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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

El presente Estudio Acústico de la revisión del “Plan General de Xilxes”, ha sido realizado por IDOM, 

Ingeniería y Arquitectura, S.A. a requerimiento del ayuntamiento de este mismo municipio. 

Este documento ha sido elaborado, de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de evaluar la 

compatibilidad de usos de las zonas a reclasificar como urbanizables por el Plan General, con los 

niveles de ruido existentes. 

Para ello se elabora el presente Estudio Acústico, que se desarrolla de acuerdo a las exigencias 

establecidas en: 

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

Contaminación Acústica. 

 El Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y Gestión en materia de 

contaminación acústica en lo referente a estudios acústicos de Planeamiento General de 

Municipios. (Apartado B del ANEXO IV). 

Se hace necesario mencionar que en noviembre de 2006, previo a la publicación del decreto 

104/2006, se elaboró un primer estudio acústico que se centraba en una anterior propuesta de 

planeamiento. Como es de esperar, dicho estudio no desarrollaba todos los contenidos exigidos por 

el decreto 104/2006, por lo que en el presente documento se complementan todos aquellos apartados 

no recogidos en el estudio acústico anterior. 

Por otro lado, la anterior propuesta de planeamiento reclasificaba como urbanizables un mayor 

número de zonas que la actual propuesta, si bien y en todo caso, todas las zonas recogidas en la 

actual propuesta de planeamiento ya quedaban incluidas en la anterior. Esto significa que los 

cálculos, mediciones y análisis acústicos elaborados en el estudio de noviembre de 2006, son 

perfectamente válidos para la propuesta de planeamiento actual, si bien, la determinación de la 

compatibilidad de las zonas reclasificadas y de medidas correctoras es más restrictiva. 

En todo caso, el estudio acústico del nuevo plan general de Xilxes se compone tanto de este 

documento así como del estudio recogido en el anejo I también de este mismo documento. 
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1.2. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

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

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). 
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2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Queda justificada la elaboración del presente Estudio Acústico de acuerdo a lo establecido en: 

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

Contaminación Acústica. 

La Ley 7/2002, establece en los siguientes artículos: 

Artículo 25. Relación con los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

En los instrumentos de planeamiento urbanístico deberá contemplarse la información y las 

propuestas contenidas en los planes acústicos municipales. En defecto de éstos, los 

instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial incorporarán un estudio acústico en su 

ámbito de ordenación mediante la utilización de modelos matemáticos predictivos que 

permitan evaluar su impacto acústico y adoptar las medidas adecuadas para su reducción. 

Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de Planificación y Gestión en materia de 

contaminación acústica en lo referente a estudios acústicos de Planeamiento General de 

Municipios. 

Uno de los reglamentos que desarrolla esta ley, el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica, establece en ANEXO IV Instrumentos 

de Planeamiento Urbanístico: 

B.  Municipios sin obligación de realizar un PAM (< 20.000 habitantes) 

En este caso, todos los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial deberán incluir para su 

aprobación, un Estudio Acústico en su ámbito de ordenación, firmado por técnico competente. El 

Estudio Acústico deberá poseer entidad propia, como capítulo aparte en el Estudio de Impacto 

Ambiental o, en su defecto, en el proyecto. 

…. 

En el caso del planeamiento general del municipio, el Estudio Acústico deberá contener: 

- Clasificación y usos previos del suelo en el municipio, según lo establecido en el artículo 19 

del presente decreto. 

- Clasificación del suelo de los municipios colindantes en los lindes con el municipio. 

- Identificación de las actividades e infraestructuras ruidosas en el municipio. 

- Compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables con los niveles de ruido 

existentes y los focos de ruido de entorno. 
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- Medidas correctoras a adoptar, en caso que incluya nuevos desarrollos detallados o 

pormenorizados, para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 
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3. ANTECEDENTES 

El planeamiento vigente en nuestro término municipal está constituido por unas Normas Subsidiarias 

con fecha de aprobación definitiva de 21 de octubre de 1993. 

Las primeras NNSS de Xilxes fueron aprobadas el 26 de enero de 1982 y, tras un plazo de vigencia 

de casi 10 años, se entendió necesario y conveniente proceder a su revisión. 

La realidad social del municipio de Xilxes, a principio de los años 90, se caracterizaba por una 

importante actividad agraria que determinaba el movimiento económico del municipio, a la vez que 

comenzaban a asomar los intereses agroindustriales y las actividades terciarias generadas por el 

turismo.  

Cabe considerar también que, desde la aprobación de las vigentes Normas Subsidiarias, la 

legislación urbanística ha sufrido cambios importantísimos además de que la estructura socio-

económica de Xilxes ha sufrido modificaciones sustanciales. Así, la actividad agraria se ha 

ralentizado, a favor del interés turístico que ha despertado este municipio, interés que se ha visto 

enfatizado por las circunstancias especiales de recíproca influencia territorial con los términos 

municipales vecinos; el polígono industrial, consolidado en más de un 50%, necesita disponer de 

alternativas para su ampliación y lo mismo ocurre con la reserva de suelo para pequeñas industrias y 

asentamientos terciarios. 

Dentro de este contexto urbanístico, se hace necesario mencionar la tramitación iniciada de sendos 

Programas de Actuación Integrada (SUZRT-1 y SUZRT-2), reclasificatorios de suelo, emplazados 

entre la autopista AP-7, la zona húmeda y los términos municipales vecinos de Moncófar y La Llosa, 

que ocupan un ámbito territorial conjunto que supera los tres millones de metros cuadrados de suelo, 

lo que supone aproximadamente una quinta parte de todo el término municipal de Xilxes y, 

consecuentemente, una modificación sustancial de la ordenación estructural prevista en las NNSS 

vigentes. Estos planes a los que nos referimos cuentan con aprobación definitiva por parte de la CTU 

de fecha 27 de enero de 2011 (BOP nº 14 de 1 de febrero de 2011). 

Por todo ello, y ante la oportunidad de dar respuesta a las necesidades y problemas urbanísticos y 

territoriales del Municipio, la elaboración del nuevo Plan General de Xilxes permitirá disponer de un 

documento actual, adaptado a las nuevas exigencias legales vigentes así como dar respuesta a las 

inquietudes y necesidades actuales del municipio en materia urbanística y de ordenación del territorio. 

Así, en fecha 21 de diciembre de 2005 el Ayuntamiento de Xilxes remitió a Conselleria el Documento 

de Concierto Previo de su Plan General. En fecha 27 de enero de 2006 se emitió informe de 

Concierto Previo por Resolución del Director General de Planificación y Ordenación Territorial. 

Posteriormente, en fecha 30 de enero de 2006, la Comisión Territorial de Urbanismo adopta el 

acuerdo de superación de la fase de Concierto Previo del nuevo Plan General de Xilxes. 
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En sesión plenaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 26 de julio de 2006, se adoptó el acuerdo 

de someter a información pública el Plan General de este municipio. El anuncio correspondiente fue 

publicado en el Periódico Mediterráneo de fecha 28/07/06 y el DOGV número 5.325 de 16/08/06, 

finalizando el período de exposición pública el 17 de septiembre de 2006. 

Tras el 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 

Conselleria competente en materia de Urbanismo para su aprobación definitiva. 

Al amparo de este procedimiento y en cumplimiento del marco legislativo vigente en esas fechas se 

redacta, en noviembre de 2006, un estudio acústico siguiendo lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 

7/2002. La redacción de dicho estudio acústico se realiza tomando como base la propuesta de 

planeamiento urbanístico desarrollada hasta ese momento, que contemplaba un mayor número de 

zonas reclasificadas como urbanizables que la actual propuesta. No obstante, es importante aclarar 

que la anterior propuesta sí que recogía todas las zonas reclasificadas por la propuesta de 

planeamiento actual.  

Por otro lado el estudio acústico redactado en noviembre de 2006, si bien no se ajusta en algunos de 

sus contenidos al alcance exigido por el decreto 104/2006, sí que recoge: 

- la identificación de las actividades e infraestructuras ruidosas en el municipio, 

- los niveles de ruido existentes, 

- la compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables en la actual propuesta de 

planeamiento con los niveles de ruido existentes y los focos de ruido de entorno, 

- y las medidas correctoras a adoptar para el cumplimiento de los objetivos de calidad 

establecidos en los nuevos desarrollos. 

todo ello perfectamente válido en el marco de la actual propuesta de planeamiento. 

Posteriormente, 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 
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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.” 

Finalmente, el día 12 de julio de 2010 se emite el Documento de Referencia al que se refería la 

notificación anteriormente referida.  

Es, a consecuencia de la emisión de este documento, que se procede a desarrollar la actual 

propuesta de planeamiento que, conforme se ha dicho, contiene un menor número de zonas 

reclasificadas como urbanizables que la propuesta anterior. 

4. MARCO LEGAL Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

Para la elaboración del presente Estudio Acústico se ha considerado todo lo dispuesto en la relación 

de normativa que seguidamente se describe: 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003, relativa a las Orientaciones sobre 

los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de 

aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes. 

• Ley 37/2003 estatal, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• R.D. 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. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

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

Contaminación Acústica.  

• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 

normas de protección y corrección de la contaminación acústica en relación con 

actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

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

contaminación acústica. 

Por otro lado, el estudio acústico del nuevo plan general de Xilxes se compone, además de este 

documento, del estudio acústico elaborado en noviembre de 2006 y que se recoge en el anejo I. 
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Dicho estudio, conforme se ha mencionado en el apartado anterior, recoge solo una parte de los 

contenidos requeridos por el decreto 104/2006, dado que en la fecha en que se elaboró aún no 

estaba aprobado dicho decreto. Consecuentemente, el resto de contenidos no desarrollados en el 

estudio original quedan desarrollados en este documento. 
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5. CLASIFICACIÓN Y USOS PREVIOS DEL SUELO EN EL MUNICIPIO 

Las Normas Subsidiarias vigentes delimitaban dos claros enclaves urbanos de uso dominante 

residencial, el Poblado Interior (386.465 m2) y el Marítimo (383.750 m2), clasificados, en su totalidad, 

como Suelo Urbano, cuya ordenación pormenorizada estaba completamente definida, pero 

distinguiendo, en su interior, unidades de ejecución, como ámbitos de gestión. Está presente, en el 

planeamiento vigente, una vinculación directa de la primera residencia a la zona de interior (próxima a 

la cual se encuentran las zonas calificadas como industrial y terciaria) y de la segunda residencia a la 

zona costera. 

Por otro lado, se definía una bolsa de suelo, emplazada al norte de término municipal, junto a la línea 

limítrofe con el término municipal de Moncófar, entre las vías de ferrocarril y la autopista AP-7, como 

Suelo Apto para Urbanizar Industrial, con una superficie de 488.512 m2. Continuando el borde con el 

municipio vecino de Moncófar, más hacia el Oeste y una vez superada la carretera nacional 340, se 

establecía una reserva de Suelo Apto para Urbanizar Terciario, sin ordenación pormenorizada y con 

una superficie aproximada de 68.766 m2. 

El resto de terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable, distinguiéndose el común, de 

aquellos que presentan algún tipo de protección. 

La zonificación establecida inicialmente en el planeamiento vigente, clasifica todo el término municipal 

en tres clases de suelo: Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable, de acuerdo con las 

superficies, actualizadas, así adscritas e indicadas en la siguiente tabla: 

NNSS VIGENTES 

m2s

SUELO URBANO 783.463

RESIDENCIAL 770.215

INDUSTRIAL 13.248

TERCIARIO 0

SUELO APTO PARA URBANIZAR 557.278

RESIDENCIAL 0

INDUSTRIAL 488.512

TERCIARIO 68.766

SUELO NO URBANIZABLE 12.431.633

COMÚN 9.661.681

PROTEGIDO 2.769.952

13.772.374  

En el anejo de planos de este estudio se adjunta la cartografía correspondiente al planeamiento 

vigente. 
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5.1. SUELO URBANO 

SUELO URBANO RESIDENCIAL 

Las Normas Subsidiarias clasificaban como urbano aquellos terrenos destinados a un uso dominante 

residencial y distinguían, inicialmente, las siguientes zonas de calificación urbanística: 

- SU-1 Zona Residencial: Casco Antiguo Pueblo; 

- SU-2 Zona Residencial: Edificación Cerrada Pueblo; 

- SU-3 Zona Residencial: Extensiva Pueblo; 

- SU-4 Zona Residencial: Edificación Cerrada Playa; 

- SU-5 Zona Residencial: Edificación Abierta Playa; 

- SU-6 Zona Residencial: Edificación Abierta Extensiva Playa. 

Desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias vigentes, se han tramitado hasta 10 

modificaciones de planeamiento, cuyas principales implicaciones han sido la aparición de las 

siguientes nuevas áreas de calificación urbanística de uso dominante, igualmente, residencial: 

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

- SU-4* Segunda Residencia: Edificación Cerrada Playa; 

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

- SU-7 Segunda Residencia: Edificación Abierta Playa; 

Casi la totalidad del suelo urbano residencial se encuentra colmatado por la edificación, con la 

salvedad de la UE A-6 y la UE 7-E, cuya urbanización se encuentra en tramitación, dándose la 

circunstancia de que los diferentes propietarios del suelo manifiestan a este Ayuntamiento una 

urgente necesidad de poder llevar a cabo la edificación de los mismos, pudiéndose llegar a realizar la 

afirmación de que, en cuanto se puedan conceder licencias de edificación, la totalidad del suelo 

quedará colmatado. 

SUELO URBANO INDUSTRIAL 

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

a la CN-340 (SU-I). Se trata de un suelo consolidado por la edificación, aunque sólo en algunos casos 

con la actividad en pleno funcionamiento (FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.U., BOIQUEL 

S.L.). 

5.2. SUELO APTO PARA URBANIZAR 

SUELO APTO PARA URBANIZAR TERCIARIO 

A lo largo de todo el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Normas, se han tramitado los 

siguientes documentos de desarrollo y/o modificación del planeamiento vigente: 
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Homologación del Suelo Apto para Urbanizar Industrial (SAPU-I), con aprobación definitiva por la 

CTU de Castellón, de fecha 23 de mayo de 1995. Establece las siguientes determinaciones: división 

de la totalidad del SAPU-I en seis sectores (Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 y Sector 

6); establecimiento de la red estructural de dotaciones del área homologada; e indicación de las 

condiciones de conexión para el desarrollo independiente de cada Sector. 

Plan Parcial del Sector 1, con fecha de aprobación definitiva C.T.U. de 14 de abril de 1995. Establece 

la ordenación pormenorizada del mismo. 

M.P. de la Sectorización del Polígono Industrial, con fecha de aprobación definitiva, por la CTU de 

Castellón, de fecha 16 de noviembre de 1998. Dicha modificación tiene por objeto: la unificación de 

los sectores 3, 4, 5 y 6, que pasan a constituir un único Sector “C”; y la modificación de la localización 

del vial estructurante, que se desplaza hacia el norte, discurriendo por el margen del Sector 1. 

M.P. del Plan Parcial del Sector 1, con fecha de aprobación definitiva de 30 de diciembre de 1998. El 

objeto del documento se concreta en: adaptar la ordenación pormenorizada del PP al nuevo trazado 

del vial estructurante (de acuerdo con la Homologación referida en el punto anterior); y ajustar las 

ordenanzas urbanísticas del citado PP a las características de la nueva manzana edificable, de 

grandes dimensiones y destinada a albergar una gran industria. 

Plan Parcial del Sector C, con fecha de aprobación definitiva de 30 de diciembre de 1998. El Plan 

Parcial pretende: establecer la ordenación pormenorizada del Sector; establecer un viario cómodo y 

eficaz para soportar el tráfico pesado propio de una zona industrial; minimizar el impacto ambiental 

que produce una actuación industrial en el territorio; facilitar una conexión directa con los núcleos 

urbanos próximos; y establecer las ordenanzas que permitan el desarrollo propio del Sector. 

M.P. del Plan Parcial del Sector C, con fecha de aprobación definitiva de 17 de noviembre de 1999, 

con la finalidad concreta de mejorar la ordenación pormenorizada del citado PP, concretamente en la 

zona suroeste del Sector, comprendiendo las parcelas 17’, 18’, 23’ y parte de la 25’. 

Los Sectores 1 están formados por manzanas uniparcelarias, a las que se adscriben actividades 

industriales de gran envergadura, concretamente empresas vinculadas a la cerámica (Chilches 

Materials S.A. y Real Cerámica S.A.) y se encuentran ocupadas casi al 100%. 

El Sector C (S=284.648 m2s), el mayor de todos, plantea reserva de suelo para lo que denomina 

Industrial Tipo “A”, Tipo “B” y Tipo “C”, referidos a la pequeña, grande y mediana industria. El nivel de 

ocupación se mantiene, por encima del 50%, siendo importante reseñar que gran parte del suelo 

desocupado son reservas para futuras ampliaciones de las empresas actualmente allí ubicadas 

(Colorker Porcelánico S.A.). 

5.3. SUELO NO URBANIZABLE 

Dentro del Suelo No Urbanizable se establecen dos categorías, el no protegido y el protegido. 
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Suelo No Urbanizable No Protegido. 

Dentro del Suelo No Urbanizable No Protegido cabe distinguir: las zonas que están en contacto con 

las vías nacionales, comarcales o locales de comunicación (SUNU-1); aquellas que tienen por objeto 

establecer, con carácter general, el régimen urbanístico del suelo ferroviario (SUNU-2); la franja de 

los bienes de dominio público marítimo terrestre y los terrenos colindantes (SUNU-3); y lo terrenos 

calificados como Agrícola o Forestales (SUNU-4). 

Suelo No Urbanizable Protegido. 

El Suelo No Urbanizable Protegido corresponde a aquellas zonas que, en razón de sus excepcionales 

valores paisajísticos, forestales, históricos o culturales, reciben una especial protección mediante 

normas y ordenanzas urbanísticas específicas. Son espacios que deben ser protegidos o 

preservados con el criterio de la defensa del medio natural. Se distinguen las siguientes categorías: 

- SUNU-Marjal: Área de equilibrio muy frágil y alto valor ambiental: Marjal; 

- SUNU-Vías Pecuarias; 

- SUNU-Yacimientos arqueológicos de interés 

5.4. ÁREAS DE DESARROLLO 

A la vista de lo expresado en el punto 0 precedente, en su momento se dio inicio a diversos 

procedimientos de trámites para el desarrollo de nuevas áreas residenciales, no todas ellas 

vinculadas al Poblado Marítimo (como ocurre con la Homologación del Litoral), sino también 

emplazadas a medio camino entre el casco de interior y el costero. 

En este sentido cabe comentar los siguientes aspectos: 

Homologación de la Franja Litoral (modificación nº 10 de las NNSS) 

Se trata de un documento tramitado por gestión directa de este Ayuntamiento, como consecuencia de 

la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, el cual excluye de su 

delimitación, una franja de terrenos emplazada en el borde litoral, al Sur del Poblado Marítimo. 

El dato más característico de esta actuación es que, las Normas Subsidiarias aprobadas por la C.T.U. 

de Castellón en el año 1982, clasificaban los terrenos ahora afectados por el documento de 

Homologación (175.840 m2s) como Suelo Apto para Urbanizar Residencial. Con la tramitación de las 

vigentes Normas Subsidiarias, se planteó, a instancia de la Conselleria de Medio Ambiente, la 

conveniencia de excluir la adscripción de cualquier uso urbanístico a esta zona, por lo que fue 

clasificada como Suelo No Urbanizable Protegido, Marjalería. 



 

 
 

ESTUDIO DE PAISAJE - MEMORIA 

15 

No obstante, como consecuencia de un estudio más pormenorizado de todas las Zonas Húmedas de 

la Comunidad Valenciana, en sesión celebrada por las Cortes Valencianas en fecha 11 de septiembre 

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

que, en lo que respecta a la “Marjal i Estanys d’Almenara” y, concretamente, dentro del término 

municipal de Xilxes, propone una delimitación de su perímetro que difiere de la señalada en las 

Normas Subsidiarias vigentes, por lo que el documento de Homologación pretende adecuarse al 

perímetro del Catálogo, recuperando la clasificación originaria de estos terrenos como Urbanizable 

Residencial, con la particularidad de que les adscribe como carga de gestión, la obtención del suelo 

allí calificado como Parque Público de la Red Primaria. 

Por último, indicar que la Homologación del Litoral cuenta con aprobación 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) 

Los principales parámetros de esta futura actuación son los siguientes: 

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  

 

P.A.I.  Suelo Urbanizable Residencial y Terciario 1 (SUZRT-1). 

La Alternativa Técnica, cuya correspondiente, se estructuró en las siguientes partes: 

- Programa para el desarrollo de la Unidad de Ejecución resultante de la delimitación, 

homologación y plan parcial del sector de suelo urbanizable Xilxes-Golf; 

- Anteproyecto de Urbanización; 

- Delimitación, Homologación y Plan Parcial; 

- Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis; 

- Estudio Previo Arqueológico. 
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Emplazado entre la carretera CV-2280, la zona húmeda, el límite con el término municipal vecino de 

Moncófar y la autopista AP-7, constituye una amplia reserva residencial con una actividad deportiva 

de gran trascendencia adscrita: campo de golf de 18 hoyos. 

El ámbito territorial de la actuación ocupa una superficie total de 1.927.899  m2s, donde se incluye, no 

solo la superficie computable del Sector, sino también las reservas superficiales necesarias para 

complementar las infraestructuras de la red primaria, permitiéndose un desarrollo equilibrado para el 

Sector que, a su vez, compense determinadas deficiencias detectadas a nivel local. 

De esta forma, la actuación contempla, además de las reservas mínimas exigidas por la legislación 

vigente para los nuevos desarrollos, la obtención y ejecución, con cargo a esta actuación, de la 

adecuada conexión desde la CN-340, pasando por la mejora del paso elevado de la AP-7, hasta 

alcanzar el Poblado Marítimo con un vial estructurante de dos carriles de circulación en cada sentido 

del tráfico, además de la incorporación de recorridos peatonales paralelos de 5 metros a cada lado 

(sección útil: 35 metros). 

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) 

Los principales parámetros de esta futura actuación son los siguientes: 

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  

 

P.A.I. Suelo Urbanizable Residencial y Terciario 2 (SUZRT-2). 

La Alternativa Técnica correspondiente se estructuró del siguiente modo: 

- Homologación; 

- Plan Parcial; 

- Estudio de Impacto Ambiental; 

- Proyecto de Urbanización; 

Configura, junto con el Sector descrito en el apartado anterior, la oferta lúdico-turística de Xilxes, 

complementando las deficiencias terciarias y de servicios que se sufren en el Poblado Marítimo. 
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Emplazado entre la CV-2280, la zona húmeda, el término municipal vecino de La Llosa y la AP-7, 

ocupa una superficie total de 1.500.615 m2s y contempla la adquisición y ejecución, con cargo a la 

actuación, de los elementos de la red primaria necesarios para la ejecución de un nuevo paso 

elevado a la autopista, al Sur del ya existente y que, a través del Sector, proporcionará un nuevo 

acceso a la CV-2280 y al Poblado Marítimo, descongestionando el enlace actual. 

De igual forma que ocurre con el SUZRT-1, propone la implantación de un campo de golf, pero con 

un tratamiento sustancialmente diferente, al objeto de ofertar dos espacios deportivos de gran 

trascendencia, con posibilidades de juego radicalmente diferentes. Así pues, se propone un área de 

juego totalmente orgánica e integrada con los espacios residenciales que van surgiendo a su 

alrededor, en contraposición con el gran “pulmón verde central” que se propone en la actuación 

aneja. 

A continuación se muestran los principales parámetros de esta futura actuación: 

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  
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6. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES EN LOS 

LINDES CON EL MUNICIPIO 

EL término municipal de Xilxes linda únicamente con tres municipios: al Norte, con el término 

municipal de Moncófar; al Sur, con el de La Llosa; y al Oeste, con el término municipal de La Vall 

d’Uixó. 

Conforme se puede observar en la siguiente imagen clasificación del suelo de los tres municipios 

colindantes en los lindes con el municipio es, en su gran mayoría, suelo no urbanizable, con la 

excepción de dos sectores de suelo urbanizable al norte (Moncófar) y un tercero, también de suelo 

urbanizable al sur (La Llosa) 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS 

RUIDOSAS EN EL MUNICIPIO 

De acuerdo a las consideraciones que establece la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental las principales 

fuentes de emisión de ruido son: 

- Vehículos (tráfico rodado). 

- Infraestructuras de ferrocarril. 

- Aeronaves. 

- Industria. 

Dado que el indicador de ruido a evaluar en el presente estudio acústico es el nivel equivalente (Leq) 

la consideración de las actividades e infraestructuras ruidosas en el municipio de Xilxes se hará en 

base a estas fuentes. Estas fuentes sonoras vienen recogidas en el capítulo 4 del estudio acústico 

que se incluye en el anejo I de este documento. 
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8. COMPATIBILIDAD DE LAS ZONAS RECLASIFICADAS COMO 

URBANIZABLES CON LOS NIVELES DE RUIDO EXISTENTES Y LOS FOCOS 

DE RUIDO DE ENTORNO 

Con objeto de poder comprobar la compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables con 

los niveles de ruido existentes se ha empleado un método combinado de toma de mediciones 

acústicas y modelización mediante software. 

La ventaja de este método es que permite contemplar dentro del modelo informático un gran número 

de fuentes de ruido distribuidas por todo el ámbito del estudio. De esta manera a la hora de efectuar 

cálculos en el modelo, es posible conocer los niveles sonoros en cualquier punto del área incluida en 

éste sin necesidad de tener que elaborar mediciones de ruido en todos los puntos. La elaboración de 

un pequeño muestreo en puntos estratégicos, para conocer los niveles sonoros mediante mediciones 

acústicas garantizará una adecuada calibración y validación del modelo elaborado, asegurando por 

tanto que los niveles sonoros facilitados por el modelo se ajustan a la realidad. 

8.1. Zonas reclasificadas como urbanizables 

Las zonas reclasificadas en el Plan General de Ordenación Urbana de Xilxes como urbanizables 

quedan grafiadas en los planos de planeamiento futuro que se acompañan en los anejos a este 

estudio. 

La denominación de estas zonas y sus superficies son las siguientes: 

SECTOR USO DOMINANTE SUPERFICIE del SECTOR 

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 

total 463.647 m2s 

De acuerdo a la calificación del suelo que se propone en el Plan General para estas zonas, los usos 

dominantes que contempla la ley 7/2002 serían los siguientes: 

SECTOR CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN USO DOMINANTE 

SUZR-4 URBANIZABLE RESIDENCIAL USO RESIDENCIAL 

SUZI-5 URBANIZABLE INDUSTRIAL USO INDUSTRIAL 

SUZI-6 URBANIZABLE INDUSTRIAL USO INDUSTRIAL 

SUZT-7 URBANIZABLE TERCIARIO USO TERCIARIO 

SUZI-8 URBANIZABLE INDUSTRIAL USO INDUSTRIAL 
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8.2. Caracterización de los niveles de ruido existentes 

La caracterización de los niveles de ruido existentes se recoge en el estudio predictivo de impacto 

acústico que se incluye en el anejo I de este documento. 

8.3. Evaluación de la compatibilidad de usos 

En el presente apartado se evalúa la compatibilidad de usos de los diferentes sectores a reclasificar 

en el PGOU con los niveles de ruido existentes. Quedan analizados todos los sectores señalados en 

el apartado 8.1. Para llevar a cabo la evaluación de cada sector se han empleado los mapas de 

niveles sonoros y mapas de conflicto que se recogen en el estudio acústico incluido en el anejo I de 

este documento. 

SUZR-4. El nuevo plan reclasifica este sector para albergar un uso mayoritariamente residencial, 

cuyos objetivos de calidad acústica serían 55 dB(A) en periodo diurno y 45 dB(A) en periodo 

nocturno. Conforme se puede observar en los planos nº 19 y 20 del estudio acústico que se incluye 

en el anejo I de este documento, los niveles sonoros existentes en este sector no serían compatibles 

con los objetivos de calidad acústica mencionados. Dichos objetivos de calidad serían sobrepasados 

tanto en periodo diurno como nocturno. 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. 

SUZI-5, SUZI-6 y SUZI-8. El nuevo plan reclasifica estos sectores para albergar usos 

mayoritariamente industriales, cuyos objetivos de calidad acústica serían 70 dB(A) en periodo diurno 

y 60 dB(A) en periodo nocturno. Conforme se puede observar en los planos nº 19 y 20 del estudio 

acústico que se incluye en el anejo I de este documento, los niveles sonoros existentes en cada uno 

de estos sectores: 

• serían compatibles con los objetivos de calidad acústica en los sectores SUZI-5 y SUZI-6 en 

periodo diurno, ya que no se superarían los 70 dB(A). 

• serían compatibles con los objetivos de calidad acústica en el sector SUZI-5 en periodo 

nocturno, ya que no se superarían los 60 dB(A). 

• no serían compatibles con los objetivos de calidad acústica en el sector SUZI-6 en periodo 

nocturno, ya que se superarían los 60 dB(A). 

• no serían compatibles con los objetivos de calidad acústica en el sector SUZI-8. Dichos 

objetivos de calidad serían sobrepasados tanto en periodo diurno como nocturno.  

No obstante, es importante señalar que, en aquellos sectores en los que se superarían los objetivos 

de calidad acústica: 

• la superficie realmente afectada representaría solo una pequeña parte del sector.  
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• El exceso de ruido producido es inferior a los 5 decibelios. 

Es por ello que 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 estos sectores. 

 

SUZR-4 

SUZI-8 

SUZI-6 

SUZI-5 
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SUZT-7. El nuevo plan reclasifica este sector para albergar un uso mayoritariamente terciario, cuyos 

objetivos de calidad acústica serían 65 dB(A) en periodo diurno y 55 dB(A) en periodo nocturno. 

Conforme se puede observar en los planos nº 21 y 22 del estudio acústico que se incluye en el anejo I 

de este documento, los niveles sonoros existentes en este sector no serían compatibles con los 

objetivos de calidad acústica mencionados. Dichos objetivos de calidad serían sobrepasados tanto en 

periodo diurno como nocturno. 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. 

 

SUZR-4 

SUZI-8 

SUZI-6 

SUZI-5 
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SUZT-7 

SUZT-7 
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9. CONCLUSIONES 

Como conclusiones al presente estudio acústico se puede afirmar que: 

• 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 

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. 
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ANEXO I: Estudio predictivo de 

impacto acústico. Noviembre 2006
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ANEXO II: Planos. 
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