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0. INTRODUCCIÓN 

0.1. La evaluación ambiental estratégica 

Buena parte de los tratados internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, 

incluido también el derecho ambiental incluyen la exigencia de una evaluación ambiental de las 

actividades que probablemente vayan a causar impacto negativo sobre el medio ambiente.  

En esta línea de actuación se incorporó a nuestro derecho interno el Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, este instrumento ha 

mostrado sus carencias cuando se trata de evitar o corregir los efectos ambientales en el caso de las 

tomas de decisión de las fases anteriores a la de proyectos. 

En ese sentido se introduce en la legislación básica estatal la Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, también 

conocida como evaluación ambiental estratégica, como un instrumento de prevención que permita 

integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos, 

basándose en la larga experiencia en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, tanto en el 

ámbito de la Administración General del Estado como en el ámbito autonómico, e incorpora a nuestro 

derecho interno la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

La entrada en vigor de la Ley supone la realización de un proceso de Evaluación Ambiental 

Estratégica de los planes y programas que elaboren y aprueben las distintas Administraciones 

públicas. Esta permite la integración del principio de cautela y la necesidad de protección del medio 

ambiente en las políticas y actividades sectoriales. Y ello para garantizar que las repercusiones 

previsibles sobre el medio ambiente de las actuaciones inversoras sean tenidas en cuenta antes de la 

adopción y durante la preparación de los planes y programas en un proceso continuo, desde la fase 

preliminar de borrador, antes de las consultas, a la última fase de propuesta de plan o programa. Por 

otro lado, se obtiene un claro beneficio empresarial por la inclusión de la información ambiental en la 

toma de decisiones al promover soluciones sostenibles, eficaces y eficientes. 

De acuerdo con esta Ley, tal y como se recoge en su artículo 3: 

“1. Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta ley, los planes y programas, así 

como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y 

que cumplan los dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren o aprueben por una Administración Pública. 
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b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria […] 

2. Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y 

programas que tengan cabida en alguna de las siguientes categorías: 

a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión 

de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 

terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 

suelo….”. 

De conformidad con lo mencionado, el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) del 

término municipal de Xilxes, se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE). 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA) forma parte del procedimiento de 

EAE del PGOU del término municipal de Xilxes, como paso previo a la confección de la Memoria 

Ambiental que establece el artículo 12 de la Ley 9/2006. 

Este Informe ha sido realizado por IDOM, Ingeniería y Consultaría, S.A. a requerimiento del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Xilxes. 

0.2. Introducción al procedimiento 

La EAE es un instrumento de prevención para integrar los aspectos ambientales en la toma de 

decisiones de planes y programas públicos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente, bien directamente a través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el 

marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental. 

La EAE es un proceso de evaluación ambiental que debe efectuarse en paralelo a la propia 

elaboración del plan, de forma interactiva a lo largo de todo su proceso de desarrollo y toma de 

decisiones. 

El procedimiento documental de la EAE se compone de los siguientes elementos: 

� Documento Consultivo: lo elabora el órgano promotor del Plan. Debe acompañar a la 

Comunicación del Inicio de la planificación al órgano ambiental competente. 

� Documento de Referencia: lo elabora el órgano ambiental competente. 
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� Informe de Sostenibilidad Ambiental: lo elabora el órgano promotor del Plan de acuerdo 

con las directrices marcadas por el órgano ambiental en el Documento de Referencia. 

� Memoria Ambiental: la redacta conjuntamente el órgano promotor y el ambiental 

competente. 

En estos documentos se plasmará la integración de los aspectos ambientales del Plan y además se 

sentarán las bases para la consulta y participación pública en la elaboración del mismo. 

0.3. Alcance y contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

En el artículo 8 de la Ley 9/2006 se establece que: 

1. En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor deberá identificar, describir y evaluar 

los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la aplicación 

del Plan o Programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, 

incluida entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de 

aplicación del Plan o Programa. A estos efectos, se entenderá por alternativa cero la no realización 

de dicho plan o programa. 

2. El informe de sostenibilidad ambiental facilitará la información especificada en el Anexo I, así como 

aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del informe. A estos 

efectos, se tendrán en cuenta los siguientes extremos: 

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 

b) El contenido y nivel de detalle del Plan o Programa. 

c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 

d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser complementada en otras 

fases de dicho proceso, para evitar su repetición. 

 

A su vez, el Anexo I de la citada Ley establece los contenidos mínimos del ISA: 

o Esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes 

y programas conexos. 

o Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 

caso de no aplicar el plan. 

o Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa. 

o Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa. 
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o Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional 

que guarden relación con el plan. 

o Probables efectos significativos en el medio ambiente. 

o Medidas previstas para prevenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto significativo negativo 

en el medio ambiente por la aplicación del plan. 

o Resumen de la selección de las alternativas previstas. 

o Descripción de las medidas previstas para el seguimiento. 

o Resumen no técnico. 

o Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a 

prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa. 

Dentro de este contenido mínimo, las cuestiones percibidas como problemáticas por las 

administraciones e instituciones previamente consultadas se considerarán como aspectos 

significativos que deben tenerse en cuenta en la realización del ISA y que se recogen el Documento 

de Referencia emitido por el Órgano Ambiental. 

0.4. Metodología del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Una vez solicitado al órgano ambiental el Documento de Referencia, mediante el correspondiente 

Documento Consultivo, se procede a la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

necesario para la aplicación de la Evaluación Ambiental del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE XILXES (Castellón). (Artículo 9. Alcance del informe de sostenibilidad ambiental, de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente). 

Para ello, se seguirá el siguiente proceso metodológico que se estructura de la siguiente forma: 

� Análisis del Plan 

� Análisis del medio, aspectos relevantes de la situación actual y previsión de 

escenarios posibles 

� Determinación de los objetivos de protección ambiental del Plan 

� Análisis de los objetivos del Plan 

� Análisis de programa de acciones 

� Análisis del sistema de gestión y financiación 

� Análisis de la propuesta de ordenación 

� Propuesta de medidas preventivas y de integración ambiental 

� Análisis del Programa de seguimiento 

� Resumen de la información del ISA 
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0.5. Antecedentes 

Xilxes cuenta en la actualidad con un PGOU vigente y sus correspondientes Normas Subsidiarias 

(NNSS) tienen fecha de aprobación definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 21 de 

octubre de 1993, al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad 

Valenciana de 1994 (Ley 6/94 de 15 de noviembre). Las primeras normas subsidiarias fueron 

aprobadas el 26 de enero 1982 y tras un plazo de vigencia de casi 10 años, se detectaron unas 

señales de alerta que manifestaban la inmediata necesidad de proceder a su revisión. 

En agosto de 2006 el Ayuntamiento de Xilxes inicia la información pública del proyecto de redacción 

de la revisión del Plan General del municipio de Xilxes. 

En fecha 8 de marzo de 2007 el Ayuntamiento de Xilxes, traslada a la Dirección de Gestión del Medio 

Natural, a través de la Dirección Territorial de Medio Ambiente, Agua y Vivienda de Castellón la 

documentación relativa a este Plan General para el trámite de Declaración de Impacto Ambiental. No 

obstante, y dado que la entrada en vigor de la Evaluación Ambiental Estratégica tiene lugar el 30 de 

Abril de 2006, fecha anterior al trámite de información pública del PGOU, el órgano ambiental emplea 

la información facilitada para el trámite de Declaración de Impacto Ambiental, como Documento 

Consultivo.  

En fecha julio de 2010 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge (en la actualidad Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient) emite el Documento de Referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Xilxes. 

1. SÍNTESIS DEL CONTENIDO. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN. 

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

1.1. Ámbito territorial 

El ámbito territorial del presente documento se extiende al término municipal de Xilxes, de 

13.592.554 m2, emplazado en la comarca de la Plana Baixa y lindante al Norte, con el 

término municipal de Moncófar; al Sur, con el de La Llosa; al Este, con el Mar Mediterráneo; 

y al Oeste, con el término municipal de La Vall d’Uixó. 

El relieve del suelo es totalmente plano, excepto unas mínimas ondulaciones en la zona occidental, 

donde se levantan los picos del Colmenar, de 124 m y el Castellar, de 114 m. No existe ningún curso 

hidrográfico de importancia y el litoral es una playa rectilínea y baja. Junto a ella, se encuentra la 

Marjal d’Almenara, una zona húmeda que actualmente está ya seca, pero protegida por su valor 
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ecológico. El clima es mediterráneo. Su población en la actualidad es de 2.875 habitantes (Estadística 

del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012). 

El casco antiguo tiene una marcada trama militar. Se puede apreciar el eje vertebrador del 

asentamiento poblacional desde sus principios que, de norte a sur, se identifica con las calles Cueva 

Santa, Mayor y Valencia. Ortogonalmente a este eje surgen la Calle de la Iglesia y la Calle Carnicería. 

En el encuentro entre ambos ejes aparece la Plaza de España, donde se ubican la Iglesia, la Casa 

Consistorial y la Casa Abadía. Estos dos ejes, encintados por las calles del Mar, Barranquet, San 

Roque y Cervantes configuraban el antiguo pueblo de Xilxes. 

El ensanche está formado por calles rectilíneas que generan un entramado ortogonal y regular, 

donde existe una mayor amplitud de diseño, si bien la altura máxima de los edificios no sobrepasa las 

cuatro plantas. Dentro de esta zona se encuentra la Plaza del Santísimo Cristo de la Junquera, la 

Calle Arquitecto Romaní y la Avenida Jaime I. El sector de edificación abierta, emplazado al noroeste 

de la población, está reservado como zona residencial de viviendas unifamiliares.  

En el Poblado Marítimo durante los últimos años se han desarrollado importantes inversiones con la 

construcción de un Paseo Marítimo, zonas ajardinadas como el Palmeral y nuevas infraestructuras 

para la mejora de las playas, los servicios y los accesos. El poblado marítimo tiene un modelo 

peculiar de urbanización turística, que se caracteriza en general por pequeños chalets unifamiliares 

de una o como mucho dos plantas. Se alinean adosados por las terrazas de entrada que dan la 

sensación de un largo túnel de columnas. Esta zona se emplaza entre las calles Pizarro, Sebastián 

Elcano, Cerezo, Casablanca, Número Uno y límite con el Término Municipal de Moncófar: 

Otra zona es la llamada edificación abierta playa, conjunto urbano que modifica la trama anterior 

introduciendo calles perpendiculares al mar y con retranqueos de la edificación, que producen 

ajardinamientos entre parcelas anejas. Esta zona se emplaza entre las calles Número Dos y Número 

Once. 

La zona denominada edificación cerrada playa grado 2 emplazada entre las calles Casablanca, 

Pilar, Número Once y el límite con el Término Municipal de Moncófar, mantiene la trama densa y 

paralela al mar, pero adapta su tipología de edificios a los tiempos actuales, permitiendo la 

generación de edificios de viviendas plurifamiliares con zonas lúdicas de servicios comunes.  

El Conjunto Residencial El Palmeral, está emplazado al suroeste del Poblado Marítimo, junto al 

jardín del Palmeral, las Calles Cerezo, Tierno Galván y Número Once.  

El Conjunto residencial El Cacahuar, se encuentra entre las calles Cerezo, Trafalgar, Número Uno 

y Número Dos. Surge un nuevo enclave urbano constituido por tres pastillas de edificación residencial 

de diferentes alturas y que alberga una gran plaza ajardinada y dos reservas de espacios 

dotacionales, con un aparcamiento público en el sótano y semisótano de la plaza. 
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Al Oeste del Término Municipal, una vez salvada la carretera nacional se encuentra la zona de suelo 

urbano terciario con una superficie aproximada de 69.880 m2. Se trata de una zona de servicios 

donde podemos encontrar un hotel de casi 100 habitaciones y una estación se servicios. 

Al Este del municipio, bordeando el poblado marítimo, descubrimos la marjalería. El Paraje Natural 

recibe una especial protección por ser considerado uno de los humedales más importantes de la 

comarca junto con el Estany de Almenara (población vecina). El agua subterránea procede de la 

Sierra de Espadán. La marjal está profundamente transformada en cultivos agrícolas con amenazas 

de sobreexplotación y desecación (cultivos hortícola y arrozal). Destaca por su gran extensión, unas 

1450,82 ha, distribuidas entre los municipios de Xilxes, Moncofar, Almenara, La Llosa, Quartell, 

Benavites y Sagunto. 

Se adjuntan como anexo Plano de situación (Plano 12000-ISA-01), de emplazamiento (Plano 12000- 

ISA-02) y fotografía aérea (Plano 12000- ISA-03). 

1.2. Objetivos principales del Plan 

El objetivo principal del PGOU de Xilxes, es de definir y detallar el modelo urbano y territorial del 

término municipal de Xilxes; modelo que deberá ser coherente también con el propuesto por los 

municipios vecinos, con los planes de acción territorial y con las determinaciones propias de la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

1.3. Modelo territorial propuesto 

A partir de la clasificación establecida en el Plan anterior, se ha procedido a ampliar el suelo 

urbanizable para dar cabida a las nuevas demandas y desclasificando aquellas áreas para las que no 

se prevé un desarrollo a corto o medio plazo. Su trascripción a un nuevo levantamiento, realizado con 

mayor precisión que el de aquél, ha permitido delimitar con mayor exactitud las diferentes zonas 

ordenadas o protegidas, adaptándolas a los elementos físicos del territorio que facilitan su 

reconocimiento en el terreno. 

En cuanto a la zonificación del suelo, se han mantenido las distintas zonas de ordenación urbanística 

existentes en suelo urbano, difiriendo la regulación de las nuevas zonas de ordenación del suelo 

urbanizable a la ordenación pormenorizada de los distintos Sectores. 

1.3.1. Suelo Urbano 

Formado por las áreas consolidadas por la edificación y/o urbanización del núcleo urbano principal, 

de las zonas industriales y de los núcleos residenciales de segunda residencia. 

Se caracteriza por adecuarse a la consolidación existente, incluyendo los nuevos desarrollos ya 

previstos, algunos de los cuales están en fase de ejecución en aplicación de las Normas Subsidiarias 
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vigentes. En general, el criterio será el de no aumentar la edificabilidad derivada del planeamiento 

anterior. Se distinguen dos núcleos de uso dominante residencial (Poblado de Interior y Poblado 

Marítimo), de aquellos destinados a uso terciario e industrial (Sector Terciario y Polígono Industrial 

“Els Plans”). 

Se incorporan al Suelo Urbano, la antigua Unidad de Ejecución A-5, calificada como Equipamiento 

Educativo Cultural, de acuerdo con la nomenclatura del Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística, y cuya medición real sobre el terreno se cuantifica en 21.907 m2s. Asimismo, 

se regulariza el perímetro del Suelo Urbano en la zona de borde con la Ronda Tránsitos y se 

incorpora al S.U. del Poblado Marítimo el enclave residencial emplazado en el linde Sur de la calle 

Número Dieciséis. 

 

SUELO URBANO 

Uso Dominante Residencial 
P. Interior 386.465 m2s 

P. Marítimo 383.750 m2s 
Uso Dominante Terciario 68.766 m2s 
Uso Dominante Industrial 488.512 m2s 

TOTAL 1.327.493 m2s 

 

En el resto de los suelos señalados como urbanos en el planeamiento anterior, tan solo se realizan 

ajustes de borde y correcciones puntuales de alineaciones, por adecuación a la realidad física o como 

mejoras a la ordenación. 

1.3.2. Suelo Urbanizable 

Partiendo de los criterios de clasificación del suelo urbanizable expuestos en las Directrices de 

Ordenación del Territorio, se clasifican como suelo urbanizable las nuevas zonas de ampliación del 

casco urbano destinadas a primera residencia, en concreto viviendas de protección pública y renta 

libre, a fin de facilitar el acceso a la vivienda, así como a la implantación de dotaciones tanto públicas 

como privadas, que presten servicio a la población de Xilxes. 

Se distinguen tres zonas con diferente uso dominante del suelo (residencial, terciario e industrial), 

siendo todas ellas nuevas áreas de crecimiento, no contempladas en el planeamiento anterior y, 

dentro de las cuales, se han reflejado diferentes sectores de planeamiento parcial. 

1.3.2.1. Suelo urbanizable de uso dominante residencial 

El modelo territorial contempla cuatro sectores de suelo urbanizable de uso dominante residencial. Se 

describen a continuación. 
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SUZRT-1. Suelo Urbanizable Residencial y Terciario (1). Emplazado entre la carretera CV-2280, la 

zona húmeda, el límite con el término municipal vecino de Moncofa y la autopista AP-7, constituye 

una amplia reserva residencial con una actividad deportiva de gran trascendencia adscrita: campo de 

golf. 

Cuenta con aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón, de fecha 27 de enero de 

2011 (BOP nº 14 de fecha 1 de febrero de 2011) 

SECTOR SUZRT-1

Ambito territorial de la actuación 1.905.375 m2s

Sector 1.619.138 m2s

Edificabilidad Global 555.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 525.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 30.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,3039 m2t/m2s  

 

SUZRT-2. Suelo Urbanizable Residencial y Terciario (2). Se sitúa inmediatamente al Sur del sector 

antes referido, hasta alcanzar el T.M. de La Llosa, lindando a Este y Oeste, con el camino Nuevo y la 

autopista AP-7, respectivamente. 

Cuenta también con aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón, de fecha 27 de 

enero de 2011 (BOP nº 14 de fecha 1 de febrero de 2011) 

SECTOR SUZRT-2

Ambito territorial de la actuación 1.541.914 m2s

Sector 1.239.413 m2s

Edificabilidad Global 265.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 243.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 22.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,172 m2t/m2s  

 

SUZR-3. Suelo Urbanizable Residencial (3). Constituye la ampliación del Poblado Marítimo y se 

establece el condicionante de obtener a su cargo el PQL-1 (172.585 m2s). La superficie del Sector 

delimitado es de 172.585 m2s. 

En relación al porcentaje de edificación con destino a vivienda de protección pública al que se 

refiere el artículo 36.1 h) de la LUV, queda establecido en un 20 %, por aplicación del criterio 

subsidiario al que se refiere la DA 8ª.3 del ROGTU, lo que representa una edificabilidad de 

30.948 m2t. Por último, indicar que la Homologación del Litoral cuenta con aprobación 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

15 

definitiva por parte de la CTU de Urbanismo de Castellón de fecha 24 de febrero de 2011 

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

SECTOR SUZR-3

Superficie Total del Sector 172.585 m2s

Superficie Computable 172.585 m2s

Edificabilidad Bruta 155.326’5 m2t

Índice de Edificabilidad Bruta 0’9 m2t/m2s

Edificabilidad Residencial 151.874’8 m2t

Índice de Edificabilidad Residencial 0’88 m2t/m2s

Edificabilidad Terciaria 3.451’7 m2t

Índice de Edificabilidad Terciaria 0’02 m2t/m2s

Densidad Máxima 75 viv/ha

Nº Máximo Viviendas 1.294 Viv  

 

SUZR-4. Emplazado entre el Poblado Interior, las vías de ferrocarril y la prolongación de la calle 

Partida Els Plans, ocupa una superficie de 47.409 m2s. Se reservarán un 15% de la edificabilidad 

residencial resultante para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

1.3.2.2. Suelo urbanizable de uso dominante terciario 

El modelo territorial propuesto contempla un sector de suelo urbanizable de uso dominante terciario. 

SUZT-7. Se reserva una bolsa de suelo emplazada entre la Ronda Tránsitos, la AP-7 y el nuevo 

acceso a ejecutar por el SUZRT-2, para el emplazamiento de nuevas actividades vinculadas a 

servicios e industria de grado A y/o B, donde se puedan desplazar aquellas que, actualmente se 

desarrollan dentro del casco de la población. 

Se hace necesario destacar la presencia de un almacén hortofrutícola que desarrolla su 

actividad al amparo de una Declaración de Interés Comunitario (Antonio Llusar y cia., S.L.), 

por lo que la ordenación pormenorizada que se desarrolle deberá tomarla en consideración, 

valorando los derechos adquiridos. 

Atraviesa el Sector una línea aérea de alta tensión (LAAT), cuyo desvío y/o soterramiento deberá 

ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

1.3.2.3. Suelo urbanizable industrial 

SUZI-5 y SUZI-6. Constituyen una reserva de suelo urbanizable industrial, ubicada en el enlace de las 

carreteras CV-230 y CV-232 (antigua N-340), por lo que dispondrían de muy buena comunicación 

viaria y que permitirían evitar una posible rigidez en la futura gestión del suelo urbanizable industrial, 

considerando el tamaño y presencia de las industrias cerámicas que ya están implantadas en el 

término municipal. 
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SUZI-8. Constituye el crecimiento natural del actual polígono industrial “Els Plans”, hasta la vía 

pecuaria del Palmeral. Deberá establecer su adecuada conexión con la red viaria del polígono 

industrial anejo. 

1.3.3. Suelo No Urbanizable 

Formado por el territorio preservado del proceso de urbanización, por la presencia de valores a 

proteger o, también por no entenderse necesario o adecuado su desarrollo urbanístico conforme a las 

políticas municipales de ordenación del territorio. En él se establecen medidas protectoras para 

conservar y potenciar los valores antes señalados. 

En sintonía con los preceptos de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable, en el marco de la 

Comunidad Valenciana, se enmarca la regulación de este importante espacio territorial. Se distinguen 

los espacios susceptible de designarles una especial protección, de aquellos que, aún presentando 

valores, riesgos o riquezas naturales, no se encuentran en los supuestos previstos en el artículo 4 de 

esta Ley 10/2004. 

1.3.3.1. Suelo No Urbanizable Protegido 

1) Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, SNUPM. Son terrenos incluidos en el 

paraje de la “Marjal i Estanys d’Almenara” y sujetos a un régimen específico de protección o 

mejora conforme al Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, con fecha de 

aprobación de 10 de septiembre de 2002.  

2) Suelo No Urbanizable Protegido Yacimientos Arqueológicos, SNUPYA. Se distingue 

el yacimiento del “Castellàs”, emplazado en la Partida Castellàs del Catastro de Rústica, del 

de “L’Alter”. La zona de protección se obtendrá hallando el centro de gravedad de la zona a 

proteger y a partir de él dando un radio de giro de 100 metros. En dicha área no se podrá 

realizar ninguna actividad que no esté de acuerdo con esta calificación. 

3) Suelo No Urbanizable de Dominio Público Marítimo-Terrestre, SNUPM-T.- Terrenos 

pertenecientes al dominio público marítimo y terrestre, en los términos establecidos en la Ley 

de Costas y su normativa de desarrollo, así como sus modificaciones. 

4) Suelo No Urbanizable Protegido Vías Pecuarias, SNUP-VP, se corresponde con el 

trazado y ancho legal de las vías pecuarias, que se concretan en la Colada de Ràfol o 

Palmeral (10 metros de anchura) y la Cañada del Mar (75 metros de anchura). A su paso por 

los tramos urbanos podrá solicitarse, de la Conselleria competente, la adaptación del 

recorrido de la Colada del Palmeral, siempre manteniendo su ancho legal. 
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5) Suelo No Urbanizable Protegido Forestal, SNUP-F, que corresponde con el suelo 

definido como Forestal por el recientemente aprobado Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunidad Valenciana (PATFOR) 

6) Suelo No Urbanizable Protegido Cauces, SNUP-C, que incluye los barrancos y 

cauces que discurran por el Término Municipal. 

1.3.3.2. Suelo No Urbanizable Común 

1) Suelo No Urbanizable de Agrícola, SNU-A.- Se refiere esta zona de ordenación en su 

enunciado general, a terrenos definidos atendiendo a su especial aptitud para el cultivo y el 

aprovechamiento agrarios, de acuerdo con los estudios sobre el medio físico llevados a cabo 

en el proceso de elaboración del Plan. 

2) Suelo No Urbanizable de Reserva Minera, SNURM.- Se le atribuye esta zonificación a 

aquellas zonas en las que, ya actualmente, se está llevando a cabo la explotación de 

canteras, extracciones de áridos o tierras. 

4) Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Viarias, SNUIV.- Se corresponde con el 

trazado de las carreteras que atraviesan el término municipal, así como sus zonas de 

afección. 

5) Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Ferroviaria, SNUIF.- Se corresponde con el 

trazado de la línea de ferrocarril que atraviesa el término, así como la reserva que se 

establece para el futuro trazado de la línea de alta velocidad. 

6) Suelo No Urbanizable de Reserva de Infraestructuras y Servicios, SNURIS.- Se 

incorporan en esta zonificación las reservas de suelo necesarias para la implantación de la 

nueva depuradora municipal y subestación transformadora de suministro eléctrico (PID-2), la 

adquisición de cuyos terrenos deberá efectuarse con cargo a los nuevos sectores urbanos. 

7) Suelo No Urbanizable Común, SNUC.- Resto del suelo no urbanizable que no 

presenta elementos dignos de protección ni afecciones, si bien se considera adecuado 

preservarlo del desarrollo urbanístico. 
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1.4. Tabla resumen de superficies 

TERMINO MUNICIPAL

SUELO

URBANO 1.340.517 m2s

URBANIZABLE 3.494.783 m2s

NO URBANIZABLE 8.757.254 m2s

13.592.554 m2s

SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

TERCIARIO 68.766 m2s

1.340.517 m2s

SUELO URBANIZABLE

SECTOR USO DOMINANTE

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s

3.494.783 m2s

SUELO NO URBANIZABLE

USO DOMINANTE

COMUN AGRICOLA 3.337.029 m2s

COMUN RESERVA MINERA 715.708 m2s

COMUN EQUIPAMIENTOS 35.295 m2s

COMUN INF VIARIA y FFCC 908.617 m2s

PROTEGIDO FORESTAL 873.493 m2s

PROTEGIDO VIAS PECUARIAS 215.952 m2s

PROTEGIDO ZONAS HUMEDAS 2.522.584 m2s

PROTEGIDO DPMT 148.576 m2s

8.757.254 m2s

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE 

total

SUPERFICIE 

total

 

1.5. Relaciones con otros Planes y Programas 

Se ofrece un listado de los principales Tratados, Convenios, Acuerdos, Declaraciones de Referencia, 

Planes, Programas, y legislación aplicable de carácter internacional, nacional y autonómico. Se hará 
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un mayor hincapié en los de carácter autonómico, que sean de aplicación al Plan General de 

Ordenación Urbana de Xilxes. 

1.5.1. Normativa europea 

• Declaración de Estocolmo sobre el medio humano (1972). 

• Comisión mundial sobre el Medio y el Desarrollo. Declaración de Tokio (1987). 

• Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). 

• Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (ONU Johannesburgo 2002). 

• Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg, Dinamarca, 27 de mayo 

de 1994). 

• Carta de Lisboa. 

• Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 

• Declaración de Sevilla (adoptada del 23 de enero de 1999). 

• Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación – Ginebra, Suiza. 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río. 

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES). 

• Convención sobre Especies Migratorias. 

• Convención sobre Humedales: Declaración de Ramsar. 

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que 

se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes 

y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a 

la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del 

Consell Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 

aves silvestres. (DOCE n° L103 de 25/04/1979). 

• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOCE 

n° L175 de 05/07/1985). 
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• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE n° L206 de 22/07/1992). 

• Directiva 97/11/CEE del consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la directiva 

85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. (DOCE n° L073 de 14/03/1997). 

• Directiva 97/49/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 por la que se modifica la Directiva 

79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres. (DOCE n° L223 de 

13/08/1997). 

• Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

fauna y flora silvestres. (DOCE n° L305 de 08/11/1997). 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. (DOCE n° 

L197/30 de 21/07/2001). 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. (DOCE n° 143/56 de 30/04/2004). 

1.5.2. Normativa estatal 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

• Plan Hidrológico Nacional. 

• Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. 

• Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

• Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 

• Estrategia española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto 

Ambiental. (BOE nº 239 de 05/10/1988). 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. (BOE nº 102 de 29/04/2006). 
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• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE nº 23 de 26/01/2008). 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. (BOE nº 25 de 25/03/2010). 

1.5.3. Normativa autonómica 

• Ley 2/1989, de 3 de marzo de 1989, de Estudios de impacto ambiental. (DOGV nº 1021 de 

01/03/1989). 

• Decreto 162/1990, de 15 de octubre de 1990, Reglamento de Ley de 3 de marzo de 1989, de 

impacto ambiental. (DOGV nº 1412 de 30/10/1990). 

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar 

ante esta Conselleria. (DOGV nº 4922 de 12/01/2005). 

• DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. (DOGV nº 5218 de 14/03/2006). 

1.5.4. Normativa sectorial 

• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2168 de 

21/12/1993). 

• Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 2520 de 01/06/1995). 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE nº 280 de 22/11/2003). 

• Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la 

Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5536 de 18/06/2007). 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE nº 71 de 24/03/1995). 

• Resolución de 26 de abril de 1988 de la Dirección General de Producción Agraria, por la que se 

establecen normas para la señalización de las vías pecuarias. (DOGV nº 4993 de 26/04/2005). 

• Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV nº 3267 de 18/06/1998). 

• Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

de Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV nº 4867 de 21/10/2004). 
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• Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

de Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV nº 5449 de 13/02/2007). 

• Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del territorio y Protección del 

Paisaje. (DOGV nº 4788 de 02/07/2004. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (BOE nº 171 de 

19/07/2006). 

• Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del CONSEP, por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006). 

• Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. (DOGV nº 4900 de 

10/12/2004). 

• Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana. (DOGV 

nº 5167 de 31/12/2005). 

• Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. (DOGV nº 5264 bis de 23/05/2006). 

• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica. (DOGV nº 4394 de 09/12/2002). 

• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, por el que se establecen normas de prevención y 

corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 

obras y servicio. (DOGV nº 4901 de 13/12/2004 y DOGV nº 4962 de 09/03/2005). 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. (BOE nº 301 

de 17/12/2005). 

• Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. (DOGV nº 5305, de 18/07/2006). 

• Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre protección de 

especies endémicas o amenazadas. (DOGV nº 336 de 03/02/1986). 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el catálogo nacional de especies 

amenazadas. (BOE nº 82 de 05/04/1990). 
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• Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de 

protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal. (DOGV nº 2379 de 

03/11/1994). 

• LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2423 de 09.01.1995). 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (BOE. nº 310 de 28/12/1995). 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 

de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres . (BOE nº 151 

de 25/06/1998). 

• Acuerdo del Gobierno Valenciano, de 10 de julio de 2001, por el que se aprueba la lista y 

delimitación de los Lugares de Interés Comunitario (LIC), como contribución a la constitución de 

la Red Natura 2000, para remisión al Ministerio de Medio Ambiente, a los efectos de su propuesta 

a la Comisión Europea. 

• Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de 

Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.  

• Orden de 27 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por el que se crea 

el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 4656 de 23/12/2003). 

• Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas 

para su protección. (DOGV nº 4705 de 04/03/2004). 

• LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE nº 51275 de 

14/12/2007). 

• Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano 

de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. 

1.5.4.1. Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación 

en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

El PATRICOVA, es uno de los instrumentos de ordenación del territorio previsto en la Ley 6/1989 de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana. Contempla el análisis relativo al impacto 
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territorial asociado al riesgo de inundación, con precisión y detalle suficiente, en consonancia con su 

especial incidencia en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Según el Servidor de Cartografía de la CITMA, en el término municipal de Xilxes aparece una zona 

con Riesgo de Nivel 3: Frecuencia Alta (25 años) y Calado Bajo (menos de 0,8 cm). 

1.5.4.2. Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la 

Comunitat Valenciana 

El Plan de Acción Territorial contempla la reserva de suelo para la ejecución del Proyecto de 

Transferencias de recursos hídricos de la cuenca del Ebro a diversas cuencas, entre las que se 

encuentran las del Júcar y del Segura en la Comunidat Valenciana. Este Proyecto se elaboró en 

desarrollo de la Ley 10/2001, de 5 de junio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por el Real 

Decreto Ley 2/2004 que deroga determinados artículos de ésta referidos al citado Proyecto. 

Según el Servidor de Cartografía de la CITMA el término municipal de Xilxes no se ve afectado por 

este Plan. 

1.5.4.3. Plan de Acción Territorial del Litoral 

Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 

establece que el litoral, por sus especiales valores ambientales y económicos, debe ser objeto de una 

ordenación específica. Contempla la redacción de un Plan de Acción Territorial del Litoral de la 

Comunidat Valenciana que establezca las directrices de ocupación, uso y protección de la franja 

costera. Actualmente está pendiente de aprobación. 

Las actuaciones que el PAT del Litoral establece en su Programa de Actuaciones para Xilxes son: 

� Puesta en valor de los espacios naturales existentes en el litoral de la Comunidad Valenciana 

� Creación de una red de espacios naturales del litoral de la Comunidad Valenciana 

� La Vía Litoral Valenciana 

� Protección de suelos de alto valor paisajístico 

� Minorización del Riesgo de Inundación 

� Tratamiento del riesgo de erosión costera 

� Mejora de las comunicaciones viarias norte-sur 

� El ferrocarril del litoral 

� Plataformas reservadas para el transporte público 

� Gestión de los recursos hídricos 
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� Estrategia energética 

� Infraestructuras de saneamiento y depuración 

� Zonas sujetas a ordenación diferenciada 

1.5.4.4. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) 

Se trata de un instrumento de Planificación Forestal y de Ordenación del Territorio, gestado desde 

una perspectiva de participación pública, alrededor de la cual, la Administración quiere alcanzar un 

consenso sobre las líneas maestras de lo que debe ser su acción futura sobre el sector forestal. En 

este sentido, desde el momento inicial del Plan, los diferentes actores implicados y la sociedad, en 

general, están invitados a participar en los procesos de toma de decisiones. 

El PATFOR declara como zona forestal la playa de Xilxes y el área más montañosa del Término 

Municipal, correspondiente a los picos de Castellar y El Colmenar. 

1.5.4.5. Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 

Dicho Plan tiene como objeto regular la instalación de parques eólicos en las zonas calificadas como 

aptas para dicho fin, de acuerdo con la aptitud del territorio para dicho uso. 

El término municipal de Xilxes, está clasificado en su mayor parte como Zona Exterior Residual, 

quedando el área comprendida por la Marjal i Estany d’Almenara y la franja litoral como Zona No 

Apta. 

 

Ilustración 1.Plan eólico de la Comunidad Valenciana 
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1.5.4.6. Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana y Planes Zonales 

El municipio de Xilxes, se encuentra en incluido en el Plan zonal de Residuos de las Zonas III y VIII 

(Área de gestión 2). 

1.5.4.7. Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Segorbe 

La Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana establece la obligación de redacción de planes 

sectoriales de prevención de incendios forestales, fijándose su contenido mínimo en el Reglamento 

de dicha Ley. 

Los objetivos principales del Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de 

Segorbe son minimizar el inicio de los incendios, minimizar la superficie afectada y minimizar el 

tiempo de detección y respuesta. 

En el ámbito del Plan General de Xilxes se incorporarán todas directrices indicadas en el Plan Integral 

de Residuos de la Comunitat Valenciana y Planes Zonales: 

- Plan de Prevención de Causas 

- Plan de Vigilancia, Detección y Disuasión 

- Plan de Infraestructuras 

1.5.5. Adecuación del modelo territorial al planeamiento de los municipios colindantes 

Tal y como dispone la legislación urbanística, se ha verificado en este documento la compatibilidad 

con las zonas de borde con los términos municipales colindantes, de manera que sea coherente la 

clasificación dada a tales suelos. Sin prejuicio de ello tal y como dispone la legislación urbanística, en 

su momento, el PGOU habrá de someterse a dictamen con los municipios colindantes. 

Los término municipales vecinos de La Llosa y La Vall d’Uixó, establecen una clasificación, como No 

Urbanizable, para todo suelo de borde con el T.M. de Xilxes, con la excepción, en La Llosa, de 

aquellos terrenos que se encuentran incluidos en la “Marjal d’Almenara”, emplazados al Este de la 

AP-7 y cuya especial protección tiene continuidad, dentro del T.M. de Xilxes. 

El tratamiento de borde con el T.M. de Moncófar es muy distinto a los anteriores, aunque igualmente 

coherente: el polígono industrial de Xilxes se completa por una reserva de la misma zonificación en 

Moncófar; el SUZRT-1 se sitúa a continuación de un ámbito territorial de las mismas características al 

otro margen de la línea de término, para lo que se deberá plantear una continuidad en su ordenación 

pormenorizada; la zona húmeda que se protege entre la CV-2280 y la línea de término se introduce 

en el municipio vecino con la misma protección; y, para finalizar, el Poblado Marítimo de Xilxes tiene 

una trama urbana con continuidad en Moncófar donde, además, se acaba de ejecutar la prolongación 

del paseo marítimo. 
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2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO 

AMBIENTE Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN SIN LA APLICACIÓN DEL PLAN 

En los últimos años se ha producido una fortísima demanda de suelo, no sólo residencial, sino 

también industrial. Actualmente ya han sido aprobadas tres diferentes actuaciones reclasificatorias de 

suelo residencial. 

Por otro lado, se hace necesario preservar de usos urbanos aquellos suelos que cuentan con 

especiales aptitudes agrícolas, identificar los espacios definidos como reservas mineras y así mismo, 

proteger aquellos suelos que por su valor paisajístico y/o forestal así como por su capacidad para 

albergar especies vegetales amenazadas, deban ser preservados de cualquier acción urbanizadora.  

La ordenación del suelo no urbanizable parte de la existente en el anterior planeamiento. Se entiende 

prioritario preservar de la urbanización las zonas de mayor valor ambiental, evitando su ocupación y 

ajustando las protecciones a los valores de interés para su  conservación. Para ello se amplían las 

zonas de Protección Especial a las áreas con valores ambientales singulares. 

En materia de zonas verdes, Xilxes presenta importantes carencias, derivadas de la inexistencia de 

parque de la red primaria alguno en el anterior planeamiento. La reserva de espacios libres públicos 

prevista en las Normas Subsidiarias vigentes, además de estar muy atomizada, no cumple, 

actualmente, con los requisitos establecidos en la legislación vigente, en lo que respecta a las 

características físicas de los mismos. 

3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRITORIO 

El objeto de este capítulo es describir la situación preoperacional del medio receptor. El conocimiento 

del estado actual del ámbito del Plan es necesario para poder prever las alteraciones derivadas del 

mismo. Por otra parte, el ejercicio de comparación del estado preoperacional con el estado final 

planeado proporcionará una de las claves que permitan valorar el impacto producido. 

En el marco del presente Plan, los elementos del medio susceptibles de sufrir impacto son los 

siguientes: 

� Elementos del medio físico y biológico. 

� Riesgos y molestias inducidas. 

� Elementos estético culturales. 

� Elementos socioeconómicos. 
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3.1. Descripción del área de estudio 

3.1.1. Encuadre comarcal 

El municipio de Xilxes se encuentra en la comarca de la Plana Baixa al Sur de la provincia de 

Castellón.  

 

Ilustración 2.Comarca de la Plana Baixa 

La comarca de la Plana Baixa se encuentra rodeada al Norte por las comarcas de la Plana Alta y 

Alacatén. Al Este de ella queda el Mar Mediterráneo, al Sur la comarca del Camp de Morvedre, 

perteneciente a la provincia de Valencia, y al Oeste se encuentran las comarcas de Alt Palancia y Alto 

Mijares. 

3.1.2. Encuadre municipal 

La extensión de Xilxes es de 13,58 Km2 que supone un 2,24 por cien del total de la comarca y el 0,20 

por cien de toda la provincia de Castellón. Limita al Norte con el término municipal de Moncofar, al 

Este con el Mar Mediterráneo, al Sur con La Llosa y al Oeste con La Vall de Uxó.  

Su crecimiento urbano se ha desarrollado en torno a dos núcleos, uno alrededor de la antigua 

población y el otro en la playa a lo largo del litoral. Xilxes contaba con 2.875 habitantes en el año 

2012. (Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012). 

3.2. Descripción del medio físico 

La zona continental representada en la Hoja 8-7 “Valencia” del Mapa Forestal de España, escala 

1:200.000, se encuentra ubicada en el centro del borde oriental de la Península Ibérica y de España 

Peninsular, teniendo los siguientes límites: 
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� Norte: línea de división con la Hoja 8-6 “Vinaroz” y Mar Mediterráneo. 

� Sur: el Mar Mediterráneo. 

� Este: línea de división con la Hoja.8-8 “Alcoy” y Mar Mediterráneo. 

� Oeste: línea de división con la Hoja 7-7 “Liria”. 

En la actualidad, el municipio de Xilxes dispone de terrenos ocupados en su mayoría por cultivos 

agrícolas y una pequeña zona de terreno forestal. Residencialmente encontramos dos zonas 

claramente diferenciadas el núcleo urbano y el poblado marítimo. 

El relieve del suelo es totalmente plano, sobre todo en la zona este-oeste, excepto unas mínimas 

ondulaciones en la zona occidental, donde se levantan los picos del Colmenar, de 124 m y el 

Castellar, de 114 m. La zona plana está ocupada por campos de naranjos, desde la marjal hasta el 

núcleo urbano. No hay ningún curso hidrográfico de importancia y el litoral es una playa rectilínea y 

baja. Junto a ella, se encuentra la marjal, una zona húmeda que actualmente se encuentra seca, 

estando está protegida por su valor ecológico. A lo largo de la marjal se encuentran cultivos de 

cucurbitáceas y arrozales, además de edificaciones rurales asociadas al cultivo. 

3.2.1. Climatología 

En el marco de este estudio, el análisis de las variables climáticas y microclimáticas se aborda con el 

objetivo de facilitar la comprensión de las demás variables del medio que se analizan, ya que clima y 

microclima determinan en alto grado el tipo de suelo, la vegetación, la fauna, etc. 

El municipio objeto del PGOU es Xilxes, cerca del cual se encuentra el observatorio 

termopluviométrico denominado La Vall d’Uixó (Lat. 39º49’N; Long. 0º14’W; Alt. 170 m). Este 

observatorio va a ser el utilizado para el análisis climático de la zona, puesto que por su proximidad al 

municipio es el que nos proporcionará los datos más representativos. (Fuente: Atlas Climático de la 

Comunidad Valenciana (A. J. Pérez Cueva, 1994)). 

3.2.1.1. Marco climático 

La Comunidad Valenciana pertenece plenamente a la región de clima mediterráneo. Este tipo de 

clima se caracteriza por tener inviernos moderados y veranos algo calurosos, con un claro periodo 

seco durante la época estival. 

La geografía de una zona influye “particularizando” este clima. Así, la ubicación del territorio junto al 

mar Mediterráneo tiene unas consecuencias climáticas claras que se acentúan por el hecho de que la 

Península Ibérica actúa como un pequeño continente, sobre todo a efectos térmicos. Además, el 

relieve valenciano articulado en torno a sierras de orientación Ibérica y Bética condiciona en gran 

medida el régimen pluviométrico. 
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La gran importancia que en la distribución de los climas de la región adquieren los factores 

geográficos como los desniveles orográficos, la compartimentación y orientación del relieve y de la 

costa, la posición de la región en la parte oriental de la Península Ibérica y en la vertiente 

descendente de la meseta, los rebordes montañosos que la encuadran y la presencia del 

Mediterráneo como fuente de humedad y agente termonivelador, hace que, en la Comunidad 

Valenciana aparezcan ocho sectores climáticos significativamente diferenciados. (P.J Clavero 

Paricio). 

 

El municipio de Xilxes, se enmarca dentro del SECTOR A: clima de la llanura litoral septentrional. 

Este clima registra unas precipitaciones anuales de unos 450mm aumentando de Sur a Norte, con un 

máximo destacado en otoño, un débil máximo secundario en primavera y un período seco estival de 

unos 4 meses. La temperatura media de enero fluctúa alrededor de los 10ºC, y en julio y agosto se 

aproxima a los 25ºC. Un aspecto destacado es la elevada humedad relativa en el periodo estival y el 

muy frecuente régimen de brisas marinas, que suavizan las temperaturas y aumentan la humedad del 

aire (Fuente: Pérez Cuevas, A. J.; Atlas Climático de la Comunidad Valenciana). 

3.2.1.2. Temperaturas 

La temperatura media es uno de los principales parámetros climáticos y factores como la latitud, 

altitud, continentalidad o proximidad al mar, influyen en la distribución de las temperaturas. La 

A. Clima de la Llanura Litoral Septentrional 

B. Clima de la Llanura Litoral Lluviosa 

C. Clima del Sector Meridional 

D. Clima de la Franja de Transición 

E. Clima de la Montaña del Noroeste 

F. Clima de la Fachada Lluviosa del Macizo de Alcoi 

G. Clima de la Vertiente Seca del Macizo de Alcoi 

H. Clima del sector Central Occidental 
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tendencia de la distribución de las temperaturas medias anuales, es aumentar desde el interior a la 

costa y de norte a sur. 

Según el observatorio termopluvimétrico de Vall de Uxó, la temperatura media de la zona, es de 

16,42 ºC, con un máximo en el mes de agosto (24,3 ºC) y un mínimo de temperaturas en el mes de 

enero (9,7 ºC).  
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Ilustración 3.Temperaturas medias. Elaboración propia 
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Ilustración 4.Temperaturas máximas medias. Elaboración propia 
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Ilustración 5. Temperaturas mínimas medias. Elaboración propia 

 

Los dos gráficos de arriba muestran la tendencia de las temperaturas medias mínimas y máximas a lo 

largo de todo el año en Xilxes. Las temperaturas medias máximas mayores registradas fueron de 29 y 

28,9 ºC registradas en julio y agosto respectivamente. Las mínimas medias más bajas fueron 

registradas en los meses de enero y febrero con 4,6 y 5,4 ºC respectivamente. Se registran como 

media 8,1 días al año de heladas en el período comprendido entre diciembre y febrero. 

3.2.1.3. Precipitaciones 

La Comunidad Valenciana constituye la mayor parte de la fachada mediterránea oriental de la 

Península y es uno de los pocos tramos costeros de gran longitud expuestos hacia el este en todo el 

Mediterráneo, por lo que desde el punto de vista pluviométrico, es una región de la denominada Iberia 

Seca.  

Seguidamente, se muestra una tabla en la que aparecen reflejadas las medias de precipitación 

mensual (en mm). 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

25.9 26.8 32.1 44.4 45 25.1 6.1 23.3 58.4 109.5 54.2 49.5 
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Ilustración 6. Precipitación mensual 

 

En general, la distribución de las precipitaciones, es típica de zonas mediterráneas litorales, con un 

máximo en otoño y otro en primavera (de menor magnitud) y un mínimo de precipitaciones en el mes 

de julio. 

La precipitación media anual es de 503,4 mm, lo que indica condiciones ombroclimáticas secas. 

Como se observa en la siguiente tabla el número medio total de días de precipitación anual, es de 

43,3. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

3 3,5 3,5 4,4 5,5 3,3 0,9 2,6 3,7 4,3 3,7 4,9 

 

El número medio de días de precipitación se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el 

año, excepto en los meses de verano, apareciendo un mínimo de días de lluvia en el mes de julio. El 

mes de mayo es el que más días de precipitación presenta (5,5), seguidos de diciembre y octubre.. 

Cabe destacar el carácter torrencial de las lluvias en el mes de octubre, mes de máxima precipitación, 

en el que descargan 109,5 mm en tan sólo 4,3 días. 

Con respecto al número de días de lluvia según las estaciones del año, los datos oscilan entre los 

11,7 en otoño y los 6,8 de verano; sin embargo la estación con mayor precipitación registrada es la 

primavera con 13,4 días de lluvia. 
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El número medio de nevadas y caída de granizo, es prácticamente nulo, siendo 0 y 0,4 

respectivamente; el número medio de tormentas, es de 2,2, de las cuales 0,7 son tormentas estivales. 

En el diagrama de Gaussen que se muestra a continuación se pueden observar las temperaturas, 

representadas por una curva, y las precipitaciones medias, que están en forma de diagrama de 

barras. Se aprecia un período de aridez los meses de junio, julio y agosto por la falta de precipitación 

frente a un aumento de temperaturas en la estación estival.  
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Ilustración 7. Diagrama de Gaussen 

3.2.1.4. Humedad 

La humedad, o cantidad de vapor de agua contenida por el aire, es un parámetro climatológico 

fundamental y, a la vez, de medida difícil y frecuentemente inexacta. La capacidad del aire de 

contener vapor de agua aumenta sobre todo con la temperatura, por lo que normalmente será mayor 

su humedad absoluta cuanto más cálido sea. Por el contrario, la humedad relativa (o cociente entre la 

absoluta y la saturante a la temperatura dada) tiende a seguir un ritmo inverso, ya que el divisor 

aumenta con la temperatura. 

Como resultado, obtenemos el ritmo habitual diurno y estacional. De día tiende a aumentar la 

humedad absoluta y a disminuir la relativa, y de noche sucede lo contrario. A nivel anual, en verano 

es mayor la humedad absoluta (o tensión de vapor) y menor la relativa, y en invierno la relativa se 

aproxima con frecuencia a la saturación y la absoluta es baja. 

Las medias mensuales y anuales de humedad absoluta (en mm de Hg) que se muestran en la tabla 

siguiente son los tomados del observatorio de Almassora, en la provincia de Castellón, de latitud 39º 

57’ N, longitud 0º 03’ W y situado a una altura de 31 m. Fuente: Atlas Climático de la Comunidad 
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Valenciana (A. J. Pérez Cueva, 1994). Se ha tomado como referencia dicho observatorio, por ser el 

más cercano a la zona de estudio y considerando que sus datos son suficientemente representativos 

de dicha zona. 

MEDIA 
ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

11.2 6.8 7.2 7.8 8.9 11 14.3 17.1 17.5 15.7 12.1 9.1 7.4 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, la media anual es de 11,2 mm de Hg, produciéndose la 

media máxima en el mes de agosto, coincidiendo con la máxima temperatura media anual (24,3 ºC). 

3.2.1.5. Régimen de vientos 

Tal y como pone de manifiesto el “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana”, a pesar de la 

importancia que el viento tiene en relación con otros fenómenos climáticos no existen demasiados 

observatorios dedicados a su registro. 

La escasez de datos meteorológicos representativos en la zona de estudio es notable, siendo el 

observatorio de Almassora en la provincia de Castellón, el que se va a tomar como referencia, por ser 

el más cercano a la zona de estudio y considerando que sus datos son suficientemente 

representativos de dicha zona 

El “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana” indica que en la Comunidad existe una clara 

alternancia estacional en el régimen normal de vientos, con predominios de vientos de componente 

WNW la mayoría del año, a excepción de los meses de mayo y junio, vientos medio-fuertes ESE 

principalmente en verano.  

En la tabla que aparece a continuación se muestran las frecuencias de dirección del viento 

mensuales. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

N 3.9 2.9 1.5 2.7 0.8 1.0 0.7 0.3 1.0 3.3 0.9 3.7 

NNE 2.4 2.2 1.8 2.2 1.2 1.0 1.6 0.6 1.9 1.7 2.2 1.3 

NE 3.1 2.8 2.7 2.6 2.9 2.6 2.7 1.9 1.3 2.7 3.1 2.0 

ENE 3.5 7.3 5.3 10.1 9.2 9.7 9.8 6.7 8.1 5.9 5.3 4.1 

E 3.0 5.7 5.8 7.4 11.0 13.3 13.6 9.0 6.9 4.5 3.3 2.5 

ESE 2.9 7.3 8.4 8.9 11.7 15.0 14.2 14.9 10.3 4.5 4.8 3.0 

SE 3.0 3.2 4.7 6.8 7.0 9.2 7.4 9.8 7.6 4.0 4.0 1.8 

SSE 4.9 4.4 8.5 8.4 9.2 8.7 9.0 13.4 12.0 7.0 4.3 4.5 

S 6.6 6.5 10.5 9.8 7.8 7.2 9.6 7.8 9.7 8.2 5.3 5.8 

SSW 3.9 2.9 3.5 2.1 2.2 2.2 1.8 1.4 3.6 2.3 2.8 3.7 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SW 2.6 2.7 1.8 1.6 1.4 1.6 0.8 0.3 1.2 1.6 o.9 2.8 

WSW 4.3 4.9 3.4 2.7 2.9 0.9 0.4 1.0 1.6 3.0 2.7 5.7 

W 11.9 9.1 9.8 7.6 5.1 3.6 4.0 5.5 5.8 10.2 9.1 12.7 

WNW 12.9 12.1 11.2 10.6 8.5 6.6 10.5 11.7 14.2 15.8 19.6 14.5 

NW 7.8 6.2 5.7 5.1 4.0 3.8 2.6 6.2 4.6 6.1 7.6 8.8 

NNW 4.3 3.4 3.1 3.0 2.0 1.6 0.8 2.6 3.6 1.0 2.3 3.1 

CALMA 18.9 16.3 12.2 8.6 13.1 12.2 10.4 6.7 6.8 18.2 21.8 20.0 

 

La frecuencia de viento más alta anual, es la de la dirección WNW, (12,3), haciéndose más patente 

durante los meses centrales del año, mientras que el periodo de calma anual medio es del 13,8. 

En cuanto a las velocidades medias del viento cabe mencionar que los valores son ligeramente muy 

parecidos a lo largo del año. Los vientos de componente N son los que alcanzan una mayor velocidad 

media, excepto en los meses estivales. 

3.2.1.6. Índices climáticos 

La medida o estimación de la evapotranspiración (ET) es de vital importancia en la gestión de 

recursos hídricos y en el estudio del medio ambiente y de la producción vegetal. En las zonas de 

agricultura de regadío permite determinar las necesidades de riego y establecer los calendarios más 

adecuados. La mayor parte del agua que consumen las plantas es evaporada directamente a la 

atmósfera a través de los estomas de las hojas mediante el proceso de transpiración (T). Al mismo 

tiempo se produce una evaporación directa desde la superficie del suelo (E). Estos procesos se 

producen en la naturaleza de manera simultánea y, por ello, se engloba bajo el término de 

evapotranspiración (ET). 

Existen varios métodos que permiten estimar la ET, pero el que vamos a indicar en este estudio es el 

método de Thornthwaite que incluye el concepto de evapotranspiración potencial (ETP). La ETP se 

define como la evaporación de una superficie extensa de un cultivo verde, que sombrea totalmente la 

superficie del suelo, y bien provista de agua.  

La evapotranspiración potencial de Thornthwaite utiliza como único parámetro medido la temperatura 

y muestra una clara influencia de los factores latitud y altitud. En el cálculo de la evapotranspiración 

real de Thornthwaite se introduce la precipitación real lo que tiene en cuenta la disponibilidad de 

recursos hídricos para las plantas, además de que demuestra su característica de factor limitante. 

A continuación se adjuntan los principales datos para el observatorio La Vall de Uxó (Fuente: Atlas 

climático de la Comunidad Valenciana). 

Evapotranspiración Potencial  83.8 
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Evapotranspiración Real  50,3 

Índice de Humedad   0 

Índice de Aridez   39.9 

Índice Global    -23.9 

Con todos estos datos se concluye que el tipo climático de la zona, según la clasificación de 

Thornthwaite, es semi-árido, mesotérmico, poco o nada de superávit en invierno (D B’2 d a’). 

3.2.2. Calidad del aire 

El análisis de la calidad del aire en la zona de estudio se ha efectuado a partir de los datos de la “Red 

de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica” de la Generalitat Valenciana, que tiene 

ubicadas por toda la geografía valenciana 45 estaciones automáticas para la medición de diferentes 

contaminantes atmosféricos. De estas 45 estaciones la más cercana a la zona de estudio, es la 

ubicada en el municipio de La Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, municipio relativamente 

cercano a Xilxes. Dada la cercanía entre municipios, se ha considerado que la valoración de la 

calidad del aire para la zona de estudio es suficientemente representativa. 

Los datos de esta estación se resumen a continuación: 

RED AUTOMÁTICA - LA VALL D’UIXÓ 

PROVINCIA CASTELLÓN 

MUNICIPIO LA VALL D’UIXÓ 

ZONA RESIDENCIAL 

DIRECCIÓN Carrer de la Comarcal 601, junt a les Coves de Sant Josep 

CÓDIGO 12126003 

LONGITUD 0º 14' 40'' W 

LATITUD 39º 49' 25'' N 

ALTITUD 250 m 

ESTADO ACTUAL ACTIVA 

MEDICIÓN DE CONTAMINANTES 

Arsénico  Benzo(a)pireno  Cadmio  Dióxido de Azufre  Dióxido de Nitrógeno  Dirección de viento  
Humedad relativa  Monóxido de Carbono  Monóxido de Nitrógeno  Níquel  Óxidos de Nitrógeno 

totales  Ozono  Partículas en Suspensión (< 10 µm)  Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)  Plomo  
Precipitación  Presión barométrica  Radiación solar  Temperatura media  Velocidad de viento 

Seguidamente se procede a evaluar la calidad del aire en la zona de estudio.  

Dióxido de Azufre (SO2) 
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 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
Real Decreto 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) 

AÑO 2012 Nº de superaciones horarias de 350 
µg/m3 de SO2 

Nº de superaciones diarias de 125 
µg/m3 de SO2 

 0  0 
LIMITE 24 3 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Territori i Habitatge. 
Periodo: 01/01/2012 – 31/12/2012 

A tenor de los datos mostrados en la tabla anterior, se puede afirmar que la calidad del aire en 

relación con este contaminante es excelente puesto que en ninguna ocasión los valores diarios ni 

horarios de SO2 superaron el límite permitido de 350 µg/m3 y 125 µg/m3, respectivamente.  Con 

respecto al umbral de alerta, situado en 500 µg/m3, en ninguna ocasión se alcanza dicho umbral. 

Los valores registrados se encuentran muy alejados de los límites establecidos, por lo que no existe 

ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de estudio en la actualidad. 

 

Dióxido de Nitrógeno(NO2) 
 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Real Decreto 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) 
AÑO 2012 Nº de superaciones horarias de 200 

µg/m3 de NO2 
Valor anual límite de NO2 (µg/m3) 

 0 6 
LIMITE 18 40 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Territori i Habitatge. 
Periodo: 01/01/2012 – 31/12/2012 

Hay que decir que con respecto al año 2011, el Valor Promedio de NO2 (en µg/m3), ha disminuido en 

2 µg/m3. Se puede afirmar que la calidad del aire en relación con este contaminante es buena, puesto 

que no se han superado los límites máximos permitidos. Con respecto al umbral de alerta, situado en 

400 µg/m3, en ninguna ocasión se alcanza dicho umbral. 

 

Partículas PM10 

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
Real Decreto 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) 

AÑO 2011 Nº de superaciones diarias de 50µg/m3 
de PM10 

Valor anual límite (µg/m3) 

 1 18 
LIMITE 35 40 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Territori i Habitatge. 
Periodo: 01/01/2011 – 31/12/2011 
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El análisis del cumplimiento de los valores límite las concentraciones registradas de Partículas en 

suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) nos muestran lo siguiente: el valor límite anual (40 

µg/m3), no se ha superado en ninguna de las estaciones de la zona. En cuanto al valor límite diario, 

fijado en 50 µg/m3, que no puede ser rebasado en más de 35 ocasiones, se ha visto superado en una 

ocasión, sin embargo, ésta se ha producido por la  entrada de partículas de origen sahariano. 

 

Partículas PM2,5 

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
Real Decreto 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) 

AÑO 2011 Valor objetivo anual (µg/m3) Valor objetivo anual (µg/m3) 

 13 13 
LIMITE 25 28 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Territori i Habitatge. 
Periodo: 01/01/2011 – 31/12/2011 

En relación al parámetro Partículas en suspensión de diámetro inferior a 2.5 micras (PM2.5), los 

niveles de concentración registrados en esta zona se encuentran alejadas del límite para este año. 

 

Monóxido de Carbono (CO) 

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
Real Decreto 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) 

AÑO 2011 Máxima diaria de las medias móviles octohorarias (mg/m3) 

 0,6 
LIMITE 10 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Territori i Habitatge. 
Periodo: 01/01/2011 – 31/12/2011 

Los valores de CO, en ningún caso sobrepasan la referencia umbral que se establece en el Real 

Decreto 102/2011, siendo por tanto la calidad del aire respecto a dicho contaminante buena. 
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Ozono troposférico (O3) 

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
Real Decreto 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) 

AÑO 2011 Nº de superaciones diarias de 
las medias móviles 

octohorarias de 120µg/m3 

AOT40 (µg/m3xh de 
promedio en un 

periodo de 5 años) 

Nº de superaciones 
de 180 µg/ m3 

 0 14.548 0 
LIMITE 25 18.000   

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Territori i Habitatge. 
Periodo: 01/01/2011 – 31/12/2011 

Para los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente en la actualidad, el Real Decreto 

102/2011, no establece valores límite sino umbrales recomendables, y únicamente establece la 

necesidad de prevenir a la población en determinadas circunstancias. Observando los resultados 

obtenidos para el O3, se puede afirmar que la calidad del aire respecto a este contaminante, es muy 

buena. 

 

En relación a los análisis de niveles de metales (As, Cd, Ni) y Benzo(a)Pireno, para éstos se 

establecen unos valores objetivo (6, 5, 20 y 1 ng/m3 respectivamente) que no deberán verse 

superados a partir del 31 de diciembre de 2012. Los valores registrados, 0,42, 0,11, 4,9 y 0,04 ng/m3, 

nos muestran que las concentraciones se encuentran alejadas de dichos valores límite objetivo. 

En relación a los niveles de concentración de Plomo registrado (0,01 µg/m3) se encuentran también 

muy alejados del valor límite anual establecido en el Real Decreto 102/2011 (0,5µg/m3). 

3.2.3. Geología y geomorfología 

El término municipal de Xilxes, provincia de Castellón, se localiza en la Comarca de la Plana Baixa, al 

norte de la provincia de Valencia, limitando al Norte con el término de Moncófar y al Sur con La Llosa; 

ocupando parte de la Hoja de Moncófar nº 669 del Mapa Geológico de España, E: 1:50.000, la mayor 

parte de esta Hoja está ocupada por el Mar Mediterráneo correspondiendo las únicas tierras 

emergidas (ángulo Noroccidental) al Cuaternario. Corresponde al límite de la llanura prelitoral de la 

Plana castellonense, de gran monotonía topográfica. 

Los antecedentes sobre la zona son muy escasos. La memoria de la Hoja anterior (D.TEMPLADO y 

J.MESEGUER, 1950) destaca el perfil rectilíneo y completamente desprovisto de accidentes de la 

costa, la avanzada evolución del litoral y la existencia de varios tipos de materiales detríticos, 

fundamentalmente tierras de origen triásico y arenas y gravas que forman el cordón litoral. Conceden 

especial importancia a las capas de turba, que les hacen suponer la existencia de un hundimiento de 

la costa posterior a su formación. 

Se han distinguido las siguientes formaciones: 
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A. DEPÓSITOS CONTINENTALES 

Mantos de arroyadas (Q1
3Ma2) 

Son una continuación del término (Q1
3Ma2) de la Hoja de Sagunto. Corresponden a depósitos de tipo 

laminar, formados por arcillas rojas, con cantos de costra y caliza procedente de los relieves 

mesozoicos cercanos. Deben atribuirse a lluvias torrenciales cortas, pero muy abundantes, en las que 

todos los hilillos de agua forman la arroyada difusa se unen para formar un manto continuo que 

transporta todos los derrubios finos. De escaso desarrollo en la Hoja, donde se encuentra, 

precisamente Xilxes, este depósito sería el resto de un antiguo glacis encostrado superficialmente, 

dando el aspecto de una brecha de canto pequeño que desciende en suave pendiente desde el 

relieve de La Punta de Sagunto. 

Debieron formarse en una época Pluvial, que según BUTZER(1963) correspondía a los glaciales 

mediterráneos. En el Interpluvial siguiente se produciría el encostramiento, debido a la ascensión por 

capilaridad de aguas cargadas de bicarbonato cálcico en solución. Frente a estos mantos de arroyada 

descritos hay que distinguir otras formaciones similares, pero más recientes (Q1
3Ma1) formados por 

arcillas rojas, con niveles de cantos y costras zonales. Simultáneamente, con encostramiento anterior 

en estos depósitos más potentes, se forman algunas costras zonales discontínuas, sin representación 

cartográfica. 

Abanico aluvial (Q2ab) 

Es continuación del que se inicia en la Hoja de Sagunto y termina en la de Moncófar y Castellón. 

Presenta forma típica triangular y ha sido originada por el Barranco Belcaire. Fuertes precipitaciones 

en la zona de cabecera darían lugar a corrientes considerables de gran capacidad de transporte, que 

arrastran una enorme cantidad de materiales detríticos, distribuidos radialmente al pasar de la llanura 

vallificada a la amplia llanura costera, donde la débil pendiente del terreno origina la pérdida gradual 

de la capacidad de transporte, provocando la sedimentación antes de llegar a la desembocadura. 

Paleoclimáticamente hay que situarlos en el comienzo de un Pluvial.  

B. DEPÓSITOS MARINOS 

Cordón litoral(Q2c1) 

Forma una franja paralela a la costa, con una anchura no superior a los 250m., que cierra el rosario 

de albuferas y marismas que bordean el litoral en la Hoja nº669. está constituido por cantos de caliza 

y arenisca, algunos de elos con huellas de litófagos, con un tamaño medio de canto de 7 cm, que en 

la parte superior suelen presentar cementados. En algunos puntos que se ha formado sobre este 

cordón un bancal a unos +4 m., cuya base se situa en la actualidad a +3 m., ya que un último 

movimiento positivo del mar ha tallado sobre él un acantilado. En algunos puntos se han localizado 

niveles fosilíferos que han suministrado las siguientes especies: 
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� Pectunculus insubrica 

� Purpura baemastona var.consul. 

� Natica sp. 

� Spondylus sp. 

� Ostraea sr. 

C. DEPÓSITOS MIXTOS CONTINENTALES Y MARINOS 

Albuferas y marismas (Q2A Q2M) 

Constituyen una orla casi ininterrumpida a lo largo del litoral y aparecen en la actualidad 

completamente desecadas. La separación se ha realizado atendiendo a su litología, predominando en 

las marismas los sedimentos limosos grises y en las albuferas los sedimentos limosos negros, con 

preponderancia de sustancias que indican una mayor profundidad. 

Limos pardos 

De muy escaso desarrollo en la Hoja, forman dos orlas que rodean las zonas de antigua albufera y 

marisma. Deben proceder en parte del lavado de la arcillas rojas circundantes y se distinguen por la 

existencia de cantos de origen marino con huellas de perforación por moluscos litófagos (orla interior 

(Q2
I1) o por la carencia de ellos (orla exterior (Q2

I2). 

Limos pardos (Q2D) 

Se encuentran situadas en la parte sur del litoral, ya en el borde de la Hoja, donde sustituyen el 

cordón litoral en su papel de cierre de las depresiones prelitorales (albuferas y marismas). Es 

probable que estas dunas recubran a la continuación del cordón litoral, que se encontraría en este 

punto topográficamente más abajo. Están formadas por arenas de cuarzo sin ruberfactar ni cementar, 

fijadas parcialmente por una vegetación muy precaria, que parece asignarles un origen reciente, 

aunque no actual. 

3.2.4. Edafología 

En la zona de estudio desde que se formó el glacis pleistoceno los agentes atmosféricos y bióticos 

comenzaron su acción erosiva; la matriz que cementaba los cantos fue cediendo al mismo tiempo al 

mismo tiempo que aparecía en superficie una capa de suelo más o menos profunda (suelo pardo-

rojizo); el agua de lluvia al circular sobre esta superficie suavemente inclinada transportó hacia las 

hondonadas los elementos más finos y por consiguiente menos pesados que había sido arrancados 

del glacis; esta es la razón por la que la textura sufre cambios notables desde las partes más 

elevadas donde es más arenosa a las más hondonadas en las que el contenido de limos y arcillas es 

mayor. 

Sobre los depósitos más recientes (Holoceno) se configura un suelo pardo que tiene mayor 

profundidad que el existente sobre el glacis; los depósitos arcillo-sabulosos de origen aluvial permiten 
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un mayor desarrollo de los horizontes supuesta su menor consistencia. También en este tipo es 

apreciable un cambio en la textura, que va de la arcillolimosa en las áreas cercanas a los ríos y 

ramblas a la francamente arcillosa en las hondonadas. Pertenecen estos suelos al orden Incetisols, 

dentro del grupo de los XEROCHREPTS. 

En los marjales, donde la cepa freática aflora prácticamente en la superficie, aparecen entornos de 

suelos orgánicos y turberas. Perteneciendo el grupo de los Hitosols. 

Pero de todos los agentes que participan en la génesis edáfica merece destacarse en sobremanera al 

hombre; él ha sabido mantener su alta fertilidad, mitigar las deficiencias físico-mecánicas y, si preciso 

ha sido, “crear” un suelo donde la costra de conglomerados no dejaba arraigar los cultivos. Así pues, 

en toda la extensión de la Hoja nº669(30-26) existe un horizonte superficial de características 

eminentemente antrópicas. Suelos por tanto muy recientes pertenecientes al orden Entisols-

ARENTS. 

Se adjunta como anexo plano de unidades edafológicas (Plano 12000-ISA-05). 

3.2.5. Capacidad de uso del suelo 

Seguidamente se va a analizar la Capacidad de Uso del Suelo en el municipio objeto de la actuación, 

según el potencial que tengan los suelos que lo componen, para determinados aprovechamientos. 

Cuando se habla de Capacidad de Uso del Suelo, se intenta establecer la vocación equilibrada de 

una determinada unidad, según las características del suelo y del resto de los componentes 

ecológicos. 

Las diferentes clases de Capacidad de Uso de Suelo, se definen como un conjunto de suelos que 

poseen las características primarias, o presentan el mismo grado de limitaciones y/o riesgos de 

destrucción similares, que afecten al uso durante un largo periodo de tiempo. 

Las características primarias, son las propiedades del suelo y de su entorno, favorables para 

cualquier uso. 

EROSIÓN: bajo este término, que hace referencia a la erosión hídrica, se engloba el conjunto de 

procesos erosivos que llevan a la degradación del suelo. 

PENDIENTE: la pendiente constituye un parámetro fundamental en la mayoría de las clasificaciones 

de Capacidad de Uso del Suelo. 

ESPESOR: el espesor efectivo es la profundidad del suelo que puede proporcionar un medio 

adecuado para el desarrollo de las raíces, retener el agua disponible y suministrar los nutrientes 

existentes. Si el espesor efectivo es menor que la profundidad del suelo, aparecen horizontes que 

impiden o dificultan el enrraizamiento. Si el espesor efectivo es mayor que el espesor del suelo, el 

material geológico permite el enrraizamiento. 
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AFLORAMIENTOS ROCOSOS: es la proporción de la superficie del suelo cubierta por roca firme en 

forma continua o por elementos gruesos mayores de 25 cm de diámetro. 

PEDREGOSIDAD: es la proporción relativa de elementos gruesos menores de 25 cm de diámetro. 

SALINIDAD: la presencia de sales solubles en la pasta saturada puede contribuir a partir de 

determinados límites, un factor limitante para el uso. 

PROPIEDADES FÍSICAS: bajo esta denominación se incluye la textura del suelo, la permeabilidad y 

la estabilidad estructural como características físicas del suelo más importantes. 

PROPIEDADES QUÍMICAS: en este caso se valora el contenido de materia orgánica, carbonatos, 

calcáreas activas C.I.C. y pH. 

HIDROMORFÍA: se obtiene teniendo en cuenta la textura del suelo, la permeabilidad y la existencia 

de una capa freática superficial. 

 

Con todo lo anterior, aparecen 5 clases de Capacidad de Uso del Suelo: 

CLASES 
CARACTERÍSTICAS A B C D E 

Erosión (Tm/ha/año) < 7 7 - 15 15 - 40 40 - 100 > 100 o Fase lítica 
Pendiente (%) < 8 8 - 15 15 - 25 25 - 45 > 45 

Espesor Efectivo (cm) > 80 40 - 80 30 - 40 10 – 30 
variable > 10 variable 

Afloramientos (%) < 2 2 - 10 10 - 25 25 - 50 > 50 

Pedregosidad (%) < 20 20 - 40 40 - 80 80 - 100 Pavimento 
pedregoso 

Salinidad (dS/m) < 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 > 16 

Características Físicas Equilibradas Poco 
equilibradas 

Inadecuadas Desfavorables Muy 
desfavorables 

Características 
Químicas Favorables Poco 

favorables Inadecuadas Desfavorables Muy 
desfavorables 

Hidromorfía Ausencia Pequeña Moderada Grave Muy grave 

 

La capacidad de uso queda repartida en el término municipal de la siguiente forma: 

• Suelos con capacidad de Uso Muy Elevada (clase A): son suelos situados en la zona del 

casco urbano de Xilxes Este del término municipal y están caracterizados por su elevada 

aptitud agrícola debido a sus pendientes llanas y sus características físico-químicas 

adecuadas. 

• Suelos con capacidad de Uso Elevada (clase B): se encuentran en el centro del término 

municipal. Estos suelos también, debido a su potencial, se dedican a uso agrario. 
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• Suelos con Capacidad de Uso Baja (Clase D): presenta como limitaciones principales 

problemas por erosión, características físicas y químicas del suelo. Se sitúan en zonas de 

montaña, marjal y playa. 

Se adjunta como anexo plano de capacidad de uso de suelo (Plano 12000-ISA-06). 

3.2.6. Hidrología  

3.2.6.1. Hidrología superficial 

En el término municipal de Xilxes no existe ningún cauce en régimen continuo.  Según se establece 

en el Mapa Forestal de España, ESCALA 1:200.000 Hoja 8-7 de VALENCIA, entre Burriana y el 

barrio del Mar de Almenara, entre el Puerto de Sagunto y Almacera, así como en los márgenes de la 

Albufera, salen sendos haces de ramblas y barrancos menores que contribuyen a anegar las huertas 

vecinas cuando se cargan por efecto de aguaceros, localizados o de área más amplia, cuya 

frecuencia mayor tiene lugar a fines de verano o comienzos de otoño. 

 

Ilustración 8. Mapa Forestal de España, ESCALA 1:200.000 Hoja 8-7 de VALENCIA 

 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

46 

3.2.6.2. Hidrogeología 

El estudio del presente apartado ha sido elaborado a partir de la información obtenida en la 

publicación “Las Aguas Subterráneas en la Comunidad Valenciana, uso, calidad y perspectivas” del 

IGME (1986). 

Según el sistema de clasificación hidrogeológico que se establece, el municipio de Xilxes pertenece al 

Sistema nº. 56 SIERRA DEL ESPADAN-PLANA DE CASTELLON-PLANA DE SAGUNTO 

Bajo la denominación de Sistema Acuífero de la Sierra de Espadán-Planas de Castellón y 

Sagunto se incluye un conjunto de subsistemas acuíferos ubicados en la mitad meridional de la 

provincia de Castellón, sector septentrional de la provincia de Valencia y extremo oriental de la de 

Cuenca. 

El sistema ocupa una superficie de 3.250 km2 de forma aproximadamente triangular, con vértice en 

las localidades de Landete, Puzol y Benicasim, y presenta una topografía sumamente diversificada, 

que varía entre los abruptos relieves triásicos y jurásicos de la Sierra del Espadán y Sierra de Toro, 

con cotas superiores a 1.100 m.s.n.m., las altiplanicies Cretácicas y miocenas de Alpuente y Landete, 

respectivamente, situadas a cota superior a 1.000 m.s.n.m. y las llanuras costeras pliocuaternarias de 

Castellón y Sagunto. 

La red de drenaje está constituida fundamentalmente por los ríos Turia, Mijares y Palancia. Entre los 

de menor entidad cabe citar los ríos Seco, Belcaire, Albentosa, Montan, Bco.de Carraixet y 

nacimiento del Río Tuejar. El primero atraviesa el extremo occidental del Sistema en dirección norte-

sur.El río Mijares discurre cercano al límite septentrional del sistema, para adentrarse aguas abajo del 

embalse de Sichar, en la plana de Castellón. El río Palancia es el único de los grandes ríos que 

desarrolla su cuenca íntegramente en el interior del sistema.  

El sistema está integrado por cuatro formaciones con interés hidrogeológico: 

� Areniscas ortocuarcíticas del Buntsandstein. 

� Calizas y dolomías del Lías-Dogger. 

� Calizas y dolomías del Cretácico Superior. 

� Gravas, arenas y conglomerados pliocuaternarios. 

La importancia relativa de las mismas varía según las zonas: en el sector occidental predominan las 

formaciones acuíferas del Jurásico y en menor escala, las del Cretácico; en el sector oriental el 

interés se centra casi exclusivamente en los materiales Pliocuaternarios y en las calizas y dolomías 

del Muschelkalk, mientras que las areniscas del Buntsaridstein presentan un interés mucho más 

restringido. 

Dentro del Sistema Acuífero de la Sierra de Espadán-Planas de Castellón y Sagunto, la zona objeto 

de estudio pertenece al subsistema de la Plana de Sagunto estando al límite de las provincias de 

Valencia y Castellón, entre La Llosa y Puzol. 
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Ilustración 9. Subsistema de la Plana de Sagunto 

 

La Plana de Sagunto consiste en una llanura costera de 125 km2 de extensión. 

Desde el punto de vista morfológico se pueden distinguir dos zonas diferenciadas: una llanura 

adyacente a la costa, sensiblemente horizontal, que se extiende entre el nivel del mar y la cota 20, en 

cuyo sector septentrional se encuentra la marjalería de Xilxes-Almenara, compartida con la Plana de 

Castellón; y a continuación una rampa de erosión que se prolonga hasta la base de los relieves 

montañosos circundantes, alcanzando en el sector de Los Valles los 90 m.s.n.m. 

La red hidrogeográfica está constituida por el río Palancia, habitualmente seco por las derivaciones 

que de él se hacen en Sot de Ferrer, el cual cruza la Plana en dirección aproximada O-E, a lo largo 

de los últimos 8 km de su recorrido. 
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Los principales núcleos de población son Sagunto y Puzol, distribuyéndose el resto de la población en 

7 municipios de carácter eminentemente agrícola. 

La actividad antrópica en la Plana es extensísima, tanto en el campo de la agricultura como de la 

industria. 

Calidad del agua subterránea 

La calidad química de las aguas subterráneas en la Plana de Sagunto se encuentra muy degradada 

por factores antrópicos. 

El agua presenta en las zonas interiores una facies sulfatada cálcica o cálcico-magnésica, que hacia 

el litoral evoluciona a facies clorurada sódica o cálcico-sódica. La mineralización de las aguas es 

normalmente muy elevada y varía entre los siguientes márgenes: 

Magnesio………………50-130 mg/l 

Calcio…………………140-500 mg/l 

Sodio…………………..24-120 mg/l 

Cloruros……………….45-2.400 mg/l 

Sulfatos……………….170-650 mg/l 

Bicarbonatos………….200-335 mg/l 

Nitratos…………………20-135 mg/l 

Residuo seco………….1.100-5.120 mg/l 

Desde el punto de vista químico se diferencian claramente dos grandes áreas: parte central de la 

Plana de Sagunto y el resto. La primera, limitada aproximadamente entre los paralelos de Almenara y 

Canet de Berenguer, se caracteriza por un contenido salino moderadamente bajo (entre 1 .000 mg/l y 

1.500 mg/l). En el resto de la Plana, en cambio, la mineralización del agua es muy alta, superándose 

ampliamente, en la inmensa mayoría de los puntos, los límites máximos de potabilidad en alguno de 

los componentes químicos, especialmente en el sector del Polígono Industrial de Sagunto, con 

residuo seco superior a 5.000 mg/l. 

La facies clorurada sódica es dominante en todo el litoral y en esporádicas zonas del interior (SE de 

Faura), provocada por la formación de domos salinos en zonas con fuertes extracciones. 

El sector más afectado por la intrusión marina corresponde a la franja situada entre IV Planta y límite 

con el término de Puzol, donde existen puntos acuíferos cuyas aguas presentan concentraciones en 

ión cloruro superiores a 2.000 mg/l. 

La evolución de la calidad de las aguas subterráneas en los Últimos 12 años se ha efectuado en el 

sentido de un progresivo incremento de su contenido iónico, que afecta a la práctica totalidad de los 
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parámetros observados, si bien de manera particularmente intensa en el caso de los cloruros, nitratos 

y sulfatos. 

La calidad de las aguas subterráneas utilizadas en abastecimientos urbanos es muy deficiente, ya 

que son frecuentes los puntos acuíferos destinados a tal fin que sobrepasan en varios elementos los 

límites de potabilidad fijados por la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

Así, en Canet de Berenguer (2926-8-132) se superan los límites de potabilidad en el contenido en 

nitratos (112 mg/l), magnesio (94 mg/l), calcio (276 mg/l) y residuo seco (1.850 mg/l). 

Estas cifras se refieren al año 1985 y en el caso de los tres últimos parámetros suponen un 

incremento próximo al 80% con respecto a las concentraciones del año anterior. En contraposición el 

contenido de nitratos supone una apreciable reducción con respecto a la existente en 1981 (163 

mg/l). 

En Benavites (2926-8-133) se observa un aumento progresivo de un año para otro del contenido 

iónico de las aguas. En el Último análisis conocido (19851, se supera el límite de potabilidad en lo 

que respecta a sulfatos (470 mg/l), nitratos (120 mg/l) y magnesio (51 mg/l). 

En el abastecimiento a Puzol (2927-3-002) se supera habitualmente el límite de potabilidad de los tres 

iones citados. 

La presencia de nitritos, amoníaco, materia orgánica y metales pesados está restringida a eventuales 

apariciones, normalmente a nivel de trazas. No obstante, ocasionalmente se ha superado el límite de 

potabilidad respecto al contenido en plomo, en los puntos acuíferos 2926-8-001 y 2927-3-022 

(abastecimiento a Puzol), así como en el contenido en nitritos de este último punto. 

3.3. Descripción del medio biológico 

3.3.1. Vegetación 

3.3.1.1. Caracterización bioclimática 

La distribución de algunos grupos de plantas en la Comunidad Valenciana se corresponde con 

bastante exactitud con la de algunos parámetros climáticos, entre los que destacan la temperatura y 

la precipitación. Este hecho permite diferenciar un conjunto de espacios definidos por la temperatura 

(termoclimas) y la precipitación (ombroclimas). 

En la Comunidad Valenciana se conocen actualmente cuatro termoclimas (Termo-, Meso-, Supra-, y 

Oromediterráneo) y 3 ombroclimas (Semiárido, Seco y Subhúmedo). 

El término municipal de Xilxes se halla enclavado en la región mediterránea oriental, por lo que la 

vegetación natural es típicamente mediterránea. 
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A excepción de las dunas costeras, los lechos de las ramblas y el suelo de los núcleos habitados, el 

resto de las tierras inscritas tienen utilidad agrícola. La topología y las posibilidades hídricas han 

hecho posible que el regadío se extienda por toda la zona; la existencia de microclima en el interior 

como consecuencia de la configuración topográfica (hondonadas-llanos sobreelevados) y las 

dificultades que presentan los marjales han diversificado la utilización del suelo, situándose los 

cítricos en la parte del llano bien avenada y las hortalizas en el fondo de las hondonadas. 

Los cultivos principales de regadío son: hortalizas, cítricos, frutales en regadío y arroz, cultivo que se 

encuentra en franca regresión. Los terrenos improductivos corresponden a suelo urbano, caminos, 

lechos fluviales y canteras o suelo industrial. 

3.3.1.2. Caracterización corológica 

Corológicamente hablando se encuentra dentro de la Provincia Valenciano Catalana-Provenzal- 

Balear, concretamente el sector Valenciano-tarraconenese, y dentro de los pisos bioclimático: 

termomediterráneo seco y mesomediterraneo seco. 

El estudio de la vegetación se ha realizado siguiendo su distribución en pisos bioclimáticos. 

En el piso termomediterráneo la vegetación climática está compuesta por matorral litoral (Rubio- 

Quercertum rotundifoliae), que se localiza de forma relicta en lugares puntuales. 

En el piso mesomediterráneo, con sustrato calizo, la vegetación climática está formada por el 

carrascal continental (Quercetum rotundifoliae), si bien en las zonas con influencia marítima 

(mesomediterráneo medio), la vegetación potencial está compuesta por un carrascal con aliagas 

(Quercetum rotundifoliae-ulicetosum parviflorae) que sólo se conserva en pequeñas zonas que han 

sobrevivido a los incendios. 

Tanto en el piso termomediterráneo como en el mesomediterráneo, con sustrato silíceo, la 

vegetación potencial está formada por alcornocales (Asplenio-Quercetum suberis). 

En los enclaves calizos, la primera etapa de sustitución corresponde a matorrales claros de la clase 

Ononido-Rosmarinetea, sobre suelos carbonatados y por lo común arcillosos, que puede presentar, a 

veces, un estrato arbóreo claro de pinos (Pinus halepensis). Alianza Rosmarino-Ericion, formada por 

matorrales claros. Asociación Anthyllido-Cistetum clusii. 

La segunda etapa de sustitución corresponde a la clase Thero-Brachypodietea formada por 

comunidades ricas en terófitos. Orden de Thero-Brachypodietalia, sobre suelos poco profundos o bien 

muy secos. Alianza Thero-Brachypodietalia y asociación de Pholomido- Brachypodietum ramosi, 

sobre suelos carbonatados rocosos y pedregosos. 
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En enclaves silíceos la primera etapa de sustitución corresponde a matorrales Cisto-Landuletea. 

Orden Lavanduletalia stoechidis. Alianza Calicotomo-Cistion ladaniferi y asociación Cisto-Pinetum 

pinastri, matorral en general poco denso a menudo cubierto por un sustrato claro de Pinus pinaster. 

3.3.1.3. Vegetación actual 

A excepción del único enclave forestal que permanece en el municipio de Xilxes los picos de Castellar 

y El Colmenar, que corresponden con la vegetación climatófila en sus etapas más degradadas, el 

resto del término se encuentra en un estado de transformación muy elevado, donde predominan las 

formaciones de medios antrópicos (vegetación antropozoógena o nitrófila). Estas formaciones surgen 

en un territorio como consecuencia de la alteración de los ecosistemas vegetales por la actividad del 

hombre y los animales. 

 

Según el grado y tipo de influencia del hombre en el medio se pueden considerar diversos tipos de 

formaciones, que son las que pueden encontrarse en la actualidad en la mayor parte del término de 

Xilxes. Estas son: 

• Arvense: propia de campos de cultivo 

• Ruderal: se desarrolla en las inmediaciones de los habitáculos humanos, tales 

como solares, ejidos y corrales. 

• Ruderal-viaria: se establece en los márgenes de carreteras y caminos. 

Todas ellas tienen en común la presencia de plantas con afinidad a suelos ricos en compuestos 

nitrogenados, que impiden la colonización de otras plantas no especializadas en este tipo de medios. 

Dinámicamente actúan como las últimas etapas degradativas de las formaciones nobles del territorio, 

tanto climáticas como edáficas. 

 

Vegetación Arvense 
Nombre científico Nombre 

castellano 
Nombre 

valenciano 
Comentario 

Sambucus ebulus Yezgo  Bordes de acequias y regueros. Primavera y verano 
Conium 
maculatum Cicuta  Bordes de acequias y regueros. Verano y otoño 

Galium aparine Amor de hortelano  Bordes de acequias y regueros. Verano y otoño 

Oxalis pes-caprae  Agret Naranjales y cultivos de cítricos. Cond. 
subumbrífilas 

Bassia scopria 
subsp. densiflora  Emperadores Emperadors Vegetación urbana y suburbana estival-autumnal 

Amaranthus sp. Amarantos  Vegetación urbana y suburbana estival-autumnal 
Chenopodium sp. Bledos  Vegetación urbana y suburbana estival-autumnal 
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Vegetación Ruderal y Ruderal-viaria 
Nombre científico Nombre 

castellano 
Nombre 

valenciano 
Comentario 

Hordeum murinum 
sbsp. leporinum Espigadilla  Márgenes de caminos, carreteras y sendas. 

Primavera 

Anacyclus valentinus  Herba dels 
boligs 

Márgenes de caminos, carreteras y sendas. 
Primavera 

Lophochloa cristata   Márgenes de caminos, carreteras y sendas. 
Primavera 

Lamarckia aurea   Márgenes de caminos, carreteras y sendas. 
Primavera 

Asphoelus fistulosus Gamoncillo Argènit Márgenes de caminos, carreteras y sendas. 
Primavera 

Hiparrhenia hirta   
Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos 

Piptatherum 
miliaceum   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 

secos 

Euphorbia teracina   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos 

Centaurea aspera 
sbsp. stenophylla   

Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos 

Lobularia marítima   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos. Adaptación 

Dittrichia viscosa   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos. Adaptación 

Daucus carota   
Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos. Adaptación 

Psoralea bituminosa   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos. Adaptación 

Convovulus 
althaeoides   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 

secos. Adaptación 
Foeniculum vulgare 
sbsp. Piperitum   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 

secos. Adaptación 
Dichantium 
ischaemum   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 

secos. Adaptación 

Euphorbia segetalis   Presente en zona litoral aunque propia de suelos 
secos. Adaptación 

 

3.3.1.4. Hábitats 

Los hábitats prioritarios encontrados dentro del término municipal de Xilxes son: 

• 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

Tipo de hábitat presente en las costas de la Península, islas Baleares y Canarias, y en zonas del 

interior peninsular. Son formaciones que, en marismas y bahías, reciben ligeramente la inundación de 

la pleamar o quedan fuera de ella, viviendo sobre suelos húmedos o muy húmedos y marcadamente 

salinos, sin mezcla de agua dulce. En el interior ocupan bordes de lagunas salobres, charcas 

endorreicas, etc., recibiendo inundación en invierno, pero con fuerte desecación estival. Son 

formaciones vivaces de porte variable, dominadas por quenopodiáceas carnosas (crasas), con cierta 

variabilidad florística dependiente sobre todo de las condiciones de inundación. Así, en situaciones 
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costeras, en la franja más influida por la marea, sobre suelos siempre húmedos, dominan Sarcocornia 

fruticosa o S. perennis subsp. alpini. En una segunda banda, con suelos que se desecan más 

intensamente, la comunidad está presidida por Arthrocnemum macrostachyum o por Halimione 

portulacoides. Por último, en la banda más externa, sobre suelos bastante aireados o incluso 

removidos artificialmente, se instala una comunidad abierta de Suaeda vera o S. fruticosa, o de 

Limoniastrum monopetalum acompañado por alguna especie del género Limonium. 

• 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Presentes en las comarcas mediterráneas cálidas de la Península, Baleares, Ceuta, Melilla e islas 

Canarias. Son propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como 

etapa de sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o permanente en 

climas semiáridos (sureste ibérico, Canarias) o en sustratos desfavorables. Es tipo de hábitat diverso 

florística y estructuralmente. Las formaciones levantinas, meridionales y baleáricas llevan, Myrtus 

communis, Olea sylvestris, Chamaerops humilis, Asparagus albus, etc., y están relacionadas con los 

acebuchales y algarrobales (9320). En el sureste ibérico, en condiciones prede-sérticas y en contacto 

con el 5220, son ricos en plantas endémicas o iberonorteafricanas, destacando Anabasis hispánica, 

Anthyllis cytisoides, A. terniflora, Sideritis leucantha, Limoniun carthaginense, Heianthemum 

almeriense. En las regiones meridionales ibéricas, pero con irradiaciones hacia zonas más o menos 

cálidas del interior, crecen matorrales de Retama sphaerocarpa, a veces R. monosperma, con 

especies de Genista o Cytisus, y tomillares ricos en labiadas endémicas (Thymus, Teucrium, Sideritis, 

Phlomis, Lavandula, etc.). 

Podemos encontrar este hábitat con las siguientes asociaciones: 

o Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, Jansen, & Moor 

1936 

o Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii Rivas Goday 1958 corr. Diez-Garretas, 

Fernández-González & Asensi 1998 

• 7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 

Este tipo de hábitat se distribuye fundamentalmente por los humedales más importantes del litoral 

ibérico, sobre todo del levantino y del catalán, pero con numerosas representaciones en el interior 

peninsular. Los masegares son formaciones de borde de agua, dominadas por especies herbáceas 

que mantienen la parte inferior del tallo dentro de la “tabla de agua” pero que emiten sus 

inflorescencias por encima la superficie (plantas helófitas). Ocupan los islotes turbosos de los 

humedales en los que el agua está casi siempre presente, pero huyendo de las partes más 

profundas. Suelen tener el significado de comunidades favorecidas por el manejo humano, resultando 

tradicionalmente de la quema y siega periódicas tendentes a evitar la instalación de una vegetación 

de mayor porte (generalmente carrizales), menos propicia para la nidificación de muchas aves de 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

54 

interés cinegético (anátidas, etc.). El masegar es una formación densa de uno a dos metros de 

estatura, dominada por la masiega (Cladium mariscus), ciperácea con tallos parcialmente huecos de 

más de un centímetro de diámetro. Los masegares más manejados y más extensos son 

prácticamente monoespecíficos, pero lo más frecuente es que la masiega se mezcle con carrizos 

(Phragmites australis), con ciperáceas de menor porte (Carex elata, C. hispida, etc.) o con otras 

especies de las orillas, sobre todo cuando el periodo de inundación de estas zonas es menor. 

3.3.2. Fauna 

Las especies de fauna en el ámbito de estudio se encuentran diferenciadas por las diferentes 

unidades ambientales, la zona litoral, el marjal, el monte, casco urbano etc…La fuente de información 

para los datos de fauna de la zona objeto de estudio, ha sido la Conselleria de Territorio y Vivienda, 

de ella hemos tenido en cuenta dos cuadrículas en las cuales se encuentra enmarcado el municipio 

de Xilxes. 

 

 

Cuadrícula nº 1 coordenadas UTM 30SYK30 

Cuadrícula nº 2 coordenadas UTM 30SYK40 

 

3.3.2.1. Ictiofauna 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 
ICTIOFAUNA 

Cyprinus carpio Carpa  --- 
Micropterus salmonoides Perca americana --- 

Valencia hispanica Samaruc 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS: 

En peligro de extinción 
CATÁLOGO VALENCIANO DE FAUNA 

Anexo I En peligro de extinción 
CATEGORÍA UICN 

Xilxes/Xilxes 

1 2 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 
ICTIOFAUNA 

En peligro 
CONVENIO DE BARCELONA  

Anexo II 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
DIRECTIVA DE HABITATS 

Anexo II Anexo IV 

 

3.3.2.2. Herpetofauna 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 

HERPETOFAUNA 

Acanthodactylus 
erythrurus Lagartija coliroja 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo III 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Anax imperator --- --- 
Anax parthenope --- --- 
Brachythemis 
leucostica --- --- 

Caretta caretta Tortuga boba 

CATÁLOGO NACIONAL DE INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BARCELONA:  

Anexo III 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
CONVENIO DE BONN 

Anexo I 
DIRECTIVA DE HÁBITATS 

Anexo II Anexo IV 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 

CATÁLOGO NACIONAL DE INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
DIRECTIVA DE HÁBITATS 

Anexo IV 

Coluber hippocrepis Culebra de herradura 

CATÁLOGO NACIONAL DE INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
DIRECTIVA DE HÁBITATS 

Anexo IV 

Lacerta lepida Lagarto ocelado 

CATÁLOGO VALENCIANO DE FAUNA 
Anexo II PROTEGIDAS 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

Malpolon 
monspessulanus Culebra bastarda 

CATÁLOGO VALENCIANO DE FAUNA 
Anexo II PROTEGIDAS 

CONVENIO DE BERNA: 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 

HERPETOFAUNA 
Anexo III 

Mauremys leprosa Galápago leproso 

CATÁLOGO VALENCIANO DE FAUNA 
Anexo II PROTEGIDAS 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo III 

DIRECTIVA DE HÁBITATS 
Anexo II Anexo IV 

Natrix maura Culebra  viperina 
CATÁLOGO NACIONAL INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo III 

Natrix natrix Culebra de collar 
CATÁLOGO NACIONAL INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo III 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica 
CATÁLOGO NACIONAL INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo III 

Psammodromus 
algirus Lagartija colilarga 

CATÁLOGO NACIONAL INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 
Anexo III 

Rana perezi Rana común 

CATÁLOGO VALENCIANO DE FAUNA 
Anexo II PROTEGIDAS 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

DIRECTIVA DE HÁBITATS: 
Anexo V 

Sympetrum 
fonscolombei --- --- 

Sympetrum 
meridionale --- --- 

Sympetrum 
striolatum --- --- 

Talentola mauritanica Salamanquesa 
común 

CATÁLOGO NACIONAL INTERÉS ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo III 

 

3.3.2.3. Avifauna 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 
AVES 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 

CATÁLOGO NACIONAL DE INTERES ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
CONVENIO DE BONN 

Anexo II 

Acrocephalus melanopogon Carricero real 

CATÁLOGO NACIONAL DE INTERES ESPECIAL 
CATERGORÍA UICN 

Vulnerable 
CONVENIO DE BERNA: 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 
AVES 

Anexo II 
CONVENIO DE BONN 

Anexo II 
DIRECTIVA DE AVES: 

Anexo I 

Acrocephalus scirpaceuss Carricero común 

CATÁLOGO NACIONAL DE INTERES ESPECIAL 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
CONVENIO DE BONN 

Anexo II 

Athene noctua Mochuelo común 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Carduelis chloris Verderón común 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Carduelis carduelis Jilguero 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Delichon urbica Avión común 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Emberiza cirlus Escribano soteño 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Galerita cristata Cogujada 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo III 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Hirundo rustica Golondrina común 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Lanius senator Alcaudón común 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Motacilla alba Lavandera blanca CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Parus major Carbonero común CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Passer domesticus Gorrión común  

Saxicola torcuata Tarabilla común 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

Serinus serinus Verdecillo 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo II 
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR PROTECCIÓN 
AVES 

Streptopelia turtur Tórtola común 
CONVENIO DE BERNA: 

Anexo III 
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 

Sturnus unicolor Estornino negro 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 
Anexo III 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 

Sylvia melanocephala Curruca 
cabecinegra 

CONVENIO DE BERNA: 
Anexo II 

CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: 
Interés Especial 

 

3.3.2.4. Mamíferos 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
VULGAR 

PROTECCIÓN 

MAMÍFEROS 
Apodemos sylvaticus Ratón de campo  

Arvicola sapidus Rata de agua 

CATÁLOGO VALENCIANO DE FAUNA 
Anexo II-PROTEGIDAS 

CATEGORÍA UICN 
Preocupación menor 

Erinaceus europaeus Erizo común CONVENIO DE BERNA: 
Anexo III 

Genetta genetta Gineta  

CATEGORÍA UICN 
Preocupación menor 

CONVENIO DE BERNA 
Anexo III 

DIRECTIVA DE HÁBITATS 
Anexo V 

Lepus granatensis Liebre ibérica 
CATEGORÍA UICN 

Preocupación menor 

Oryctolagus cuniculus Conejo común CATEGORÍA UICN 
Preocupación menor 

 

3.3.3. Montes de Utilidad Pública 

El Decreto 98/1995, de 16 de Mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, define los Montes de 

Utilidad Pública como los montes o terrenos forestales pertenecientes a una persona jurídico – 

pública que son de utilidad pública. 

La declaración de monte de dominio público y de utilidad pública supone la máxima protección a los 

efectos de las directrices y actuaciones previstas en el Plan General de Ordenación Forestal. 

En el artículo séptimo de la citada ley se recoge que en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 

podrán declararse de dominio público aquellos montes o terrenos forestales que se vinculen a la 
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satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la protección y mejora de la calidad de vida y a 

la defensa y restauración del medio ambiente. 

En el término municipal de Xilxes no aparecen Montes de Utilidad Pública. 

3.3.4. Zonas Incendiadas 

En cuanto a los incendios forestales producidos en la zona en los últimos años, cabe señalar que en 

el municipio de Xilxes no se ha visto afectado severamente por los mismos, tan solo se dispone de 

datos de incendios en el año 2001 de 0,03ha de superficie rasa, en el 1999 de una pequeña parte 

boscosa al sur este y en el año 1996 en la zona del humedal donde existe vegetación típica del 

mismo. Así se desprende de la consulta realizada a la cartografía temática de la Generalitat 

Valenciana en relación con los incendios forestales. 

En el ámbito del Plan General de Xilxes se incorporarán todas directrices indicadas en el Plan Integral 

de Residuos de la Comunitat Valenciana y Planes Zonales: 

- Plan de Prevención de Causas 

- Plan de Vigilancia, Detección y Disuasión 

- Plan de Infraestructuras 

 

Ilustración 10. Red viaria óptima en la Demarcación de Segorbe 
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3.3.5. Espacios Naturales Protegidos 

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, 

en su Artículo tercero. “Clases de espacios naturales protegidos”, asigna una serie de categorías a 

los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana: 

• -Parques naturales 

• -Parajes naturales 

• -Parajes naturales municipales 

• -Reservas naturales 

• -Monumentos naturales 

• -Sitios de interés 

• -Paisajes protegidos 

Por otra parte, el Artículo 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, clasifica los espacios naturales protegidos como: 

• Parques 

• Reservas Naturales 

• Áreas Marinas Protegidas Monumentos Naturales 

• Paisajes Protegidos 

Según el Servidor de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat 

Valenciana, en el ámbito de actuación no aparecen descritas ninguna de las categorías de protección 

descritas anteriormente. 

Igualmente, la Ley 11/1994, antes mencionada, establece en su Capítulo III. “Protección de otras 

áreas” y más concretamente en sus Artículos quince y dieciséis, la protección de Zonas Húmedas y la 

protección de Cuevas en la Comunidad Valenciana. Según el Catálogo Valenciano de Zonas 

Húmedas de la Comunidad Valenciana, en el ámbito de actuación no se describen cuevas; se 

describe una Zona Húmeda: Marjal i Estany d’Almenara. El Marjal i Estany d’Almenara pertenece al 

grupo de Albuferas, marjales litorales y ambientes asociados. Tiene una extensión global de 1.486,72 

ha, cuyos usos predominantes son los cultivos hortícolas y arrozal, ambiente de humedal.  

Mediante Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, se crea la figura de 

protección de especies silvestres denominada Microrreserva Vegetal. Según el Servidor de la 

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, en el ámbito de 

actuación no aparecen descritas Microrreservas. 
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El Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea y 

regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y 

normas para su protección, establece en su Artículo 12. “Reservas de Fauna Silvestre”. En el ámbito 

de actuación no existen Reservas de Fauna Silvestre. 

No obstante, la Marjal d’Almenara es un área en la que se describe el Plan de Recuperación del 

Samaruc. 

3.3.6. Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, con el objeto de contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 

territorio europeo, regula el sistema de protección global de las especies y crean la red ecológica 

coherente de zonas especiales de conservación, llamada RED NATURA 2000. 

En el término municipal de Xilxes, aparecen zonas declaradas 

LIC  La Marjal d’Almenara 

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa. 

ZEPA  Marjal i Estany d’Almenara.  

Se adjunta como anexo plano de Red Natura 2000 (Plano 12000-ISA-12). 

3.3.6.1. LIC. Marjal d’Almenara 

Superficie: 1.486 Ha 

Municipios: Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara, Benavites, Quartell y Sagunt 

Características generales: es el segundo marjal en extensión en la provincia de Castelló, contando 

con abundante agua de buena calidad. Alberga una buena representación de turberas de carrizos, así 

como una elevada diversidad de hábitats propios de humedales. Muy importante para las aves 

acuáticas, especialmente la cigüeñuela y el fumarel cariblanco, alberga también poblaciones de 

samaruc, galápago europeo y diversas especies vegetales endémicas. 

Hábitats y especies destacables: como se ha dicho, los hábitats más importates son los ligados a 

zonas húmedas, como las turberas calcáreas de Cladium mariscus (*7210), lagos eutróficos naturales 

(3150), lagunas costeras (*1150), estepas salinas mediterráneas (*1510), pastizales salinos 

mediterráneos (1410), prados húmedos mediterráneos (6420), etc. 

En cuanto a las especies, y además de las citadas Valencia hispanica, Aphanius iberus y Emys 

orbicularis, cabe citar, entre muchas otras, especies de aves como Alcedo atthis, Ixobrychus minutus, 
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Himantopus himantopus, Porphyrio porphyrio, Glareola pratincola, Chlidonias hybridus, Circus 

aeruginosus, Fulica atra, etc. 

3.3.6.2. LIC. Alguers de Borriana-Nules-Moncofa 

Superficie: 4.082 Ha (marina) 

Municipios: frente litoral de Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes y La Llosa 

Características generales: área marina comprendida aproximadamente entre el sur del Port de 

Borriana, al norte, y el frente litoral de Almenara, al sur. La información de hábitats disponible grafía la 

existencia de praderas de Cymodocea y Posidonia de extensión variable en la costa situada entre las 

playas de Nules y Xilxes, a una profundidad entre -10 y -20 m.; la presencia de praderas hacia el sur 

–Almenara—es más rara y puntual. Esta misma información grafía la existencia de estos hábitats –

sobre todo praderas de Cymodocea-- al norte de la zona propuesta, en el ámbito comprendido 

aproximadamente entre los puertos de Castelló y Borriana y en el cual se incluye la desembocadura 

del Millars. 

Hábitats y especies destacables: básicamente, las praderas de Posidonia (*1120) y algunas de las 

especies marinas asociadas. 

3.3.6.3. ZEPA. Marjal i Estanys d'Almenara 

Superficie: 1486,99 Ha 

Municipios: Almenara; Benavites; Llosa, La; Moncofa; Quartell; Sagunt / Sagunto; Xilxes / Xilxes. 

3.4. Descripción de los riesgos y molestias inducibles 

3.4.1. Riesgo de Inundación. PATRICOVA 

El carácter torrencial de las precipitaciones y la propia fisiografía y cobertura vegetal de las cuencas 

fluviales de la Comunidad Valenciana, favorecen la existencia de inundaciones de carácter ocasional, 

tal como puede comprobarse mediante el registro histórico. 

De la consulta realizada al Servidor de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de 

Riesgo de Inundación se desprende que el riesgo es de Nivel 3, riesgo medio; que corresponde a la 

zona del humedal susceptible de riesgo de inundación, tal y como se puede observar en el plano de 

Riesgo de Inundación anexado (Plano 12000-ISA-13). 

3.4.2. Riesgo de deslizamiento y desprendimiento 

Se dice que existe Riesgo de Deslizamiento, en todas aquellas zonas con masas de terreno 

potencialmente inestables por movimientos gravitatorios, cuyo origen es debido a procesos de 
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dinámica externa, bien producidos por causas naturales o inducidos por la acción humana. Por tanto, 

bajo esta denominación se engloban los deslizamientos rotacionales y traslacionales, flujos, 

avalanchas, vuelcos y pandeos. 

De la consulta realizada al Servidor de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de 

Riesgo de Deslizamiento y Desprendimiento, puede observarse que no existe elementos que 

presenten riesgo, tal y como se refleja en el plano de Riesgos de Deslizamiento y Desprendimiento 

anexado (Plano 12000-ISA-14). 

3.4.3. Riesgo de erosión actual 

De la capa de información de Riesgo de Erosión Actual del Servidor de Cartografía Temática 

desarrollada por la Generalitat Valenciana se desprende que, en la parte Oeste y Suroeste de la zona 

de estudio el riesgo de erosión actual es de Nivel 4 (Alta, 40 - 100 Tm/ha/año) mientras que en el 

resto de la zona de estudio el riesgo es de Nivel 1 (erosión muy baja, 0 – 7 Tm/ha/año). Se anexa 

Plano de Erosión Actual (Plano 12000-ISA-15). 

3.4.4. Riesgo de erosión potencial 

De la capa de información de Riesgo de Erosión Potencial del Servidor de Cartografía Temática 

desarrollada por la Generalitat Valenciana se desprende, que el riesgo de erosión potencial en la 

zona Oeste y Suroeste es de Nivel 5 (Muy Alta, >100 Tm/ha/año), en la parte central que coincide en 

cierto modo con la marjal es de Nivel 3 (Moderada, 15 – 40 Tm/ha/año) y el resto del municipio se 

considera Nivel 2 (Bajo, 7-15 Tm/ha/año) . Se anexa Plano de Erosión Potencial (Plano 12000-ISA-

16). 

3.4.5. Riesgo sísmico 

La sismicidad de la Comunidad Valenciana y su área de influencia posee carácter superficial, 

pudiendo agruparse en áreas o agrupamientos espaciales. Así en la parte sur se reconocen claros 

alineamientos sísmicos de direcciones N45W y N45E. Las áreas más activas son las provincias de 

Alicante y el sur de Valencia, pudiendo considerarse tanto el norte de Valencia como Castellón, zonas 

prácticamente asísmicas. 

3.4.6. Vulnerabilidad de acuíferos 

La Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, se liga a una cualidad del medio 

geológico que las contiene apareciendo cinco categorías, en función del grado de vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas, que se definen de la siguiente manera: 

CATEGORIA I - Vulnerabilidad muy baja. Porciones del territorio prácticamente invulnerables para 

las aguas subterráneas por inexistencia de acuíferos, dominadas por materiales de muy baja 
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permeabilidad, en los que si existe algún nivel de agua subterránea, es de carácter muy localizado y 

su calidad es inadecuada para cualquier uso. 

CATEGORÍA II - Vulnerabilidad baja: Porciones del territorio que presentan un grado de protección 

muy elevado para las aguas subterráneas, en particular, para las de calidad apta para cualquier uso, 

así como a las que presentan escaso interés hidrogeológico por mala calidad de las aguas o por baja 

permeabilidad. 

CATEGORÍA III - Vulnerabilidad media: porciones del territorio en las que existen aguas 

subterráneas con calidad potable o excepcionable para el consumo humano (y apta para cualquier 

otro uso) que carecen de protección natural efectiva contra la contaminación físico-química por la 

ausencia de formaciones geológicas de baja permeabilidad interpuestas, si bien existe un grado de 

protección suficiente frente a la contaminación de tipo microbiológico por espesor o condiciones de 

permeabilidad adecuadas en la zona no saturada para garantizar la completa autodepuración. 

CATEGORÍA IV - Vulnerabilidad alta: Zonas del territorio valenciano en las que existen acuíferos de 

gran productividad con aguas de excelente calidad y espesor de zona no saturada insuficiente para 

garantizar la autodepuración de contaminantes microbiológicos.  

CATEGORÍA V - Vulnerabilidad muy alta: Zonas del territorio especialmente sensibles para las 

aguas subterráneas por carecer de protección natural, debido al reducido o nulo espesor de zona no 

saturada, con independencia de la calidad natural del agua subterránea, siempre que se den unas 

mínimas condiciones de permeabilidad que permitan el flujo. 

De la observación de la capa de Vulnerabilidad de Acuíferos de la Cartografía Temática de la 

Generalitat Valenciana, se desprende que en la totalidad del municipio encontramos, zona de 

vulnerabilidad de acuíferos, de Nivel 5 (Vulnerabilidad Muy Alta) en la zona del humedal, Nivel 4 

(Vulnerabilidad Alta) en las zonas limítrofes al casco urbano y de Nivel 3 (Vulnerabilidad Baja) en el 

resto del municipio. Como anexo se adjunta Plano de Vulnerabilidad de Acuíferos (Plano 12000-ISA-

17). 

La aplicación de estas categorías al territorio permite establecer la compatibilidad más adecuada de 

estos terrenos con los usos más adecuados: 

• Nivel 3. La adecuación urbanística de esta categoría de terrenos es compatible con los 

usos residenciales intensivos y extensivos. Presenta limitaciones para los usos 

industriales intensivos por el riesgo de contaminación físico-química de elevada carga 

que comportan, aunque pueden ser compatibles usos industriales aislados o industria 

urbana. Cualquier actividad o uso debe tener resuelto el tratamiento controlado de sus 

residuos y las actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización 

de sus zonas de procesos y almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento 
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controlado de vertidos cuando no estén integradas en sistemas municipales de sanea-

miento. 

• Nivel 4. Son desaconsejables los usos urbanísticos industriales y residenciales 

intensivos, así como la protección por interés agrícola intensivo, que facilita las labores de 

transformación agrícola, generadoras de contaminación extensiva por nitratos lixiviados 

de los procesos de abonado. Los usos residenciales extensivos pueden ser tolerados 

siempre que el saneamiento y la depuración efectiva de las aguas queden garantizados.  

• Nivel 5. La protección efectiva de estos recursos requiere la delimitación mediante 

estudios hidrogeológicos de detalle de los respectivos perímetros de protección, en los 

que deben regularse las actividades con criterios restrictivos y habilitarse las medidas de 

control pertinentes 

3.4.7. Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias 

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 13/2000, de 25 de enero, por el que se designan, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, recoge en el Anexo las 

Zonas Vulnerables de la Comunidad Valenciana, entre las que se recoge el municipio de Xilxes. 

3.5. Descripción de factores estético-culturales 

3.5.1. Yacimientos 

Los yacimientos arqueológicos inventariados en el término municipal de Xilxes, se encuentran, el 

primero en la zona Oeste en una de las canteras y el segundo junto a la carretera nacional 340, 

ambos serán considerados para el desarrollo del PG del municipio. 

Nº NOMBRE COORDENADAS 
TIPO 

YACIMIENTO 
ADSCRIPCIÓN 

CULTURAL CRONOLOGÍA 

1 El Castellar X:739400 
Y:4407700 Poblado Iberico-Islámico S III-IV A.C 

S XII D.C 

2 El Alter X:7411500 
Y:4407300 Poblado Romano S II-III D.C 

Se adjunta como anexo Plano de Yacimientos Arqueológicos y Vías Pecuarias (Plano 12000-ISA-18). 

3.5.2. Vías Pecuarias 

Según la LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se entiende por Vías Pecuarias las rutas o 

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 
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Las Vías Pecuarias que discurren por el término municipal de Xilxes, según el Servidor de la 

Generalitat Valenciana, son las siguientes: 

• Colada del Palmeral a Ràfol  

o Anchura legal: 10 m 

o Anchura necesaria 10 m 

o 4.500 m de longitud en Xilxes 

• Colada del Camino del Serradal/Cañada del Mar o Mediterránea 

o Anchura legal: 75 m 

o Anchura necesaria 10 m 

o 2.300 m de longitud en Xilxes 

Se adjunta como anexo Plano de Yacimientos Arqueológicos y Vías Pecuarias (Plano 12000-ISA-18). 

3.5.3. Senderos 

Los senderos homologados se rigen por una normativa internacional de señalización que los clasifica, 

a nivel europeo, en tres tipologías en función de la distancia y la dificultad del recorrido: 

o Senderos de Gran Recorrido (GR): Itinerarios de más de 50 km que se realizan por etapas, 

en varias jornadas. Estan señalizados con los colores blanco y rojo. 

o Senderos de Pequeño Recorrido (PR): Itinerarios entre 10 y 50 km; pueden tener menos de 

10 km dependiendo de su dificultad, desnivel, etc. Se realizan en una jornada y están 

señalizados con los colores blanco y amarillo. 

o Senderos Locales (SL): Itinerarios de menos de 10 km con carácter temático, que nos 

muestran lugares cercanos y característicos de la zona. Están señalizados con los colores 

blanco y verde. 

Por el término municipal de Xilxes, discurre la Vía Augusta (GR). 

3.6. Factores socio-económicos y territoriales 

3.6.1. Población 

La densidad poblacional tanto de Xilxes, como de La Plana Baixa, aparecen en la tabla siguiente: 
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Densidad de población (hab./km
2
)

Xilxes 211,70

Plana Baja 323,84

Castellon 91,16

Comunidad Valenciana 220,57  

Ilustración 11.Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional de Xilxes, es notablemente inferior a la presentada en la Comarca de La 

Plana Baixa, más del doble de la que se registra en la provincia de Castellón, y ligeramente inferior a 

la registrada en la Comunitat Valenciana. (Datos del Instituto Valenciano de Estadística, para el año 

2012). 

En el análisis de su evolución demográfica se observa que la población ha ido aumentando 

progresivamente desde el año 2003 hasta el año 2010, según datos del Padrón de Habitantes 

publicado por el INE. En el año 2011 tuvo lugar una disminución de la población, si bien, la tendencia 

del año 2012 vuelve a invertirse, con un crecimiento interanual del 1%. 

Los datos de la evolución demográfica pueden observarse en la en el siguiente gráfico 

 

Seguidamente se detallan los movimientos naturales (2001) y la estructura de la población (2011). 
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Estructura de la población Xilxes (2011) 

 

Ilustración 12. Pirámide poblacional 
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Del análisis de los diferentes índices del municipio de Xilxes mostrados en los gráficos anteriores, 

podemos observar que se invierte la tendencia en el número de nacimientos frente al de defunciones. 

Además, se observa que los índices de dependencia y envejecimiento, son superiores tanto a los 

índices de la Comunidad como los Nacionales. 

En lo referente a las migraciones de la población de Xilxes, la mayor parte se realiza dentro de la 

propia Comunitat Valenciana. En el año 2011, 37 habitantes de Xilxes, se fueron al extranjero. Como 

se aprecia en el gráfico adjunto, se ha experimentado un aumento de las migraciones en los últimos 

años. (Fuente: I.V.E.). 

 

 

 

En Xilxes, la población por nacionalidad se distribuye de la siguiente manera 
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De toda la población extranjera procedente de la UE, la mayoritaria es la procedente de Rumania. 

3.6.2. Economía 

Tradicionalmente la población de Xilxes ha sido una población eminentemente agrícola, con 

predominio del cultivo de cítricos. En la actualidad ha comenzado a manifestarse un notable 

crecimiento turístico. También cabe destacar su industria cerámica. 

De los 1.456 trabajadores en el municipio, 212 son autónomos y 1.244 son trabajadores por cuenta 

ajena. Se distribuyen de la siguiente manera (año 2007): 

  

 

La mayor parte de los trabajadores, pertenecen al sector servicios, debido posiblemente, al auge del 

turismo en la zona. 
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3.6.3. Agricultura 

La distribución de las tierras en el municipio de Xilxes, para el año 2009, es la siguiente (Fuente: IVE): 

♣ Cultivos herbáceos 125,54 ha 

♣ Huerto familiar 0,12 ha 

♣ Cultivos leñosos 335,81 ha 

♣ Tierras para pastos 62,64 ha 

♣ Otras tierras  131,37 ha 

 

Según el grupo de cultivo y el tipo de riego, el reparto de las tierras es: 

2011 Total Secano Regadío 

Cereales para grano 108 0 108 

Leguminosas para grano 0 0 0 

Tubérculos de consumo humano 2 0 2 

Cultivos industriales 0 0 0 

Flores y plantas ornamentales 0 0 0 

Cultivos forrajeros 0 0 0 

Hortalizas 115 0 115 

Cítricos 549 0 549 

Frutales no cítricos 12 12 0 

Viña 0 0 0 

Olivar 3 1 2 

Otros cultivos leñosos 0 0 0 

Viveros 0 0 0 

Como se puede observar, destaca el peso de los cítricos frente al resto de los cultivos. 

3.6.4. Industria y construcción 

El sector industrial está comprendido por dos subsectores principales, el industrial propiamente dicho, 

y la construcción, que se distribuyen de la siguiente manera: 
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Como se aprecia en la gráfica anterior, más del 75% de las industrias de Xilxes, se dedica al sector 

de la construcción. El número de trabajadores es 263 en la construcción y 292 en industria, de los 

cuales 288 pertenecen al sector de las industrias manufactureras. 

3.6.5. Desempleo 

El paro registrado en el municipio a fecha 31 de marzo de 2013, es de 294 personas 

 

La tasa de paro registrado a 31 de julio de 2011 en Xilxes, es del 10,57%, inferior a la de la comarca 

(La Plana Baixa), 12,45% y a la de la provincia de Castellón, que es un 11,33%. Así mismo la tasa de 

desempleo de Xilxes es menor a la de la Comunidad Valenciana, que es de 11,84%. (Fuente: 

Servidor de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Área de Documentación y Análisis de Datos). 
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Se observa en el gráfico de abajo el porcentaje de paro por sectores económicos: 

 

En el caso del sector de industria ha habido una disminución a partir del 2011 con un ligero repunte 

en 2013. Los sectores de Construcción y Servicios son los que más han ido fluctuando a lo largo de 

los años con el resultado final de una menoría de paro en el sector de construcción pero un aumento 

muy elevado en el sector de servicios. (Fuente: Servidor de la Presidencia de la Generalitat 

Valenciana, Área de Documentación y Análisis de Datos). 
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3.6.6. Dotaciones 

 

OFERTA TURÍSTICA (AÑO 2011) 

  
Nº 

Establecimientos 
Nº de 
plazas 

Hoteles 1 
182 

Hostales  1 
72 

Apartamentos 8 
40 

Campings 1 
618 

 

SANIDAD Y EDUCACIÓN (AÑO 2011) 

Colegio, facultad, guardería, escuela… 3 

Ambulatorio, centro de salud, hospital.. 1 

Consultorios  2 

 

INSTALACIONES SOCIOCULTURALES Y 
DEPORTIVAS (AÑO 2011) 

Club ancianos, centro servicios 
sociales, centro día 

3 

Teatro, cine, museo, sala exposiciones, 
polideportivos 

2 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (AÑO 2005) 

Campos de fútbol 1 

Pabellones polideportivos 1 

Pabellones con frontón y frontones en 
recinto cerrado 

1 

Pistas de petanca 1 

Pistas polideportivas 1 

Espacios pequeños y no reglamentarios 1 

Otros espacios complementarios 3 
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SERVICIOS COMERCIALES (AÑO 2011) 

Locales comerciales 54 

Oficinas 13 

Locales industriales 3 

Local agrario 0 

 

3.6.7. Accesos y red de comunicaciones 

Por el término municipal de Xilxes, discurren diferentes vías de comunicación, regionales y estatales: 

- Autopista del Mediterráneo AP-7, atraviesa el término municipal en sentido noreste-sudoeste. 

- Carretera Nacional 340, discurre paralela a la AP-7. 

- Carretera CV-230, comunica La Vall d’Uixó con Xilxes. 

- Carretera CV-2279, comunica la CV-230 con la CN-340, constituyendo antiguamente el 

acceso al poblado de interior desde la Vall d’Uixó. 

- Carretera CV-2280, coincide con la ronda de tránsitos que circunvalan el poblado interior 

hasta su encuentro con la AP-7 y de ahí parte hacia el poblado marítimo. 

- Red Ferroviaria (FFCC), paralela a la CN-340 

- Caminos Rurales Municipales, pertenecientes a la red local de viales públicos, los cuales 

completan el alcance de la actuación en la infraestructura viaria del municipio; haciéndose 

necesario reseñar la presencia de los siguientes: Palmeral, Cementerio, Condesa, Ràfol, 

Senda Forcà, Esl Horts y Camí Nou. 

- Vías pecuarias 

 

En cuanto al parque de vehículos, se registraron en 2012 1937 vehículos con el siguiente reparto: 

  
FURGONETAS Y 

CAMIONES MOTOCICLETAS OTROS 
TRACTORES 

INDUSTRIALES TURISMOS 

2012 397 146 66 25 1.303 

3.6.8. Recursos hídricos 

3.6.8.1. Abastecimiento 

El Ayuntamiento de Xilxes dispone de tres concesiones complementarias para uso abastecimiento 

por parte del Consorcio Concesionario de Aguas Red de Abastecimiento de la Plana Baixa: 
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- Concesión por un volumen máximo anual de 180.000 m3/año (Expediente: 2000CP0194) 

inscrita en el Registro de Aguas (Sección A, Tomo 38, Folio 27), correspondiente al Pozo 

Castellar en Xilxes. 

- Concesión por un volumen máximo anual de 100.000 m3/año (Expediente: 2000CP0079) con 

resolución de aprobación de explotación, correspondiente a los Pozos Salvador nº1 y 

Salvador nº2 de la Llosa. La inscripción en el Registro de Aguas es provisional, supeditada a 

la Resolución que en su día pueda recaer en el expediente de modificación de características. 

- Concesión por un volumen máximo anual de 252.489 m3/año (Expediente: 2000R20178) con 

resolución de otorgamiento de concesión, correspondiente al Pozos Fuente la Llosa de La 

Llosa. Con inscripción provisional en la Sección A del Registro de Aguas por revisión de 

características.  

Además dispone de una concesión del Consorcio Concesionario de Aguas de la red de 

abastecimiento de la Plana Baixa (Expediente: 2002CP0136). Este expediente se encuentra en 

avanzado estado de tramitación habiendo superado el periodo de información pública y con informe 

favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica. El municipio de Xilxes podría disponer de un 

volumen máximo de 225.752 m3/año para uso abastecimiento, procedente de los Pozos Las 

Pedrizas I, IIa y IIb de Onda. 

Además en el Convenio regulador para la financiación y explotación de la desaladora de Moncofa 

entre la sociedad estatal ACUAMED y el Ayuntamiento de Xilxes el volumen de agua que figura para 

el abastecimiento con el que se pretende atender el incremento de demanda producido por los 

sectores no pormenorizados es de 2.200.000 m3/año. 

 
CONSORCIO CONCESIONARIO DE AGUAS RED DE ABASTECIMIENTO 

DE LA PLANA BAIXA: ACUAMED 
TOTAL 

Expediente 2002CP0136 2000CP0194 2000CP0079 2000R20178 -- 

Volumen de 
concesión 225.752 m3/año 180.000 m3/año 100.000 m3/año 252.489 m3/año 2.200.000 m3/año 

2.958.241 
m3/año 

Pozos 

Las Pedrizas I 

Castellar 

Salvador nº1 

Fuente la Llosa Desaladora de 
Moncofa 

Las Pedrizas IIa 
Salvador nº2 

Las Pedrizas IIb 

 

3.6.8.2. Consumo y demandas 

Extrapolando el crecimiento de población hasta el año 2035, y a partir de estos datos de población 

prevista y estableciendo una dotación de 250 l/hab.día la previsión del volumen necesario para 

abastecer al municipio de Xilxes es de 2.112.529 m3/año. 
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Realizando el balance hídrico comparando los recursos con las demandas resulta positivo, por lo cual 

se puede afirmar que con las dotaciones existentes se puede atender a la demanda resultante del 

cambio de uso de suelo generado por la revisión del PGOU. 

En relación con la disponibilidad de recursos hídricos a considerar respecto del modelo territorial 

propuesto en el presente documento cabe mencionar el informe emitido por parte del Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino – Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 30 de 

septiembre de 2009 y recibido en el Ayuntamiento de Xilxes en fecha 15 de octubre de 2099 con nº 

reg. Entrada 4495 (dicho informe se anexa al presente documento). En dicho informe se evalúa, entre 

otros aspectos, la disponibilidad de recursos hídricos respecto de la alternativa de ordenación 

planteada en su momento.  

Cabe considerar que atendiendo al balance hídrico global de las nuevas actuaciones urbanísticas a 

realizar, el consumo correspondiente al casco urbano de Xilxes ascendería a la cantidad de 

310.662m3/año, para una población equivalente de 4.053 habitantes (2678 habitantes permanente y 

1.375 estacionales) Estos datos, ya considerados en el informe remitido en su día por la CHJ son 

datos que se asumen como actuales dado que la situación, en suelo urbano, no ha variado respecto 

de aquel momento. Al respecto de la DEMANDA de recursos hídricos se indica que “la demanda 

estimada para el año horizonte 2026 sería de 2.339.843 m3/año para el total del suelo urbano (4.053 

habitantes) y Urbanizable (23.613 hab permanentes y 15.355 estacionales) 

Por tanto, la demanda de recursos hídricos derivada del nuevo modelo territorial resultará ser menor 

que la evaluada en su momento. 

3.6.8.3. Aguas residuales 

En Xilxes existe una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.): 

Xilxes: (X: 740916; Y: 4406903) – Caudal proyecto: 2.000 m3/día 

Empresa explotadora: FACSA 

Asistencia Técnica: INTERCONTROL LEVANTE, S.A. 

Datos de la EDAR: Potencia Total Instalada (kW):55 

Datos Funcionamiento 2012: 

Caudal (m3/d): 818  

Población servida (he): 2.718 

Rendimientos (%): SS:95; DBO5:97;  DQO:94 

 

 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

78 

Ficha Técnica: 

� Línea de Agua: 

-Pretratamiento: Reja de gruesos, Tamizado y Desarenador. 

-Tratamiento secundario: Aireación prolongada, Eliminación nitrógeno 

� Línea de fangos: 

-Espesador: Gravedad 

-Deshidratación: Centrífuga 

 

 

El nuevo PGOU establece la instalación de una nueva depuradora en el límite del término municipal 

de Xilxes y el término municipal de la Llosa. 

3.7. Estudio integrado del medio 

3.7.1. Metodología 

Una vez puestos de manifiesto los recursos ambientales valiosos, resulta necesario expresar de 

alguna manera su papel específico en el ámbito territorial de estudio. Para ello, una de las mejores 

formas de conseguir esta expresión gráfica y significativa, de fácil interpretación e incorporación al 

planeamiento urbanístico, consiste en la definición de las denominadas Unidades Ambientales. 

Podemos definir las mismas como aquellas unidades de integración y síntesis de la información, que 

resultan de la definición de unidades territoriales a partir de los elementos inventariados. 
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Una vez definidas estas Unidades Ambientales, se valorarán los méritos de conservación de cada 

una, para aplicar posteriormente, el modelo empírico. El modelo empírico, consiste en confeccionar 

una matriz de Capacidad de Acogida, en el que se cruzan las Unidades Ambientales y las 

actividades, expresando su relación en términos vocacional, compatible e incompatible. A 

continuación se muestra un diagrama representativo del Modelo Empírico. 

 

 

3.7.2. Delimitación de las Unidades Ambientales 

Las Unidades Ambientales son porciones del territorio homogéneas a nivel de rasgos integradores 

significativos y que presentan un comportamiento también homogéneo frente a una acción 

determinada. 

En la definición de Unidades Ambientales se emplean técnicas y metodologías geoambientales, que 

tienen como objeto cartografiar unidades homogéneas y de similar comportamiento, en lo relativo a 

aptitudes y limitaciones de uso. Estas técnicas permiten, por una parte, definir el territorio y 

caracterizarlo (mediante el análisis de las variables más significativas), y por otra, proporcionar un 

conjunto de criterios racionales con los que es posible diseñar estrategias óptimas de uso del suelo y 

de sus recursos. 

Se ha utilizado como metodología para definir las Unidades Ambientales del territorio que nos ocupa 

la superposición de dos técnicas clásicas. Una de ellas es la cartografía directa de unidades 

INVENTARIO / 

PROSPECCIÓN 

INTEGRADA DEL 
TERRITORIO 

IDENTIFICACIÓN Y 

CARTOGRAFÍA DE 

UNIDADES 
AMBIENTALES 

DESCRIPCIÓN Y 

VALORACIÓN DE 

UNIDADES AMBIENTALES 

ELABORACIÓN DE UNA 

TABLA DE CAPACIDAD 

DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO 

MAPIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

ACOGIDA DEL TERRITORIO SOBRE 

LAS UNIDADES AMBIENTALES PARA 

CADA ACTIVIDAD 
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homogéneas, definidas por un conjunto heterogéneo de características que son comunes en 

cualquier punto de la unidad, y por otra la utilización de mapas temáticos de los diferentes rasgos 

significativos y su superposición. 

Las Unidades Ambientales se han definido, utilizando mapas temáticos de la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, mapas de usos del suelo, 

cartografía topográfica y fotografías aéreas. 

En una primera fase se delimitan las Unidades Ambientales, por fotointerpretación previa de los 

fotogramas aéreos correspondientes y por una posterior restitución cartográfica a escala de trabajo, 

en función de la complejidad topográfica, la pendiente, la litología y la orientación. En un segundo 

nivel de delimitación cartográfica, se subdividen dichas Unidades Ambientales, previo contraste sobre 

el terreno mediante visitas de campo, en base a las características más relevantes que las distinguen 

de las colindantes (vegetación, fauna, morfología, uso, capacidad y limitaciones de uso, 

singularidades), siempre que estos rasgos incidan decisivamente en su valor Ambiental o en su 

capacidad de utilización. 

En cada Unidad Ambiental así determinada se caracterizan de forma descriptiva los elementos 

objetivos más significativos del medio, asignándoles sus correspondientes superficies de ocupación, 

descripciones abreviadas, tipologías, etc.... Dichos elementos son: 

� Elementos singulares 

� Geología 

� Edafología 

� Hidrología 

� Vegetación  

� Cultivos 

� Limitaciones de uso por riesgos 

� Usos 

� Presencia de elementos antrópicos 

Se han delimitado 5 tipos de Unidades Ambientales, en función de sus características y del uso actual 

que de ellas se está dando: 

Tipo agrícola o cultivos (A): son unidades en las que su uso mayoritario es el agrícola, 

fundamentalmente de cítricos. 

Terreno forestal (F): son unidades vegetación principal son especies naturales forestales. 

Industrial (I): zonas calificadas como industrial por la legislación vigente, o que sin tener esta 

calificación albergan edificaciones de carácter industrial. 
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Zona Costera (P): unidades costeras del municipio. 

Urbano (U): áreas calificadas como urbanas o cuyo uso actual es claramente de carácter urbano, con 

edificaciones consolidadas. 

En el presente trabajo, se han delimitado un total de 9 Unidades Ambientales. Para definir las 

Unidades Ambientales, se ha tenido en cuanta también, el área alrededor de la zona de estudio. 

Se anexa Plano de Unidades Ambientales (Plano 12000-ISA-21). 

3.7.3. Valoración de las Unidades Ambientales 

Una vez descritas las Unidades Ambientales por sus aspectos más relevantes se procede a la 

estimación de los méritos de conservación con que cuenta cada unidad del territorio. 

La valoración de cada una de las unidades se hace considerando los siguientes criterios: 

� Criterios ecológicos, para valorar la presencia de indicadores ecológicos sobresalientes. Los 

elementos principales de atención son la flora y la fauna. 

� Criterios científico – culturales, con objeto de valorar aquellas unidades donde lo relevante es 

su interés para la ciencia o la cultura de masas e iniciación a la naturaleza. 

� Criterios de productividad primaria, para valorar la capacidad sobresaliente del territorio para 

la productividad agraria, o simplemente de biomasa. 

� Criterios paisajísticos, que permiten valorar zonas donde lo más relevante es la calidad 

estética de la base paisajística o su visibilidad. 

� Criterios de funcionalidad, para valorar el papel que cumplen ciertas zonas en el conjunto del 

ámbito, por ejemplo en la recarga de acuíferos o control de la erosión. 

El valor total de cada Unidad resulta de la consideración conjunta de las 5 dimensiones enunciadas, 

de su agregación. La valoración atribuida a la tabla responde a la siguiente codificación: 

1: valor muy bajo  
2: valor bajo 
3: valor medio  
4: valor alto 
5: valor muy alto 

 

El valor total de cada unidad resulta de la consideración conjunta de las cuatro dimensiones 

enunciadas, de su agregación. 

UNIDAD AMBIENTAL A1 A2 A3 F1 I1 P1 U1 U2 U3 

VALOR ECOLÓGICO 2 5 1 3 1 5 1 1 1 

VALOR CULTURAL 4 3 1 4 1 1 1 1 1 

VALOR PRODUCTIVO 3 4 2 3 1 3 1 1 1 
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UNIDAD AMBIENTAL A1 A2 A3 F1 I1 P1 U1 U2 U3 

VALOR PAISAJÍSTICO 2 4 1 2 1 5 1 1 1 

VALOR FUNCIONAL 4 4 1 3 1 1 1 1 1 

MEDIA 3 4 1,2 3 1 3 1 1 1 

VALOR DE 
CONSERVACIÓN 

Medio Alto Bajo Medio Muy 
bajo Medio Muy 

bajo 
Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

 

3.7.4. Determinación de la Capacidad de Acogida 

Se utiliza este método para la determinación de la Capacidad de Acogida del Territorio. Una vez 

identificadas, descritas y valoradas las Unidades Ambientales y definidas las unidades a regular, la 

Capacidad de Acogida se establece sobre una matriz de acogida de forma no sistemática, sino 

recurriendo a la experiencia y al conocimiento de que se dispone sobre la zona de trabajo. 

La Capacidad de Acogida se expresa en una matriz en la cual la entrada por filas está ocupada por 

las Unidades Ambientales antes definidas, y la entrada por columnas corresponde a las actividades 

objeto de regulación. Las casillas de cruce expresan y se formalizan con los siguientes códigos: 

� Usos y actividades vocacionales coincidentes con el uso actual: representado por el código 5, 

indica que el área a que se asigna se está utilizando racionalmente en la actualidad. 

� Usos y actividades vocacionales no coincidentes con el uso actual: representado por el código 

4, indica que conviene cambiar el uso actual en caso de incompatibilidad con el propiciado, o 

que se superponga, como uso múltiple, en caso de compatibilidad. 

� Usos y actividades compatibles sin limitaciones: representado por el código 3, indica que es 

compatible con las características de la unidad a que se aplica, aunque no vocacional. 

� Usos y actividades compatibles con limitaciones: representado por el código 2, significa que 

sólo es aceptable en ciertas condiciones definidas por informes, dictámenes o licencias 

favorables del organismo responsable de la administración. 

� Usos y actividades incompatibles: representado por el símbolo 1, indica que si se ubicase en el 

área a que se aplica, se produciría grave quebranto de sus características y valores 

ecológicos, productivos y paisajísticos. 

� No aplicable: representado por el código 0, indica que la actividad no tiene sentido en la 

unidad correspondiente. 
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La valoración atribuida a la tabla responde a la siguiente codificación: 

0: No aplicable (NA) 

1: Incompatible (INC) 

2: Compatible Con limitaciones (CCL) 

3: Compatible Sin Limitaciones (CSL) 

4: Vocacional no coincidente con el uso actual (VNCU) 

5: Vocacional coincidente con el uso actual (VCU) 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

84 

 

 

 

  MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO 
  USOS OBJETO DE REGULACIÓN 

Unidad 
Ambiental 

Valor de 
Conservación 

Uso 
Residencial 

Uso 
Dotacional 

Zonas 
Verdes 

Red Viaria 
Red agua 
Potable 

Red Aguas 
Residuales 

Suministro 
Energía 
Eléctrica 

A1 Medio CCL CCL CSL CSL CSL CSL CCL 

A2 Alto INC INC INC CSL INC INC INC 

A3 Bajo CCL CCL CSL CSL CSL CSL CCL 

F1 Medio CCL INC VNCU INC INC INC CSL 

I1 Muy bajo INC VCU VCU VCU VCU VCU VCU 

P1 Medio INC INC INC INC INC INC INC 

U1 Muy bajo VCU VCU VCU VCU VCU VCU VCU 

U2 Muy bajo VCU VCU VCU VCU VCU VCU VCU 

U3 Muy bajo CSL CCL VNCU VCU VCU VCU VCU 
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De forma global, para cada una de las unidades ambientales, se muestra la vocación natural 

intrínseca de estas: 

UNIDAD 

AMBIENTAL 

VALOR DE CONSERVACIÓN 

TOTAL 

VALOR CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 
VOCACIÓN 

A1 Medio 2,6 CCL 

A2 Alto 1,3 INC 

A3 Bajo 2,6 CCL 

F1 Medio 1,9 INC 

I1 Muy bajo 4,4 VNCU 

P1 Medio 1,0 INC 

U1 Muy bajo 5,0 VCU 

U2 Muy bajo 5,0 VCU 

U3 Muy bajo 4,9 VNCU 

 

El mapa de Unidades Ambientales junto a la matriz de capacidad de acogida del territorio proporciona 

la vocación natural intrínseca de las unidades ambientales. 

4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE 

Como consecuencia de la nueva clasificación y calificación propuestas en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Xilxes, pueden definirse la siguiente problemática: 

♦ ATMÓSFERA: emisiones de contaminantes atmosféricos, incremento de partículas de polvo, 

además de aumento de los niveles sonoros. 

♦ SUELO: problemática asociada al cambio de uso, principalmente por la ocupación del suelo, con 

posibilidad de incrementar el riesgo de erosión y alteración de la capacidad de uso del suelo, 

además de aumentar el riesgo de inestabilidad de laderas. 

♦ HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: alteración de las zonas inundables, aumento del consumo de 

agua potable, de la producción de aguas residuales y alteración del drenaje superficial derivada de 

los nuevos usos generados. 

♦ HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: modificación de la permeabilidad natural del suelo, alteración de 

su composición físico-química además de contaminación por nitratos derivados de la agricultura. 

Sobreexplotación de los acuíferos por aumento del consumo de agua. 

♦ VEGETACIÓN: retirada de la cubierta vegetal y aumento de la deposión de polvo en las 

superficies foliares. Conservación de campos de cultivo en las zonas calificadas como Suelo No 
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Urbanizables y disminución de las mismas en aquellos suelos que pasen a ser residencial, industrial 

o dotacional. 

♦ FAUNA: destrucción de hábitats asociados a los campos de cultivo y perturbación a las especies 

por aumento de tránsito de vehículos y maquinaria. Paralelamente en aquellas zonas que se 

consideren Suelo No Urbanizable Protegido, conservación de hábitats y de las especies asociadas 

de fauna. 

♦ PAISAJE: conservación de los espacios de interés natural, del paisaje tradicional de cultivos y 

adecuada configuración del nuevo paisaje urbano generado y modificación del antiguo. 

♦ RESIDUOS: en general aumento de la generación de residuos, tanto urbanos como industriales 

y crecimiento de las aguas residuales generadas por el aumento previsto de población. 

♦ ASPECTOS SOCIECONÓMICOS: mejora temporal del sector económico secundario por 

generación de trabajo durante el desarrollo del futuro Plan General de Ordenación Urbana. 

Paralelamente, aumento del ruido y polvo, interrupción de infraestructuras y delimitación de áreas 

afectadas por riesgos ambientales. Mejora en la movilidad municipal y protección y desarrollo del 

patrimonio cultural y natural. 

5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Los principales objetivos de protección ambiental, se derivan de los efectos negativos previstos por 

las nuevas clasificaciones y calificaciones del Plan General de Ordenación Urbana propuesto. 

Como objetivos de carácter general de mejora y protección ambiental, se tendrán en cuenta los 

marcados por la siguiente legislación: 

� Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del territorio y Protección del 

Paisaje. (DOGV nº 4788 de 02/07/2004) 

� Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. (DOGV nº 4900 

de 10/12/2004). 

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. (BOE nº 102 de 29/04/2006). 

� Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del CONSELL, por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006). 

Objetivos de carácter específico de mejora y protección ambiental son: 

� Suficiencia del abastecimiento de agua potable, de la red de depuración de aguas residuales y de 

la recogida de residuos sólidos urbanos. 
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� Reducción de la contaminación del suelo y de los acuíferos, derivada de la contaminación de 

origen agrícola e industrial. 

� Compatibilizar la existencia de masas arbóreas y de interés, con la clasificación y calificación 

propuesta. 

� Evitar la impermeabilización de las zonas de recarga de acuíferos. 

� Control de vertederos incontrolados de residuos. 

� Viabilidad de los sectores urbanizables de la franja costera, en función de lo dispuesto por el Plan 

de Acción Territorial del Litoral. 

� Compatibilizar la nueva normativa con el PATRICOVA. 

6. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 

En este apartado del Informe de Sostenibilidad Ambiental se van a identificar y valorar los efectos 

producidos sobre el entorno físico y socioeconómico que se generarían si se realizasen las acciones 

descritas en el presente Informe. 

6.1. Metodología 

6.1.1. Identificación de efectos 

La identificación de efectos ambientales se realiza mediante el cruce de las informaciones 

elaboradas en capítulos anteriores en relación con el Plan (y sus acciones) y al medio sobre el que se 

produce. 

Para cada una de las variables estudiadas, la identificación de efectos supone: 

1. Describir justificadamente el efecto eventualmente producido por las acciones del Plan sobre 

el elemento considerado. 

2. Diferenciar el signo global del efecto producido (POSITIVO ó NEGATIVO). 

3. Establecer un desbaste inicial justificado dentro de los efectos NEGATIVOS en función de su 

grado de significación global. De esta forma, se segregan aquellos efectos NO 

SIGNIFICATIVOS que por razones obvias no resulten determinantes para el desarrollo del 

Estudio, con el objeto de que no enmascaren los auténticos problemas ambientales 

(EFECTOS SIGNIFICATIVOS) que pueda conllevar la ejecución del mismo.  
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6.2. Identificación de efectos 

6.2.1. Alteraciones microclimáticas 

El asfaltado de superficies, con la consiguiente destrucción de la cubierta vegetal, la nivelación del 

terreno, su compactación, destrucción del suelo y posterior cubrición de esa superficie con pavimento 

y asfalto, provocaría la eliminación del complejo ecosistema edáfico que queda debajo. Los efectos 

conjuntos se consideran negativos. 

Por otra parte, la presencia de una superficie negra y lisa como es el asfalto, produciría pequeños 

cambios microclimáticos. La importancia de este hecho sería relativa y dependería en gran medida de 

la configuración geográfica del lugar donde se realiza el proyecto. No obstante, al no producirse 

grandes variaciones topográficas, ni el clima ni el microclima van a sufrir alteraciones de 

consideración. 

6.2.2. Alteración de la calidad del aire 

La calidad del aire podría verse afectada en la fase de urbanización y construcción de las actuaciones 

e infraestructuras previstas en el nuevo Plan General, debido al desprendimiento de polvo, a las 

emisiones de gases de los vehículos y maquinaria de obras y a las emisiones de ruidos por el tránsito 

de vehículos por los viales urbanizados. 

La fase de funcionamiento de las actuaciones e infraestructuras asociadas, implicaría un incremento 

de la población y de la movilidad, siendo una de las causas generadoras de un mayor efecto 

negativo. Esta condición es sumamente importante, en especial el incremento del parque de 

vehículos privados, lo que conllevaría la emisión de gases de efecto invernadero y emisiones de 

ruidos. Asimismo, la eliminación de los cultivos generaría un déficit del ciclo oxígeno-carbono, si bien, 

se establece la medida correctora de implantación de zona ajardinada cumpliendo además con los 

requisitos marcados en la normas subsidiarias en las que se debe marcar una superficie verde en 

cualquier proyecto de urbanización.  

Se deben arbitrar las medidas necesarias para disminuir este efecto, estableciendo las distancias 

suficientes entre vías de nueva creación y la línea de edificación, para evitar altos valores de ruido, 

así como normas de aislamiento de la edificación contra el ruido y las vibraciones. 

El efecto se considera moderado, en previsión de medidas correctoras en la fase de urbanización y 

construcción. 

6.2.3. Alteración del suelo 

La nueva delimitación de los diferentes tipos de suelo que genera el Plan General, hará que se 

produzcan diferentes efectos en función de las nuevas reclasificaciones. 
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Clasificación 
Plan General Plan General 

Vigente Propuesto 

Urbano 76,90 Ha 134,05 Ha 

Urbanizable 55,35 Ha 349,48 Ha 

No urbanizable 1.227,01 Ha 875,72 Ha 

 

En la fase de urbanización y construcción de las actuaciones e infraestructuras previstas, se 

producirán efectos como la compactación del suelo, la eliminación de manto vegetal y de cultivos. El 

efecto sobre el suelo estaría relacionado con la ocupación que se hace del mismo.  

Las modificaciones del relieve tendrán carácter irreversible (realizándose principalmente en la fase de 

urbanización y construcción), debido a los procesos de explanación, nivelación y preparación de los 

terrenos. 

Los desbroces y la construcción de redes subterráneas (apertura, relleno y sellado de zanjas), 

producirán un incremento en la inestabilidad de laderas. Además se destruirá suelo, se compactará y 

se producirá un aumento de la erosión. Los movimientos de tierra y los desbroces de las áreas de 

crecimiento producirán un incremento de la erosión del suelo, desapareciendo buena parte de su 

fertilidad; estos suelos fértiles deberán ser aprovechados en el mantenimiento de otras superficies 

más degradadas (por ejemplo, en los desmontes de los nuevos viales), evitando su traslado a 

vertedero. El vertido de tierras sobrantes de las obras podría ocasionar un efecto negativo en los 

lugares donde sean depositadas si no se tienen en cuenta ciertas medidas. Deberán aplicarse 

medidas preventivas durante la fase de obras, para evitar posibles corrimientos de tierra, lavado de 

terreno y desprendimientos. 

La incidencia del efecto negativo en los suelos, en general, va a ser muy importante, pues supondrá 

la pérdida edafológica de superficie, debido a la eliminación de toda la zona de cultivo especialmente 

por el incremento del Suelo Urbanizable. Parte de los suelos fértiles dedicados al cultivo van a ser 

objeto de retirada, dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. La capa 

de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la recuperación de áreas o 

suelos degradados, por lo que se minimizará el efecto negativo provocado. Durante las obras existe 

un riesgo en torno a la actuación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros 

residuos derivados de la construcción. El riesgo potencial de contaminación del suelo no presentará 

una magnitud elevada, puesto que la aplicación de medidas para el traslado a vertederos controlados 

de inertes minimiza el efecto potencial. La porosidad y estructura del suelo también se verán 

modificadas por el movimiento de maquinaria, al producirse una compactación del suelo.  
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En los proyectos de urbanización deberán integrarse todas las medidas preventivas y correctoras 

expuestas, a fin de minimizar los efectos descritos En dichos proyectos deberán incluirse las 

conexiones a la red de saneamiento, por lo que el riesgo de efectos por vertidos se considera 

inexistente. Además, todas las actividades deberán tener su propio procedimiento de prevención 

ambiental y sistema de gestión de residuos, acordes con la reglamentación vigente. 

6.2.4. Alteración de la calidad del agua superficial 

Cualquier actuación a desarrollar en el nuevo Plan General, provocará efectos negativos sobre las 

aguas, sobre todo en la fase de urbanización y construcción de las actuaciones e infraestructuras 

previstas.  

Sin embargo, según consta en la cartografía disponible en la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

no consta la existencia de ningún cauce público en el ámbito de ordenación del Plan General. Por 

otro lado, se han de cumplir las directrices impuestas por el PATRICOVA, si bien sólo existe riesgo de 

inundación de nivel 3 en suelo no urbanizable, justamente en coincidiendo con los terrenos incluidos 

en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, por lo que el efecto será negativo 

no significativo, por riesgos de inundaciones y avenidas, 

6.2.4.1. Impactos derivados de las obras de urbanización 

El impacto sobre las aguas superficiales se podría producir por arrastre de elementos sólidos durante 

la construcción de zanjas, viales, explanaciones, etc., lo que generaría cierta turbidez de las aguas. 

Existirá pérdida en la calidad de las aguas superficiales por polvo en desbroce y asfaltado de 

superficies. Además, el asfaltado puede causar, dependiendo de su mayor o menor grado de 

impermeabilidad, modificación en el régimen de las aguas superficiales. El efecto negativo que este 

hecho producirá en el medio dependerá del correcto diseño y funcionamiento de las redes de 

drenajes. 

Así mismo en la fase de funcionamiento aumentará el caudal de los colectores de desagüe de aguas 

negras. La infraestructura a diseñar deberá permitir evacuar sólo aguas residuales urbanas o 

industriales asimilables a éstas, que producirían un impacto leve. 

La superficie que se va a ocupar por las edificaciones residenciales así como por las infraestructuras 

previstas, modificará la escorrentía superficial actual, aunque no los cauces pertenecientes al 

Dominio Público Hidráulico. Se prevé que exista contaminación de aguas superficiales por vertidos de 

aceite, lubricantes, etc. en la fase de construcción debido a la existencia de cursos de agua 

permanentes. La valoración de estas afecciones sobre la hidrología superficial es compatible con la 

aplicación de medidas preventivas, para que pase a considerarse un efecto negativo no 

significativo. Todas las obras llevarán aparejado el correspondiente estudio de drenaje, para evitar 
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este tipo de episodios. Se trata de un impacto temporal y reversible que termina con la finalización de 

las obras.  

En las áreas auxiliares o mixtas, donde se instalen actividades económicas, de almacenamiento o 

terciario, la afección potencial a los cauces estará minimizada por las propias medidas preventivas de 

la actuación y la necesidad de pretratamiento/depuración, en su caso, conforme a las características 

del vertido y cumpliendo, en todo caso, con las especificaciones del procedimiento de protección 

ambiental al que hayan sido sometidos. 

6.2.4.2. Impactos derivados de la nueva ordenación 

La ordenación prevista contempla la preservación íntegra del dominio público marítimo terrestre y los 

barrancos, gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar Clasificación de los mismos como 

Suelo No Urbanizable Protegido Cauces SNUP-C Suelo No Urbanizable de Dominio Público 

Marítimo-Terrestre (SNUPM-T).  

Por tanto, y a tenor de lo expuesto, la ordenación prevista no tendrá impactos negativos relativos a 

las afecciones legales sobre los cauces (dominio público hidráulico). 

6.2.5. Alteración de la calidad del agua 

Durante la fase de urbanización y construcción, son de destacar las aguas residuales procedentes de 

los servicios de los aseos y comedores de las casetas de obra, si las hay. También se pueden 

podrían producir vertidos incontrolados del lavado de los camiones hormigonera y/o vertidos de 

hormigón residual. Desaparecerían las raíces vegetales y determinados microorganismos que junto 

con el laboreo remueven la tierra, con lo que se reduciría la cantidad de agua que alcanza las capas 

más profundas del suelo. Efecto negativo. 

Tanto la compactación como la pavimentación van a convertir el suelo en una película impermeable 

que imposibilitará la infiltración. 

El aumento de la presencia humana producirá un aumento de la demanda de agua, por lo que se 

produciría un impacto negativo en las aguas subterráneas. También será importante en esta fase, el 

consumo de energía y de materias primas. El consumo de agua cobra especial importancia en la fase 

de funcionamiento.  

Los nuevos crecimientos previstos supondrán una mayor demanda de agua. El efecto derivado del 

aumento en el consumo de agua se considera negativo, a medio plazo, acumulativo y permanente.  

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 13/2000, de 25 de enero, por el que se designan, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, recoge en su Anexo las 

Zonas Vulnerables de la Comunidad Valenciana, entre las que se incluye el municipio de Xilxes. El 
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efecto negativo de la mala gestión de las sustancias que se utilizan en la agricultura, supone un 

efecto negativo. 

6.2.6. Alteración de la vegetación y la fauna 

Los principales efectos negativos sobre la vegetación, vendrán derivados de la propia destrucción de 

la cubierta vegetal por desbroce. 

La afección sobre la vegetación adquiere mayor intensidad en aquellos sectores donde se desarrollan 

cultivos de mayor porte y valor económico. El desbroce de la vegetación provocará el mayor efecto 

negativo, por lo que se aplicarán medidas correctoras encaminadas a restringir la ocupación a las 

áreas que realmente van a ser modificadas. Durante la fase de obras se diseñarán medidas para 

proteger las unidades ambientales que no estén afectadas por la ordenación, de cualquier agresión 

(polvo, vertidos de aceites, escombros, etc.) durante la fase de obras. 

El crecimiento previsto para el casco urbano, se realizará principalmente sobre suelo cuya vegetación 

es fundamentalmente de carácter agrícola, por lo que los impactos que se den sobre la flora y la 

fauna, serán los relaciona con este tipo de vegetación. 

La superficie que se ocupará supondrá un cambio para algunas especies, por la desaparición de su 

hábitat pero a capacidad de huida de las aves hará que este impacto sea compatible. Sin embrago, 

los pequeños mamíferos tienen más problemas a la hora de ubicarse en otros emplazamientos, 

precisamente por las dificultades de movilidad. La presencia humana y la generación de ruidos 

procedentes de las maquinarias y del personal de obra provocarán un impacto negativo poco 

relevante, pues es de carácter temporal y de extensión puntual. 

El aumento de presencia humana producirá un aumento de ruido y de tráfico que resultará en un 

efecto negativo especialmente sobre la fauna, además de suponer un mayor riesgo de atropello y 

colisión de las especies. Al mismo tiempo podrá tener un importante efecto negativo sobre la fauna de 

las zonas colindantes. Este efecto negativo tendrá especial relevancia cuando las actuaciones se 

lleven a cabo en zonas adyacentes o cercanas a los diferentes espacios protegidos existentes en el 

término municipal de Xilxes. Las especies más antropófilas recolonizarán de nuevo los ámbitos, ya 

que se crearán zonas ajardinadas. En general el efecto tanto para la vegetación como para la fauna 

es un efecto negativo. No obstante, creación de espacios destinados a jardines, mitigará estos 

efectos. 

Si no se contemplan adecuados pasos de fauna, las infraestructuras lineales, como carreteras y 

ferrocarril, crearán un efecto barrera para las especies, suponiendo un efecto negativo. 
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6.2.7. Espacios Protegidos 

En el término municipal se encuentra la Zona Húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara”. También 

aparecen dentro de la categoría de Espacios Protegidos por la Red Natura 2000 los LIC de “La Marjal 

d’Almenara” y “Alguers de Borriana-Nules-Moncofa” y la ZEPA “Marjal i Estany d’Almenara” 

Las reservas de suelo urbanizable SUZRT-1 y SUZRT-2 limitan con el perímetro de afección de la 

marjal. Estos sectores constituyen una amplia reserva residencial con unas actividades deportivas 

adscritas: campos de golf. Las actuaciones que se realicen en estos sectores, supondrán un cierto 

efecto negativo si no se toman las medidas adecuadas para anular dichos efectos. Para minimizar 

estos efectos y para garantizar la conservación de esta zona húmeda, se tenderá a la ocupación del 

suelo por los espacios verdes dedicados a las zonas de juego se correspondan con la zona limítrofe a 

la Marjal i Estanys d’Almenara, reservando el suelo para las viviendas en las zonas más alejadas a la 

marjal, garantizando así el perímetro de afección a la zona húmeda. Así, en el sector SUZRT-2 se 

establece en el límite y como elemento de transición con la marjal, una reserva de Parque Público. 

La reserva de suelo residencial SUZR-3 linda con el LIC “Alguers de Borriana-Nules-Moncofa”, para 

minimizar los efectos sobre este espacio protegido, se destinará una zona verde pública la franja más 

septentrional de la actuación hasta el dominio público de la Cañada del Mar, para respetar la 

vegetación existente y aplicar medidas adecuadas de recuperación para anular los efectos de las 

actuaciones que se realicen en zonas adyacentes  y que podrán suponer un cierto efecto negativo. 

6.2.8. Ruidos 

La necesidad de transportar determinadas cantidades de material sobrante hasta vertedero, así como 

otros que serán necesarios para la construcción originará un tráfico adicional Como consecuencia se 

ocasionarán ruidos y vibraciones. 

El aumento de población contemplado en el futuro Plan General, producirá un aumento significativo 

de los niveles de ruidos, lo que supondrá un impacto negativo en general, para la población y para 

la fauna. 

En el municipio pueden distinguirse diversos focos sonoros relevantes: la Autopista del Mediterráneo 

(AP-7), la Carretera Nacional (N-340), la carretera CV-230, la CV-2279, la CV-2280, la línea 

ferroviaria y el polígono industrial. Se ha realizado un Estudio Acústico, para analizar la 

contaminación acústica generada por la implantación del Plan General propuesto así como la 

afección acústica de las actuales fuentes sonoras sobre el ámbito del Plan, cuyas conclusiones son 

las siguientes: 

• En los sectores SUZI-5, SUZI-6 y SUZI-8, reclasificados como urbanizables por el 

plan general de ordenación urbana de Xilxes, no se superan los objetivos de 

calidad acústica o estos se exceden solo ligeramente. Es por ello, que queda 
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garantizada la compatibilidad de los niveles de ruido existentes con los objetivos 

de calidad acústica del uso definido, que es el mayoritariamente industrial.  

• En los sectores SUZR-4 y SUZT-7, reclasificados como urbanizables por el plan 

general de ordenación urbana de Xilxes, se superan los objetivos de calidad 

acústica para los usos definidos, que son el residencial y el terciario, 

respectivamente. No obstante, se estima que con un adecuado desarrollo 

pormenorizado y la adopción de medidas correctoras se podrá garantizar la 

compatibilidad de los niveles de ruido existentes con los objetivos de calidad 

acústica exigidos para este sector. 

• Se requerirá de un adecuado desarrollo pormenorizado o bien de la adopción de 

medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica en los sectores siguientes: SUZI-6, SUZI-8, SUZR-4 y SUZT-7 

• En los estudios acústicos que acompañen a los planes que desarrollen la ordenación 

pormenorizada de los sectores afectados, deberán concretarse y definirse de 

forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

6.2.9. Olores 

Los trabajos de afirmado y asfaltado de superficies suelen producir olores (especialmente el asfalto 

en caliente). 

6.2.10. Patrimonio cultural 

Conforme se ha descrito en el apartado de Características ambientales, discurren por el ámbito del 

Plan General las siguientes vías pecuarias: 

� Colada del Palmeral a Ràfol: 10 m de anchura legal 

� Colada del Camino del Serradal/Cañada del Mar o Mediterránea: 75 m de anchura legal 

Se ha definido el Suelo no Urbanizable Protegido Vías Pecuarias (SNUP-VP), correspondiente al 

trazado y ancho legal de las vías pecuarias. A su paso por los tramos urbanos podrá solicitarse, de la 

Consellería competente, la adaptación de la Colada del Palmeral a Ráfol, siempre manteniendo su 

ancho legal. La modificación de trazado de las vías pecuarias viene regulada en la Ley 3/1995, de 23 

de marzo, de vías pecuarias. 
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En ella se recoge: 

Art. 11. Modificaciones del trazado. 

1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, 

siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás 

usos compatibles y complementarios con aquél. 

2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, 

de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de 

aquellas organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. 

La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes. 

Art. 12. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial. 

En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en 

su caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la 

integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto 

con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de 

aquél. 

Con respecto a los yacimientos arqueológicos, han sido considerados en el PGOU, incluyéndose bajo 

el Suelo No Urbanizable Protegido Yacimientos Arqueológicos (SNUP-VP). Las zonas de protección 

se obtendrán hallando el centro de gravedad de la zona a proteger y a partir de él dando un radio de 

giro de 100 metros. En dicha área no se podrá realizar ninguna actividad que no esté de acuerdo con 

esta calificación.  

En el caso de desarrollarse actividades cercanas a yacimientos o vías pecuarias y si no se toman las 

medidas oportunas, se creará un efecto negativo. 

6.2.11. Paisaje 

La afección al paisaje vendrá originada por la modificación del mismo derivada, de la propia ejecución 

del planeamiento. Esta modificación tendrá básicamente, dos orígenes: por un lado la alteración de 

los componentes del paisaje; y por otro la inclusión en el mismo de nuevos elementos. 

La planificación estructurada en el Plan General, traerá consigo la modificación de los componentes 

del paisaje y sobre todo de la calidad paisajística de la zona en la que se desarrollen las actuaciones, 

introduciendo contrastes cromáticos y de textura. Podrán implicar efectos de intrusión visual sobre 

determinadas perspectivas, teniendo la iluminación artificial efectos sobre el paisaje nocturno. 

Dependiendo de cada actuación, se deberá analizar el paisaje en el que se actúa, para tomar las 
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medidas de integración paisajística o mitigación del efecto de la actuación en el entorno. Efecto 

moderado. 

Se ha realizado un Estudio de Paisaje para analizar la problemática a nivel paisajístico. 

6.2.12. Afección sobre la gestión territorial y la socioeconomía de la zona 

El Suelo Urbano en el nuevo Plan General, es aquel que actualmente se encuentra perfectamente 

urbanizado y los que configurando áreas de nueva urbanización adyacente al Suelo Urbano no tienen 

entidad suficiente para configurar un sector de planeamiento vigente. 

El Suelo Urbanizable del nuevo Plan General se incrementa respecto a la actualidad. 

En el nuevo Plan General, se establecen dos categorías de Suelo No Urbanizable: No Protegido y 

Protegido. Dentro del Protegido se incluyen suelos de protección de masas de agua, vías pecuarias y 

yacimientos arqueológicos. 

Aparecerá un efecto positivo, por la mejora de las comunicaciones, debido a las infraestructuras 

lineales aprobadas. 

Los efectos más importantes serán el aumento de la población del municipio, y beneficios en la 

economía local y de la zona así como la dinamización del sector turístico del municipio. El desarrollo 

del Plan General tendrá efectos sobre las actividades humanas en tanto en cuanto prevé sectores 

residenciales, industriales y terciarios. El desarrollo del Plan General tendrá efectos sobre la 

población y los sectores económicos puesto que contempla el desarrollo de una serie de sectores 

industriales y terciarios que potenciaran el empleo y la economía del municipio; asimismo también 

producirán el mismo efecto el desarrollo de los sectores residenciales contemplados en el Plan 

General. Este hecho conlleva un aumento significativo de la productividad económica del suelo. A 

pesar de ello, el planeamiento también potencia los usos agrícolas en diferentes zonas del municipio 

tan característicos de este municipio. 

Los efectos que el desarrollo del Plan General generara sobre los núcleos poblacionales serán 

positivos puesto que aportarán la sensación de crecimiento ordenado a los distintos núcleos que se 

encuentran dentro del municipio. En este sentido el efecto se ha considerado positivo. 

6.2.13. Afección sobre el bienestar social 

Una vez las actuaciones del Plan General comiencen a desarrollarse los servicios se incrementarán, 

por tanto se tendrán que dotar a las áreas con todos los servicios propios tanto de zonas 

residenciales como de terciarias o de industriales (agua potable, teléfono, electricidad, gas...). 

Habrá que considerar el incremento de la cantidad de residuos sólidos urbanos asimilables, y la 

producción de residuos industriales e inertes que será necesario gestionar adecuadamente. 
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El Plan General ha contemplado la ampliación de toda esta serie de servicios necesarios para 

desplegar los nuevos desarrollos; no obstante también mejorará las redes existentes actualmente 

para satisfacer mejor las demandas actuales de los núcleos poblacionales. En este sentido el efecto 

se ha considerado positivo. 

Las aguas residuales serán tratadas en EDAR, por lo que el impacto que generará sobre el medio 

vendrá determinado en función del rendimiento de la depuradora y del grado de cumplimiento de la 

legislación vigente en lo referente a la calidad del efluente. 

La presencia de zonas ajardinadas resultará muy beneficiosa en cuanto a la calidad paisajística de la 

urbanización en conjunto. Al mismo tiempo, estas zonas sirven de recreo y descanso para los futuros 

ocupantes de las viviendas. 

7. MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

Seguidamente se pasa a describir una serie de medidas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 

posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente derivado de la 

aplicación del Plan General de Ordenación Urbana de Xilxes. 

Existen una serie de alteraciones cuya importancia es escasa y para las que no resulta necesario 

adoptar ningún tipo de medida. 

7.1. Medidas generales 

Como medidas generales a aplicar para el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, 

destacan las siguientes: 

� La clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable quedará supeditada a la suficiencia de 

abastecimiento de agua potable y de la red de depuración de aguas residuales y recogida de 

residuos sólidos urbanos. 

� Se respetarán la protección viaria y resto de observaciones contempladas en los informes 

sectoriales emitidos por las administraciones públicas titulares de las carreteras que discurren por 

el término municipal. 

� Toda actuación urbanística prevista en el Plan General que afecto a masas arbóreas o 

formaciones vegetales de interés, deberá compatibilizarse con el desarrollo previsto, 

integrándolos en los espacios libres y zonas verdes. Cuando esto no sea posible deberán 

integrarse en su ámbito en idéntica proporción, con las mismas especies y con el mismo porte y 

características, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje. 
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� Se controlará la correcta delimitación de las zonas de obra, incluyendo terrenos que fueran 

ocupados por instalaciones, maquinaria, acopio o almacenamiento de materiales. 

� Se constatará de forma documentada que los préstamos y vertederos que se utilicen, en el caso 

de materiales de cantera, estén debidamente autorizados. 

� Se intentará realizar las actuaciones en periodos en los que se minimice el impacto sobre el 

ecosistema y sus componentes, con especial atención en los alrededores de los Espacios 

Protegidos situados en el término municipal. 

� La viabilidad de los sectores urbanizables en la franja costera queda supeditada al Plan de Acción 

Territorial del Litoral. 

� Se deberá cumplir la normativa establecida en el PATRICOVA, en especial la limitación de usos 

en zonas inundables. 

� Se deberán respetar las zonas de recarga de los acuíferos, evitando su impermeabilización. En 

estas zonas se utilizarán pavimentos que permitan la filtración del agua y por tanto la recarga. 

� Para reducir la contaminación del suelo y de los acuíferos se habrá de: 

♦ En suelo agrícola, cumplir con las disposiciones del Real Decreto 261/1996, de 16 de 

febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias. El municipio de Xilxes fue designado zona vulnerable 

por el Decreto 13/2000, de 25 de enero, del gobierno valenciano, por el que se designan, 

en el ámbito de la Comunidat Valenciana, determinados municipios como zonas 

vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. Se aplicará asimismo el dispuesto en el Orden de 29 de marzo de 2000, de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el código de 

buenas prácticas agrarias. 

♦ En suelo industrial, cumplir con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. La correcta 

disposición de los productos y almacenes de sustancias contaminantes facilita el 

mantenimiento del suelo en perfectas condiciones. 

� Potenciar la estructura tradicional del sistema agrícola, para evitar el abandono de los campos a 

causa de la especulación urbanística y de la proliferación de viviendas aisladas en suelo no 

urbanizable. 

� Especial control de los posibles vertidos de materiales sobrantes, aceites y combustibles, que 

serán gestionados por empresas autorizadas. 
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7.2. Fases de desarrollo del nuevo plan general 

Una vez iniciadas las obras de urbanización y desarrollo del nuevo Plan General, se adoptarán una 

serie de medidas de carácter preventivo, desarrolladas durante la ejecución de los trabajos de 

urbanización, y cuyo fin es reducir los efectos sobre el medio o corregir aquellos daños directamente 

imputables a la forma de realizar las obras, como vertidos accidentales, etc. 

7.2.1. Normas dictadas al contratista 

El contratista es responsable del orden, limpieza y limitación de uso de suelo de las obras objeto del 

Contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y responsabilidad, las medidas que le sean 

señaladas por las autoridades competentes y por la representación del promotor como son: 

• Causar los mínimos daños, así como la menor afección posible en: 

� Caminos, acequias, canales de riego y en general, todas las obras civiles que crucen. 

� Plantaciones agrícolas, pastizales y cualquier masa arbórea o arbustiva. 

• Cerramiento de propiedades ya sean naturales o de obra, manteniéndolas en todo 

momento según la legislación vigente. 

• Obligación de los contratistas de causar los mínimos daños sobre las propiedades. 

• Obligación por parte de los contratistas de señalar los accesos, de manera que todos los 

vehículos circulen por un mismo lugar y utilizando una sola rodada. 

7.2.2. Movimiento de tierras y transporte de materiales 

La ordenación propuesta respetará la topografía existente en la zona. Al realizar el movimiento de 

tierras, se considerará idóneo aplicar un criterio paisajístico que se ciña al máximo a la topografía del 

terreno natural. 

En el caso de que en la zona de estudio existan acopios de materiales como por ejemplo residuos de 

distinta naturaleza vertidos de manera incontrolada, la constructora encargada de la ejecución del 

proyecto se hará responsable de dichos vertidos, procediendo a la limpieza de los mismos y 

trasladándolos a vertederos controlados. 

Se preverán medidas de control de la erosión y sedimentos. 

Se procurará la consolidación de tierras para evitar procesos erosivos, en especial en los márgenes 

de la actuación. Si fuera necesario, se construirán las debidas obras de contención, integradas en el 

entorno. 

En el caso de que se produzcan residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD´s) estos 

serán trasladados a vertederos controlados. 
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Se planificará un calendario de manera que no existan daños medioambientales, procurando hacer 

coincidir las fases de mayor riesgo con las épocas en que las condiciones climatológicas sean más 

favorables, siempre que sea posible. 

Se extremarán las medidas de seguridad de tráfico: señalización de obras y minimización de 

molestias. 

Para evitar la emisión de partículas sólidas que afecten a la calidad del aire, se procederá al riego 

periódico del suelo y se tratarán adecuadamente los depósitos temporales de áridos y otros 

materiales pulverulentos, a fin de evitar la posibilidad de su transporte por el agua de lluvia o de 

viento. 

Se diseñarán las revegetaciones y las zonas verdes de forma que minimicen el impacto visual 

causado e integren en el entorno las actuaciones realizadas. 

Si hay tierras sobrantes deberán llevarse a un vertedero controlado de residuos sólidos. 

Se procederá, en caso de no ser posible su mantenimiento, a la retirada de los pies de especies 

arbóreas marcadas como importantes por su valor de conservación para su posterior plantación. El 

resto de vegetación utilizada en las zonas ajardinadas será autóctona, para favorecer su integración 

en el entorno y, especialmente minimizar los consumos de agua. 

La red de pluviales, recogidas en los elementos de la urbanización, deberá evitar en todo caso el 

vertido de estas aguas a los campos de cultivo colindantes. 

Se considerarán los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, con la finalidad de mantener los 

niveles de escorrentía e infiltración similares a los del estado natural, protegiendo la calidad del agua 

mediante procesos naturales, reduciendo la demanda de agua potable con la captación y reutilización 

de aguas pluviales. 

Todas las conducciones e instalaciones de los distintos servicios urbanos se ejecutarán 

simultáneamente, siempre que sea posible. 

7.2.3. Tránsito de maquinaria 

Durante la ejecución de las obras de urbanización se llevarán a cabo medidas correctoras que 

reduzcan al máximo la emisión de ruidos y partículas a la atmósfera procedentes de los movimientos 

de maquinaria. 

Para reducir la contaminación acústica: 

� Vigilancia del cumplimiento de la normativa de emisiones sonoras en maquinaria. 

� Vigilancia de que la maquinaria de obra cumpla la legislación vigente relativa a 

emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. Se 
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respetarán los límites y las recomendaciones establecidas en la Ordenanza Municipal 

referente a la contaminación acústica. 

� Se controlarán los niveles de emisión sonora de la maquinaria. 

� La velocidad de circulación se limitará mediante la señalización de tráfico prohibitiva, 

elementos fijos en la calzada.... 

� Se incorporarán medidas correctoras eficientes, para reducir los niveles sonoros al 

límite de 45 dB(A). 

Se recomendará la utilización de vehículos provistos con catalizador, utilización de gasolina sin 

plomo, y se disminuirá la velocidad de circulación.  

En la medida de lo posible se emplearán humectantes de materiales productores de polvo. 

Tanto en la fase de construcción, como en la de funcionamiento, deberá colocarse una señalización 

adecuada, para facilitar un tráfico fluido y garantizar la seguridad vial en la zona. 

Se cumplirá de manera estricta de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 

Se controlará de manera exhaustiva la apertura de viales de servicio en la zona, para que no se dañe 

más suelo de lo que en un principio se considera imprescindible. 

7.2.4. Tierras 

Se utilizará tierra de cubierta vegetal herbácea retirada con anterioridad de los terrenos sobre los que 

se actúa, para la revegetación de las zonas verdes proyectadas. 

Si hay tierras sobrantes deberán llevarse a un vertedero controlado de residuos sólidos. 

Se evitará el acopio de materiales en lugares en donde se vea afectada la red de drenaje, para 

impedir así, la aparición de otros efectos o la simple pérdida de los mismos. 

El vertido de tierras sobrantes de las obras puede ocasionar un impacto negativo en los lugares 

donde sean depositadas si no se tienen en cuenta ciertas medidas. Si dichas tierras son susceptibles, 

por su composición y características, de ser utilizadas como suelo, se procurará mediante su 

distribución ganar tierras yermas para el cultivo. Si esto no es factible, serán llevadas a un vertedero 

apropiado que será restaurado y tratado adecuadamente para evitar impactos sobre el medio 

circundante. 

7.2.5. Asfaltado de superficies 

El contratista extremará las medidas de vigilancia en la fase de aplicación de riegos bituminosos al 

firme del viario, a fin de evitar vertidos hacia el sistema de drenaje existente en la zona u olores 

excesivos durante estas tareas que puedan perjudicar a los habitantes de las zonas colindantes. 
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7.2.6. Vertidos 

Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras durante la obra, como escombros, 

materiales pulverulentos, áridos, hormigón, o cualquier otra materia similar, habrán de tomar cuantas 

medidas sean precisas para cubrir tales materiales durante el transporte y evitar que, a causa de su 

naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan sobre las carreteras o 

cualquier vía publica existente en la zona. 

Se realizará una planificación de los saneamientos y recogidas de agua para su máximo 

aprovechamiento durante la fase de construcción. 

Control de depósitos de productos potencialmente contaminantes, como los aceites, hidrocarburos, 

pinturas, etc., por lo que para su instalación durante la fase de construcción, se delimitarán zonas 

alejadas de los cursos de agua. 

También se delimitarán zonas específicas para la limpieza y mantenimiento (cambios de aceite, etc.) 

de la maquinaria de obra, quedando expresamente prohibidas estas operaciones fuera de las 

mismas. Los residuos provenientes de la limpieza y mantenimiento de la maquinaria empleada 

(aceites, grasas, etc.), serán recogidos y enviados a vertederos controlados. 

Con el objeto de evitar afectar a las características del sistema fluvial del área, así como a la calidad 

de las aguas del sistema de riego existente en la zona, no se realizará ningún tipo de vertido, tanto en 

los cursos de agua, como en la red de desagües, así como en áreas donde directamente, por 

escorrentía o por erosión, se afecte a los mismos. 

7.2.7. Abastecimiento de agua 

Antes de ejecutar cualquiera de las actuaciones previstas en cada uno de los suelos urbanizables 

propuestos se deberá justificar una dotación suficiente de agua potable. 

7.2.8. Residuos 

Para evitar los posibles efectos negativos por generación de residuos se deberá extremar el 

cumplimiento de los procedimientos que tuvieran relación con este tipo de contaminación durante la 

fase de construcción. Así resultará totalmente apropiado contar con recipientes habilitados de 

carácter impermeable que sirvan como sumidero de botes, botellas y otros envases. Se evitará de 

esta forma la evacuación incontrolada y sus posibles efectos sobre el agua superficial, la emisión de 

malos olores y en general los riesgos para la seguridad y la sanidad humana. 

7.2.9. Aguas Residuales 

De existir casetas de obra, el proyecto especificará en el Pliego de Condiciones la prerrogativa de la 

Dirección de Obra de designar específicamente las zonas donde se localizarán las mismas, que 
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consistirán siempre en zonas previamente desbrozadas, parcelas degradadas, o zonas donde los 

cultivos se hayan abandonado. 

7.2.10. Vegetación 

Con el fin de minimizar los daños sobre la vegetación, se procederá, en los casos en que se den las 

circunstancias precisas, al traslado de ejemplares desde las zonas afectadas por los movimientos de 

tierra a las zonas periféricas, evitando con ello su pérdida. Esta medida se acometería en los casos 

en que el valor ecológico de los ejemplares presentes así lo aconsejara, siempre y cuando las 

especies afectadas soporten de forma óptima el trasplante. 

Aquellos sectores que se encuentre colindantes a zonas forestales deberán tomar las medidas 

oportunas para minimizar los posibles riesgos de propagación de los incendios forestales. 

Se tendrá especial cuidado con aquellas actuaciones que se desarrollen en los alrededores de las 

zonas de especial protección, como la Marjal o zonas forestales. 

7.2.11. Fauna 

El impacto sobre la fauna tendrá carácter cautelar, ya que se basará en evitar la ubicación de las 

urbanizaciones en zonas de importancia por la presencia de especies de interés y en reducir los 

daños directos sobre ejemplares de éstas evitando la realización de trabajos (cortas y movimientos de 

tierras) en las épocas de cría, periodo del año en que la sensibilidad es mayor. 

Se tendrá especial cuidado con aquellas actuaciones que se desarrollen en los alrededores de las 

zonas de especial protección, como la Marjal o zonas forestales. 

7.2.12. Urbanismo y Edificación 

Los proyectos de urbanización que desarrollen las actuaciones urbanísticas previstas en el Plan 

General deberán acompañarse del Estudio de Impacto Ambiental si procede, de acuerdo a la 

legislación vigente en materia de evaluación del impacto ambiental 

Para evitar la emisión de partículas y la contaminación acústica, se aplicarán las medidas propuestas 

para el movimiento de tierras y el tránsito de maquinaria. 

La destrucción de suelo y cultivos es inevitable, pero para minimizar dicho efecto se aplicarán las 

medidas propuestas para el tránsito de la maquinaria. Igualmente se aplicarán las mismas medidas 

para garantizar la seguridad en toda la zona de actuación. 

La tipología y materiales de las viviendas deberán ser acorde con el medio. Así como el mobiliario 

urbano que se coloque en los distintos sectores tendrá que ser adecuado con el medio y responder a 

las características respetuosas con el entorno natural. 
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En el alumbrado público se intentará colocar instalaciones de bajo consumo que propicien el ahorro 

energético. 

7.2.13. Patrimonio arqueológico, etnológico y paleontológico 

Para evitar la pérdida de posibles restos arqueológicos, bienes de interés cultural o paleontológico, 

que fueran encontrados, se paralizarán las obras ante cualquier hallazgo que se produzca al realizar 

el movimiento de tierras de las obras. Este hallazgo será comunicado a la Dirección de las Obras, que 

pondrá en conocimiento de la administración competente este hecho. 

En lo referente al Patrimonio arqueológico, se establecerán las siguientes medidas correctoras a 

aplicar durante la ejecución de las obras: 

� La aparición de restos arqueológicos o paleontológicos en el transcurso de las obras 

determinaría la suspensión de las mismas, con el fin de delimitar el perímetro de afección y 

notificar a Consellería para que se adopten las medidas oportunas, de conformidad con la Ley 

de Patrimonio Cultural Valenciano. 

� Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos durante la ejecución 

de las obras se deberán proteger con vallas u otros elementos similares para evitar cualquier 

impacto sobre ellos. 

7.3. Fases posteriores al desarrollo del plan general 

Concluidas las labores de construcción y de restitución que éstas motivan, se procederá a la 

adopción de una serie de medidas tendentes a la reducción de los impactos que se pueden 

considerar residuales, que son aquellos inherentes a la presencia de la instalación. 

Entre estas medidas correctoras, las más importantes son las que se describen en los puntos que 

siguen. 

7.3.1. Suelo 

Para minimizar los efectos sobre el sustrato en los taludes que se hayan creado y que no se vean 

revegetados de una forma natural, se adoptarán las medidas necesarias para evitar el inicio de 

procesos erosivos. En caso de que se produzca un pequeño talud, por las características 

constructivas de las actuaciones y sus elementos auxiliares, se realizará la siembra de especies 

adecuadas con el entorno, para iniciar la serie de sucesión de recuperación de la cobertura vegetal. 

El objetivo de la siembra es asegurar la fijación del suelo gracias a las raíces de las plantas, además 

de suministrarle un enriquecimiento accesorio (incorporación de materia orgánica cuando las plantas 

mueren al completar su ciclo anual). Esto permite que al año siguiente se posibilite el inicio de la serie 
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de sucesión de la recuperación de la cobertura vegetal autóctona con las especies que se encuentran 

en las inmediaciones. 

Una vez reconstruido el horizonte herbáceo, o según se va realizando este proceso, se deberá 

realizar el aporte de semillas y plantas de los estratos superiores, esto es matorral o monte bajo y 

arbóreo, de forma que las masas recuperen su morfología primitiva. Para ello se procederá a la 

introducción de forma dispersa, imitando las formaciones naturales existentes, de ejemplares de 

árboles y arbustos, similares a los presentes en la actualidad, todos ellos pertenecientes a especies 

autóctonas, utilizando en cada zona las especies idóneas, de común acuerdo con la Conselleria 

valenciana, de tal manera que proporcionen una protección lo más completa posible. 

Adecuación de las rasantes a los niveles del terreno, buscando la ocultación de la visión de las 

construcciones que se lleven a cabo. 

7.3.2. Edificaciones 

El único impacto que se podría atribuir a las edificaciones es el paisajístico; por ello, y en los casos en 

que el valor de éste sea apreciable, se debería proceder a un diseño de las mismas acorde con los 

elementos arquitectónicos del entorno, de manera que, tanto en sus proporciones, como en su forma 

o acabados guarden una relación directa con éstos. 

7.3.3. Incremento del tráfico rodado 

Deberá colocarse una señalización adecuada, para facilitar un tráfico fluido y garantizar la seguridad 

vial en la zona. 

7.3.4. Consumo de Recursos 

Para reducir el consumo de agua, el reaprovechamiento de la misma en el proceso de producción, es 

uno de los mecanismos más efectivos para minimizar su consumo. Las tecnologías disponibles 

dependerán de la calidad requerida para su nuevo uso. 

Se prohibirá la instalación de cualquier nueva actividad, fuera de las establecidas en las normas 

urbanísticas del municipio que suponga un aumento en los bombeos de agua. 

Se recomendarán como criterios de diseño: 

� La instalación de griferías y sistemas de descarga de inodoros de bajo consumo. 

� Distribuciones y orientaciones que aumenten el aprovechamiento de la luz solar y 

minimicen el consumo de energía eléctrica para funciones de alumbrado y climatización. 

� Iluminación a base de lámparas de bajo consumo. 
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� Para el alumbrado público, con objeto de reducir en lo posible el consumo de energía 

eléctrica, se instalará un equipo centralizado de regulación de flujo en el centro de mando, 

con lo que durante las horas de la madrugada se reducirá al 50% la intensidad de la 

iluminación y el consumo, siendo esta reducción de iluminación compatible con la disminución 

de circulación a dichas horas. 

En el riego de zonas verdes se empleará el agua residual depurada tras pasar por un tratamiento 

terciario. 

Se recomienda también reutilizar las aguas pluviales. 

7.3.5. Aguas Residuales Urbanas 

Con carácter general no estarán permitidos los vertidos superficiales o subterráneos de aguas 

residuales al subsuelo o a los cauces de agua. 

Los vertidos líquidos deberán cumplir las especificaciones establecidas por las ordenanzas 

municipales, y las establecidas en las normas urbanísticas. 

Se asegurará en todo momento el uso de las aguas depuradas para riego de zonas verdes y baldeo y 

limpieza de viarios. Con estas medidas se tratará de minimizar los excedentes de agua. En cualquier 

caso los restantes excedentes se pondrán a disposición del organismo de cuenca competente de 

acuerdo a sus competencias designará el destino final de esta agua sobrantes. 

Además, el nuevo PGOU establece la instalación de una nueva depuradora en el límite del término 

municipal de Xilxes y el término municipal de la Llosa. 

7.3.6. Residuos sólidos 

Se prevé que el sistema de recogida de residuos sólidos se realice por parte del Municipio. El 

Ayuntamiento exigirá a la empresa adjudicataria entregar, tras la realización de las obras, certificados 

de recepción de residuos sólidos inertes por parte de vertederos o empresas autorizadas para su 

gestión. 

Se recomienda la recogida selectiva de residuos urbanos o asimilables, habilitando puntos verdes 

para facilitar la separación en origen. 

En la gestión de residuos se tendrá en cuenta: 

� Utilización mínima de plaguicidas por medio de la adopción de un plan integral de gestión 

(IPM). A menor utilización, menor número de envases a retirar. 

� Seleccionar puntos adecuados del campo para el depósito de los restos de siega, restos de 

aireación y otros materiales orgánicos. 
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� No utilizar conexiones entre líneas utilizadas para pesticidas en otros usos como líneas de 

agua, por ejemplo. 

� Almacenar, aplicar y eliminar los productos peligrosos conforme a la normativa vigente e 

instrucción del fabricante. 

� Realizar una separación adecuada de los residuos generados, aceites, metales, plástico, 

vidrio, papel y materiales orgánicos. 

� Acondicionamiento de los puntos de lavado de maquinaria, seleccionando los métodos de 

lavado que produzcan menos desechos. 

7.3.7. Restauración paisajística 

La integración ambiental se basará en criterios ecológicos, estéticos, funcionales y territoriales, que 

se pueden concretar en los siguientes objetivos: 

� Corregir los desajustes ocasionados por la localización, diseño y construcción de las 

infraestructuras teniendo en cuenta los condicionantes ecológicos de la zona de estudio: lugar 

y entorno. 

� Insertar la urbanización en su paisaje circundante, favoreciendo las concordancias y evitando 

las estridencias de cualquier tipo. 

� Proporcionar estabilidad a los terrenos. 

� Dar funcionalidad: seguridad y comodidad del usuario, particularmente del conductor. 

� Valorizar el entorno en que se inscribe el sector a ordenar y facilitar su disfrute por parte del 

usuario. 

� Contribución del Plan General a la mejora del territorio en que se inscribe. 

Todo ello diseñado y ejecutado para un mantenimiento simple, flexible y barato en la medida de lo 

posible. 

7.3.8. Mitigación del impacto sonoro 

En el Estudio Acústico elaborado junto con el Plan, para analizar la contaminación acústica generada 

por la implantación del Plan General propuesto se describen las posibles medidas correctoras que 

deberán servir de base para la compatibilización de usos cuando se redacten los estudios acústicos 

asociados a los instrumentos de desarrollo urbanístico pormenorizado de cada sector. 

No obstante, en los estudios acústicos de los planes parciales que desarrollen de forma 

pormenorizada el PGOU, deberá analizarse de forma más exhaustiva la efectividad de estas medidas 

correctoras y, en su caso, reforzarlas con medidas complementarias. 
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7.3.9. Reposición de vías pecuarias 

Si alguna de las Vías Pecuarias existentes en el municipio se ve afectada por la nueva ordenación, se 

repondrá al estado anterior al que se encontraba antes del desarrollo del Plan General. 

7.3.10. Patrimonio cultural 

Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 

protección arqueológicos o paleontológicos, así como, en general, en todos aquellos en los que se 

conozca o presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés 

relevante, el promotor de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo 

sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, 

suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio 

serán autorizadas por la Conselleria correspondiente, que establecerá los criterios a los que se ha de 

ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designado por la propia 

Conselleria. 

7.3.11. Mantenimiento de Zonas Ajardinadas 

Todos los elementos de depuración y drenaje se integrarán convenientemente en el entorno con 

zonas ajardinadas y densas barreras vegetales. 

Tanto los depósitos de drenaje de agua de lluvia, se rodearán de una pantalla arbolada protectora 

frente al impacto visual. Los Servicios Técnicos Municipales redactaran una Normativa de paisaje y 

jardinería para el desarrollo de las zonas ajardinadas del ámbito del Plan General. 

La gestión de fitosanitarios se englobará dentro de un Plan Integrado Plagas (IPM). 

8. ALTERNATIVAS PREVISTAS 

A continuación se exponen el modelo territorial y las alternativas consideradas 

- Alternativa 0 (la no aplicación del Plan propuesto) 

- Alternativas estudiadas : 

o Alternativa A (Concierto Previo / Documento Consultivo o PGOU aprobado 

inicialmente por el Ayto de Xilxes en 2006) 

o Alternativa 1, o Modelo Territorial propuesto 

8.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 sería la considerada como el escenario “pre-operacional” del Plan General, es decir, 

el resultado del planeamiento municipal vigente y su grado de desarrollo a día de hoy. 
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Las características de dicho planeamiento municipal y su desarrollo se ha expuesto de forma 

detallada en el documento de MEMORIA INFORMATIVA (apartados 3 y 4) que forma parte de la 

documentación de esta propuesta de Plan General. 

Las superficies resultado del desarrollo y gestión del planeamiento municipal vigente ha dado como 

resultado las siguientes cifras: 

TERMINO MUNICIPAL

SUELO SUPERFICIE 

URBANO 1.340.517 m2s

URBANIZABLE 3.494.783 m2s

NO URBANIZABLE 8.757.254 m2s

total 13.592.554 m2s          

SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

TERCIARIO 68.766 m2s

1.340.517 m2s

SUPERFICIE 

total  

 

A continuación se adjunta la imagen correspondiente al planeamiento correspondiente a las NNSS 

vigentes: 
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Como resultado de la gestión y desarrollo urbanístico experimentado en el Término Municipal de 

Xilxes el estado actual del planeamiento municipal resulta ser el siguiente: 
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8.2. Alternativas estudiadas 

En el apartado anterior del presente documento se ha hecho referencia a la Alternativa 0 o estado 

preoperacional. Derivado del análisis de la misma se pueden entresacar las siguientes conclusiones: 
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- Carencia de previsiones de suelo para el desarrollo futuro de industria y servicios. 

- Necesidad de establecer una previsión de suelo residencial anexo al casco urbano que 

permita un desarrollo contenido y acotado del mismo  

- Necesidad de adecuar y terminar el borde urbano del casco urbano deteriorado e incompleto 

en algunas zonas. 

8.3. PLAN GENERAL (versión 2006) / ALTERNATIVA 1 

Cabe considerar, al hilo de la temática que se pretende abordar en este apartado, que en el devenir 

de los trabajos y tramitación del Plan General de Xilxes, tras un período de sometimiento a 

información pública, en sesión plenaria celebrada el día 30 de noviembre de 2006, se adoptó el 

acuerdo de la aprobación provisional del PG y su remisión a la Consellería competente en Urbanismo 

para su aprobación definitiva.  

Tras recibir requerimientos de diferentes organismo sectoriales, subsanar documentación y elaborar 

diferentes textos refundidos, así solicitados, en fecha 28 de mayo de 2010 se recibe en el 

Ayuntamiento de Xilxes escrito remitido desde el Área de Evaluación Ambiental de la Dirección 

General de Gestión del Medio Natural de la entonces Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 

i Habitatge por la que se informa, entre otros aspectos, que  

“de acuerdo con la documentación administrativa obrante en el Servicio de Evaluación 

Ambiental Estratégica […] le es de aplicación la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente…” 

“… la documentación técnica remitida por el Ayuntamiento de Xilxes hasta la fecha, al 

Área de Evaluación Ambiental, se considerará constitutiva del Documento Inicial o 

Consultivo relativo al Plan General del municipio de XIlxes; al objeto de obtener un 

Documento de Referencia para la determinación del alcance y nivel de detalle del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental…” 

“Se está procediendo a elaborar el Documento de Referencia y próximamente les será 

remitido.” 

Posteriormente, en fecha 12 de julio de 2010 se emite el Documento de Referencia al que se 

refería la notificación anteriormente referida. 

A la vista de lo expuesto en el Documento de Referencia y tras valorar convenientemente la situación 

en que a dicha fecha se encuentra la tramitación del Plan General, en recientes fechas se determina 

retomar y continuar con los trámites necesarios para la elaboración del Plan General de Xilxes 

(Castellón) 
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La alternativa de modelo territorial objeto de consideración en el Documento de Referencia 

corresponde a la propuesta como Plan General (versión-2006). 

 

 

Las cifras del modelo territorial propuesto en aquel momento y mostrado en la imagen anterior 

resultaron ser las siguientes (en m2 de suelo) 
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PG-2006
ALTERNATIVA 1

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 5.182.096

RESIDENCIAL 4.331.972

INDUSTRIAL 180.923

TERCIARIO 669.201

SUELO NO URBANIZABLE 7.262.785

COMÚN 4.492.833

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

La distribución de dichas superficies en el suelo urbano se muestra a continuación: 

 

La distribución de dichas superficies en el suelo urbanizable se muestra a continuación: 

 

 

A la vista de los datos mostrados, esta alternativa se caracterizaba por: 

- Proponer una población potencial de 39.000 habitantes aproximadamente 

- Proponer un consumo de suelo correspondiente al 47% del término municipal 

- El ratio de suelo urbanizado por habitante resultaría ser de 167 m2 / hab 

Cabe considerar que en el momento de elaboración del modelo territorial correspondiente al Plan 

General (versión 2006) se encontraban en trámite los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SURT-3, que 

suponen una superficie urbanizable equivalente al 22% del término municipal, y situada en la mitad 

este del término municipal. 
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8.4. Modelo territorial propuesto / alternativa 2 

8.4.1. Consideraciones previas 

Derivado de las consideraciones enunciadas en el Documento de Referencia, la entrada en vigor de 

la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, entre otros aspectos, el modelo territorial 

propuesto varía en algunos puntos, sensiblemente, respecto del modelo territorial anterior (PG – 

versión 2006). 

Cabe considerar que durante el tiempo transcurrido desde la aprobación provisional del PG-2006 

hasta la fecha han sido aprobados en distintas fechas los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3 

todos ellos situados en la mitad este del término municipal, entre el poblado marítimo y la 

infraestructura viaria AP-7 a su paso por Xilxes. Obviamente, la aprobación de estos sectores 

urbanizables condiciona sobremanera el modelo territorial a proponer para el desarrollo de Xilxes, 

dado que suponen una superficie del 22% del término municipal. El hipotético desarrollo de estos 

sectores sobrepasaría las más optimistas expectativas definidas por la ETCV para el término 

municipal de Xilxes.  

En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, las previsiones de la Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana para el crecimiento demográfico de Xilxes, para los próximos 25 años, se 

establecen en un 1,3% anual acumulativo (según la ETCV). Por tanto, para el año 2035, 

aproximadamente, la población total resultaría de 3.997 habitantes, lo que supone un aumento de un 

total de 1.000 habitantes (cerca de 500 viviendas) respecto de la cifra considerada del año 2010. 

Así las cosas, las previsiones que se han expuesto son aproximadamente igual de optimistas que las 

experimentadas en los últimos 20 años, dado que la diferencia de población de 2010 respecto de 

1990 es de 720 habitantes.  

8.4.2. Aspectos relevantes del Documento de Referencia 

Respecto del modelo territorial del PG-2006 se exponen a continuación las consideraciones más 

relevantes referidas a los sectores urbanizables propuestos en su momento. 

Sectores 1, 2 y 3 

En dicho momento se encuentran en un avanzado estado de tramitación. Actualmente aprobados. 

Sectores 4, 5 y 6 

Los usos previstos y superficies de los sectores eran las siguientes: 

- Sector 4 – Residencial 439.940 m2 

- Sector 5 – Residencial 769.022 m2 

- Sector 6 – Terciario 480.749 m2 
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Los sectores 4, 5 y 6 (identificados según el documento de Plan General 2006) no son considerados 

ambientalmente viables, tal y como se describe en el Documento de Referencia.  

En resumen, el Documento de Referencia comenta lo siguiente: 

- Los sectores SUZR-4 y SUZR-5 no se consideran ambientalmente adecuados en la 

dimensión y localización propuesta.  

o Debido a sus afecciones acústicas 

o Debido a su cercanía (SUZR-5) con las canteras existentes (Incumplimiento del art. 

451 ROGTU: 500 metros respecto del perímetro de la explotación) 

- El SUZT-6 no se considera ambientalmente adecuado en la dimensión y localización 

propuesta dado que se encuentra aislado en el territorio y alejado de la población. Se 

encuentra cercano a las canteras ya mencionadas y a las fuentes de ruido presentes en el 

territorio. 

Sectores 7 y 8 

Sobre estos sectores urbanizables previstos el Documento de Referencia hace los siguientes 

comentarios: 

- En el sector SUZT-7 se deberá considerar el desvío y soterramiento de la LAAT que lo 

atraviesa, considerar la afección acústica y las limitaciones del transporte de mercancías 

peligrosas. 

- En el SUZI-8 se establecerán los tipos de industria permitidos en él de conformidad con la 

clasificación del Decreto 54/1990 del Consell por el que se aprueba el nomeclátor. 

8.4.3. Propuestas 

8.4.3.1. Zona de primera residencia 

Las previsiones de crecimiento residencial vinculado a la primera residencia se concretan, en el 

modelo territorial propuesto, en la definición de un sector de suelo urbanizable (SUZR-4) de 

dimensiones y edificabilidad contenidas. Se considera que este sector de suelo, por su situación y 

características podrá ser gestionado, en su caso, de modo más ágil y sencillo que los otros tres 

sectores residenciales (SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3) para dar una respuesta coherente con las 

necesidades de la población residente permanente de Xilxes. 

Por otro lado, el suelo urbano vacante en el poblado marítimo permitirá que el mismo pueda dar 

respuesta a las necesidades del posible incremento de la población residente permanente en este 

ámbito concreto del suelo urbano del municipio. 
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8.4.3.2. Zona de segunda residencia 

En el modelo territorial propuesto se consideran zonas de segunda residencia, fundamentalmente, los 

sectores de suelo urbanizable residencial (SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3). 

Además de esto, el poblado marítimo alberga una significativa cifra de población estacional (estival) si 

bien constituye también la primera residencia de una parte de la población de Xilxes. 

8.4.3.3. Zonas industriales 

Las previsiones de crecimiento industrial en el modelo territorial propuesto pretenden dar respuesta a 

dos posibles escenarios: 

- La necesidad de ampliación del polígono industrial actual. 

- La disponibilidad de suelo en un enclave diferente, de dimensiones contenidas y con 

posibilidad de buenas comunicaciones y posicionamiento en el eje industrial que actualmente 

constituye la carretera N-340 en la comarca. 

Así, se propone un nuevo suelo urbanizable industrial constituido por los sectores SUZI-5 y SUZI-6 

situados en las cercanías del enlace entre la N-340 y la CV-230 

8.4.3.4. Zonas terciarias 

Se propone cono zona terciaria de nueva creación prácticamente la misma superficie, y posición, de 

suelo urbanizable terciario (sector SUZT-7) 

Se ha “redefinido” el mismo atendiendo a las condiciones de conexiones viarias, que han quedado 

vinculadas al sector SUZRT-2, de conexión el mismo con la CV-230 mediante un paso elevado sobre 

la AP-7 y AVE, incluida una rotonda de enlace. 

8.4.4. Plano del Modelo Territorial propuesto 

A continuación se muestra la imagen correspondiente al modelo territorial propuesto. 
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8.4.5. Tabla comparativa de las dimensiones y magnitudes de las alternativas 

Se muestra a continuación las tablas de superficies de los diferentes escenarios tenidos en cuenta en 

durante el proceso de elaboración del modelo territorial que se propone. 

NNSS VIGENTES y DESARROLLO

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 3.034.391

RESIDENCIAL 3.034.391

INDUSTRIAL 0

TERCIARIO 0

SUELO NO URBANIZABLE 9.410.490

COMÚN 6.640.538

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

PG-2006
ALTERNATIVA 1

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 5.182.096

RESIDENCIAL 4.331.972

INDUSTRIAL 180.923

TERCIARIO 669.201

SUELO NO URBANIZABLE 7.262.785

COMÚN 4.492.833

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374      

VP-PG 2ª PROPUESTA
ALTERNATIVA 2

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 3.482.028

RESIDENCIAL 3.081.800

INDUSTRIAL 291.371

TERCIARIO 108.857

SUELO NO URBANIZABLE 8.962.853

COMÚN 6.192.901

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

9. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El Seguimiento Ambiental debe encaminarse a detectar las desviaciones, bien de los efectos 

previstos, bien de las medidas correctoras indicadas en el presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. El Seguimiento Ambiental debe servir como mecanismo de retroalimentación mediante el 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

120 

cual los resultados obtenidos sirvan para modificar los objetivos iniciales y en general permitir la 

revisión periódica del programa inicialmente planteado. 

De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos, ya que en un período tan 

previo al desarrollo de los sectores no es posible concretar un conocimiento profundo de ciertos 

aspectos con lo que se pueden establecer prioridades y necesidades de proyectos de investigación 

concretos. 

Por tanto, podemos resumir los principales objetivos del Seguimiento Ambiental: 

� Comprobar la evolución de los efectos previstos, de forma que no se superen las magnitudes 

asignadas en el análisis previo, así como reducir dichas magnitudes al mínimo posible. 

� Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

� Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y 

reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no 

fueran lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al 

medio. 

� Permitir la valoración de los efectos que sean difícilmente cuantificables o detectables en la 

fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las 

existentes no sean suficientes. 

El objetivo que se persigue es evitar que se provoquen la mayor parte de los impactos imputables al 

Plan General, así como determinar cuáles son las labores a ejecutar en cada momento y en último 

caso, corregir o minimizar las alteraciones generadas de tal manera que sea compatible con el 

desarrollo sostenible del territorio. 

La mayor parte de las actuaciones encaminadas a evitar o minimizar los impactos potenciales que 

pueda generar el Plan General se adoptarán en la fase de redacción del proyecto, como medidas 

preventivas o protectoras, ya que es en estas etapas cuando las medidas son eficaces y los 

resultados más constatables. 

El Seguimiento Ambiental debe, en todo momento, coordinarse por un Director Ambiental, cargo 

ocupado por técnico con titulación competente, que revisará la eficacia de las medidas correctoras 

implantadas, así como las posibles modificaciones, siendo además el responsable de emitir los 

informes oportunos a las administraciones competentes. 
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9.1. Fase preliminar 

Se realizará un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente Informe 

de Sostenibilidad Ambiental, con objeto de realizar un Informe Preliminar, donde se establezcan de 

forma clara los siguientes aspectos: 

� Acciones con mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos. 

� Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 

� Magnitud prevista para cada uno de los efectos sobre el medio ambiente. 

� Indicadores ambientales de seguimiento. 

� Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental  

9.2. Fase de ejecución 

Durante la fase de ejecución se procederá al control de la aplicación de todas las medidas protectoras 

especificadas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. El desarrollo del Seguimiento durante la 

Fase de Ejecución del Plan conllevará la elaboración por la Dirección Ambiental de una serie de 

informes periódicos, que serán remitidos al Órgano con competencia en materia ambiental y/o a la 

Administración Autonómica o Local con competencia que lo solicite. 

De esta forma, se elaborará una memoria o informe anual, donde se evaluará los resultados 

obtenidos en la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los problemas detectados, 

siendo de gran importancia el reflejar en dichos informes la detección, en su caso, de los efectos no 

previstos. 

Sistema de Indicadores Ambientales 

Los principales objetivos ambientales que se van a tener presente en el seguimiento del Plan se 

desarrollan a continuación: 

A. Cambios de Ocupación y Usos del Suelo: minimizar el consumo de suelo rural y racionalizar su 

uso conforme a un modelo territorial y urbanístico globalmente eficiente y atento a los condicionantes 

ambientales existentes. Favorecer la regeneración del tejido urbano antes de la ocupación de nuevo 

suelo para la urbanización. Se fomentará la rehabilitación y recuperación de zonas urbanas 

degradadas y la gestión y consolidación de los solares vacantes y suelos sin desarrollar. 

B. Biodiversidad, conectividad ecológica y patrimonio natural: mantenimiento y mejora de los 

ecosistemas y las especies en su entorno natural. Establecer como elemento básico y vertebrador de 

la ordenación territorial un sistema de espacios libres que responda, entre otros, a criterios 

ambientales, físicamente continuos y conectados con los espacios urbanos y los espacios exteriores. 

Promover el uso de territorios que ya hayan sido previamente utilizados, evitando en lo posible que 
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los planes de desarrollo se realicen sobre áreas naturales. Mantener y fomentar la naturalización de 

los espacios litorales y del agua. 

C. Riesgos naturales y tecnológicos. 

D. Calidad del paisaje: contribuir a la protección, ordenación y gestión de los paisajes naturales, 

agrarios, urbanos o culturales tanto valiosos como degradados.  

E. Ciclo del agua: compatibilizar el planeamiento territorial y los usos del suelo con el ciclo natural del 

agua y racionalizar el uso de este recurso en el marco de un modelo territorial globalmente 

eficientemente. Preservar y mejorar la continuidad de los flujos y la calidad de las aguas. Fomentar el 

ahorro y la reutilización del agua en el espacio rural y urbanizado, adecuando la calidad de la misma 

a los usos. 

F. Gestión de residuos: reducir la cantidad y la peligrosidad de los residuos, fomentar el reciclaje y su 

reutilización y facilitar la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

G. Energía, calidad del ambiente atmosférico, contaminación acústica y lumínica: reducir el consumo 

energético como contribución al cambio climático. Reducir al máximo las emisiones contaminantes a 

la atmósfera y el consumo de recursos no renovables. Mantener a la población expuesta a niveles 

acústicos inferiores a los recomendados para la salud humana recogidos por la legislación sectorial. 

Regular la implantación de instalaciones de radiotelecomunicación y de transporte de energía 

eléctrica 

H. Transporte y movilidad: reducir al máximo las emisiones contaminantes a la atmósfera y el 

consumo de recursos no renovables. Plantear un nuevo concepto de movilidad que permita construir 

municipios más habitables, favoreciendo la movilidad por medios ambientalmente menos agresivos y 

reduciendo el número de desplazamientos motorizados de carácter urbano. 

I. Agricultura: fomentar la preservación de la actividad agrícola sostenible y ecológica, 

salvaguardando sus valores patrimoniales y ambientales y asegurando la competitividad de la 

producción agrícola de calidad con destino al mercado local. 

J. Turismo: ofertar un turismo de calidad con un nivel de sostenibilidad alta que apueste por la 

protección de espacios con valores ambientales, paisajísticos y etnográficos, controlando la 

masificación. 
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10. RESUMEN NO TÉCNICO 

10.1. Generalidades 

10.1.1. Objetivos principales del Plan 

El objetivo principal del PGOU de Xilxes, es de definir y detallar el modelo urbano y territorial del 

término municipal de Xilxes; modelo que deberá ser coherente también con el propuesto por los 

municipios vecinos, con los planes de acción territorial y con las determinaciones propias de la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

10.1.2. Modelo territorial propuesto 

A partir de la clasificación establecida en el Plan anterior, se ha procedido a ampliar el suelo 

urbanizable para dar cabida a las nuevas demandas y desclasificando aquellas áreas para las que no 

se prevé un desarrollo a corto o medio plazo. Su trascripción a un nuevo levantamiento, realizado con 

mayor precisión que el de aquél, ha permitido delimitar con mayor exactitud las diferentes zonas 

ordenadas o protegidas, adaptándolas a los elementos físicos del territorio que facilitan su 

reconocimiento en el terreno. 

En cuanto a la zonificación del suelo, se han mantenido las distintas zonas de ordenación urbanística 

existentes en suelo urbano, difiriendo la regulación de las nuevas zonas de ordenación del suelo 

urbanizable a la ordenación pormenorizada de los distintos Sectores. 
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10.1.3. Tabla resumen de superficies 

TERMINO MUNICIPAL

SUELO

URBANO 1.340.517 m2s

URBANIZABLE 3.494.783 m2s

NO URBANIZABLE 8.757.254 m2s

13.592.554 m2s

SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

TERCIARIO 68.766 m2s

1.340.517 m2s

SUELO URBANIZABLE

SECTOR USO DOMINANTE

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s

3.494.783 m2s

SUELO NO URBANIZABLE

USO DOMINANTE

COMUN AGRICOLA 3.337.029 m2s

COMUN RESERVA MINERA 715.708 m2s

COMUN EQUIPAMIENTOS 35.295 m2s

COMUN INF VIARIA y FFCC 908.617 m2s

PROTEGIDO FORESTAL 873.493 m2s

PROTEGIDO VIAS PECUARIAS 215.952 m2s

PROTEGIDO ZONAS HUMEDAS 2.522.584 m2s

PROTEGIDO DPMT 148.576 m2s

8.757.254 m2s

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE 

total

SUPERFICIE 

total

 

10.1.4. Relaciones con otros Planes y Programas 

PATRICOVA. Según el Servidor de Cartografía de la CITMA, en el término municipal de Xilxes 

aparece una zona con Riesgo de Nivel 3: Frecuencia Alta (25 años) y Calado Bajo (menos de 0,8 

cm). 
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL. Las actuaciones que el PAT del Litoral establece 

en su Programa de Actuaciones para Xilxes son: 

� Puesta en valor de los espacios naturales existentes en el litoral de la Comunidad Valenciana 

� Creación de una red de espacios naturales del litoral de la Comunidad Valenciana 

� La Vía Litoral Valenciana 

� Protección de suelos de alto valor paisajístico 

� Minorización del Riesgo de Inundación 

� Tratamiento del riesgo de erosión costera 

� Mejora de las comunicaciones viarias norte-sur 

� El ferrocarril del litoral 

� Plataformas reservadas para el transporte público 

� Gestión de los recursos hídricos 

� Estrategia energética 

� Infraestructuras de saneamiento y depuración 

� Zonas sujetas a ordenación diferenciada 

PATFOR. Declara como zona forestal la playa de Xilxes y el área más montañosa del Término 

Municipal, correspondiente a los picos de Castellar y El Colmenar. 

PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. El término municipal de Xilxes, está clasificado 

en su mayor parte como Zona Exterior Residual, quedando el área comprendida por la Marjal i Estany 

d’Almenara y la franja litoral como Zona No Apta. 

PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y PLANES ZONALES. El 

municipio de Xilxes, se encuentra en incluido en el Plan zonal de Residuos de las Zonas III y VIII 

(Área de gestión 2). 

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN FORESTAL DE 

SEGORBE. El municipio de Xilxes se encuentra incluido en este Plan. 

10.2. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución sin la aplicación del plan 

En los últimos años se ha producido una fortísima demanda de suelo, no sólo residencial, sino 

también industrial. Actualmente ya han sido aprobadas tres diferentes actuaciones reclasificatorias de 

suelo residencial. 
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Por otro lado, se hace necesario preservar de usos urbanos aquellos suelos que cuentan con 

especiales aptitudes agrícolas, identificar los espacios definidos como reservas mineras y así mismo, 

proteger aquellos suelos que por su valor paisajístico y/o forestal así como por su capacidad para 

albergar especies vegetales amenazadas, deban ser preservados de cualquier acción urbanizadora.  

La ordenación del suelo no urbanizable parte de la existente en el anterior planeamiento. Se entiende 

prioritario preservar de la urbanización las zonas de mayor valor ambiental, evitando su ocupación y 

ajustando las protecciones a los valores de interés para su  conservación. Para ello se amplían las 

zonas de Protección Especial a las áreas con valores ambientales singulares. 

En materia de zonas verdes, Xilxes presenta importantes carencias, derivadas de la inexistencia de 

parque de la red primaria alguno en el anterior planeamiento. La reserva de espacios libres públicos 

prevista en las Normas Subsidiarias vigentes, además de estar muy atomizada, no cumple, 

actualmente, con los requisitos establecidos en la legislación vigente, en lo que respecta a las 

características físicas de los mismos. 

10.3. Características ambientales del territorio 

10.3.1. Encuadre comarcal y municipal 

El municipio de Xilxes se encuentra en la comarca de la Plana Baixa al Sur de la provincia de 

Castellón.  

 

Ilustración 13.Comarca de la Plana Baixa 

La extensión de Xilxes es de 13,58 Km2 que supone un 2,24 por cien del total de la comarca y el 0,20 

por cien de toda la provincia de Castellón. Limita al Norte con el término municipal de Moncofar, al 

Este con el Mar Mediterráneo, al Sur con La Llosa y al Oeste con La Vall de Uxó.  
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Su crecimiento urbano se ha desarrollado en torno a dos núcleos, uno alrededor de la antigua 

población y el otro en la playa a lo largo del litoral. Xilxes contaba con 2.875 habitantes en el año 

2012. (Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012). 

10.3.2. Descripción del medio físico 

En la actualidad, el municipio de Xilxes dispone de terrenos ocupados en su mayoría por cultivos 

agrícolas y una pequeña zona de terreno forestal. Residencialmente encontramos dos zonas 

claramente diferenciadas el núcleo urbano y el poblado marítimo. 

El relieve del suelo es totalmente plano, sobre todo en la zona este-oeste, excepto unas mínimas 

ondulaciones en la zona occidental, donde se levantan los picos del Colmenar, de 124 m y el 

Castellar, de 114 m. La zona plana está ocupada por campos de naranjos, desde la marjal hasta el 

núcleo urbano. No hay ningún curso hidrográfico de importancia y el litoral es una playa rectilínea y 

baja. Junto a ella, se encuentra la marjal, una zona húmeda que actualmente se encuentra seca, 

estando está protegida por su valor ecológico. A lo largo de la marjal se encuentran cultivos de 

cucurbitáceas y arrozales, además de edificaciones rurales asociadas al cultivo. 

10.3.3. Climatología 

El municipio de Xilxes, se enmarca dentro del SECTOR A: clima de la llanura litoral septentrional. 

Este clima registra unas precipitaciones anuales de unos 450mm aumentando de Sur a Norte, con un 

máximo destacado en otoño, un débil máximo secundario en primavera y un período seco estival de 

unos 4 meses. La temperatura media de enero fluctúa alrededor de los 10ºC, y en julio y agosto se 

aproxima a los 25ºC. Un aspecto destacado es la elevada humedad relativa en el periodo estival y el 

muy frecuente régimen de brisas marinas, que suavizan las temperaturas y aumentan la humedad del 

aire (Fuente: Pérez Cuevas, A. J.; Atlas Climático de la Comunidad Valenciana). 

Según el observatorio termopluvimétrico de Vall de Uxó, la temperatura media de la zona, es de 

16,42 ºC, con un máximo en el mes de agosto (24,3 ºC) y un mínimo de temperaturas en el mes de 

enero (9,7 ºC).  

En general, la distribución de las precipitaciones, es típica de zonas mediterráneas litorales, con un 

máximo en otoño y otro en primavera (de menor magnitud) y un mínimo de precipitaciones en el mes 

de julio. La precipitación media anual es de 503,4 mm, lo que indica condiciones ombroclimáticas 

secas. 

La frecuencia de viento más alta anual, es la de la dirección WNW, (12,3), haciéndose más patente 

durante los meses centrales del año, mientras que el periodo de calma anual medio es del 13,8. En 

cuanto a las velocidades medias del viento cabe mencionar que los valores son ligeramente muy 

parecidos a lo largo del año. Los vientos de componente N son los que alcanzan una mayor velocidad 

media, excepto en los meses estivales. 
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El tipo climático de la zona, según la clasificación de Thornthwaite, es semi-árido, mesotérmico, poco 

o nada de superávit en invierno (D B’2 d a’). 

10.3.4. Geología y geomorfología 

Se han distinguido las siguientes formaciones: 

A. DEPÓSITOS CONTINENTALES 

Mantos de arroyadas (Q1
3Ma2) 

Abanico aluvial (Q2ab) 

B. DEPÓSITOS MARINOS 

Cordón litoral(Q2c1) 

C. DEPÓSITOS MIXTOS CONTINENTALES Y MARINOS 

Albuferas y marismas (Q2A Q2M 

Limos pardos (Q2D) 

10.3.5. Capacidad de uso del suelo 

La capacidad de uso queda repartida en el término municipal de la siguiente forma: 

• Suelos con capacidad de Uso Muy Elevada (clase A): son suelos situados en la zona del 

casco urbano de Xilxes Este del término municipal y están caracterizados por su elevada 

aptitud agrícola debido a sus pendientes llanas y sus características físico-químicas 

adecuadas. 

• Suelos con capacidad de Uso Elevada (clase B): se encuentran en el centro del término 

municipal. Estos suelos también, debido a su potencial, se dedican a uso agrario. 

• Suelos con Capacidad de Uso Baja (Clase D): presenta como limitaciones principales 

problemas por erosión, características físicas y químicas del suelo. Se sitúan en zonas de 

montaña, marjal y playa. 

10.3.6. Hidrología 

En el término municipal de Xilxes no existe ningún cauce en régimen continuo.   

El municipio de Xilxes pertenece al Sistema nº. 56 SIERRA DEL ESPADAN-PLANA DE 

CASTELLON-PLANA DE SAGUNTO. Dentro del Sistema Acuífero de la Sierra de Espadán-Planas de 

Castellón y Sagunto, la zona objeto de estudio pertenece al subsistema de la Plana de Sagunto 

estando al límite de las provincias de Valencia y Castellón, entre La Llosa y Puzol. La Plana de 

Sagunto consiste en una llanura costera de 125 km2 de extensión. 
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La red hidrogeográfica está constituida por el río Palancia, habitualmente seco por las derivaciones 

que de él se hacen en Sot de Ferrer, el cual cruza la Plana en dirección aproximada O-E, a lo largo 

de los últimos 8 km de su recorrido. 

El total de agua subterránea utilizada en la Plana de Sagunto asciende a 88,4 hm3/año, por término 

medio de los cuales 5,5 hm3/año proceden del subsistema del Medio Palancia.  

La calidad química de las aguas subterráneas en la Plana de Sagunto se encuentra muy degradada 

por factores antrópicos. La calidad de las aguas subterráneas utilizadas en abastecimientos urbanos 

es muy deficiente, ya que son frecuentes los puntos acuíferos destinados a tal fin que sobrepasan en 

varios elementos los límites de potabilidad fijados por la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

10.3.7. Vegetación 

El término municipal de Xilxes se halla enclavado en la región mediterránea oriental, por lo que la 

vegetación natural es típicamente mediterránea. 

A excepción del único enclave forestal que permanece en el municipio de Xilxes los picos de Castellar 

y El Colmenar, que corresponden con la vegetación climatófila en sus etapas más degradadas, el 

resto del término se encuentra en un estado de transformación muy elevado, donde predominan las 

formaciones de medios antrópicos (vegetación antropozoógena o nitrófila). 

Los hábitats prioritarios encontrados dentro del término municipal de Xilxes son: 

� 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

� 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

� 7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 

10.3.8. Fauna  

Las especies de fauna en el ámbito de estudio se encuentran diferenciadas por las diferentes 

unidades ambientales, la zona litoral, el marjal, el monte, casco urbano etc… 

10.3.9. Montes de Utilidad Pública 

En el término municipal de Xilxes no aparecen Montes de Utilidad Pública. 

10.3.10. Zonas Incendiadas 

el municipio de Chilches/Xilxes no se ha visto afectado severamente por incendios, tan solo se 

dispone de datos de incendios en el año 2001 de 0,03ha de superficie rasa, en el 1999 de una 

pequeña parte boscosa al sur este y en el año 1996 en la zona del humedal donde existe vegetación 

típica del mismo. 
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10.3.11. Espacios Naturales Protegido 

En el ámbito de actuación no aparecen descritas ninguna de las categorías de protección incluidas 

dentro de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana a excepción de una Zona 

Húmeda: Marjal i Estany d’Almenara. 

En el ámbito de actuación no aparecen descritas Microrreservas 

En el ámbito de actuación no existen Reservas de Fauna Silvestre 

10.3.12. Red Natura 2000 

En el término municipal de Chilches/Xilxes, aparecen zonas declaradas 

LIC  La Marjal d’Almenara 

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa. 

ZEPA  Marjal i Estany d’Almenara.  

10.3.13. Descripción de los riesgos y molestias inducibles 

10.3.13.1. Riesgo de Inundación. PATRICOVA 

El riesgo es de Nivel 3, riesgo medio; que corresponde a la zona del humedal susceptible de riesgo 

de inundación. 

10.3.13.2. Riesgo de deslizamiento y desprendimiento 

No existe elementos que presenten Riesgo de Deslizamiento y Desprendimiento. 

10.3.13.3. Riesgo de erosión actual 

En la parte Oeste y Suroeste de la zona de estudio el riesgo de erosión actual es de Nivel 4 (Alta, 40 - 

100 Tm/ha/año) mientras que en el resto de la zona de estudio el riesgo es de Nivel 1 (erosión muy 

baja, 0 – 7 Tm/ha/año). 

10.3.13.4. Riesgo de erosión potencial 

El riesgo de erosión potencial en la zona Oeste y Suroeste es de Nivel 5 (Muy Alta, >100 Tm/ha/año), 

en la parte central que coincide en cierto modo con la marjal es de Nivel 3 (Moderada, 15 – 40 

Tm/ha/año) y el resto del municipio se considera Nivel 2 (Bajo, 7-15 Tm/ha/año) 

10.3.13.5. Riesgo sísmico 

Puede considerarse tanto el norte de Valencia como Castellón, zonas prácticamente asísmicas. 
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10.3.13.6. Vulnerabilidad de acuíferos 

En la totalidad del municipio encontramos, zona de vulnerabilidad de acuíferos, de Nivel 5 

(Vulnerabilidad Muy Alta) en la zona del humedal, Nivel 4 (Vulnerabilidad Alta) en las zonas limítrofes 

al casco urbano y de Nivel 3 (Vulnerabilidad Baja) en el resto del municipio. 

10.3.13.7. Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias 

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 13/2000, de 25 de enero, por el que se designan, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, recoge en el Anexo las 

Zonas Vulnerables de la Comunidad Valenciana, entre las que se recoge el municipio de 

Chilches/Xilxes 

10.3.14. Patrimonio cultural 

Los yacimientos arqueológicos inventariados en el término municipal de Xilxes, se encuentran, el 

primero en la zona Oeste en una de las canteras y el segundo junto a la carretera nacional 340, 

ambos serán considerados para el desarrollo del PG del municipio. 

El Castellar X:739400 Y:4407700 Poblado Iberico-Islámico S III-IV A.C- S XII D.C 

El Alter X:7411500 Y:4407300 Poblado Romano S II-III D.C 

 

Las Vías Pecuarias que discurren por el término municipal de Xilxes son las siguientes: 

� Colada del Palmeral a Ràfol  

� Colada del Camino del Serradal/Cañada del Mar o Mediterránea 

Por el término municipal de Xilxes, discurre la Vía Augusta (GR). 

10.3.15. Factores socio-económicos y territoriales 

10.3.15.1. Población 

La densidad poblacional de Xilxes, es notablemente inferior a la presentada en la Comarca de La 

Plana Baixa, más del doble de la que se registra en la provincia de Castellón, y ligeramente inferior a 

la registrada en la Comunitat Valenciana. La población ha ido aumentando progresivamente. 
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10.3.15.2. Economía 

Tradicionalmente la población de Xilxes ha sido una población eminentemente agrícola, con 

predominio del cultivo de cítricos. En la actualidad ha comenzado a manifestarse un notable 

crecimiento turístico. También cabe destacar su industria cerámica. La mayor parte de los 

trabajadores, pertenecen al sector servicios, debido posiblemente, al auge del turismo en la zona. 

10.3.15.3. Agricultura 

Destaca el peso de los cítricos frente al resto de los cultivos. 

10.3.15.4. Industria y construcción 

Más del 75% de las industrias de Xilxes, se dedica al sector de la construcción. El número de 

trabajadores es 263 en la construcción y 292 en industria, de los cuales 288 pertenecen al sector de 

las industrias manufactureras. 

10.3.15.5. Desempleo 

La tasa de paro registrado a 31 de julio de 2011 en Xilxes, es del 10,57%, inferior a la de la comarca 

(La Plana Baixa), 12,45% y a la de la provincia de Castellón, que es un 11,33%. Así mismo la tasa de 

desempleo de Xilxes es menor a la de la Comunidad Valenciana, que es de 11,84%. 

10.4. Problemática ambiental existente 

Como consecuencia de la nueva clasificación y calificación propuestas en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Xilxes, pueden definirse la siguiente problemática: 

♦ ATMÓSFERA: emisiones de contaminantes atmosféricos, incremento de partículas de polvo, 

además de aumento de los niveles sonoros. 

♦ SUELO: problemática asociada al cambio de uso, principalmente por la ocupación del suelo, con 

posibilidad de incrementar el riesgo de erosión y alteración de la capacidad de uso del suelo, 

además de aumentar el riesgo de inestabilidad de laderas. 

♦ HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: alteración de las zonas inundables, aumento del consumo de 

agua potable, de la producción de aguas residuales y alteración del drenaje superficial derivada de 

los nuevos usos generados. 

♦ HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: modificación de la permeabilidad natural del suelo, alteración de 

su composición físico-química además de contaminación por nitratos derivados de la agricultura. 

Sobreexplotación de los acuíferos por aumento del consumo de agua. 

♦ VEGETACIÓN: retirada de la cubierta vegetal y aumento de la deposión de polvo en las 

superficies foliares. Conservación de campos de cultivo en las zonas calificadas como Suelo No 
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Urbanizables y disminución de las mismas en aquellos suelos que pasen a ser residencial, industrial 

o dotacional. 

♦ FAUNA: destrucción de hábitats asociados a los campos de cultivo y perturbación a las especies 

por aumento de tránsito de vehículos y maquinaria. Paralelamente en aquellas zonas que se 

consideren Suelo No Urbanizable Protegido, conservación de hábitats y de las especies asociadas 

de fauna. 

♦ PAISAJE: conservación de los espacios de interés natural, del paisaje tradicional de cultivos y 

adecuada configuración del nuevo paisaje urbano generado y modificación del antiguo. 

♦ RESIDUOS: en general aumento de la generación de residuos, tanto urbanos como industriales 

y crecimiento de las aguas residuales generadas por el aumento previsto de población. 

♦ ASPECTOS SOCIECONÓMICOS: mejora temporal del sector económico secundario por 

generación de trabajo durante el desarrollo del futuro Plan General de Ordenación Urbana. 

Paralelamente, aumento del ruido y polvo, interrupción de infraestructuras y delimitación de áreas 

afectadas por riesgos ambientales. Mejora en la movilidad municipal y protección y desarrollo del 

patrimonio cultural y natural. 

10.5. Objetivos de protección ambiental 

Los principales objetivos de protección ambiental, se derivan de los efectos negativos previstos por 

las nuevas clasificaciones y calificaciones del Plan General de Ordenación Urbana propuesto. 

Como objetivos de carácter general de mejora y protección ambiental, se tendrán en cuenta los 

marcados por la siguiente legislación: 

� Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del territorio y Protección del 

Paisaje. (DOGV nº 4788 de 02/07/2004) 

� Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. (DOGV nº 4900 

de 10/12/2004). 

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. (BOE nº 102 de 29/04/2006). 

� Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del CONSELL, por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006). 

Objetivos de carácter específico de mejora y protección ambiental son: 

� Suficiencia del abastecimiento de agua potable, de la red de depuración de aguas residuales y de 

la recogida de residuos sólidos urbanos. 
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� Reducción de la contaminación del suelo y de los acuíferos, derivada de la contaminación de 

origen agrícola e industrial. 

� Compatibilizar la existencia de masas arbóreas y de interés, con la clasificación y calificación 

propuesta. 

� Evitar la impermeabilización de las zonas de recarga de acuíferos. 

� Control de vertederos incontrolados de residuos. 

� Viabilidad de los sectores urbanizables de la franja costera, en función de lo dispuesto por el Plan 

de Acción Territorial del Litoral. 

� Compatibilizar la nueva normativa con el PATRICOVA. 

10.6. Identificación de efectos 

Alteraciones microclimáticas 

El asfaltado de superficies, con la consiguiente destrucción de la cubierta vegetal, la nivelación del 

terreno, su compactación, destrucción del suelo y posterior cubrición de esa superficie con pavimento 

y asfalto, provocaría la eliminación del complejo ecosistema edáfico que queda debajo. Los efectos 

conjuntos se consideran negativos. 

Alteración de la calidad del aire 

El efecto se considera moderado, en previsión de medidas correctoras en la fase de urbanización y 

construcción. 

Alteración del suelo 

La incidencia del efecto negativo en los suelos, en general, va a ser muy importante, pues supondrá 

la pérdida edafológica de superficie, debido a la eliminación de toda la zona de cultivo especialmente 

por el incremento del Suelo Urbanizable. En los proyectos de urbanización deberán integrarse todas 

las medidas preventivas y correctoras, a fin de minimizar los efectos negativos. 

Alteración de la calidad del agua superficial 

Se han de cumplir las directrices impuestas por el PATRICOVA, si bien sólo existe riesgo de 

inundación de nivel 3 en suelo no urbanizable, justamente en coincidiendo con los terrenos incluidos 

en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, por lo que el efecto será negativo 

no significativo, por riesgos de inundaciones y avenidas. 

Impactos derivados de las obras de urbanización 

El impacto sobre las aguas superficiales se podría producir por arrastre de elementos sólidos durante 

la construcción de zanjas, viales, explanaciones, etc., lo que generaría cierta turbidez de las aguas. 
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Existirá pérdida en la calidad de las aguas superficiales por polvo en desbroce y asfaltado de 

superficies. Además, el asfaltado puede causar, dependiendo de su mayor o menor grado de 

impermeabilidad, modificación en el régimen de las aguas superficiales. El efecto negativo que este 

hecho producirá en el medio dependerá del correcto diseño y funcionamiento de las redes de 

drenajes. 

Alteración de la calidad del agua 

Los nuevos crecimientos previstos supondrán una mayor demanda de agua. El efecto derivado del 

aumento en el consumo de agua se considera negativo, a medio plazo, acumulativo y permanente.  

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 13/2000, de 25 de enero, por el que se designan, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, recoge en su Anexo las 

Zonas Vulnerables de la Comunidad Valenciana, entre las que se incluye el municipio de Xilxes. El 

efecto negativo de la mala gestión de las sustancias que se utilizan en la agricultura, supone un 

efecto negativo. 

Alteración de la vegetación y la fauna 

El aumento de presencia humana producirá un aumento de ruido y de tráfico que resultará en un 

efecto negativo especialmente sobre la fauna, además de suponer un mayor riesgo de atropello y 

colisión de las especies. Al mismo tiempo podrá tener un importante efecto negativo sobre la fauna de 

las zonas colindantes. Este efecto negativo tendrá especial relevancia cuando las actuaciones se 

lleven a cabo en zonas adyacentes o cercanas a los diferentes espacios protegidos existentes en el 

término municipal de Xilxes. Las especies más antropófilas recolonizarán de nuevo los ámbitos, ya 

que se crearán zonas ajardinadas. En general el efecto tanto para la vegetación como para la fauna 

es un efecto negativo. No obstante, creación de espacios destinados a jardines, mitigará estos 

efectos. Si no se contemplan adecuados pasos de fauna, las infraestructuras lineales, como 

carreteras y ferrocarril, crearán un efecto barrera para las especies, suponiendo un efecto negativo. 

Ruidos 

El aumento de población contemplado en el futuro Plan General, producirá un aumento significativo 

de los niveles de ruidos, lo que supondrá un impacto negativo en general, para la población y para 

la fauna. 

Se ha realizado un Estudio Acústico, para analizar la contaminación acústica generada por la 

implantación del Plan General propuesto así como la afección acústica de las actuales fuentes 

sonoras sobre el ámbito del Plan, cuyas conclusiones son las siguientes: 

• En los sectores SUZI-5, SUZI-6 y SUZI-8, reclasificados como urbanizables por el 

plan general de ordenación urbana de Xilxes, no se superan los objetivos de 
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calidad acústica o estos se exceden solo ligeramente. Es por ello, que queda 

garantizada la compatibilidad de los niveles de ruido existentes con los objetivos 

de calidad acústica del uso definido, que es el mayoritariamente industrial.  

• En los sectores SUZR-4 y SUZT-7, reclasificados como urbanizables por el plan 

general de ordenación urbana de Xilxes, se superan los objetivos de calidad 

acústica para los usos definidos, que son el residencial y el terciario, 

respectivamente. No obstante, se estima que con un adecuado desarrollo 

pormenorizado y la adopción de medidas correctoras se podrá garantizar la 

compatibilidad de los niveles de ruido existentes con los objetivos de calidad 

acústica exigidos para este sector. 

• Se requerirá de un adecuado desarrollo pormenorizado o bien de la adopción de 

medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica en los sectores siguientes: SUZI-6, SUZI-8, SUZR-4 y SUZT-7 

• En los estudios acústicos que acompañen a los planes que desarrollen la ordenación 

pormenorizada de los sectores afectados, deberán concretarse y definirse de 

forma detallada las medidas correctoras encaminadas a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

Olores 

Los trabajos de afirmado y asfaltado de superficies suelen producir olores (especialmente el asfalto 

en caliente). 

Patrimonio cultural 

En el caso de desarrollarse actividades cercanas a yacimientos o vías pecuarias y si no se toman las 

medidas oportunas, se creará un efecto negativo. 

Paisaje 

La planificación estructurada en el Plan General, traerá consigo la modificación de los componentes 

del paisaje y sobre todo de la calidad paisajística de la zona en la que se desarrollen las actuaciones, 

introduciendo contrastes cromáticos y de textura. Podrán implicar efectos de intrusión visual sobre 

determinadas perspectivas, teniendo la iluminación artificial efectos sobre el paisaje nocturno. 

Dependiendo de cada actuación, se deberá analizar el paisaje en el que se actúa, para tomar las 

medidas de integración paisajística o mitigación del efecto de la actuación en el entorno. Efecto 

moderado. 

Se ha realizado un Estudio de Paisaje para analizar la problemática a nivel paisajístico. 
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Afección sobre la gestión territorial y la socioeconomía de la zona 

Los efectos que el desarrollo del Plan General generara sobre los núcleos poblacionales serán 

positivos puesto que aportarán la sensación de crecimiento ordenado a los distintos núcleos que se 

encuentran dentro del municipio. En este sentido el efecto se ha considerado positivo. 

Afección sobre el bienestar social 

El Plan General ha contemplado la ampliación de toda esta serie de servicios necesarios para 

desplegar los nuevos desarrollos; no obstante también mejorará las redes existentes actualmente 

para satisfacer mejor las demandas actuales de los núcleos poblacionales. Además se han llevado a 

cabo reservas de suelo para futuras ampliaciones de estas infraestructuras e incluso para generación 

de nuevas. En este sentido el efecto se ha considerado positivo. 

10.7. Medidas correctoras y preventivas 

Como medidas generales a aplicar para el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, 

destacan las siguientes: 

� La clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable quedará supeditada a la suficiencia de 

abastecimiento de agua potable y de la red de depuración de aguas residuales y recogida de 

residuos sólidos urbanos. 

� Se respetarán la protección viaria y resto de observaciones contempladas en los informes 

sectoriales emitidos por las administraciones públicas titulares de las carreteras que discurren por 

el término municipal. 

� Toda actuación urbanística prevista en el Plan General que afecto a masas arbóreas o 

formaciones vegetales de interés, deberá compatibilizarse con el desarrollo previsto, 

integrándolos en los espacios libres y zonas verdes. Cuando esto no sea posible deberán 

integrarse en su ámbito en idéntica proporción, con las mismas especies y con el mismo porte y 

características, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje. 

� Se controlará la correcta delimitación de las zonas de obra, incluyendo terrenos que fueran 

ocupados por instalaciones, maquinaria, acopio o almacenamiento de materiales. 

� Se constatará de forma documentada que los préstamos y vertederos que se utilicen, en el caso 

de materiales de cantera, estén debidamente autorizados. 

� Se intentará realizar las actuaciones en periodos en los que se minimice el impacto sobre el 

ecosistema y sus componentes, con especial atención en los alrededores de los Espacios 

Protegidos situados en el término municipal. 
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� La viabilidad de los sectores urbanizables en la franja costera queda supeditada al Plan de Acción 

Territorial del Litoral. 

� Se deberá cumplir la normativa establecida en el PATRICOVA, en especial la limitación de usos 

en zonas inundables. 

� Se deberán respetar las zonas de recarga de los acuíferos, evitando su impermeabilización. En 

estas zonas se utilizarán pavimentos que permitan la filtración del agua y por tanto la recarga. 

� Para reducir la contaminación del suelo y de los acuíferos se habrá de: 

♦ En suelo agrícola, cumplir con las disposiciones del Real Decreto 261/1996, de 16 de 

febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias. El municipio de Xilxes fue designado zona vulnerable 

por el Decreto 13/2000, de 25 de enero, del gobierno valenciano, por el que se designan, 

en el ámbito de la Comunidat Valenciana, determinados municipios como zonas 

vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. Se aplicará asimismo el dispuesto en el Orden de 29 de marzo de 2000, de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el código de 

buenas prácticas agrarias. 

♦ En suelo industrial, cumplir con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. La correcta 

disposición de los productos y almacenes de sustancias contaminantes facilita el 

mantenimiento del suelo en perfectas condiciones. 

� Potenciar la estructura tradicional del sistema agrícola, para evitar el abandono de los campos a 

causa de la especulación urbanística y de la proliferación de viviendas aisladas en suelo no 

urbanizable. 

� Especial control de los posibles vertidos de materiales sobrantes, aceites y combustibles, que 

serán gestionados por empresas autorizadas. 

10.8. Alternativas 

Se muestra a continuación las tablas de superficies de los diferentes escenarios tenidos en cuenta en 

durante el proceso de elaboración del modelo territorial que se propone. 
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NNSS VIGENTES y DESARROLLO

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 3.034.391

RESIDENCIAL 3.034.391

INDUSTRIAL 0

TERCIARIO 0

SUELO NO URBANIZABLE 9.410.490

COMÚN 6.640.538

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

PG-2006
ALTERNATIVA 1

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 5.182.096

RESIDENCIAL 4.331.972

INDUSTRIAL 180.923

TERCIARIO 669.201

SUELO NO URBANIZABLE 7.262.785

COMÚN 4.492.833

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374      

VP-PG 2ª PROPUESTA
ALTERNATIVA 2

SUELO URBANO 1.327.493

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO URBANIZABLE 3.482.028

RESIDENCIAL 3.081.800

INDUSTRIAL 291.371

TERCIARIO 108.857

SUELO NO URBANIZABLE 8.962.853

COMÚN 6.192.901

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

10.9. Seguimiento ambiental 

Por tanto, podemos resumir los principales objetivos del Seguimiento Ambiental: 

� Comprobar la evolución de los efectos previstos, de forma que no se superen las magnitudes 

asignadas en el análisis previo, así como reducir dichas magnitudes al mínimo posible. 

� Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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� Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y 

reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no 

fueran lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al 

medio. 

� Permitir la valoración de los efectos que sean difícilmente cuantificables o detectables en la 

fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las 

existentes no sean suficientes. 

Sistema de Indicadores Ambientales 

Los principales objetivos ambientales que se van a tener presente en el seguimiento del Plan se 

desarrollan a continuación: 

A. Cambios de Ocupación y Usos del Suelo: minimizar el consumo de suelo rural y racionalizar su 

uso conforme a un modelo territorial y urbanístico globalmente eficiente y atento a los condicionantes 

ambientales existentes. Favorecer la regeneración del tejido urbano antes de la ocupación de nuevo 

suelo para la urbanización. Se fomentará la rehabilitación y recuperación de zonas urbanas 

degradadas y la gestión y consolidación de los solares vacantes y suelos sin desarrollar. 

B. Biodiversidad, conectividad ecológica y patrimonio natural: mantenimiento y mejora de los 

ecosistemas y las especies en su entorno natural. Establecer como elemento básico y vertebrador de 

la ordenación territorial un sistema de espacios libres que responda, entre otros, a criterios 

ambientales, físicamente continuos y conectados con los espacios urbanos y los espacios exteriores. 

Promover el uso de territorios que ya hayan sido previamente utilizados, evitando en lo posible que 

los planes de desarrollo se realicen sobre áreas naturales. Mantener y fomentar la naturalización de 

los espacios litorales y del agua. 

C. Riesgos naturales y tecnológicos. 

D. Calidad del paisaje: contribuir a la protección, ordenación y gestión de los paisajes naturales, 

agrarios, urbanos o culturales tanto valiosos como degradados.  

E. Ciclo del agua: compatibilizar el planeamiento territorial y los usos del suelo con el ciclo natural del 

agua y racionalizar el uso de este recurso en el marco de un modelo territorial globalmente 

eficientemente. Preservar y mejorar la continuidad de los flujos y la calidad de las aguas. Fomentar el 

ahorro y la reutilización del agua en el espacio rural y urbanizado, adecuando la calidad de la misma 

a los usos. 

F. Gestión de residuos: reducir la cantidad y la peligrosidad de los residuos, fomentar el reciclaje y su 

reutilización y facilitar la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

G. Energía, calidad del ambiente atmosférico, contaminación acústica y lumínica: reducir el consumo 

energético como contribución al cambio climático. Reducir al máximo las emisiones contaminantes a 
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la atmósfera y el consumo de recursos no renovables. Mantener a la población expuesta a niveles 

acústicos inferiores a los recomendados para la salud humana recogidos por la legislación sectorial. 

Regular la implantación de instalaciones de radiotelecomunicación y de transporte de energía 

eléctrica 

H. Transporte y movilidad: reducir al máximo las emisiones contaminantes a la atmósfera y el 

consumo de recursos no renovables. Plantear un nuevo concepto de movilidad que permita construir 

municipios más habitables, favoreciendo la movilidad por medios ambientalmente menos agresivos y 

reduciendo el número de desplazamientos motorizados de carácter urbano. 

I. Agricultura: fomentar la preservación de la actividad agrícola sostenible y ecológica, 

salvaguardando sus valores patrimoniales y ambientales y asegurando la competitividad de la 

producción agrícola de calidad con destino al mercado local. 

J. Turismo: ofertar un turismo de calidad con un nivel de sostenibilidad alta que apueste por la 

protección de espacios con valores ambientales, paisajísticos y etnográficos, controlando la 

masificación. 

10.10. Viabilidad económica 

- El Plan General no implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar ninguna de las 

obras de infraestructura básica, con lo cual los presupuestos municipales no se verán afectados 

negativamente por la necesidad de construcción de nuevas obras.  

11. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

Se ha redactado un Estudio de Sostenibilidad Económica acompañando al Plan General. Las 

principales conclusiones son: 

- El Plan General no implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar ninguna de las 

obras de infraestructura básica, con lo cual los presupuestos municipales no se verán afectados 

negativamente por la necesidad de construcción de nuevas obras.  

- Los costes fijos que deberá afrontar el municipio son los derivados del mantenimiento de los 

viales y los espacios libres, así como los gastos de los servicios municipales.  

- El desarrollo del Plan General significará un importante incremento de los ingresos 

municipales por concepto de impuestos directos (Licencia de obras, ICIO e IBI).   

- Los gastos de mantenimiento y servicios asociados el desarrollo del Plan podrán ser 

cubiertos por el incremento de los ingresos fijos (IBI), con lo cual no se estiman desequilibrios que 

impacten negativamente en los presupuestos municipales.  
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Todo lo anteriormente expresado demuestra la viabilidad económica del Plan General, dado 

que su desarrollo no depende de recursos municipales. Los importes definitivos en los próximos años 

de cada uno de los capítulos de gastos e ingresos a los que nos hemos referido, vendrán 

determinados entre otras causas por la secuencia temporal de las obras de urbanización y edificación 

de los sectores urbanizables previstos y por la gestión económica financiera que realicen los servicios 

económicos municipales.  

  

 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - MEMORIA 

143 

ANEXO I: PLANOS 

 



Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Termino Municipal de Chilches/Xilxes

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
SITUACION 1:50,00012000_ISA_01

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes

C h i l c h e s / X i l x e s

V A L E N C I AV A L E N C I A

C A S T E L L O NC A S T E L L O N

A L I C A N T EA L I C A N T E

M U R C I AM U R C I A

C A T A L U Ñ AC A T A L U Ñ A

A R A G O NA R A G O N

C A S T I L L AC A S T I L L A
L A  M A N C H AL A  M A N C H A



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7
F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Limite de termino municipal

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
EMPLAZAMIENTO 1:20,00012000_ISA_02

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Limite de termino municipal

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
FOTOGRAFIA AEREA 1:20,00012000_ISA_03

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Consolidadas (SC)

Conglomerados
Arcillas y areniscas
Calcareas y areniscas

Calcareas y margas
Dolomias
Dolomias y margas
Margas

No Consolidadas (SI)
Cantos, gravas y limos
Cantos, gravas y arcillas
Arenas

Arenas y arcillas
Limos
Limos y arcillas

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
LITOLOGIA 1:20,00012000_ISA_04

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Unidades edafológicas
Orden, Suborden, Grupo

Entisol, Orthent, Xerorthent
Entisol, Orthent, Xerorthent+Xerofluvent

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
UNIDADES EDAFOLOGICAS 1:20,00012000_ISA_05

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Capacidad de uso del suelo

Muy elevada
Elevada
Moderada

 
Baja
Muy Baja

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 1:20,00012000_ISA_06

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Unidades hidrogeologicas

UHG 8.12: Plana de Castellon
UHG 8.20: Medio Palancia
UHG 8.21: Plana de Sagunto

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
HIDROLOGIA SUPERFICIAL
E HIDROGEOLOGÍA

1:20,00012000_ISA_07

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Accesibilidad Recursos Hidricos

Baja *
Media
Alta

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
ACCESIBILIDAD A RECURSOS HIDRICOS 1:20,00012000_ISA_08

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

* No se describe ningún elemento en el area representada.

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Incendios Unidades de vegetación

Plantacion h<2 m.
Matorral > 30%
Matorral < 30%

 
Cultivos
Nucleos urbanos
Improductivo

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
UNIDADES DE VEGETACIÓN
E INCENDIOS

1:20,00012000_ISA_09

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
PATFOR

Terreno Forestal
Terreno Forestal Estrategico*

Montes de utilidad pública
Montes de utilidad pública *

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
CLASIFICACIÓN FORESTAL Y
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA

1:20,00012000_ISA_10

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

* No se describe ningún elemento en el area representada.

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Espacios naturales protegidos
Parque Natural

Limite P.O.R.N. del P.N. Serra Espadà

Zonas humedas
Marjal i estany d'Almenara
Zona de proteccion marjal i estany d'Almenara

Microrreservas
Playa de Moncofar

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 1:20,00012000_ISA_11

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
Espacios de la Red natura 2000

ZEPA: Marjal i estany d'Almenara
LIC

ALGUERS DE BORRIANA-NULES-MONCOFA
LA MARJAL D'ALMENARA
PLATJA DE MONCOFA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PLAN GENERAL DE CHILCHES/XILXES

Autores del Proyecto:

Montserrat García Hernández, Ingeniero Agronomo. Emilio Puig Abad, Arquitecto.

Plano:

Ingenieria y Arquitectura S.A.
IDOM

Fecha:
2013

Escala:Plano nº.:
ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 1:20,00012000_ISA_12

M
A

R
 

M
E

D
I

T
E

R
R

A
N

E
O

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes



C h i l c h e s / X i l x e s

L l o s a
( l a )

M o n c o f a

V a l l
d ' U i x ó

( l a )

Ventorrillo

Poligono Industrial Els Plans

Palmeral

Finca Raga

LA PLANA BAIXA

El Camí Nou

La Torre

Pas Llarc

El Cerezo

La Marina

La Punta

El Serradell

La Alquería

El Saladar

El Bovalar

LosTresTérminos

Molsar

Playa de Chilches

Casa Fenollosa

Motor San Vicente

La Punta

Alto de la Punta

Colmo Manyaneto

La Rabosa

Miranda

El Fondo

Colmenar

La Rambla

Baixada de Chilches

La Poliola

Els Pinets

Camp Turbula

Cerro Castellar
La Poliola

La Pedrera

Les Xovaes

Muntanyeta Negra

Segarra

Castellar

Els Povets

Barranc del Cabell Negre

Acequia dels Pouets

Río Belcaire

Acequia de la Raya

Ace
qui

a M
ayo

r de
 Ch

ilch
es

Ace
qu

ia d
e la

 Hi
lla

A-7

A-7

F.F.C.C.

E-15/AP-7

E-15/AP-7

N-340

CV-2280
CV-230

Motor de Peris

Casa de Serra
Casa de Moya

Motor del Cristo

Casa de la Balsa

La Malagueña

Casa de Bocetil

Motor del Progreso

Motor de Establich

Polígono Industrial la Mezquita

Polígono Industrial Belcaire

Placeta de Bous

Pou Canalles

Fte.: Sistema Español de Informacion de Suelos

LEYENDA
RIESGO DE INUNDACION: PATRICOVA

RIESGO 1. FRECUENCIA ALTA (25 años) - CALADO ALTO (>0.8 m)*
RIESGO 2. FRECUENCIA MEDIA (100 años) - CALADO ALTO (>0.8 m)*
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No cuantificable (fase litica) *
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