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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

1. PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA  

Los  efectos  destructivos  que  las  inundaciones  originan  en  extensas  áreas  del  territorio 

Valenciano hacen  que,  ante  esa  eventualidad,  resulte  necesario,  para  la  protección  de  

personas  y bienes,  el  empleo  coordinado  de  medios  y  recursos  pertenecientes  a  las  distintas 

Administraciones Públicas y, a menudo, de particulares.  

 Estas características configuran el riesgo de inundaciones como uno de los instrumentos 

fundamentales  a  tener  en  cuenta  desde  la  óptica  de  la  planificación  de  protección  civil.  Así  

ha  sido  considerado en la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, 

de  24  de  abril,  la  cual  determina  en  su  apartado  6  que  este  riesgo  será  objeto  de  Planes 

Especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran. 

El  Plan  Especial  frente  al  riesgo  de  inundaciones  fue  informado  favorablemente  por  la  

Comisión  de  Protección  Civil  de  la  Comunitat  Valenciana  en  su  reunión  del  día  22  de  febrero  

de  1999,  aprobado  por  el  Consell  mediante  el  Decreto  156/1999,  de  17  de septiembre, 

Homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 23 de marzo de 1999, entrando en vigor 

el día 29 de septiembre de 1999. Transcurridos más de diez años desde la aprobación del Plan 

Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, mediante el Decreto 81/2010, 

de 7 de mayo, del Consell, se ha procedido a la revisión del mismo y actualización de su contenido 

para adaptarlo a todos los cambios que se han producido en la gestión de este riesgo a lo largo de 

estos años. 

El Plan tiene por objeto garantizar la actuación rápida, eficaz y coordinada de los recursos públicos o 

privados en situaciones de emergencia por inundaciones en cualquier situación de preemergencia y/o 

emergencia producida por inundaciones en el territorio dela Comunidad Valenciana. 

En el apartado  referente a zonas inundables detectadas en zonas costeras de la provincia de 

Castellón, se hace referencia al municipio de Xilxes de la siguiente forma: 

VC01. Marjal de Chilches-Almenara (23.00-hoja 668-669): Alimentada por diversos barrancos 

cuyo cauce desaparece al alcanzar el llano costero, esta marjal se extiende desde el río Veo 

hasta la desembocadura del Palancia, uniéndose por tanto a la marjal de Canet (por lo que 

tiene el mismo código de zona inundable que ésta). Afecta fundamentalmente a suelo 

agrícola, pero también a sectores urbanizados costeros. 
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En el anexo I se relacionan  los  municipios de la Comunitat Valenciana que se considera tienen  

riesgo  de  inundaciones, figurando el marjal de Chilches- Almenara como de Riesgo Medio 

Los  municipios  con  riesgo  alto  y  medio  y  aquellos  afectados por los análisis de riesgos de los 

Planes de Presa (aquellos que se encuentren en las Zonas I y II) tras la entrada en vigor del presente 

Plan deberán de elaborar el Plan de  Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones.  

 

Comarca Municipio Riesgo Riego por Presas 

La Plana Baixa Almenara Medio - 

Tabla 1.Catalogación del riesgo de inundación por el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana 
(Decreto 81/2010) 

 

Una marjal es un caso particular de endorreismo. Las marjales en la Comunitat Valenciana son 

formaciones costeras en las que la dificultad de drenaje se debe a la existencia de un cordón  de  

dunas  litoral  que  cierra  el  paso hacia  el  mar  en  una  longitud  importante.  Por tener una cota 

muy baja, los niveles freáticos serán casi siempre altos, siendo la presencia de agua en muchos 

casos permanente. Las inundaciones pueden llegar a durar más de una semana. 

Debido  a  su  situación  geográfica,  a  la  facilidad  de  su  puesta  en  regadío  y  a  su  relativa 

aptitud  agrícola,  las  marjales  han  sido  siempre  atractivas  para  el  hombre,  por  lo  que muchas 

de ellas se han desecado artificialmente a lo largo de la historia. Ello no evita que sigan siendo zonas 

de acumulación de las aguas en caso de fuertes lluvias. 

 En la práctica, podemos hablar de una evolución de las marjales, de tal forma que muchas de ellas 

en una primera etapa se convirtieron en arrozales, con posterioridad se elevaron y desecaron los 

terrenos para cultivo de regadío (actuaciones realizadas en su mayor parte desde  los  años  60  

hasta  incluso  la  actualidad),  y  en  una  última  fase  se  han  utilizado algunas de ellas como zonas 

de desarrollo turístico dada su proximidad al mar. Siendo este el caso del municipio de Xilxes, razón 

por la cual debe tomarse en consideración la clasificación del riesgo como de aplicación directa en el 

desarrollo urbano costero de carácter turístico. Concretamente, desde el punto de vista de la 

protección civil, el ayuntamiento de Xilxes deberá asegurar: 

• Que  se  dispone  de  la  información  sobre  la  evolución  meteorológica,  ocurrencia  de  

lluvias   y  nivel   del   agua   en   los   cauces   de   su   municipio,   así   como   tener  

conocimiento  de  la  situación  en  su  cuenca  hidrográfica.   

• Que  se  efectúa  una  vigilancia  de  la  evolución  del  nivel  del  agua  en  los  cauces  

de  su  término  municipio,  especialmente  los  que  presenten  mayor  riesgo  

poblacional.   
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• Que  se  efectúa  el  intercambio  de  información  con  los  municipios  aguas  arriba  y 

aguas  abajo  de  su  cuenca  y  con  el  CCE  (Centro de Control de Emergencias) 

Provincial.   

Asimismo,   en   caso   de   que   la   evolución   de   la   situación   de   preemergencia   lo requiera,   

el  Alcalde  velará  para:   

• Que   se   impida   el   estacionamiento   o   acampada   en   cauces   secos,   orillas   de   

ríos,   torrenteras,  etc.,  con  especial  atención  a  campings  ubicados  en  áreas  de  

riesgo.   

• Que  se  adopten  las  medidas  preventivas  adecuadas  en  cualquier  acto  de  pública  

concurrencia   previsto   en   su   municipio   (pruebas   deportivas,   exhibiciones,   fiestas  

populares,  manifestaciones  artísticas,  etc.).   

• Que   se   controlen   y/o   señalicen   los   tramos   inundables   de   las   carreteras,  

especialmente  las  intersecciones  con  cauces.   

• Que  se  informe  a  la  población  potencialmente  afectada  por  el  riesgo.   

 

2. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (PATRICOVA)  

El riesgo de inundación es una variable espacial que cuantifica, en cada punto del territorio, la 

probabilidad de que se produzca un fenómeno de inundación con una magnitud dada. 

Con la finalidad de prevenir y mitigar el riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana nace el 

Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Es uno de los instrumentos de ordenación del territorio 

previsto en la Ley 6/1989 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana. 

El contenido del plan se estructura con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

• Análisis y diagnóstico de la situación actual del impacto existente en el territorio de la 

Comunidad Valenciana. 

• Definición de los objetivos a conseguir de acuerdo con la evaluación del impacto asociado 

al riesgo de inundación. 

• Proposición justificada de las medidas de actuación previstas para la reducción de dicho 

impacto. 
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• Articulación con el planeamiento municipal y territorial integrado existente, así como con 

el previsto por otras administraciones competentes. 

• Normativa técnica y de protección aplicables en la ejecución del plan. 

• Evaluación del coste a partir del de las actuaciones concretas con establecimiento del 

orden de prioridades en su ejecución. 

El PATRICOVA, como instrumento de ordenación, resulta de especial utilidad disponiendo de una 

cartografía de Riesgo de Inundación. Dicha cartografía se ha elaborado a partir de la definida en el 

estudio de 1997 (COPUT) según los criterios de frecuencia y calado. 

Por lo que se refiere a los niveles de frecuencia, se distinguieron los 3 siguientes: 

• Alta, que se corresponde con el de las zonas sometidas a inundaciones con periodo de 

retorno inferior a 25 años. 

• Media, para periodos de retorno entre 25 y 100 años. 

• Baja, para periodos de retorno de 100 a 500 años. 

 

Los niveles adoptados para la discretización del calado fueron los 2 siguientes: 

• Bajos, cuando el nivel general esperado en la zona es inferior a 80 cm. Se considera que 

conlleva pérdidas de menor cuantía y que las medidas a adoptar son más sencillas. 

• Altos, para calados por encima de 80 cm. Suponen daños de gran importancia. 

 

De acuerdo con ellos se obtienen seis niveles de riesgo definidos como muestra el cuadro siguiente: 

 

NIVELES DE RIESGO 

Niveles de Calados Niveles de Frecuencia 

 Baja 

100 a 500 años 

Media 

25 a 100 años 

Alta 

< 25 años 

Bajo (< 80 cm) 6 
(Bajo) 

4 
(Medio) 

3 
(Medio) 

Alto (> 80 cm) 5 
(Bajo) 

2 
(Alto) 

1 
(Alto) 

Tabla 2.Catalogación de los niveles de riesgo de PATRICOVA. 
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2.1. NIVELES DE RIESGO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE XILXES  

Consultada la cartografía temática del PATRICOVA, se identifica una única zona de riesgo localizada 

en el Marjal i Estany d’Almenara, en la zona próxima a la línea de costa, la cual puede verse en las 

imágenes siguientes: 

 

 

La zona corresponde a una zona costera en las que la dificultad de drenaje se debe a la existencia de 

un cordón  de  dunas  litoral  que  cierra  el  paso hacia  el  mar  en  una  longitud  importante.  

Además, al tener una cota muy baja y ser los niveles freáticos altos, las inundaciones pueden llegar a 

durar más de una semana. 

Por otro lado la zona litoral se encuentra urbanizada en sus tres cuartas partes, lo que complica aún 

más las posibilidades de drenaje y aumenta la superficie impermeable (viales, aceras, cubiertas, etc). 

Debido  a  su  situación  geográfica y a  su  relativa aptitud  agrícola, es una zona atractiva tanto  para 

cultivo, como para desarrollos turísticos,  dada su proximidad al mar. 
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3. ACTUACIONES DEL PATRICOVA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE   XILXES 

No hay actuaciones inventariadas dentro del PATRICOVA para el término municipal de Xilxes. 

4. ACTUACIONES EJECUTADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE   XILXES 

Al no haber actuaciones planeadas dentro del PATRICOVA no hay acciones ejecutadas del mismo. 

Sí que hay mejoras puntuales de los drenajes de las diferentes vías de comunicación y sistema de 

pluviales que favorecen la evacuación de las aguas de lluvia en el término municipal, tales como la 

ampliación de la red de recogida de aguas pluviales en el Camí Moncofa o la nueva red pluvial de la 

playa de Xilxes, pero que no modifican la actual situación de riesgo de la marjal. 

5. RIESGO DE INUNDACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

URBANÍSTICA  

Como se ha mencionado anteriormente, el municipio de Xilxes tiene una única zona clasificada en el 

PATRICOVA como de riesgo de inundación medio (3), con frecuencias altas (<25 años) y calados 

bajos (< 0,80m). 

En el plano del anexo 1, aparecen grafiados los sectores propuestos por el nuevo Plan General, que 

al compararlo con la cartografía de riesgos del PATRICOVA, el estado que presentan los sectores 

planificados, afectados por el PATRICOVA, es el siguiente: 

SECTOR RIESGO OBSERVACIONES 

SUZR-1 -  

SUZR-2 -  

SUZR-3 3 Franja de 20 – 30 m de ancho y 500 m de longitud 

PQL-1 3  

PQL-2 3  

PQL-3 3  

SNUP-1 3  

SUZI-5 - Posibles barreras generadas por vías de comunicación 

SUZI-6 - Posibles barreras generadas por vías de comunicación 

 

 

6. CONCLUSIONES  

Como consecuencia de la ausencia actuaciones, en materia de mejora de las características 

hidráulicas y condiciones de drenaje, no se prevé una modificación de la clasificación del riesgo de 
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inundación actual (riesgo medio). En cualquier caso, es posible que se desarrollen actuaciones 

hidráulicas futuras que reduzcan estos valores, que deberán observar las especialmente las 

siguientes  limitaciones establecidas en el PATRICOVA: 

 

Artículo 22. Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por el riesgo de inundación 

1. El suelo no urbanizable afectado por riesgo de inundación no podrá ser objeto de reclasificación 

como suelo urbano o urbanizable. 

2. En suelo no urbanizable afectado por riesgo de inundación de nivel 2, 3 ó 4, se prohíben los 

siguientes usos y actividades: viviendas; establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de 

suministro de carburantes; industrias calificadas o con riesgo químico; establecimientos hoteleros y 

campamentos de turismo; centros hípicos y parques zoológicos; servicios funerarios y cementerios; 

depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos; equipamientos estratégicos como centros de 

emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones deportivos 

cubiertos; infraestructuras puntuales estratégicas como plantas potabilizadoras y centros de 

producción, transformación y almacenamiento de energía. 

 

Artículo 26. Condiciones generales de adecuación de las infraestructuras 

1. Las infraestructuras superficiales, los apoyos de infraestructuras aéreas, los elementos 

superficiales de las infraestructuras subterráneas o cualquier elemento que discurra, se sitúe o cruce 

una zona inundable a una cota superior en cuarenta centímetros (40 cm) a la del terreno circundante, 

no deberá provocar un incremento significativo del riesgo en los usos urbanos actuales o planificados. 

2. Se cuidará especialmente el drenaje transversal de los paseos marítimos mediante la ejecución de 

pontones o badenes en los cruces con las calles perpendiculares a los mismos, así como evitando la 

colocación de elementos verticales y muros continuos que obstaculicen el flujo de las aguas. 

 

Artículo 28. Adecuación adicional en zonas de riesgo 2, 3 y 4 

1. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en uso residencial intensivo, siempre y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) El acceso sea estanco. 

b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de un 

sistema de bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 

c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos. 
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d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la 

acera. 

e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior, deberán 

ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 

2. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, 

mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 

3. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y 

muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta 

centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro. 

4. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la 

presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos 

y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de 

flotación. 

 

Artículo 29. Señalización de zonas inundables 

1. Los badenes inundables de cualquier carretera con intensidad media diaria (IMD) mayor de cien 

(100) vehículos/día, deberán estar convenientemente señalizados mediante la colocación de señales 

de advertencia y escalas de indicación de la profundidad máxima del agua. 

2. Los campamentos de turismo y zonas de acampada que se encuentren situados en zona de riesgo 

deberán contar con la señalización adecuada, que incluirá las normas a seguir en caso de 

inundación. En este caso y aunque no se menciona expresamente en el PATRICOVA, las zonas de 

acampada muy próximas a las zonas de inundación deberían contar con un plan de emergencia y/o 

actuación para el caso de inundación. 
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ANEXO I - CARTOGRAFÍA DE RIESGOS DEL PATRICOVA SOBRE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL.  
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