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0. INTRODUCCIÓN 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 45.2 

establece la obligación para las administraciones competentes de “adoptar medidas apropiadas, en 

especial en los planes e instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 

el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que 

repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que 

dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la ley”. 

Ante la posibilidad de que la ordenación propuesta en el Plan en tramitación pueda tener efectos 

apreciables sobre la Red Natura 2000 y en aplicación de lo establecido en los artículos 6 y 7 del 

Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial de evaluación y aprobación, 

autorización o conformidad de planes, programas o proyectos que puedan afectar a Red Natura 

20002, el Plan en tramitación debe ser sometido a una evaluación detallada de repercusiones sobre 

dicha red. 

Dicha evaluación será substanciada, tal y como indican los artículos 9 y 10 del Decreto 60/2012, de 5 

de abril, a través de una Declaración de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, para la tramitación 

de la cual debe redactarse un Estudio de Afecciones, tal y como ha solicitado la Dirección General de 

Medio Natural de la Generalitat Valenciana. 

El presente documento ambiental tiene como objeto dar respuesta a la legislación vigente y a la 

solicitud de la Dirección General de Medio Natural mediante la redacción del Estudio de Afecciones 

sobre la Red Natura 2000 aplicado al Plan denominado Plan General de Xilxes (Castellón), con el 

alcance solicitado en el Anexo del informe de la Dirección General de Medio Natural. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y SU UBICACIÓN. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

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 

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). 
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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. 

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. 
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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. 

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. Alternativas estudiadas 

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 

1.3.1. 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. 

Las características de dicho planeamiento municipal y su desarrollo se han 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  
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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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Derivado del análisis de la misma se pueden entresacar las siguientes conclusiones: 

- 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. 

1.3.2. 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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1.3.3. Modelo territorial propuesto / Alternativa 2 

1.3.3.1. 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.  

1.4. 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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1.4.1. 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 

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 ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

1.271.751 m2s

SUPERFICIE 

total  

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. 

1.4.2. 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. 
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1.4.2.1. Suelo urbanizable de uso dominante residencial 

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

describen a continuación. 

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 
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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 

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. 

1.4.2.2. 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. 

1.4.2.3. 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, 
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considerando el tamaño y presencia de las industrias cerámicas que ya están implantadas en el 

término municipal. 

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. 

1.4.2.4. Suelo urbanizable en ejecución del planeamiento 

Cabe comentar en este apartado la singular situación del sector de suelo terciario, considerado por el 

presente Plan General como Suelo Urbanizable en ejecución del planeamiento dada que la revisión 

del planeamiento no puede obviar la situación actual del sector terciario.  

El Nuevo Plan reconoce la situación de este ámbito, a través de la asunción del ámbito de ordenación 

integrado, sobre el que se deberá proceder a la cesión de usos públicos (viario y equipamientos) 

además de financiar la ejecución de los mismos.  

La ordenación del Sector resultará de la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, todavía 

en trámite, y/o sus modificaciones.  

 

Suelo Urbanizable en ejecución del planeamiento - Ámbito del Sector Terciario  

1.4.3. 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. 



 

 
 

ESTUDIO DE AFECCIONES RED NATURA 2000 

15 

1.4.3.1. Suelo No Urbanizable Protegido 

Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, SNU-P1 Marjalería.  

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.  

Suelo No Urbanizable Protegido Vías Pecuarias, SNU-P2 Vías Pecuarias 

Se corresponde con el trazado y ancho legar 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. 

Suelo No Urbanizable Protegido Forestal, SNU-P3 Forestal 

Se corresponde con el suelo definido como Forestal por el recientemente aprobado Plan de 

Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

Suelo No Urbanizable de Dominio Público Marítimo-Terrestre, SNU-P4 DPMT 

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. 

1.4.3.2. Suelo No Urbanizable Común 

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Viarias, SNU-1 Carreteras 

Se corresponde con el trazado de las carreteras que atraviesan el término municipal, así 

como sus zonas de afección.  

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Ferroviaria, SNU-2 Ferrocarriles 

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. 

Suelo No Urbanizable Común, SNU-3 Común 

Resto del suelo no urbanizable que no presenta elementos dignos de protección ni 

afecciones, si bien se considera adecuado preservarlo del desarrollo urbanístico. 

Suelo No Urbanizable de predominio Agrícola, SNU-4 Agrícola 

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. 

Suelo No Urbanizable de Reserva Minera, SNU-5 Reserva Minera 
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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. 

Las zonas de Dominio Público vienen reflejadas en la cartografía y en la normativa del Plan, 

remitiéndose a su legislación específica. Las carreteras que atraviesan el término se han incluido en 

la Red Primaria de reservas de suelo dotacional. 
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1.5. Tabla resumen de superficies 

TERMINO MUNICIPAL

SUELO SUPERFICIE 

URBANO 1.271.751 m2s

URBANIZABLE 3.563.549 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

1.271.751 m2s

SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO

TERCIARIO 68.766 m2s

68.766 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

total
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2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS PERTENECIENTES A 

LA RED NATURA 2000 QUE PUDIERAN RESULTAR AFECTADOS 

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.  

2.1. LIC. Marjal d’Almenara ES5223007 

Superficie: 1.486 Ha 

Municipios: Moncofa, Xilxes, La Llosa, Almenara, Benavites, Quartell y Sagunt 

Otras figuras de protección: 

- Zona Húmeda del Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas (aprobado por Decisión del 

Gobierno Valenciano en septiembre de 2002 en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 11/1994, 

de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana). 

- Microrreservas de flora: Estanys d’Almenara (01/02/2001) y Torberes d’Almardà (02/12/2002). 

Importancia del área para la biodiversidad:  

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. 

Calidad e importancia: 

Nidifican once especies de aves acuáticas del Anexo I. Destaca el avetorillo común, cuyo promedio 

representa el 11 % de la población censada en la Comunitat Valenciana, así como la nidificación de 

focha moruna. Colonias destacadas de canastera común y fumarel blanco. Presencia invernal de 

especies amenazadas como el porrón pardo (33 % de los efectivos de la Comunitat Valenciana) y 

focha moruna. 

 



 

 
 

ESTUDIO DE AFECCIONES RED NATURA 2000 

19 

Vulnerabilidad: 

El mantenimiento de la zona depende del manejo de agua que realicen los propietarios y 

Comunidades de Regantes del área. De hecho, algunos años la inundación se reduce a pequeñas 

áreas y a breves periodos de tiempo. En épocas de seguía se realiza una abusiva extracción de 

recursos hídricos que ha llegado incluso a ocasionar la desaparición total de las lagunas. Igualmente 

existen problemas puntuales de contaminación. 

Usos y propiedad del territorio: Cultivos hortícolas y arrozal (70%), zona húmeda natural restaurada y 

turberas (20%), canales y acequias (10%). 

Propiedad pública en su mayoría con pequeñas parcelas privadas. 

Descripción científica del área1:  

Contiene los siguientes tipos de hábitats, con indicación del porcentaje de superficie del LIC que 

ocupan: 

- 1%  1150 Lagunas 

- 6% 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

- 2%  1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia 

fructicosae) 

- 10%  1510 Estepas salinas (Limonietalia) 

- 1%  2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria 

- 1%  2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

- 1%  2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae 

- 15%  3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

- 2%  6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

- 5%  6430 Megaforbios eutrofos 

- 18%  7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y Carex davalliana 

 

Las obras de restauración del hábitat emprendidas en el año 2008 por la Confederación Hidrográfica 

del Júcar y la Generalitat Valenciana han aumentado considerablemente la superficie ocupada por 

hábitats como las lagunas (1150), los lagos eutróficos naturales (3150) y las turberas calcáreas 

(7210).  

                                                      
1 Fuente: Generalitat Valenciana (http://www.cma.gva.es) 
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En cuanto a las especies, se tiene constancia de la presencia de las aves Tachybaptus ruficollis, 

Ixobrychus minutus, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Anas crecca, Anas platyrhynchos 

>50p >300i, Anas clypeata >500i, Netta rufina >500i, Aythya ferina >500i, Aythya nyroca, Circus 

aeruginosus 1-5i, Porphyrio porphyrio 6-10 p, Fulica atra >50p, Himantopus himantopus, Glareola 

pratincola, Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, 

Calandrella brachydactyla, Acrocephalus melanopogon, y Sylvia undata.  

(*) i: individuos / p: parejas. 

En cuanto a las poblaciones de galápagos, esta zona húmeda alberga poblaciones de Emys 

orbicularis (población estimada de entre 102-172 ejemplares) así como algún ejemplar disperso de 

Mauremys leprosa.  

En esta zona húmeda se encuentra una de las poblaciones reproductoras más abundantes del 

galápago invasor Trachemys scripta, y donde se localiza una de las mayores áreas de nidificación 

conocidas en los países europeos. Entre los años 2003-2008 se han capturado 812 ejemplares de 

T.scripta, y se han localizado 763 nidos de los cuales se han retirado 7561 huevos o neonatos. 

2.2. LIC. Alguers de Borriana-Nules-Moncofa ES5222007 

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. 

2.3. ZEPA. Marjal i Estanys d'Almenara ES0000450 

Superficie: 1486,99 Ha. Superficie cuasi coincidente con la correspondiente al LIC Marjal d’Almenara 

ES5223007 (ver apartado 2.1). 

Municipios: Almenara; Benavites; Llosa, La; Moncofa; Quartell; Sagunt / Sagunto; Xilxes / Xilxes. 
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3. EFECTOS PREVISIBLES DEL PLAN SOBRE LOS ESPACIOS RED NATURA 

2000 

La evaluación de los efectos previsibles del Plan se realizará con la información disponible en esta 

fase de tramitación del PG. 

Además de las afecciones directas, entendidas como aquellas que se desarrollan directamente dentro 

de los límites de los LICs/ZEPA, se tendrá en cuenta la transmisión espacial de las repercusiones, 

estudiando el carácter indirecto de las afecciones. 

Se definen los impactos indirectos como aquellos alejados de la fuente que los produce, como puede 

ser el desarrollo urbanístico propuesto en los márgenes del espacio protegido: zona de amortiguación 

o cuenca de afección. 

3.1. Definición de la zona de amortiguación de impactos 

3.1.1. Artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de 

la Comunidad Valenciana 

El artículo 15 de la citada ley hace referencia a la protección de las zonas húmedas: 

“1. Se entenderá por zonas húmedas, a efectos de la presente ley, las marismas, marjales, turberas o 

aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres 

o salinas, naturales o artificiales. 

2. Las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión 

y degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán clasificados en todo caso como 

suelo no urbanizable sujeto a especial protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1992, 

de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable. La clasificación de suelo se mantendrá aún en el supuesto 

de desecación por cualquier causa de la zona húmeda o parte de la misma. 

3. En el supuesto de actividades consolidadas en el entorno de las zonas húmedas que puedan tener 

influencia en la calidad de las aguas, estas instalaciones adecuarán sus vertidos a los criterios de 

calidad establecidos por la Conselleria de Medio Ambiente. 

4. El Gobierno Valenciano, a propuesta de la Consellería de Medio Ambiente, aprobará mediante 

acuerdo un catálogo de zonas húmedas en el que se incluya la delimitación de dichas zonas y las 

cuencas en que el planeamiento urbanístico deberá adoptar especiales precauciones con el fin de 

garantizar su conservación y donde la planificación hidrológica habrá de prever las necesidades y 

requisitos para la restauración y conservación de la zona húmeda en la que viertan y las actuaciones 

hidrológicas en el ámbito de las competencias autonómicas deberán prever las necesidades y 

requisitos para la restauración y conservación de la zona húmeda a la que afecten.”. 



 

 
 

ESTUDIO DE AFECCIONES RED NATURA 2000 

22 

El Marjal i Estanys d’Almenara se encuentra declarado como Humedal dentro del Catálogo de Zonas 

Húmedas de la Comunidad Valenciana, por lo que la clasificación propuesta en el Plan en tramitación 

correspondiente con Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, siendo este el nivel máximo de 

protección desde el punto de vista urbanístico. 

3.1.2. Catálogo de zonas húmedas. Cuenca de afección 

Por Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, se aprueba el Catálogo de 

Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, como concreción del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 

27 de diciembre, en el que se encuentra incluido el Marjal i Estanys d’Almenara. 

En el apartado 2.4 de la Memoria Justificativo del Catálogo se expone: 

“Por último y en lo concerniente a la delimitación de las denominadas "cuencas" y según lo dispuesto 

por el apartado 4º del ya citado artículo 1 5 de la Ley 11/1994, se ha adoptado, por analogía con los 

"perímetros de influencia o protección" de los actuales Planes Rectores de Uso y Gestión 

desarrollados en los Parques Naturales que son zonas húmedas, un perímetro de 500 metros en 

torno a la delimitación del humedal. 

Partiendo del hecho incuestionable de que las cuencas superficiales vertientes tienen en los 

humedales de la Comunidad un escaso significado en lo que alimentación e influencia se refiere, al 

estar casi todas ellas sustancialmente alteradas en su régimen natural (en el que por otro lado la 

componente subterránea suele ser más relevante), el perímetro adoptado se considera, en principio, 

más que suficiente puesto que lo es para espacios que tienen la consideración de parques; no 

obstante, posteriores avances en el conocimiento hidrológico e hidráulico de los humedales permitirán 

perfilar dicho perímetro o "cuenca" de afección.”. 

Por tanto, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 15.4 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, y 

en la propia memoria de Catálogo, se entiende que la zona de “cuenca de afección” no se considera 

un espacio protegido propiamente dicho, pudiendo modificarse a través del conocimiento hidrológico 

e hidráulico del humedal. 

3.1.3. Área de amortiguación de impactos  según la Ley 11/1994, de 27 de diciembre 

Según el artículo 29. Áreas de amortiguación de impactos de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana: 

1. La declaración de espacio natural protegido podrá incluir la delimitación de áreas de amortiguación 

de impactos en las que se aplicarán medidas específicas destinadas a evitar impactos negativos 

sobre los espacios protegidos. 

2. El establecimiento o alteración de la delimitación de las áreas de amortiguación de impactos y el 

régimen de protección aplicable en las mismas podrá asimismo llevarse a cabo en los instrumentos 
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de ordenación del espacio protegido sin que tenga la consideración de modificación de la declaración 

de espacio natural protegido. 

3. El régimen de protección aplicable en estas áreas estará constituido por la regulación de usos y 

actividades que se establezca o la exigencia de evaluación de impacto ambiental o informe vinculante 

del órgano gestor del espacio protegido. 

4. La delimitación de las áreas de amortiguación de impactos se basará en criterios geográficos, 

fisiográficos, ecológicos o funcionales y podrá tener carácter discontinuo. 

Por tanto, en aplicación de lo descrito anteriormente, se entiende que la zona de “cuenca de 

afección” no se considera un espacio protegido propiamente dicho, pudiendo modificarse a 

través del conocimiento hidrológico e hidráulico del humedal. 

3.2. Efectos previsibles del Plan 

En el término municipal se encuentran 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”. Esta 

superficie figura dentro de la ordenación propuesta como Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, 

siendo esta la figura que mayores garantías de protección ofrece en el ámbito de la ordenación 

urbanística. De este modo, puede concluirse que el Plan propuesto no afectará previsiblemente 

de forma directa ni a hábitats ni a especies prioritarios dentro de los límites de los espacios 

protegidos. 

En lo que se refiere al entorno del LIC/ZEPA/Humedal, en dicha superficie existe una reserva de 

suelo para uso residencial con actividades deportivas adscritas: campo de golf, se trata de los 

sectores SUZRT-1 y SUZRT-2. En este sentido, debe destacarse que el Plan General, en relación a 

estos sectores, asume las previsiones ya aprobadas en sus planes parciales y homologaciones, 

que incluso cuentan con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental: 

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) 

 

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. 
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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) 

 

Las actuaciones que se realicen en estos sectores pueden suponer un efecto negativo cuyo alcance 

dependerá del desarrollo finalmente realizado (a definir en los correspondientes Proyectos de 

Urbanización). Dicho efecto deberá evitarse o minimizarse mediante la aplicación de medidas 

preventivas y correctoras, hasta el punto de que la ordenación propuesta sea compatible con el 

espacio protegido, tal y como solicita la Declaración de Impacto Ambiental en uno de sus 

condicionantes: 

“SEGUNDO 1 b) La ordenación propuesta deberá redistribuirse al objeto de que quede 

justificado cual es la alternativa de ordenación más idónea que garantice la delimitación de la 

zona de afección o cuenca, que cumpla con la función principal de la misma que es la 

amortiguación sobre la zona húmeda”. 

Esta redistribución será objeto de análisis en los correspondientes proyectos de urbanización de 

ambos sectores. Como pautas para minimizar los posibles efectos negativos indirectos y para 

garantizar la conservación e integridad de esta zona húmeda, se tenderá a que 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. 

 

En lo que respecta a la reserva de suelo residencial SUZR-3, al igual que los sectores anteriormente 

citados, el Plan en tramitación asume las previsiones ya aprobadas en la Homologación del 

Litoral 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). 

Este sector linda con el LIC marino “Alguers de Borriana-Nules-Moncofa”, por lo que 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. 

3.2.1. Afecciones a los taxones de interés comunitario 

Tal y como se ha comentado, la planificación propuesta respeta los límites de los espacios protegidos 

existentes, clasificándolos con el nivel máximo de protección desde el punto de vista urbanístico. 
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No obstante, se entiende que la fauna existente no se encuentra únicamente dentro de los límites de 

los espacios protegidos por lo que a continuación se estudian las posibles afecciones por la 

ordenación propuesta a las especies existentes en los espacios protegidos. 

No se espera afección a los taxones de interés del LIC marino “Alguers de Borriana-Nules-Moncofa”. 

La información que a continuación se presenta ha sido obtenida del Formulario Normalizado del LIC 

Marjal i Estanys d’Almenara.  

3.2.1.1. Aves 

Acrocephalus melanopogon 

El carricerín real (Acrocephalus melanopogon), es una especie de ave paseriforme de la familia 

Sylviidae de distribución turquestano-mediterránea que concentra la mayor parte de sus poblaciones 

de forma discontinua en lagunas litorales, marjales costeros, deltas de ríos en el sur de Europa 

(especialmente el Don, Volga y Danubio), algunos lagos centroeuropeos y alrededor del mar Caspio. 

Su presencia en humedales podría estar asociada a la existencia de zonas con vegetación palustre 

próximas a superficies de agua libre y de calidad (carrizales, pequeñas islas de carrizo, canales de 

antiguos campos de arroz, etc., por lo que se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Alcedo atthis 

El martín pescador común o alción (Alcedo atthis) es una especie de ave coraciiforme de la familia 

Alcedinidae. Su alimentación básica la componen los pequeños peces que divisa desde las ramas 

bajas de un árbol o un arbusto 

Es un ave sedentaria que vive en zonas húmedas. Nidifica en agujeros (túneles) de cortados cerca de 

aguas dulces corrientes, someras y no contaminadas, con riberas cubiertas por vegetación. Por tanto, 

se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA, si bien no puede descartarse la presencia 

de nidos fuera de estos límites. 

Anas clypeata 

El cuchara común o pato cucharo (Anas clypeata) es una especie de ave anseriforme de la familia 

Anatidae común y muy extendida, netamente migradora. 

Su hábitat son las aguas continentales: marismas, charcas, lagunas, embalses, albuferas. Para 

alimentarse nada despacio en aguas someras y chapotea continuamente. Mantiene el pico en el agua 

casi horizontal y lo mueve de un lado a otro. Así filtra el agua y el limo, reteniendo plancton, insectos y 

semillas de los que se alimenta. El nido es una depresión profunda en el suelo seco cercano al agua, 

que la hembra rellena con hierba y plumón. 

Por tanto, se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA, si bien no puede descartarse la 

presencia de nidos fuera de estos límites. 
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Anas crecca 

Anas crecca es el nombre científico usado para referirse a la comúnmente llamada Cerceta Común, 

especie de ave anseriforme de la familia Anatidae bastante común y a menudo muy numerosa, con 

un amplio área de distribución mundial  

Las lagunas cercanas a los árboles y con abundante vegetación acuática son un ejemplo de hábitat 

adecuado y preferentemente frecuentado por esta cerceta. Durante el periodo de nidificación vive en 

aguas someras con abundante vegetación, como por ejemplo bien podrían ser brezales o helechales. 

Por tanto, se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA, si bien no puede descartarse la 

presencia de nidos fuera de estos límites. 

Anas platyrhynchos 

El ánade real o azulón (Anas platyrhynchos) es una especie de ave anseriforme de la familia 

Anatidae. Es un pato de superficie común y muy extendido. 

Habita todo tipo de humedales (naturales o artificiales), por lo que puede encontrarse tanto dentro 

como fuera de los límites del LIC/ZEPA. 

Ardea cinerea 

La garza real (Ardea cinerea) es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae nativa de 

Europa y de Asia templada, incluso de partes de África. 

Esta especie cría en colonias, en árboles cerca de espejos de agua, o áreas inundables, y aún es 

capaz de anidar en juncales. Por tanto, se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA, si 

bien no puede descartarse la presencia de nidos fuera de estos límites. 

Aythya ferina 

El porrón europeo o porrón común (Aythya ferina) es una especie de ave anseriforme de la familia 

Anatidae.  

Su hábitat de reproducción son todo tipo de zonas acuáticas, desde lagunas de agua dulce hasta 

marismas saladas y albuferas, con un metro o más de profundidad. Los porrones europeos crían en 

amplias zonas de Europa occidental, hasta el norte de China y en Japón. Son aves migratorias, y 

llegan en invierno hasta zonas del sur y oeste de Europa e incluso al sur del Sáhara y África del este, 

y al sur de Asia. Como patos buceadores, se alimentan de hierbas acuáticas, insectos acuáticos y 

pequeños peces y moluscos a algunos metros de profundidad. A menudo lo hacen por la noche. 

Por tanto, se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA, si bien no puede descartarse la 

presencia de nidos fuera de estos límites. 
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Aythya nyroca 

El porrón pardo (Aythya nyroca) es una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae que habita 

en Europa, África y Asia. Muy escaso en España, donde se encuentra catalogado como en peligro de 

extinción según el último Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA); su estado de 

conservación llega a ser "poco común" en toda Europa debido a la destrucción de su hábitat por parte 

del hombre. 

Cría junto a lagos rodeados de cañaveral, en aguas con riberas palustres y con presencia de plantas 

acuáticas. Inverna en grandes extensiones de agua dulce. Esta especie se reproduce en el Humedal 

por que se espera su presencia dentro de los límites del LIC/ZEPA, si bien no puede descartarse la 

presencia de nidos fuera de estos límites. 

Bubulcus ibis 

La garcilla bueyera, garza ganadera o garza boyera (Bubulcus ibis) es una especie de ave 

pelecaniforme migratoria de la familia Ardeidae que vive en todas las zonas tropicales, subtropicales y 

templadas del planeta. 

Es quizás la menos acuática de todas las garzas siendo habitual verla recorrer los campos, tanto de 

secano como de regadío, o entre el ganado, en busca de su alimento, por lo que es probable su 

presencia fuera de los límites del LIC/ZEPA. 

Calandrella brachydactyla 

La Calandrella brachydactyla o terrera común es un ave paseriforme de la familia Alaudidae que se 

reproduce en el Humedal. 

Su hábitat preferente son terrenos baldíos, cultivos de secano, estepas secas con matorral y llanuras 

salobres con almajos y sosas, por lo que es probable su presencia fuera de los límites del LIC/ZEPA. 

Charadrius alexandrinus 

El chorlitejo patinegro, frailecillo blanco, chorlo nevado o pollito de mar (Charadrius alexandrinus) es 

una especie de ave Charadriiforme de la familia Charadriidae.  

Vive en las playas y zonas costeras arenosas, anidando en la propia arena. Se trata de una especie 

que se reproduce en el Humedal. Por tanto, su presencia es más probable dentro de los límites del 

LIC/ZEPA. 

Charadrius dubius 

El chorlitejo chico (Charadrius dubius) es una especie de ave Charadriiforme de la familia 

Charadriidae propia de Europa y Asia Menor que inverna en África. 

Habita en áreas cercanas a cuerpos de agua estancada, formando su nido en el suelo en terrenos 

arenosos o de grava, con escasa vegetación. Son insectívoros. En época de cría se encuentra en 
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próxima a aguas dulces, como ríos y lagos con presencia de guijarros. Durante el invierno prefiere los 

arenales de las playas. 

Se trata de una especie que se reproduce en el humedal, por lo que su presencia es más probable 

dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Chlidonias hybridus 

El fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus) es un ave marina de la familia Sternidae que incluye 

fumareles y charranes. 

Se alimentan de insectos que atrapan en vuelo o en el agua hundiendo un poco el pico, también 

pueden zambullirse para atrapar peces o crustáceos. Se trata de una especie que se reproduce en el 

humedal, por lo que su presencia es más probable dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Circus aeruginosus 

El aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) es una especie de ave accipitriforme de la 

familia Accipitridae. Como su nombre común indica suele encontrase en zonas de humedales. 

Vinculado a las zonas húmedas, generalmente de tamaño medio o grande, con importantes masas de 

vegetación palustre. Nidifica en el suelo entre la vegetación palustre. Durante la época invernal 

aparece en otros ambientes, vinculados con el agua, como vegas fluviales, arrozales y embalses. 

Parece haber desaparecido como nidificante de los humedales litorales de la Comunidad Valenciana 

en la segunda mitad del siglo XX. Existen indicios de su nidificación hasta los años setenta en El 

Hondo, l.Albufera de Valencia y los marjales de Almenara.  

Se trata de una especie protegida por la ley y que aparece catalogada como En Peligro de Extinción 

en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero). 

La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, garantiza la pervivencia 

de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la 

calidad de las masas de agua continentales. La prohibición del uso de munición de plomo en los 

humedales es una medida tendente a minimizar el problema del plumbismo. Existen programas 

específicos de censo de sus poblaciones invernantes y nidificantes en la Comunidad Valenciana, 

realizados por personal dependiente de la administración valenciana. 

Egretta garzetta 

La garceta común (Egretta garzetta) es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae, una 

de las más comunes en los humedales de todo el mundo 

Frecuente en zonas pantanosas, lagos y lagunas, se trata de una especie que se reproduce en el 

humedal, por lo que su presencia es más probable dentro de los límites del LIC/ZEPA. 
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Fulica atra 

La focha común (Fulica atra) es una especie de ave gruiforme de la familia Rallidae que habita en 

lagos, ríos, charcas marjales y, en invierno, en bahías abrigadas. 

Su presencia es permanente en el humedal, por lo que su presencia es más probable dentro de los 

límites del LIC/ZEPA. 

Glareola pratincola 

La canastera común (Glareola pratincola) es una especie de ave caradriforme de la familia 

Glareolidae. Su hábitat son los pastos húmedos, marjales y salinas. 

Se trata de una especie que se reproduce en el humedal, por lo que su presencia es más probable 

dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Himantopus himantopus 

La cigüeñuela común (Himantopus himantopus) es una especie de ave caradriforme de la familia 

Recurvirostridae. 

Cría en pantanos y lagunas pocos profundas, o estanques; el nido es una taza desnuda en la tierra 

cerca del agua. Se trata de una especie que se reproduce en el humedal, por lo que su presencia es 

más probable dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Ixobrychus minutus 

El avetorillo común (Ixobrychus minutus) es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae 

de amplia distribución, incluyendo España. 

Está ampliamente repartido por España, pero se encuentra especialmente localizado en las cuencas 

fluviales y los humedales. Aparece algo disperso, nidificando en el 7 % de las cuadrículas UTM de la 

Comunidad Valenciana, incluyendo el Humedal Estanys d’Almenara. 

Ocupa zonas húmedas de cualquier extensión, siempre que cuenten con vegetación palustre que 

posibilite su cría, por lo que su presencia es más probable dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Netta rufina 

El pato colorado o branta roja (Netta rufina) es una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae. 

Ocupa humedales con grandes láminas de aguas, dulces o salobres, ricas en vegetación acuática 

emergente y sumergida, en ambientes continentales abiertos, deltas y zonas húmedas litorales. 

Nidifica entre vegetación palustre. Aparece en otros ambientes durante la migración e invernada, 

incluso en arrozales. 

Durante la época invernal, la Comunidad Valenciana suele albergar los principales efectivos de la 

especie en España, con unos 5.600 ejemplares invernantes de media y máximos de 10.000, 
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concentrados principalmente en l.Albufera de Valencia, los marjales de Almenara, El Hondo y las 

salinas de Santa Pola. 

Su presencia es más probable dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

Porphyrio porphyrio 

El calamón común (Porphyrio porphyrio), de presencia permanente en el humedal,  es una especie de 

ave gruiforme de la familia Rallidae, es sedentaria en humedales del sur de Europa aunque habita en 

todo el mundo. 

En España, la subespecie Porphyrio porphyrio porphyrio habita en toda la costa mediterránea y 

atlántica, especialmente en el parque de Doñana y en menor medida en humedales de la Comunidad 

Valenciana, donde la presión urbanística de finales del siglo XX y principios del XXI ha logrado 

expulsarlo casi totalmente. 

Ocupa una variada gama de humedales, desde grandes masas de agua a pequeñas lagunas, 

marismas, cauces fluviales y embalses, generalmente asociado con la presencia de vegetación 

palustre. Puede aparecer en ambientes altamente antropizados siempre que conserven masas de 

vegetación palustre, particularmente de Enea (Typha sp.). Nidifica entre la vegetación palustre. 

Por tanto, su presencia es probable dentro y fuera de los límites del LIC/ZEPA. 

Sylvia undata 

La curruca rabilarga (Sylvia undata), con presencia permanente en el humedal, es una especie de 

ave paseriforme de la familia Sylviidae. 

Habita terrenos abiertos con jara y matorral degradado o maleza, frecuente en brezales. Su presencia 

es probable fuera de los límites del LIC/ZEPA. 

Tachybaptus ruficollis 

El zampullín común o zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), con presencia permanente en el 

humedal, es una especie de ave podicipediforme de la familia Podicipedidae. 

Suele encontrarse en la costa, en marjales o aguas interiores. Durante su temporada de cría vive en 

lagos con bastante vegetación en las orillas; el resto del año habita en todo tipo de lagos de agua 

dulce. 

Su presencia es más probable dentro de los límites del LIC/ZEPA. 

3.2.1.2. Peces 

Aphanius iberus 

Aphanius iberus (fartet en castellano y valenciano; en este último también fartonet -diminutivo a veces 

usado en la Comunidad Valenciana- o peixet de sequiol) es una especie de pez ciprinodontiforme de 
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la familia Cyprinodontidae. Es una de las especies de vertebrados ibéricos en mayor peligro de 

extinción. Su carácter endémico y la drástica regresión que ha sufrido en las dos últimas décadas han 

conducido a la catalogación de la especie en todas las listas de especies amenazadas, nacionales e 

internacionales. 

Se le encuentra en zonas someras y de aguas lentas en ambientes muy diversos, como 

desembocaduras de ríos, lagunas litorales y charcas, salinas y cuerpos de aguas dulces, debido a su 

capacidad para tolerar amplias variaciones en la salinidad (eurihalino), la temperatura (de 10 a 32 °C; 

«euritermo») y el pH (dentro del rango que va de 6,5 a 7,5). Por tanto, su presencia es más probable 

dentro del humedal. 

Cobitis taenia 

Cobitis taenia es una especie de peces de la familia Cobitidae en el orden de los Cypriniformes. 

La especie vive en las partes medias y bajas de los ríos, con poca corriente y fondos de arena y 

grava y vegetación acuática. Los adultos se alimentan principalmente de larvas de insectos, otros 

invertebrados, algas y detritos. Por tanto, su presencia es más probable dentro del humedal. 

Valencia hispanica 

El samarugo (Valencia hispanica) o samaruc (en catalán/valenciano) es un pez actinopterigio, 

eurihalino, nativo de las aguas quietas y riachuelos de la zona de la costa del mar Mediterráneo. Es 

una de las tres especies de ciprinodontiformes que son endémicas de la Península Ibérica, junto con 

el fartet (Aphanius iberus) y el salinete (Aphanius baeticus). 

El samarugo se considera en peligro de extinción por la legislación nacional española (Real Decreto 

439/1990) y las autonómicas valenciana (decreto 32/2004) y catalana (Ley 2/2008), e incluida con 

carácter de especie prioritaria en el Anexo II de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. 

La desaparición del samarugo se ha debido sobre todo a la destrucción de su hábitat a causa de la 

feroz especulación urbanística en la Comunidad Valenciana, con el consiguiente desecado de 

humedales. También han influido la contaminación de las aguas por residuos urbanos y la 

introducción de especies exóticas. 

Su presencia es más probable dentro del humedal. 

3.2.1.3. Reptiles 

Emys orbicularis 

El galápago europeo (Emys orbicularis), de presencia permanente en el Humedal, es una especie de 

tortuga de la familia Emydidae. 

Vive preferentemente en aguas quietas o de escasa corriente y en ambientes cálidos. Así, es más 

abundante en humedales costeros y estuarios, canales y lagunas. Puede soportar períodos 
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prolongados de estiaje mientras se mantenga suficiente cantidad de agua en su biotopo para 

ocultarse y buscar alimento. 

En la Comunidad Valenciana su distribución se encuentra prácticamente limitada a los humedales 

litorales de Castellón y Valencia, faltando en los del sur de Alicante. En la Comunidad Valenciana se 

encuentra en regresión debido a la degradación de su hábitat, habiéndose constatado su rarefacción 

y desaparición en varios humedales litorales sometidos a fuertes procesos de transformación. 

Las causas de desaparición de las poblaciones valencianas están relacionadas principalmente con la 

destrucción y degradación de humedales costeros, influyendo notablemente la transformación agraria 

y ocupación urbanística de estos espacios, la contaminación del agua y el uso masivo de 

agroquímicos, la introducción de especies exóticas (peces y tortuga de Florida) e incluso la captura 

de ejemplares. Se ha constatado la expansión y proliferación de tortuga de Florida en localidades 

donde anteriormente el galápago europeo era frecuente. 

Su presencia es probable tanto dentro como fuera de los límites del LIC/ZEPA. 

3.3. Efectos acumulativos del Plan con los derivados de otros planes 

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. 

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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4. MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS  

Los posibles efectos de las actuaciones de materialización del Plan objeto de estudio, serán 

totalmente prevenidos, mitigados y/o corregidos, según corresponda, mediante la adopción de 

medidas preventivas, mitigadoras y correctoras. 

Los efectos previstos derivan del aumento de la presencia humana en los alrededores de los 

espacios protegidos y pueden minimizarse mediante una adecuada ordenación en los sectores 

SUZRT-1 y SUZRT-2, tal y como solicita la Declaración de Impacto Ambiental de la aprobación de 

sus planes correspondientes. 

De cara a minimizar el impacto sobre los espacios protegidos se proponen las siguientes medidas 

preventivas, mitigadoras y correctoras: 

� Cumplimiento de los condicionantes impuestos durante la tramitación ambiental para la 

aprobación de los planes parciales y homologaciones de los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y 

SUZRT-3. 

� 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. 

� En los que respecta a los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZRT-3, al encontrarse en el 

entorno de los espacios protegido del ámbito del Plan, se propone: 

- Realización de un estudio de prospección detallada de flora y fauna de la banda de 500 

m colindante con el límite de los espacios protegidos con anterioridad a la ejecución de 

los correspondientes proyectos de urbanización. El objetivo de este estudio será la 

realización  censos e inventarios poblacionales de fauna y caracterizaciones y 

delimitaciones de hábitats, siempre con especial atención a la presencia de especies 

protegidas o a la posible afección a zonas sensibles que a su vez permiten realizar una 

ordenación urbanística con la mínima afección dentro de estos sectores. 

- Realización de un estudio hidrológico, hidráulico e hidrogeológico de la banda de 500 m 

colindante con el límite de los espacios protegidos con anterioridad a la ejecución de los 

correspondientes proyectos de urbanización que permite conocer y perfilar la cuenca de 

afección Zona Húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara”, tal y como contempla el Catálogo 

de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (ver Apartado 3.1.2). 

� Las urbanizaciones proyectadas deberán contemplar la recogida y tratamiento de las aguas 

residuales de tal forma que no se afecte la calidad de las aguas de los espacios protegidos. 

� Cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Xilxes. 
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5. CONCLUSIONES 

La planificación propuesta respeta los límites de los espacios protegidos existentes (LIC. Marjal 

d’Almenara ES5223007; LIC marino. Alguers de Borriana-Nules-Moncofa ES5222007 y ZEPA. Marjal 

i Estanys d'Almenara ES0000450), clasificándolos con el nivel máximo de protección desde el punto 

de vista urbanístico: Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería. 

En lo que respecta al entorno de los espacios protegidos, la adopción de las medidas propuestas en 

el presente estudio, así como en el Informe de Sostenibilidad Ambiental minimizan, mitigan y/o 

previenen los posibles efectos negativos derivados del aumento de la actividad humana en la zona. 

Por tanto, puede concluirse que, aplicando de forma completa y rigurosa todas las medidas 

correctoras, mitigadoras y preventivas definidas y cumpliendo el Plan de Vigilancia Ambiental 

propuesto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, NO se producirán efectos apreciables sobre 

las especies y los hábitats de interés comunitario incluidos en los Formularios Normalizados 

de los espacios protegidos, por lo que NO se producirán afecciones significativas sobre la 

integridad y los objetivos de la Red Natura 2000 que puedan menoscabar su conservación a 

largo plazo. 

 

 


