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1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN AISLADA (PAA). 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.1. Antecedentes. 

 

La presente documentación contiene una propuesta de PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

AISLADA para su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento de El Campello. 

La propuesta que se presenta ha sido redactada de conformidad a los criterios exigidos 

en la ley 5/2014 de 25 de Julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

El Programa se promueve por los propietarios del ámbito de actuación, que ostentan la 

propiedad del 95’34% de la superficie, es decir 2.767’53 m2 de los 2.902’68 m2, que 

suponen todos los metros existentes en el mismo. 

La presente propuesta de programa de actuación aislada (PAA) tiene como objetivo 

primordial el solucionar los problemas urbanísticos que impiden la edificación de las 

parcelas objeto del presente programa, conforme a lo dispuesto por el Ayuntamiento en 

su Decreto de fecha 20 de noviembre (Expte. 2481/2019) en el que se incluye el informe 

de la Secretaria General del Ayuntamiento en el que se acuerda como necesario para 

obtener la condición de solar de los dos suelos urbanos de Clave 13 existentes, la 

ejecución y tramitación de un Programa de Actuación Aislada. 

Tomando como base el Plan General de Ordenación Urbana de El Campello el área de 

reparto objeto del presente programa, está formada por los solares y el ámbito viario 

ejecutado, conforme a la licencia otorgada en virtud del Proyecto de Urbanización 

presentado por la mercantil PAUCAMPRO SL (que forma parte de esta Alternativa 

Técnica). Es decir el ámbito incluye las parcelas pendientes de ser edificadas y ubicadas 

entre las calles Barcelona nº 41, C/Mallorca nº1 y Camino Palmeretes nº 28-30 de El 

Campello (Alicante) y el viario ejecutado, conforme se grafía en planos que se adjuntan. 

 

Debemos tener en cuenta los siguientes documentos:  

- Decreto de 20 de noviembre de 2019 del Ayuntamiento de El Campello. 

- Acta oficial de alineaciones y rasantes de PAUCAMPRO, S.L., de fecha 19 de 

diciembre de 2016. 

- Cedula de urbanización de PAUCAMPRO, S.L., de fecha 19 de diciembre de 2016 y 

que incluía las siguientes obligaciones: 

“Se deberá ceder el suelo calificado como red viaria en suelo urbano (aproximadamente 15,34 m
2
), la 

porción de vial en suelo urbanizable (SUNP), con una anchura de 13 m correspondiente a la 

prolongación de la C/Mallorca, entre la calzada de la C/Barcelona y la calzada del camino de 

Palmeretes (aproximadamente 777,29 m
2
), así como completar la urbanización de los viales 

(aproximadamente 803,22 m
2
) y dotar de los servicios urbanísticos para que la porción de parcela en 

SU, calve 13, pueda adquirir la condición jurídica de solar. Para ello se deberá conceder licencia de 



urbanización en base a un proyecto de urbanización en el que se establezcan los detalles técnicos de las 

obras de urbanización…” 

- Licencia Proyecto de Urbanización (Expte. 122-1496/2017) y por tanto aprobación 

del Proyecto de Urbanización del Expte. 1496/2017, para ejecución de vial en las 

calles C/ Barcelona nº 41, C/Mallorca nº1 y Camino Palmeretes nº 28-30, de este 

término municipal. 

 

Es importante resaltar como Antecedente que la obra de urbanización se ha ejecutado 

en su totalidad y que el coste de la obra que correspondía a los propietarios de los 

solares se encontraba incluido en la compraventa de los mismos. Las cargas, por tanto,  

han sido asumidas así como el coste de la posible indemnización, pero deberán ser 

tenidos en consideración a los efectos del otro propietario, que es titular desconocido y 

cuyos derechos se valorarán para ser en su caso indemnizado, pero descontadas las 

cargas que le correspondan. 

 

Se adjunta acuerdo de los propietarios reconociendo este hecho. 

 

1.1.2. Justificación de la actuación a desarrollar con el presente programa. 

Nuestro ámbito es una zona urbanizada, por lo que se dan las circunstancias descritas en 

el art. 73 de la LOTUP, ya que el entorno está urbanizado y de hecho la calle que debe 

ser cedida, ya se encuentra completamente ejecutada de conformidad al Proyecto de 

Urbanización aprobado en el expediente 1.496/2017, siendo un documento más de esta 

Alternativa de Programa y por tanto debe ser considerada la actuación, como una 

actuación aislada. 

Los licitadores  cuentan con la propiedad de 2.767’53 m2 de un total de 2.902’68 m2 que 

supone un 99 % del total de la actuación, según el punto c del art. 114 de la LOTUP. 

Requisitos para la asignación de la condición de urbanizador en régimen de gestión 

urbanística por los propietarios. La gestión del programa se realiza por gestión 

urbanística de los propietarios. 

 

El presente programa incluye el proyecto de urbanización ya tramitado y aprobado por 

el Ayuntamiento, en el expediente de Licencias 122-1496/2017. 

 

Tal y como ya se ha indicado en este ámbito de actuación, nos encontramos con la 

particularidad de la cesión de uso de a favor del Ayuntamiento de un viario ya 

ejecutado, conforme al Proyecto aprobado y pendiente de recepción por parte del 

Ayuntamiento. El suelo afecto al viario tiene la condición de suelo urbanizable afecto a 

un sector, pero la única forma de que las parcelas de suelo urbano, clave 13, puedan 

materializar el aprovechamiento otorgado por el planeamiento es ejecutando este 

viario, que además mejorara el tráfico del entorno donde se ubica y que debe cederse 

de forma gratuita al Ayuntamiento. 

 



Además, si tuviéramos en cuenta lo dispuesto por el art. 160 de la LOTUP, podrá 

entenderse que la recepción de la obra de urbanización ya estaba realizada como 

defiende PAUCAMPRO, S.L. En cualquier caso la fecha de inicio de trámite deberá ser 

tenido en consideración a los efectos de la recepción de la obra y devolución del aval. 

 

Todo ello teniendo en cuenta además las diferentes circunstancias que concurren en la 

parcela a desarrollar: 

 

- Suelo urbano.  

- Suelo urbanizable y urbano con destino viario conforme a la ordenación 

pormenorizada establecida en el vigente Plan General de El Campello. 

 

Normativa urbanística aplicable a nuestra actuación aislada. 

 

 

 

1.1.3 Documentación del Programa.  

 

El contenido documental del programa de actuación aislada, es el que fija el art. 167 de 

la LOTUP  

Todo programa de actuación aislada comprende dos documentos:  

 

- Alternativa técnica (con proyecto de urbanización, que no se adjunta porque consta 

en el expediente de licencias 1.496/2017, informado favorablemente por el 

Ayuntamiento y para el que se le otorgo licencia a la mercantil PAUCAMPRO SL, 

siendo este un expediente aún vigente y que se ha ejecutado. Se deberá incorporar 

por el Ayuntamiento para la exposición al público. 

Clasificación del suelo SUELO URBANO Y URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

Zonificación CLAVE 13 y suelo con destino a viario público 

 

Características área de reparto 

 

Superficie total área de reparto 2.920’68 m2 

Superficie edificable 1.944’72 m2 

Superficie cesión viales 975,96 m2 
N° de propietarios 4 



- Propuesta de convenio urbanístico.  

- Proposición jurídico económica  

- Además se incorpora Memoria de Sostenibilidad Económica de la Actuación. 

 
 
2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN AREA DE REPARTO. 

 

Para la delimitación del área de reparto hemos seguido lo especificado en los artículos, 

71, 72, 73, 74 y 76 de la LOTUP.  

De conformidad con las especificaciones de los artículos anteriores, el área de reparto 

de la parcela pendiente de edificación y ubicada entre las calles Barcelona nº 41, 

C/Mallorca nº1 y Camino Palmeretes nº 28-30, está formada por el suelo dotacional 

colindante pendiente de cesión y una franja de 60 cm en la Calle Flora, pendiente de 

cesión y de la recepción de la obra de urbanización previamente ejecutada por la 

mercantil PAUCAMPRO SL, en cumplimiento de la licencia de obras 1496/2017, de ahí 

que sea necesario, en nuestro caso, la delimitación de la misma a los efectos de un 

adecuado reparto de beneficios y cargas, para realizar un desarrollo conjunto de la 

misma conforme a los criterios que se definen en los proyectos y planos que se 

adjuntan.  

 

La delimitación incluye las parcelas grafiadas en planos que se adjuntan y coincide con 

las parcelas edificables resultantes y su ámbito viario de servicio. Se adjuntan en el 

Anexo 7.7., fotos que justifican el estado del terreno objeto de este Programa. 

 

Con el presente Programa se propone la delimitación del área de reparto y ámbito de 

actuación de conformidad con los siguientes criterios: 

 

a) Para la determinación del ámbito de actuación se estará a los criterios establecidos 

en el Plan General de Ordenación Urbana de El Campello para la formación de la 

parcela y solar resultante teniendo en cuenta el ámbito del vial pendiente de cesión 

y de su recepción. 

 

b) Se atribuirán los solares resultantes a los propietarios actuales, respetándose la 

ordenación de alineaciones, rasantes y configuración de la parcela y 

aprovechamiento objetivo resultante y se indemnizara a la mercantil PAUCAMPRO 

SL, por el valor del suelo del vial objeto de la cesión a favor del Ayuntamiento. Esta 

indemnización se contempla en el acuerdo de las partes, y sólo se deberá 

contemplar la consignación de la indemnización de titular desconocido, porque el 

resto de propietarios adquirieron las propiedades libre de cargas, incluidas las de 

urbanización, tal y como se justifica en este documento. 

 



c) Se respetan los derechos de los propietarios si bien concentrados en la nueva 

delimitación. 

 

 

El Proyecto de Urbanización aprobado por el Ayuntamiento de El Campello con 

anterioridad, dentro del expediente de obras 1496/2017, que ha servido de base técnica 

para la adecuada ejecución del vial objeto de la futura cesión al Ayuntamiento, forma 

parte de este documento del Programa, siendo un documento mas del mismo. La obra 

ya ha sido ejecutada y su coste asumido por la mercantil PAUCAMPRO, S.L., y sólo 

deberá ser repercutido en su parte proporcional al titular desconocido. 

 

 

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE. 

 

Es normativa aplicable al presente Programa para el desarrollo de Actuación Aislada la 

legislación urbanística vigente contenida tanto en la legislación estatal como autonómica. 

Básicamente esta normativa viene integrada por: 

 

- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

- Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 

de agosto. 

- Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 

aprobadas por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. 

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

Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

-  Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado definitivamente con fecha 

28 de diciembre de 1988, publicado en el B.O.E. de 14 de enero de 1989. 

 

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

Paisaje, de la Comunidad Valenciana, dedica el Título II del Libro II a la Programación y 

Ejecución de la Actuación Urbanística, refiriéndose el Capítulo I al Programa de Actuación: 

concepto, finalidad y clases, cuya Sección I regula el objeto y ámbito del programa de 

actuación, disponiendo el artículo 108 que “los programas de actuación tendrá por objeto: 

 

a) Ordenar el proceso de gestión urbanística. 

b) Regular las relaciones entre propietarios, urbanizador y administración. 

c) Determinar los derechos y obligaciones de los afectados, delimitando su contenido económico. 

d) Planificar la cronología y etapas para el desarrollo de las obras y actuaciones reparcelatorias. 

e) Delimitar o redelimitar unidades de ejecución. 



f) Concretar reservas de terrenos para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

g) En su caso, programar la edificación de solares o la rehabilitación de edificios.” 

 

Según se dispone en el apartado 4 del artículo 109, “Los programas de actuación aislada se regirán por lo 

dispuesto en el capítulo V de este título y, en lo no previsto en el mismo, por el régimen establecido para los 

programas de actuación integrada.” 

 

En este capítulo, el artículo 165 como ya se ha señalado anteriormente, al regular la 

iniciativa para el desarrollo de actuaciones aisladas, establece que:  

“1. La Iniciativa para la formulación del programa puede ser pública o privada.” 

 

En este caso son los propietarios de más del 90% del suelo como se acredita con los títulos 

de propiedad que se adjuntan. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO. 

 

En cuanto al procedimiento para la aprobación de los Programas de Actuación Aislada, se 

regula en el art. 167 de la LOTUP. 

 

5. “Los programas de actuación aislada se regirán en lo no previsto en este capítulo por la regulación establecida 

en esta ley para los programas de actuación integrada.” 

 

Esta misma referencia a la aplicación supletoria del régimen establecido para los programas 

de actuación integrada se recoge en el art. 109.4 de la LOTUP. 

 

Encontrándonos ante un supuesto de gestión indirecta por los propietarios, el 

procedimiento a seguir por remisión del precitado artículo 168.5 es el establecido para los 

Programas de Actuación Integrada. 

 

Si bien, habrá de tenerse en cuenta asimismo el procedimiento establecido para la 

reparcelación, dado que de conformidad con lo previsto en el art. 97.1 de la citada norma: 

“1. Los programas de actuación se gestionan, como regla general, por reparcelación…” 

 

A la tramitación de la reparcelación forzosa se refiere el artículo 92 de la LOTUP. 

 

 

Además , hay que señalar que la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de 

la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sobre el procedimiento que 

debe seguirse para la aprobación de un PAI su planeamiento, que sería asimilable a este 

caso, en consulta presentada por el Ayuntamiento de Alicante ha concluido lo siguiente:  

 



 

 

 

1. Un PAI no es uno de los instrumentos que deban estar sometidos a EAE, ya que no reúne los requisitos 

de plan o programa a los efectos de dicha evaluación. Sólo si el PAI fuera acompañado de un plan 

urbanístico sería necesaria la EAE, ya que este último sí la requiere, como cualquier otro instrumento 

de planeamiento. Conclusión: el Ayuntamiento no debe remitir al órgano ambiental la solicitud de 

inicio (artículo 50 LOTUP). 

2. Respecto a la pregunta de si debe someterse el PAI a la evaluación ambiental de proyectos, se contesta 

que conforme a lo establecido en el Grupo 7 (apartados a) y b)) y en el Grupo 9 (apartado l) del Anexo 

II de la Ley 21/2013, estando el ámbito de referencia en un avanzado estado de urbanización y 

consolidación, no parece que este proyecto de urbanización entre dentro de los supuestos que deban 

ser sometidos a evaluación de Impacto ambiental de proyectos. 

 

3. El artículo 118.2 de la LOTUP dice: “Los programas de actuación integrada en régimen de gestión pro 

los propietarios se tramitarán conforme al procedimiento previsto en el capítulo II, del título III del libro 

I”. Por tanto, conforme a os artículos 53.3 y 57.1 a) de la LOTUP, el plazo de exposición al público del 

PAI será de al menos 45 días”. 

 

 

5. RELACION DE PROPIETARIOS INTERESADOS.  

 

1. Titulares catastrales de las fincas aportadas. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el área de reparto del Programa está integrada por 

tres parcelas con titulares diferentes. De acuerdo a las Certificaciones catastrales que se 

adjuntan, los titulares catastrales de dichas parcelas son los siguientes: 

 

 

NºParc Situación  Ref Catastral Titular Catastral Superficie 

1 C/Palmeres 30 6032015YH2563S0001ER PAUCAMPRO 2.016 

2 C/Barcelona ----------------------------- DESCONOCIDO 153’15 

3 C/Mallorca 1 
6032025YH2563S0001BR 

NICOLAS VIGIERON Y 

OTROS 
1.144 

4 C/Mallorca 3 6032027YH2563S0001GR JORGE BENET 803 

     

 

 

2. Titulares registrales de las fincas aportadas. 

De acuerdo a los documentos registrales que se adjuntan, los titulares registrales de dichas 

parcelas son los siguientes: 



 

Nº Parc Situación  Finca Registral Titular Catastral %Titularidad 

1 C/Palmeres30 10.230 PAUCAMPRO 100 

2 C/Barcelona DESCONOCIDO DESCONOCIDO  

3 C/Mallorca 1 44.489 
NICOLAS VIGIERON Y 

OTROS 

 

4 c/Mallorca 3 44.488 JORGE BENET  

 

Las propiedades incluidas, como se analizará con mayor criterio en la Reparcelación, son las 

que se han podido determinar tras analizar el Registro de la Propiedad, el Catastro y 

documentación pública existente como el expediente de exceso de cabida, relacionada con la 

finca 1.230, con carácter previo a la segregación que genera las fincas registrales 44.888, 

incluida en la reparcelación y la finca registral 44.889, también afectada.  

 

Este expediente de exceso de cabida, conforme al art. 199 de la Ley Hipotecaria, afectaba a la 

finca registral 6.971, que es la que la mercantil Villa Marco dice que se encuentra incluida en 

ese ámbito (aunque no da mayores pruebas que su alegación y sus manifestaciones). A estos 

efectos, como conoce el Ayuntamiento, lo que se puede afirmar tras el estudio de la 

documentación, es que no queda claro que ese terreno viario coincida con las fincas aportadas 

por la alegane. De hecho, dicho expediente, tal y como consta en el Anexo que se adjunta, se 

resuelve que los lindes al Norte de la finca 10.230, son la calle Barcelona y Francisca Juan 

Buades, en ningún caso la inmobiliaria Villa Marco, que en su caso queda vinculada al Sur con 

la prolongación de la Avda. Fabraquer, es decir, que se situaría más al sur de la actuación y en 

un entorno distinto, no afectado a este desarrollo. 

 

Lo que es evidente es que catastralmente no existe designada una parcela privada sino que se 

vincula al dominio público, por tanto, la discusión de la propiedad recae en el Ayuntamiento y 

el alegante y no a los licitadores de este Programa. Es el Ayuntamiento quien debe determinar 

si el terreno es suyo o no y en su caso justificar la adecuación del mismo. 

 

Al representar más del 60% tienen derecho a la adjudicación preferente y más si tenemos en 

cuenta que la obra ya está ejecutada y que la intención de este documento es ceder al 

Ayuntamiento los terrenos con destino viario. 

 

 
 
ARQUITECTO                                    El ARQUITECTO TÉCNICO                         EL ABOGADO URBANISTA 
Darío Molina Espasa                           David Rico Llewelyn                                   Alfonso Mendoza Quesada 
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