
San José, 63  
Apto correo 78   

12579 Alcossebre  
(Castellón)  

España 
 
 

NIF G12606547  
 

 Tel  :  (34) 964 41 44 79 
 

Email :  arca-iberica@ya.com  
 

Arca Ibérica 
A s o c i a c i ó n  n a c i o n a l  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  &  M e d i o  A m b i e n t e  
C o m u n i c a c i ó n  G r u p o  S e r r a  d ’ I r t a  

E u o p e a n  c i v i c  v i g i l a n c e  n e t w o r k  
r é s e a u  e u r o p é e n  d e  l a n c e u r s  d ’ a l e r t e   

r e d  e u r o p e a  d e  p r o m o t o r e s  d e  v i g i l a n c i a  c í v i c a  
 

AL ALCALDE DE BENICASSIM 
                                                                             D. MANUEL LLORCA SELLÉS 

 
Por la presente, venimos a DECIRLE:  
 
Que nos escandaliza la actitud que el consistorio de Benicassim lleva a cabo contra 
los derechos humanos y el Patrimonio Natural e Histórico en Quadro de Santiago 
de  su municipio pese a las protestas y reclamaciones que usted conoce a las cuales 
desoye, fundamentadas en la vulneración de derechos fundamentales como en el 
art. Nº 33.3 o el propio art. 14 de la Constitución a no ser privados de la propiedad 
si no es por causa  de utilidad pública o interés social, y el principio de igualdad 
ante la Ley cuando se pretende privar de sus viviendas a 16 familias por el interés 
de dudosa necesidad social de crear 3.000 viviendas de lujo de presunto interés 
privado y un campo de golf sin la preceptiva certificación de contarse con recursos 
hídricos suficientes, sumado a la contradicción de estar desecándose la marjal de 
negligida catalogación en la RAMSAR que el campo de golf quiere sustituir, y la 
agresión al B.I.C. Torre de Baró que se está efectuando. 
 
Sabemos que tanto el adjudicatario como el poder municipal y la Generalitat 
Valenciana han hecho oídos sordos a todas las reclamaciones realizadas por 
vecinos y asociaciones sobre el modo abusivo de llevar la tramitación de este 
proyecto, alegando constantemente que lo hacen porque se lo permite la LRAU (Ley 

Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana) para cuyo desenlace se aprobó el 
PAI con precipitación cuando se supo que la LRAU iba a derogarse el 22 de 
Diciembre 2005 por el Parlamento Europeo. 
 
La consecuencia inmediata que tiene la aprobación del PAI “Benicasim Golf” sería :  
 

- El desahucio de los habitantes legales del Humedal, bien por expropiación 
forzosa (con indemnizaciones míseras), o bien por una expropiación encubierta (Venta 
Forzosa). 

 
- Destrucción del Humedal con su flora y fauna, infringiendo lo dispuesto en la 

Ley4/1992 de 5 de Junio y la Ley 11/1994 de 27 de Diciembre de la 
Generalidad Valenciana de Espacios Naturales Protegidos, interrumpiéndose 
la tramitación iniciada para su catalogación, al contar con todas las 
características propias de una marjal. 
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- Agresión al entorno de la Torre de Baró declarada B.I.C. en 5 de Noviembre 
2002 con el código R-I-51-0010925. 

 
- Ataque frontal y perversión a la Legalidad Constitucional Española  y a la 

Legalidad Comunitaria Europea. 
 
Dudamos de la legalidad por la que se han realizado movimientos de tierra en el 
perímetro inmediato de la denominada Torre del Baró, catalogada como BIC, 
produciendo la alteración de las cotas del terreno. 

Se observa un gran almacenamiento de tierras, con una altura de 5 metros en 
algunos sitios, y que dichos aportes se encuentran a unos 6 metros de la Torre del 
Baró. El movimiento y aporte de tierras realizado implica el paso de vehículos, 
concretamente camiones de gran tonelaje, por la zona en el que se encuentra el 
BIC y su entorno, 

inscrito en el Registro desde noviembre de 2002, ignorando las previsiones legales 
de protección del mismo, y con ello planificando y gestionando urbanísticamente 
su territorio con absoluto desprecio a este patrimonio cultural. El otorgamiento de 
licencia de obras menores que se dio el 14-10-2004 nos parece que se hizo sin 
tomar en consideración la existencia del referido monumento, permitiendo con 
ello su degradación por la alteración de cotas. 

 
Así el marco jurídico aplicable en cuanto al otorgamiento de licencias para la 
realización de obras, en este caso movimientos de tierras en el entorno de un BIC, 
Torre del Baró, viene constituido por la Ley valenciana 4/1998, de 11 de junio ( RCL 

1998, 1823 y LCV 1998, 184) , ha sido totalmente ignorada por ese Ayuntamiento que 
usted preside, sin que en ningún caso pudiera justificarse el otorgamiento de la 
licencia de obras conforme al Plan Parcial vigente en ese tiempo, y que era el 
aprobado en fecha 17 de junio de 2002, sobre la base de que no figuraba en dicho 
Plan el perímetro de protección en la Torre del Baró. 
 
Por tanto ese Ayuntamiento al que nos dirigimos no puede desconocer que sus 
competencias urbanísticas no son absolutas ni ajenas a los demás intereses 
públicos, debiendo someterse a la existencia de valores superiores (los relativos al 

patrimonio cultural valenciano) y a competencias concurrentes (las de la Generalitat Valenciana en su 

ámbito cultural), que ya estaba en vigor desde hacía varios años, con estricto 
acatamiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley 4/1998: 
 
“2. Las entidades locales están obligadas a proteger y dar a conocer los valores del 
patrimonio cultural existente en su respectivo ámbito territorial. Especialmente les 
corresponde: 
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a) Adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, pérdida o 
destrucción de los bienes del patrimonio cultural. 

 
b) Comunicar a la administración de la Generalitat cualquier amenaza, daño o 

perturbación de su función social de que sean objeto tales bienes, así como las 
dificultades y necesidades de cualquier orden que tengan para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

 
c) Ejercer las demás funciones que expresamente les atribuye esta Ley, sin 

perjuicio de cuanto establece la legislación urbanística, medioambiental y 
demás que resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio 
cultural». 

 
La concesión de licencia si es que la ha habido, para la realización de los 
movimientos de tierras en el entorno de la Torre de Baró nos parece improcedente, 
al eludir lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley 4/1998 que dice: 

 
1) Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a 

bienes inmuebles declarados de interés cultural se ajustarán a los términos de 
la declaración. La declaración sobrevenida a la aprobación de los planes 
determinará la modificación de éstos si fuera necesaria para su adaptación al 
contenido de la declaración. 

 
2) La declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural, determinará 

para el Ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar 
provisionalmente un Plan Especial de protección del bien y remitirlo al órgano 
urbanístico competente para su aprobación definitiva, en el plazo de un año 
desde la publicación de la declaración, aun en el caso de que el municipio de 
que se trate careciere de planeamiento general. La aprobación provisional 
deberá contar con informe previo favorable de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia que deberá ser emitido en el plazo de tres meses, 
transcurrido el cual se tendrá por formulado en sentido favorable. En el caso 
de Monumentos y de Jardines Históricos se estará a lo dispuesto en el 
apartado cuarto de este artículo.” 

 
Y el artículo 35 de la mencionada ley que dispone: 

“Hasta tanto no se apruebe definitivamente el correspondiente Plan Especial de 
protección, o se convalide en su caso el instrumento preexistente, toda intervención que 
afecte a un bien inmueble declarado de interés cultural o incluido en el entorno de 
protección de un Monumento o Jardín Histórico deberá ser autorizada por la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, previamente a la concesión de la licencia municipal 
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cuando fuere preceptiva. La autorización se entenderá concedida una vez transcurridos 
tres meses desde que se solicitó sin que hubiera recaído resolución” 

En su flagrante defecto, producido un alteración importante de las cotas y rasantes 
del terreno, amén de los daños que ello podría haber ocasionado en el perimetro 
inmediato del BIC, o en el propio monumento, basta la simple lectura del artículo 
36 de la Ley que dispone: 

“Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias para actos de edificación y uso del 
suelo relativas a inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos, sin haberse 
acreditado por el interesado la obtención de la autorización de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, cuando sea preceptiva conforme a lo dispuesto en el art. 
35.” 

La actual situación del entorno de la Torre del Baró resulta  lamentable, si se 
analiza el contenido que hubiera debido de tener el correspondiente Plan Especial 
de protección de dicho monumento y de su entorno, a tenor del artículo 39 de la 
Ley 4/98: 

“1. Los Planes Especiales de protección de los inmuebles declarados de interés cultural 
desarrollarán las normas de protección establecidas en la declaración, regulando con 
detalle los requisitos a que han de sujetarse los actos de edificación y uso del suelo y las 
actividades que afecten a los inmuebles y a su entorno de protección. Este podrá ser 
delimitado por el propio Plan Especial cuando no lo hiciere la declaración y se considere 
necesario para la adecuada protección y valoración del inmueble. 

3. En los Planes Especiales de protección de los entornos de Monumentos y Jardines 
Históricos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se delimitará con precisión el entorno de protección, que estará constituido 
por los inmuebles y espacios públicos que formen el ámbito visual y ambiental 
inmediato y aquellos elementos urbanos o del paisaje sobre los que cualquier 
intervención pudiera afectar a la percepción del propio bien. 

b) b) Ninguna intervención podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico 
de la zona ni perturbar la contemplación del bien. 

c) c) Podrán expropiarse y demolerse los inmuebles que impidan o perturben la 
contemplación de los Monumentos y Jardines Históricos, siempre que con ello 
no se alteren sustancialmente las proporciones y características espaciales del 
entorno en que fue concebido el inmueble o tejido urbano histórico”. 

 
En cuanto a LA MARJAL  que el Programa de Actuación Integrada denominado 
Benicassim Golf, cuyo Plan de Mejora ha sido aprobado por acuerdo de Pleno de 
ese Ayuntamiento en fecha 15 de diciembre de 2005, se asienta sobre un humedal 
denominado Cuadro de Santiago, que si bien es cierto que no figura en el catalogo 
de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana su configuración como tal está 
sobradamente acreditada y de ahí la necesidad de su protección, cosa que ese 
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Ayuntamiento al que nos dirigimos, con la aprobación del PAI que permite la 
urbanización y la construcción de un campo de golf en dicho ámbito, ha obviado 
totalmente, infringiendo lo dispuesto en la Ley 4/1992 de 5 de junio, y la ley 
11/1994, de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Espacios Naturales 
Protegidos. 
 

Que a su vez el Ayuntamiento de Benicasim está favoreciendo presuntamente la 
degradación del humedal mediante el drenaje del mismo, al bombear la mar 2 
millones de mt3, eliminado así la lámina de agua continua existente en zonas 
del mismo, ello con el claro proposito de desecar la zona al objeto de desarrollar 
urbanisticamente la zona através del PAI Benicasim Golf. 

Así esta desecación artificial se viene realizando por el Ayuntamiento que usted 
preside mediante un sistema de bombas de drenaje,  siendo dicho bombeo 
ilegal por contravenir la Ley de Aguas, las leyes autonómicas de Ordenación del 
Territorio y de Espacios Naturales, en la medida en que PROHIBEN la desecación 
de marjales, y por ello la desecación que se viene realizando se hace con la única 
finalidad de favorecer intereses urbanísticos, dañando el ecosistema existente 
cuya protección es obligada conforme a la legislación vigente. 

Los impactos más significativos previsibles derivados del P.A.I. en este paraje, tanto en 
la fase de construcción como de funcionamiento se centran en:  

Afección a la vegetación natural de marjal y saladar. 

se produce una reducción de la superficie asociada a la zona de marjal del 
Cuadro de Santiago en beneficio de la superficie destinada a campo de golf.  

La parte sudoccidental del campo de golf afecta a terrenos de marjalería con 
vegetación de saladar y nitrófila 

La cualificación de la mayor parte de la marjal del Cuadro de Santiago como sistema 
general-Parque Urbano, no es la más adecuada para una parte del territorio que 
presenta una vocación de interés para la protección-conservación” 

Resulta ciertamente significativo y revelador la actitud de ese Ayuntamiento de 
desprecio y rechazo a la protección del húmedal, hasta al punto desecar el mismo 
con bombeos ilegales, tal como se ha denunciado, y por otra parte su voluntad de 
creación en la zona de un nuevo ecosistema, púes basta leer el folleto explicativo 
del PAI , patrocinado por el Ayuntamiento, que reza así: 

“ ..en ella se construirá un parque público de 426.208,98 m2, en el cual el 
Ayuntamiento de Benicassim tiene prevista la recuperación de la zona como saldar 
manteniendo la vegetación natural ¿?, la formación de lagos para las aves (a pesar de que 

realiza bombeos de hasta 1-2 HM3 con el fin de desecar el marjal) y la creación de recorridos 
peatonales…” 
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“Junto al parque se situará el campo de golf, que conservará una vegetación similar 
a la del parque en sus calles de juego, (no entendemos a cual se refiere), convirtiéndose en 
una zona de transición entre la vegetación natural del saladar y otra similar a la del 
Parque Natural del Desierto de Las Palmas que se implantará en las zonas mas altas 
del campo”.   

Todas las incoherencias a las que alude el prospecto propagandístico para justificar 
el delito que encubre, porque según la vigente legislación de aguas, el Cuadro de 
Santiago es merecedor de un régimen preventivo de protección, ya que su 
desecación está prohibida salvo por motivos de sanidad o de alto interés público, 
conforme a lo dispuesto por el art.111.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 
art. 283 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público hidráulico. 

De ahí que el Cuadro de Santiago de Benicassim es una Zona húmeda que ha de 
ser protegida pese a su progresivo deterioro como consecuencia del bombeo ilegal 
del Ayuntamiento de Benicassim, tal como se ha denunciado, ello con el objeto de 
favorecer el desarrollo urbanístico de la zona y presuntamente de intereses 
privados, evitando la presencia de una lámina de agua mas o menos permanente, 
así como permitiendo la existencia de vertederos incontrolados tal como se recoge 
en la Declaración de Impacto Ambiental. 

En su Virtud, por cuanto antecede, 
 
Participarle a Usted que esta Agrupación ARCA IBERICA prepara plantear en 
nuestra próxima Asamblea, llevarle a Usted y a quienes junto a Usted refrenden su 
actitud frente a los hechos que denunciamos caso de no rectificar, ante los 
Tribunales de Justicia, y le sirva de advertencia para que no acabe Usted como el 
alcalde de Pego, por haber desecado una marjal. 
 
 
Atentamente, 
 
 
En Alcossebre, 5 de Julio 2006 
 


