POLIOLA, en la partida Pedrera Poliola, se 

encuentra un poco más alejada a unos 2.000m del casco urbano con 

número de explotación 2.230 y también pertenece en la actualidad a 

CALES LA PLANA SA. 

 

3% 

91% 

3% 3% 

Antigüedad de las construcciones 

Anterior a 1975 

Entre 1975 y 2006 

Posterior a 2006 

Se desconoce 
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La documentación municipal aportada respecto a la situación de estas 

dos canteras es muy exigua e insuficiente Ni siquiera consta si estas 

cuentan con Declaración de Interés Comunitario ya que sólo hemos 

encontrado en los archivos municipales la información pública. 

Tramite PEDRERA POLIOLA. 
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26 de julio de 1974 solicitud de licencia para instalación de 

quebrantación, clasificación y cargue de caliza y estación 

transformadora de energía en la CANTERA LA POLIOLA por VERIÑA, SA 

(la más alejada del pueblo) 

23 de agosto de 1974 informe favorable del aparejador municipal para 

la instalación de quebrantación a 1700 m poblado. 

25 de septiembre de 1974 informe de la comisión de sanidad de no 

afectación a personas pero si a los cítricos (habla de la existencia ya de 

la cantera de dolomitas del norte la más cercana al pueblo) 

21 de noviembre de 1974 se deniega la instalación de quebrantación 

3 de diciembre de 1974 Ministerio de Trabajo informa que debe 

autorizarse con la calificación de molesta 

17 de diciembre de 1974 Ministerio de Industria de que siendo una 

actividad molesta en concreto por polvo, las medidas correctoras que 

ofrecen son aceptables  por lo que puede concederse la licencia 

9 de enero de 1975 Informe de la Jefatura Provincial de Sanidad de que 

por ser molesta, nociva e insalubre y estar a menos de 2.000m del casco 

urbano no se considera idóneo 

17 de enero de 1975 Gobierno Civil deja a criterio del ayto poder 

autorizarla pero siempre a distancia mayor de 2.000 m 

 

3 de marzo de 1975 se concede licencia condicionada entre otras a la 

ubicación de las instalaciones en otro emplazamiento y al 

desmantelamiento de las instalaciones de quebrantación obsoletas en 

la cantera la pedrera 
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10 de febrero de 1978 informe técnico de que las instalaciones de 

quebrantación se adaptan a las medidas indicadas en la licencia 

17 de septiembre de 1981 se hace público el otorgamiento y titulación 

de la concesión de explotación minera 2.230 en la Pedrera Poliola 15 

31 de julio de 2009 informe favorable de Confederación Hidrográfica 

del Júcar para primera prórroga de explotación la Pedrera Poliola 

(licencia de 1975 

El 11 de enero de 2011 se somete a  información pública la Declaración 

de Interés Comunitario para la atribución de uso y aprovechamiento en 

suelo no urbanizable, relativa a una actividad de prórroga de 

explotación minera 2.230 La Pedrera Poliola (DOCV 09/02/2011) 16 

 

 

 

  

                                                             
15 http://www.boe.es/boe/dias/1981/11/18/pdfs/A27067-27067.pdf 
 
16 http://www.dogv.gva.es/datos/2011/02/09/pdf/2011_1301.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1981/11/18/pdfs/A27067-27067.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/02/09/pdf/2011_1301.pdf
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Tramite CANTERA PEÑA NEGRA. 

 

17 de octubre de 1986 presentación instancia para licencia de 

extracción de Dolomía en cantera partida Peña Negra 

3 de febrero de 1987 concesión licencia provisional de extracción de 

Dolomía en cantera partida Peña Negra 

15 de diciembre de 1988 solicitud de actividad de planta semimóvil de 

aglomerado asfáltico 
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12 de mayo de 1989 licencia temporal por 3 años de planta semimóvil 

de aglomerado asfáltico 

14 de mayo de 1990 petición de pasar la licencia temporal a licencia 

definitiva 

28 de junio de 1990 el pleno concede la licencia definitiva a la planta 

semimóvil de aglomerado asfáltico 

3 de octubre de 2012 se somete a información pública la Declaración 

de Interés Comunitario para la atribución de uso y aprovechamiento en 

suelo no urbanizable, relativa a la primera prórroga de la explotación 

minera 2.229 La Pedrera Peña Negra (DOCV 30/10/2012) 17 

El 25 de abril de 2014 se concede prórroga de vigencia de la 

explotación minera de la Pedrera Peña Negra que (DOCV 7270, 

09/05/2014)18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 http://www.dogv.gva.es/datos/2012/10/30/pdf/2012_9703.pdf 

 
18 http://www.dogv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4006.pdf 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2012/10/30/pdf/2012_9703.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4006.pdf
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CONCLUSIONES 
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IV.- CONCLUSIONES 

El proceso de ordenación territorial y desarrollo urbanístico sufrido en los 

últimos tres lustros en municipio de Xilxes demuestra la articulación, bien 

de forma consciente o inconsciente, de una serie de gestiones y 

actuaciones urbanísticas cuyo resultado final ha sido desastroso para el 

término municipal.  

Los cambios han implicado un fuerte impacto medioambiental con el 

abandono de los huertos vendidos y que hoy están en manos de 

entidades bancarias. Un fuerte impacto en la ordenación territorial que 

hipoteca al municipio de Xilxes en cuanto a su modelo territorial al 

 

Las conclusiones más importantes, después del estudio en profundidad 

de los expedientes que por parte de la Secretaria General se nos ha 

aportado a requerimiento de esta consultora, son las siguientes: 

1.- Respecto al Plan General 

 En este momento el municipio de Xilxes dispone de una normativa 

inconexa que, partiendo de las vigentes Normas Subsidiarias, ha 

ordenado su territorio con un modelo que no ha tenido en cuenta 

todo el territorio, sino solamente aquellas zonas que se pretendía 

 sacar lucro económico para unos pocos: SURZT 1 y SURZT 2 y la 

reclasificación de la franja litoral SURZT 3. Este crecimiento en 

forma de pegotes obliga al PGOU en redacción a asumir todos los 

errores generados durante estos años por un urbanismo propuesto 

por terceros, mediante empresas creadas ad hoc para la compra 

de suelo y que son las que han financiado el propio proyecto de 

Plan General. 
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 La mercantil IDOM INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. fue la 

adjudicataria de la redacción del PGOU siendo esta la plica más 

cara de las cuatro aceptadas. No obstante, fue la mejor valorada 

 

 El Plan General ha sido financiado por las propias empresas 

urbanizadoras, restando independencia a la administración en el 

momento de tomar decisiones. 

 La revisión del PGOU exigirá un desembolso extraordinario al 

Ayuntamiento que, en esta ocasión, sí que correrá a cargo de las 

Arcas municipales. 

 El modelo urbanístico y territorial, con la propuesta de PGOU, se 

quedará similar al actual, es decir idéntico a las Normas 

Subsidiarias más las modificaciones especulativas que aprobó la 

Generalitat a propuesta del Ayuntamiento. En consecuencia, 

cabría preguntarse para qué es necesario perder esfuerzos en un 

documento que no puede modificar el modelo urbanístico de la 

población. 

 No obstante, si se opta por continuar con la tramitación del Plan 

General, debería reclamarse a la empresa redactora que cumpla 

con las mejoras que propuso IDOM para adjudicarse la redacción 

del mismo: 

- Implantación del Sistema de Información Geográfica (GIS), 

según metodología que se especifica en la propuesta.  

- Creación de una página web específica denominada Web 

del Plan General de Ordenación Urbana de Chilches/Xilxes, 

con las características ofertadas.  

- Creación de una oficina de atención ciudadana bajo la 

supervisión y directrices del Ayuntamiento.  
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- Desarrollo de un Plan de Aseguramiento de Calidad, de 

acuerdo con la norma ISO 9001, que se adecuará 

debidamente y se presentará para su aprobación en el plazo 

de quince días, de conformidad con el punto 2.3 de la oferta.  

2.-  

 La CESIÓN del programa del Sector SUZTR-1 de URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES COSTA DEL PLA S.L.  a la mercantil XILXES GOLF 

RESORT S.L. por Resolución de la Alcaldía de forma previa a la 

adjudicación del programa es una práctica totalmente irregular y 

no permitida por la ley de contratos.  

 

Sin embargo, al no haber sido recurrida en tiempo y forma, y 

después de los acontecimientos posteriores (Concurso de 

acreedores de la urbanizadora), es inútil si quiera plantearse 

responsabilidades administrativas o de otro tipo. 

 

del PGOU (todavía no aprobado) ha dotado al mercado 

inmobiliarios de la zona de una apariencia de legalidad 

30/05/2008 claramente especulativas. 

 

El juego de dos proyectos de urbanizaciones con campo de golf 

sin desarrollar, con una tramitación administrativa que 

secuencialmente iba obteniendo informes favorables de las 

instituciones sectoriales, así como la tramitación de un 

planeamiento general que, paulatinamente, ha ido superando 

fases de tramitación sin ser aprobado definitivamente, ha 
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otorgado una apariencia de legalidad y de seguridad jurídica por 

la que parecía que, aquello que tenía serios problemas para en su 

programación y desarrollo, se estaba desarrollando con 

normalidad. 

 

 El SECTOR SUZTR-1 se tramitó el 5 de agosto de 2004. Y, antes de 

esta fecha, ya se llevó a cabo la compra de al menos 40 fincas 

rústicas por parte del que posteriormente sería agente 

urbanizador. Y antes de la adjudicación el 18/06/2005, se 

adquirieron las restantes fincas por Xilxes Golf Resort S.L. (hasta 

125). Ciertamente una inversión muy elevada en suelo no 

urbanizable común en el que las expectativas de reclasificación 

eran todavía muy lejanas 

 Si es grave la apariencia de legalidad que se ha otorgado a todo 

el procedimiento de reclasificación y programación y que ha 

propiciado y beneficiado la especulación urbanística, resulta más 

grave la actitud municipal respecto a garantizar que las 

actuaciones urbanísticas se llevaran a cabo. 

 No se suscribió el preceptivo convenio urbanístico con la empresa 

adjudicataria, aunque fuera para regular las relaciones entre el 

Ayuntamiento de Xilxes y las empresas que asumían el 

importantísimo encargo de redactar y tramitar los documentos 

que iban a suponer la base jurídica para el posterior desarrollo. Y 

tampoco se exigió en momento alguno que se prestara la 

Garantía de Promoción del 17% al que se comprometió la 

 

 

 



 
 

 143 
 

 

 

 

 La falta de firma del Convenio Urbanístico y prestación de 

garantías, unido a que la mercantil XILXES GOLF RESORT S.L. está 

en situación de concurso de acreedores impide que el 

ayuntamiento pueda exigir el compromiso de esta de que por 

esta se procediera a: 

llevar a cabo una aportación económica de 1.483.300 

 equivalente a UN TERCIO de la establecida como 

Beneficio del Urbanizador que, de acuerdo con las 

conversaciones mantenidas con el equipo de 

gobierno, deberá materializarse en la ejecución de la 

obra e instalaciones correspondientes a los siguientes 

equipamientos: 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, 

así como la construcción de un local polivalente, 

Pueblo, con una superficie en planta, aproximada, 

1.200 m²s y adecuado para la celebración de 

diferentes actos de pública concurrencia. 

En caso de resultar inviable la adquisición de un solar 

con este destino dentro del casco actual del Pueblo, 

se deberá consensuar un nuevo emplazamiento del 

mismo con este Ayuntamiento, manteniendo las 

características superficiales. 
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Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, 

así como la construcción de un auditorio municipal, 

dentro del ámbito del Sector y emplazado en alguna 

de las parcelas calificadas como Equipamiento 

Público, en el que se puedan celebrar conciertos de 

música clásica. 

 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, 

así como la construcción de unas instalaciones 

deportivas que integren al menos tres diferentes 

deportes y, como mínimo, un campo de fútbol de 

césped artificial circunvalando por pistas de 

atletismo, una piscina cubierta de dimensiones 

olímpicas, así como las zonas de servicios 

reglamentariamente necesarias para su puesta en 

funcionamiento. 

Para que puedan entenderse como mejoras, la 

construcción de estas instalaciones no se repercutirá 

como cuotas de urbanización. 

 

 Resulta evidente que nada ha impedido al urbanizador 

abandonar la programación del PAI. Ya que la inexistencia de un 

documento jurídico que regulara sus obligaciones y derechos 

(Convenio Urbanístico o Contrato Administrativo de Urbanización), 

ni de garantía alguna que obligue a los urbanizadores a cumplir 

con sus obligaciones adquiridas, les ha permitido abandonar la 

programación sin más consecuencias que la pérdida de los 

honorarios de redacción del planeamiento.  
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Que, por otro lado, solo ha servido para que los terrenos que 

adquirieron los urbanizadores aumentaran de valor con la 

reclasificación propiciada por la administración. 

 

 La mercantil XILXES GOLF RESORT S.L., consta en el Registro 

Mercantil de CASTELLÓN que mediante Acto núm. 000396646 de 

fecha 03/10/2016 se declaró el cierre provisional hoja registral por 

baja en el índice de Entidades Jurídicas y se declara su situación 

concursal en fecha 13 de diciembre de 2016. (Tomo 1186, Libro 

749, Folio 161, Sección 8, Hoja CS21218). 

 

 la mercantil XILXES GOLF RESORT, S.L., antes de iniciar la 

programación, ya compró al menos 40 fincas rústicas. Y antes de 

la adjudicación el 18/06/2005, se adquirieron las restantes fincas 

(hasta 125) que suponía la adquisición de más de 350.000 m2 de 

suelo no urbanizable. Ciertamente una inversión muy elevada de 

alto riesgo en suelo no urbanizable común en el que las 

expectativas de reclasificación eran todavía muy lejanas. 

 

La tasación inmobiliaria para el Banco de Valencia S.A. realizada  

a efectos hipotecarios  de estos inmuebles para la constitución de 

un préstamo hipotecario el 9 de septiembre de 2008 supuso una 

 

 

En el muestreo realizado en los datos del Registro de la Propiedad 

nº2 de Nules consta que las fincas registrales fueron gravadas con 

una hipoteca que permitió a XILXES GOLF RESORT, S.L. la 

obtención de un préstamo hipotecario a TRES AÑOS con una 
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De haber sido aplicado a todas las fincas adquiridas ello habría 

permitido una financiación, vía préstamo, de unos 10,5 millones 

de euros una vez se había conseguido la reclasificación de los 

terrenos el 30 de mayo de 2008 por acuerdo de APROBACIÓN 

DEFINITIVA de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón. 

 

No consta el destino de estas cantidades obtenidas por el agente 

urbanizador en concepto de préstamo hipotecario, pero lo que 

es obvio es que las mismas ni se destinaron a la urbanización 

efectiva de los terrenos (cuyos costes íntegros previstos ascendían 

a  ni a garantizar la misma (  

 

 El BANCO DE VALENCIA S.A. transmitió los préstamos hipotecarios 

a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB) el 21 de diciembre de 

2012. Consta en el Registro de la Propiedad, en nota Marginal 

que, con fecha 13 de mayo de 2013 se procedió a la Ejecución 

de las Hipotecas. 

 De la información obtenida en la Comisión Informativa Municipal 

Especial de Investigación referente a los trámites seguidos en el 

PAI del Sector SUZTR-1. El  23 de febrero de 2009, ante la alarma 

generada por la existencia de un Auto de Juez Garzón en la que 

se vinculaba una trama de corrupción, al Caso Gürtel, vinculada 

al municipio de Xilxes y en particular a uno de los socios del PAI 

del Sector SUZTR-1. Y de ella se puede concluir: 
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 En primer lugar, que los licitadores que optaron a la 

programación del PAI dispusieron de información sensible 

amparada por la Ley de protección de datos Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, tales como los nombres de los propietarios 

catastrales de las fincas afectadas y sus domicilios. Todo ello 

teniendo en cuenta que en el expediente administrativo no 

consta la existencia de solicitud al ayuntamiento de esta 

información. 

 De las declaraciones del Presidente de la AIU, Francisco 

Martínez Díaz, se puede concluir que los propietarios adscritos 

a la AIU eran conscientes de que las dos empresas formaban 

parte del mismo grupo empresarial  y que la elección de la 

Alternativa definitiva fue un acuerdo entre el grupo 

empresarial, la alcaldía y los propietarios de la Agrupación 

(todo el pueblo según el Presidente de la AIU) 

3.-  

 Si es grave la apariencia de legalidad que se ha otorgado a todo 

el procedimiento de reclasificación y programación y que ha 

propiciado y beneficiado la especulación urbanística, resulta más 

grave la actitud municipal respecto a garantizar que las 

actuaciones urbanísticas se levaran a cabo. 

 No se suscribió el preceptivo convenio urbanístico con la empresa 

adjudicataria, aunque fuera para regular las relaciones entre el 

Ayuntamiento de Xilxes y las empresas que asumían el 

importantísimo encargo de redactar y tramitar los documentos 

que iban a suponer la base jurídica para el posterior desarrollo. Y 

tampoco consta en la documentación analizada que se exigiera 

en momento alguno que se prestara la Garantía de Promoción 
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del 7% al que se comprometió la adjudicataria. Es decir, 

 

 La falta de firma del Convenio Urbanístico y prestación de 

garantías, unido a que la mercantil COSTA MALVARROSA S.L está 

en situación de concurso de acreedores impide que el 

ayuntamiento pueda exigir el compromiso de esta de que por 

esta se procediera a: 

 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 

como la construcción de un Centro Residencial para la 3ª 

Edad, con una ocupación aproximada de 60 plazas y 

que vaya acompañado de un Centro de Día, todo ello 

dentro de unas instalaciones que, además de las 

necesarias para su puesta en funcionamiento, incorporen 

unos espacios libres privados de servicio a los residentes. 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 

como la construcción de un trinquete, 

de pilota

 

 Redacción de los Proyectos de Ejecución y Actividad, así 

como la construcción, de la rehabilitación del teatro 

municipal, emplazado en la calle Mayor. En caso de 

resultar inviable la materialización de alguno de esos 

proyectos, deberá procederse a su valoración 

económica, con el objeto de proceder a su 

compensación en metálico. Para que puedan 

entenderse como mejoras, la construcción de estas 

instalaciones no se repercutirá como cuotas de 

urbanización. 
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 En consecuencia, el Ayuntamiento de Xilxes ha perdido ONCE 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 

CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.450.185,35 

no ha podido resarcirse de los gastos ni obtener unos recursos 

necesarios para la redacción de los documentos urbanísticos 

necesarios para desarrollar las actuaciones por GESTIÓN 

DIRECTA. 

 Resulta evidente que nada ha impedido al urbanizador 

abandonar la programación del PAI. Ya que la inexistencia de 

un documento jurídico que regulara sus obligaciones y 

derechos (Convenio Urbanístico o Contrato Administrativo de 

Urbanización), ni de garantía alguna que obligue a los 

urbanizadores a cumplir con sus obligaciones adquiridas, les 

ha permitido abandonar la programación sin más 

consecuencias que la pérdida de los honorarios de redacción 

del planeamiento. Que, por otro lado, solo ha servido para 

que los terrenos que adquirieron los urbanizadores 

aumentaran de valor con la reclasificación propiciada por la 

administración. 

 La mercantil COSTA MALVARROSA, S.L. fue constituida en 

escritura de 2 de abril de 2004 ad hoc para ser la urbanizadora 

del PAI. 

 Como evidencia del carácter especulativo de este proyecto 

hay que significar que, después de que el 18 de junio de 2005 

hubiera conseguido la adjudicación provisional del programa, 

el Grupo ASTROC (a través de Haciendas del Mediterráneo, 

S.L.) transmitió a un tercero la participación que tenía en la 

mercantil Costa Malvarrosa, S.L. por un importe de 6.702.550 
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euros, generándose una plusvalía antes de impuestos de 

6.585.337 euros. 

 Posteriormente, el 19 de enero de 2006 un día antes de la 

adjudicación definitiva (20/01/2006) la mercantil Costa 

Malvarrosa, S.L. constituye su accionariado  por las mercantiles 

ZONARIO, S.L. y CARNTINMUEBLES, S.L. (esta última del GRUPO 

BOIX al igual que XILXES GOLF RESORT S.L.). 

 El 9 de febrero de 2016, COSTA MALVARROSA S.L. en Autos de 

Concurso de Acreedores núm. 325/2011 se dictó por el 

Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Valencia auto firme de 

conclusión de concurso Voluntario, se declaró concluso el 

concurso Ordinario Voluntario, y el archivo de las presentes 

actuaciones y se acordó declarar la Extinción de la mercantil 

Costa Malvarrosa SL, procediendo en su caso al cierre de la 

hoja de inscripción en los Registros Públicos. 

 

 

4.-  

 El modo de inicio de la homologación es cuanto menos singular. 

El 4 de diciembre de 2002 se firma un convenio entre varios 

propietarios particulares y dos empresas constructoras con el 

ayuntamiento, en el que este último hace de intermediario y al 

cual se le entrega dinero con carácter finalista por parte de los 

propietarios teniendo el ayuntamiento facultades finalistas, por el 

que se encarga al despacho de abogados Lorente Tallada la 

homologación, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan Parcial 

de la franja de suelo existente entre la vía pecuaria Colada Rafol 
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y el suelo urbano del poblado marítimo, denominado también 

SUZR-3. 

 El ayuntamiento se constituye en responsable fiduciario de las 

cantidades recibidas de los propietarios para acometer la 

contratación de los proyectos para la reclasificación. Lo cual es 

de muy dudosa legalidad. Y es un claro ejemplo de beneficiar un 

urbanismo a la carta, pagado por los especuladores. 

 En los últimos informes de tramitación del plan general se insta a la 

desclasificación de dicho suelo puesto que no ha habido una 

programación del mismo y choca de frente con la ordenación 

que por parte del PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL  DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL  DE  LA  COMUNITAT  

VALENCIANA (PATIVEL, en adelante) se está tramitando, 

normativa de rango superior, y a la cual la ordenación quedó 

condicionada según consta en el documento de aprobación 

definitiva, al prever la desclasificación de una franja de la playa 

que actualmente está clasificada como suelo urbanizable 

residencial, dentro del Sector Franja Litoral y que pasa a 

clasificarse como suelo no urbanizable protegido ZRP-NA de todos 

los suelos incluidos entre la zona afectada por  el  Catálogo de 

Zonas Húmedas de la CV y la calle 16 del  suelo urbano 

consolidado. 

 

5.- Respecto al futuro de los Sectores SUZR-4 Y SUZR-5- 

 Consideramos que los sectores SUZR-4 Y SUZR-5 puede darlos por 

perdidos el Ayuntamiento puesto que mientras se mantengan 

como suelo urbanizable residencial pormenorizado los sectores de 
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campos de golf, no existe la más mínima oportunidad para que 

estos se puedan mantener en el futuro PGOU. 

 

6.- Respecto al suelo urbano consolidado proveniente de las Normas 

Subsidiarias. 

 La gestión urbanística del suelo residencial previsto en las  Normas 

Subsidiarias está sustancialmente bien gestionado, sin más 

problemas que los lógicos en este tipo de gestión. Ello ha 

permitido generar una importante bolsa de suelo edificable para 

los próximos años que debería centrar al ayuntamiento en su 

desarrollo, más que en acometer nuevos desarrollos urbanísticos. 

 En lo referente al núcleo urbano de la Playa, tampoco se ven 

especiales problemas de gestión y también se ha generado una 

adecuada bolsa de suelo urbanizado con destino turístico o 

segunda residencia. 

 No obstante, del PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA UNIDAD 

indirecta por la mercantil PROMOCIONES PLAYA DE CHILCHES SL 

estaba obligado a la simultánea construcción de piscina pública 

cubierta y del aparcamiento en su parte pública que forma 

unidad constructiva con el aparcamiento de las parcelas 

privadas. La estructura del aparcamiento público está preparada 

para albergar en un futuro una dotación asistencial. No obstante 

no se ha obtenido mayor información respecto a la situación de 

cumplimiento y puesta en marcha de estos equipamientos. 
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7.- En lo referente al suelo industrial. 

 Más allá que lo recogido en este informe no se ha sido capaz de 

poder determinar la situación de desarrollo en que se encuentra 

el suelo industrial de la población, ya que no hemos podido 

acceder a la información organizada y coherente que nos 

permita hacer un análisis adecuado de este suelo. 

 

8.- Situación urbanística del suelo no urbanizable 

 En el límite oeste del municipio existe un pequeño crecimiento de 

ordenación. Son en su mayoría viviendas de segunda residencia 

aunque algunas de ellas se usan permanentemente, que se sitúan 

en suelo no urbanizable común.  

 Su acceso es por camino rural de unos 4 metros de anchura que 

parte desde la CV-230 y que pertenece al municipio de Vall 

reparado de cara al verano cuando se produce mayor afluencia 

de vecinos. Todas las parcelas de Xilxes menos una, tienen su 

camino de acceso partiendo del anterior con una anchura similar, 

pero encontrándose este sin asfaltar, siendo que según 

manifestaciones del mismo propietario es entre todos ellos de 

común acuerdo como se repara.  

 Sería conveniente plantear la realización de un Plan Especial para 

la zona y un Proyecto de Minimización de impacto al amparo de 

la LOTUP y la nueva normativa que al respecto se está tramitando. 
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