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1. ANTECEDENTES 

En el proceso de elaboración y tramitación del Nuevo Plan General de Xilxes,el Pleno del 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, acordó “someter a información 

pública durante un periodo de sesenta días la versión preliminar del Plan General, Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, Estudio de Paisaje y el resto de documentación anexa (Estudio Acústico, 

Estudio de Inundabilidad, Estudio de Sostenibilidad Económica y Estudio de Tráfico)”. 

Dicho acuerdo se publicó mediante la inserción de un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana (DOCV nº 7171 de fecha 12.12.2013, página 35304), Boletín Oficial de la Provincia de 

Castellón (BOP Castellón nº 147 de fecha 7 de diciembre de 2013), en un diario no oficial de amplia 

difusión en la localidad, en el tablón de anuncios y en la página web municipal indicando que el 

documento diligenciado y completo estará disponible para su consulta.  

Asimismo, la documentación podría consultarse en la página web <www.xilxes.es>. 

De este modo se dio inicio a la fase de consultas de la versión preliminar y del informe de 

sostenibilidad ambiental, remitiendo a las administraciones publicas afectadas y al público interesado 

copia de los documentos en formato digital, y concediendo un plazo de 60 días a contar desde su 

recepción para que puedan examinar la documentación y formular las observaciones que estimen 

oportunas, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril y 83 de la Ley 16/2005, de 

30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

2. OBJETO 

El objetivo del presente documento es exponer los aspectos más significativos de los escritos 

presentados y la propuesta de tratamiento que se dará a las alegaciones e informes sectoriales 

recibidos en relación a la fase de consultas realizada, referida en el apartado anterior. 

3. RELACIÓN DE ESCRITOS PRESENTADOS 

La relación de los escritos presentados en el marco de la fase de consultas se relacionan a 

continuación: 

 

REGISTRO REMITENTE 
 

ASUNTO 

2014_0014 Ajt Vall d'Uixó 
 

Dictamen relativo a la VP Plan General 

2014_0017 Ministerio Hacienda 
 

Solicitud informe de Bienes de titularidad estatal 

2014_0019 ADIF 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0078 Diputació de Castelló 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0079 IBERDROLA 
 

Informe relativo a la VP PGOU 
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2014_0161 CITMA - Calidad Ambiental 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0187 TRES TERMINOS ARREGUI 
 

Alegación a la VP PGOU 

2014_0226 Ministerio de Fomento - DG Ferrocarriles 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0299 Conselleria Educació 
 

Solicitud documentación equipamientos 

escolares 

2014_0322 Ajt Mocofa 
 

Dictamen relativo a la VP Plan General 

2014_0352 Conselleria de Gobernació 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0380 DG Salut Pública 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0395 CHJ - Confederación Hidr. Júcar 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0411 EPSAR 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0784 CITMA 
 

Zona Húmeda Catalogada (estanys) Convenio 

RAMSAR 

2014_0786 CITMA - Serv Infr Verde y Paisaje 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0870 CITMA DG Medio Natural 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_0930 MAGRAMA 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_1154 CITMA - PATRICOVA 
 

Informe relativo a la VP PGOU 

2014_1771 CITMA – DG Transporte y Logística  Informe relativo a la VP PGOU 

 

 

 

Se adjuntan en las páginas siguientes los certificados municipales emitidos por el Secretario o- 

Interventor del ayuntamiento de Xilxes relativos a la Comunicación del fin de plazo de exposición 

pública del Plan General, así como relativo a la recepción de más informes sobre la Versión 

Preliminar del Plan General. 
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ANEXO I: ALEGACIONES / ESTUDIO Y 

PROPUESTAS 
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RE2014_0187_ARREGUI_01 

 

 

FECHA 28 de Enero de 2014 

REGISTRO 2014_0187 

PROPONENTE TRES TÉRMINOS ARREGUI S.A. 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acotación previa relativa a la justificación de la propuesta 
que se efectúa respecto del Sector Terciario en el Plan 
General:  
 
La formulación de la revisión del planeamiento, que efectúa 
El Plan General, no puede desconocer la situación actual del 
Sector terciario propiedad de TRES TÉRMINOS ARREGUI S.A.  
 
Así, el Plan General reconoce la problemática existente en 
este ámbito de suelo, debida a que las obras ejecutadas no 
se corresponden, exactamente, con el planeamiento 
aprobado y, en consecuencia, no han sido recepcionadas 
por la corporación municipal.  
 
El efecto más relevante del devenir del sector es la pérdida 
del equilibrio usos lucrativos - red dotacional. Y al 
representar el sistema dotacional la concreción del interés 
público básico que debe satisfacer la potestad de 
planeamiento cualquier planteamiento de normalización, 
mediante el instrumento de planeamiento 
correspondiente, debe partir del objetivo de 
restablecimiento de dicho nivel dotacional.  
 
A la vista de estas consideraciones, el Plan General propone 
la clasificación de este ámbito SUELO URBANIZABLE EN 
EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO. Cabe mencionar que en 
propuestas anteriores, se propuso dicho ámbito como 
Suelo urbano Terciario dado que se entendía que dicho 
sector habría finalizado su gestión y ejecución de obras 
previamente a la aprobación definitiva del Plan General. 
Ahora bien, estudiado y analizado el devenir del trámite del 
sector, y a la vista de la situación consolidada de 
edificaciones y servicios sobre el ámbito, que no se 
corresponde con la ordenación aprobada en su día, se 
entiende más coherente considerar dicho sector como 
suelo urbanizable en ejecución del planeamiento. 
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ALEGACIONES 
1. 
En los Planos expuestos en la información pública de la 
revisión del Plan General de Xilxes se califica como 
dotacional público un suelo ubicado al fondo de la parcela 
cuyo destino en la actualidad es el de instalaciones 
vinculadas al uso hotelero. En ese sentido, se solicita que se 
realice el cambio de calificación de estos terrenos a uso 
privativo.  
 
 
2. 
Del citado suelo privativo destinado a instalaciones 
vinculadas al servicio hotelero se solicita servidumbre de 
paso de dichas instalaciones en el tramo en el que 
atraviesan suelos públicos. El ancho de dicha servidumbre 
de paso de instalaciones resultará del acuerdo entre la 
propiedad y el ayuntamiento.  
 
3. 
Se propone ordenación pormenorizada de dicho sector de 
acuerdo con el cumplimiento de la legislación vigente (Ley 
Urbanística Valenciana y Reglamento de Gestión Territorial 
y Urbanística)- Para ello se adjunta plano de la ordenación 
que se acompaña al presente escrito de alegaciones.  
 
4. 
Se proponen, por parte de la mercantil, edificabilidades, 
superficies para los usos privativos así como las superficies 
para las dotaciones públicas en el ámbito. 

 
 
 
5. 
Se efectúa una propuesta, por parte de la mercantil, de 
Ordenanzas particulares en las que no se deja fuera de 
ordenación ninguna edificación.  
 
6. 
La Propuesta de convenio en la que se detallará la gestión 
de dicho sector y en especial los proyectos y obras de 
urbanización, tiempos de ejecución de las citadas obras, 
avales a presentar al Ayuntamiento con la posibilidad de 
mantenimiento del existente, se realizará a petición de este 
Ayuntamiento y de común acuerdo con él. Cabe indicar que 
en dicho convenio se debe permitir la posibilidad de 
realizar parcelaciones con las obras de urbanización 
suficientemente garantizadas.  

 
 
A la vista de los comentarios anteriores, la ordenación 
definitiva del sector terciario será, en su caso, la que se 
apruebe en su momento. 
 
 
 
 
 
 
 
La posibilidad de que se establezca, en los suelos públicos, 
una servidumbre de paso a favor de la mercantil TRES 
TÉRMINOS ARREGUI S.A. deberá resolverse mediante 
Convenio entre la propiedad y el Ayuntamiento de Xilxes.  
 
 
 
 
La ordenación propuesta deberá ser tramitada, en su caso, 
como modificación del planeamiento parcial aprobado en el 
ámbito del sector terciario. 
 
 
 
 
Nos remitimos al comentario respecto del  punto 3 
anterior. 
 
 
 
 
 
Nos remitimos al comentario respecto del  punto 3 
anterior. 
 
 
 
El sistema de gestión del Sector terciario se definirá en el 
Convenio urbanístico que deberá firmarse entre el 
Ayuntamiento de Xilxes y la mercantil TRES TÉRMINOS 
ARREGUI S.A., atendiendo especialmente a los artículos 
14.c) y 21 de la LUV (apartado 2º del artículo 21, según 
redacción dada por el Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, 
del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la 
vivienda y el suelo).  
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ANEXO II: INFORMES SECTORIALES / 

ESTUDIO Y PROPUESTAS 
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RE2014_0014_ajt_vall_uixo_02.doc 

 

 

FECHA 7 enero 2014 

REGISTRO 0014 

PROPONENTE Ajuntament de la Vall d’Uixó 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se pone en conocimiento del Ayuntamiento de Xilxes el 
Dictamen favorable al Plan General de Ordenación Urbana 
de Xilxes, manifestando la consideración siguiente: 
 
- Tener presente la vigilancia en el suelo calificado 
como de reserva minera a fin de respetar los límites del 
Término Municipal de la Vall d’Uixó 
 
 
 
 
 
 
 

En relación con el comentario realizado respecto del suelo 
calificado como reserva minera, en su caso, el desarrollo de 
la actividad minera se desarrollará previos los trámites 
administrativos preceptivos y ajustándose a las limitaciones 
establecidas mediante la calificación propuesta. 
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RE2014_0017_ministerio_hacienda_02 

 

 

FECHA 7 enero 2014 

REGISTRO 0017 

PROPONENTE Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se informa sobre la posible afectación del Plan General de 
ordenación Urbana de Xilxes a bienes de titularidad estatal, 
soliciando la identificación del inmueble o inmuebles del 
estado que puedan resultar afectados. 
 
Se adjunta copia del anuncio publicado en el DOCV de fecha 
12 de diciembre de 2013 con referencia de anuncio 
2013/11504 relativo al sometimiento a información pública 
de la versión preliminar y del informe de sostenibilidad 
ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Xilxes 
(Castellón) 
 
 

Se remitió contestación por parte del Ayuntamiento de 
Xilxes en fecha 15 de enero de 2014, mediante informe 
elaborado por el arquitecto municipal, D. Víctor Alcañiz 
Ayala. 
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RE2014_0019_ADIF_02 

 

 

FECHA 7 enero 2014 

REGISTRO 0019 

PROPONENTE ADIF 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Vista la documentación de la Versión Preliminar del Plan 
General de Ordenación Urbana de Xilxes (Castellón), 
conforme a las competencias asignadas a ADIF (…) 
manifiesta que entre sus determinaciones no se observa el 
incumplimiento de la legislación sectorial vigente, Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y 
Reglamento de desarrollo (R.D. 2387/2004, de 30 de 
diciembre) en materia de limitaciones a la propiedad. 
 
 

Se indica en el contenido del informe que no se observa el 
incumplimiento de la legislación sectorial vigente. 
 
No cabe, por tanto, propuesta de tratamiento y/o 
modificación de las determinaciones del Pla General. 
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RE2014_0078_dip_castello_02.doc 

 

 

FECHA 15 enero de 2014 

REGISTRO 0078 

PROPONENTE Diputació de Castelló 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Vista la documentación de la Versión Preliminar del Plan 
General de Ordenación Urbana de Xilxes (Castellón), tras la 
cesión de la carretera CV-2280 al Ayuntamiento de Xilxes 
(acta de entrega de fecha 10.07.2008), por el Término 
Municipal de Xilxes no discurre ninguna carretera 
perteneciente a la Red Viaria Provincial. 
 
 

No es necesaria propuesta de tratamiento y/o modificación 
de las determinaciones del Pla General. 
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RE2014_0079_iberdrola_02.doc 

 

 

FECHA 15 enero de 2014 

REGISTRO 0079 

PROPONENTE IBERDROLA Distribución Eléctrica SAU / Zona Castellón 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Vista la documentación de la Versión Preliminar del Plan 
General de Ordenación Urbana de Xilxes (Castellón), realiza 
observaciones al mismo en los siguientes aspectos: 
 
- Respecto de las previsiones eléctricas a incluir en 
los Proyectos de Urbanización 
 
 
- Respecto a la interconexión de los sectores del 
PGOU con los sistemas externos 
 
 
 
- Respecto de la ejecución de la infraestructura 
eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Respecto a las salidas de líneas de Media Tensión 
de las Subestaciones Transformadoras y de los diseños 
interiores de los sectores 
 
 
- Servidumbres de la red aérea de energía eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
- Respecto a las Normas Urbanísticas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se introducirá un apartado 4 al actual artículo 156 de las 
NNUU referente al Suministro de Energía Eléctrica. 
 
 
Se hará mención a estas cuestiones en la memoria 
justificativo del Plan General, apartado 5.4.4 Suministro 
eléctrico 
 
 
Cabe comentar que los sectores 3 y 4 se abastecerán por 
medio de las infraestructuras de suministro eléctrico 
existentes, sin perjuicio de proyectar y ejecutar las nuevas 
infraestructuras que resulten necesarias para dar un 
adecuado servicio de suministro eléctrico al sector. En 
relación a los restantes sectores, en las fichas de 
planeamiento y gestión se indica que deberán participar de 
la alimentación externa del suministro eléctrico para dotar 
a todos los nuevos desarrollos urbanos previstos en este 
PG, de forma proporcional al aprovechamiento del Sector. 
 
Se introducirá un apartado 5 al actual artículo 156 de las 
NNUU referente al Suministro de Energía Eléctrica. 
 
 
 
Se indicarán en los planos las servidumbres derivadas de las 
líneas de suministro eléctrico existentes en el TM de Xilxes. 
 
Se añadirá un apartado 6 al actual artículo 156 de las NNUU 
referente al Suministro de Energía Eléctrica. 
 
 
 
Se añadirá un apartado 11 al artículo 194 -Documentación 
necesaria para la solicitud de licencias de obra mayor 
 
Se añadirá en el artículo 201 - Licencias de primera 
ocupación de edificios - la matización de que el Certificado 
Final de Obra se elaborará conforme a lo dispuesto n el 
Decreto 55/2009 del Consell. 
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- Respecto al cumplimiento de la Ley 10/2004 de 
Suelo No Urbanizable, en materia de infraestructuras 
eléctricas. 
 
 
- Respecto a la variaciones de líneas existentes 
 
 
 
- Respecto a la condición de solar en suelo urbano 
 
 
 
- Respecto a las subestaciones y líneas de MAT de 
tensión igual o mayor a 132kV 
 
- Respecto a la cartografía de infraestructuras 
eléctricas existentes. 
 
 

Respecto a las condiciones de suministro de energía 
eléctrica se añadirá un nuevo apartado 7 al actual artículo 
156 de las NNUU referente al Suministro de Energía 
Eléctrica. 
 
 
Se indicarán en los planos las servidumbres derivadas de las 
líneas de suministro eléctrico existentes en el TM de Xilxes. 
 
 
 
Se añadirá un apartado 8 al actual artículo 156 de las NNUU 
referente al Suministro de Energía Eléctrica. 
 
 
Se añadirá un apartado 9 al actual artículo 156 de las NNUU 
referente al Suministro de Energía Eléctrica. 
 
 
Se añadirá un apartado 10 al actual artículo 156 de las 
NNUU referente al Suministro de Energía Eléctrica. 
 
Se implementará dicha cartografía en las determinaciones 
del Plan General. 
 
 

 

 

 

 



 

 

[p1] 

 
 

INFORME ALEGACIONES – ANEXO / RELACION DE FICHAS 
 

RE2014_0161_Acustico_QualitatAmbiental_02 

 

 

FECHA 23 de Enero de 2014 

REGISTRO 2014_0161 

PROPONENTE Direcció General de Qualitat Ambiental  

(Servicio de protección y control Integrado de la Contaminación al respecto) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Observaciones realizadas al respecto del Estudio Acústico: 
 

1. En el desarrollo posterior de los planes parciales 
de cada uno de los sectores recalificados se 
deberá incluir un estudio acústico con el 
contenido mínimo establecido en el apartado B) 
del anexo IV del decreto 104/2006, de 14 de julio, 
del Consell, de planificación y gestión en materia 
de contaminación acústica 
 

 

 
 
En relación con esta observación, en las fichas 
correspondientes a cada uno de los sectores de ordenación 
del Plan General, se hará mención expresa a la necesidad 
de un estudio acústico con el contenido mínimo establecido 
en el apartado B) del anexo IV del decreto 104/2006, de 14 
de julio. Este estudio acústico, que deberá garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en cada 
sector de ordenación, se deberá realizar durante la fase de 
redacción de los planes de ordenación pormenorizada de 
cada sector.  
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RE2014_0226_ministeriofomento_DGFerrocarriles_02 

 

 

FECHA 30 de enero de 2014 

REGISTRO 2014_0226 

PROPONENTE Ministerio de Fomento 

(Dirección General de Ferrocarriles) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se informa que no existe inconveniente en la continuación 
del trámite del Plan General de Xilxes. 
 
Se indica que, como se establece en el propio Plan, se 
deben respetar las limitaciones al uso de los terrenos 
inmediatos al ferrocarril existente y futuro 
 

No cabe hacer observaciones al contenido del informe. 
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RE2014_0299_ConselleriaEducacio_servicioinfraestructuras_02 

 

 

FECHA 4 de febrero de 2014 

REGISTRO 2014_0299 

PROPONENTE Conselleria de Educació 

(Servicio de Infraestructuras) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se solicita al Ayuntamiento de Xilxes que remita una copia 
de la documentación complementaria necesaria para emitir 
el preceptivo informe sobre materia educativa. 
 

La documentación solicitada se remitió en su día. 
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RE2014_0322_AytoMoncofa_02 

 

 

FECHA 5 de febrero de 2014 

REGISTRO 2014_0322 

PROPONENTE Ayuntamiento de Moncofa (Castellón) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se realizan las siguientes observaciones y comentarios 
respecto de la documentación  
 
1. Respecto de la adecuación del planeamiento a los 

municipios colindantes: 
 

Se indica, en relación al sector SUZRT-1, que el 
suelo colindante con el municipio de Xilxes, era en 
un principio de similares características y que se 
correspondía con el sector Mossars. Se detalla en el 
informe que la DIA del PGOU de Moncofa 
estableció en su punto Segundo de la Declaración, 
que el "Sector Residencial Mossars no se considera 

adecuada su implantación, en estos momentos, 

pudiendo contemplarse su posible reclasificación en 

las DEUT si así lo estima el órgano sustantivo, de 

manera que no sea necesario revisar el Plan General 

(de Moncofa)”. Por ello, contrariamente a lo 
previsto en la VPPGOU de Xilxes, el suelo del 
término municipal de Moncofa, colindante con el 
sector SUZRT-1 no es de las mismas características, 
no quedando garantizado que lo sea. 
 

2. Respecto a la afección a la red viaria municipal: 
 
Se indica que la propuesta viaria que corresponderá 
al desarrollo futuro del Sector SUZRT-1, tal y como 
se indica en la ficha de planeamiento y gestión del 
referido sector, afecta e incluye o necesita de 
terrenos pertenecientes al término municipal de 
Moncofa, pudiendo perjudicar al tráfico del 
polígono industrial de Moncofa, y pudiendo 
suponer un grave problema para el adecuado 
funcionamiento del tráfico dentro del término 
municipal de Moncofa. 
 
Dimensionado de los viarios 
Se comenta que se debería garantizar que el tráfico 
generado por los nuevos sectores urbanizables 
previstos en el PGOU de Xilxes no menoscaban ni 
perjudican el tráfico interno del municipio de 
Moncofa […] en los tramos comunes, adoptándose 
soluciones que no perjudiquen a la red viaria 
existente, concertadas o consensuadas entre ambos 

 
 
 
 
 
 
A la vista de los comentarios realizados por el 
Ayuntamiento de Moncofa se modificará la redacción del 
apartado en cuestión, de modo que quede reflejada la 
situación actual tal y como se describe en el informe 
remitido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como se indica en el documento de Versión Preliminar 
del Plan General de Xilxes, el sector SUZRT-1 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). En este sentido, y en referencia a este 
sector, el Plan General de Xilxes asume la aprobación 
definitiva del mismo, e implementa en la documentación 
del Plan General, sin modificación alguna, la ficha de 
planeamiento y gestión que fue objeto de aprobación en su 
día. 
 
 
El estudio de tráfico aportado no detecta puntos o zonas 
conflictivas. Aun así, el desarrollo de los sectores 
urbanizables que requieran actuar sobre tramos comunes 
de viario, en su desarrollo deberán proponer actuaciones 
que no menoscaben la capacidad y articulación de la actual 
red viaria en Moncofa. 
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municipios, en la medida en que la solución 
definitiva deba afectar a terrenos del municipio de 
Moncofa. 
 

3. Respecto a la delimitación entre municipios. 
 
Se indica en el informe que “cabría determinar con 
claridad el límite municipal entre municipios para 
poder acotar el grado de afección sobre los 
terrenos del término municipal de Moncofa 
afectados por las necesidades y soluciones a 
adoptar por sectores urbanizables del término 
municipal de Xilxes”. Se cita, en relación a la 
definición del límite municipal entre municipios, la 
creación de una Comisión Informativa Especial en el 
año 2005 “con el objeto de delimitar dicha línea. En 
dicho acuerdo plenario se estableció igualmente 
que dicha comisión se extinguiría automáticamente 
una vez concluido el procedimiento de referencia. 
Conclusión que no consta que se haya producido.” 
 

4. Respecto a la suficiencia de recursos hídricos 
 
Se hace mención casi exclusiva a la nueva 
desaladora a construir en el TM de Moncofa, en 
relación a la necesidad de la misma para el futuro 
desarrollo de los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2, 
citando un párrafo de la DIA de los sectores, en el 
que se indica la necesidad de que la desaladora se 
encuentre en funcionamiento la desaladora 
previamente al inicio de las obras de urbanización 
de cada uno de los sectores. 

 

 
 
 
 
 
 
A la vista de lo enunciado en el informe remitido por el 
Ayuntamiento de Moncofa, se entiende que la definición de 
la línea de límite municipal entre municipios corresponde 
definirla a la Comisión Informativa Especial creada al 
efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-/- 
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RE2014_0352_ConselleriaGobernación_Emergencias_02 

 

 

FECHA 6 de febrero de 2014 

REGISTRO 2014_0352 

PROPONENTE Conselleria de Gobernació 

(DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se realizan las siguientes observaciones y comentarios 
respecto de la documentación  
 
1. Risc d'inundacions: 
 

Este risc afecta puntualment als sectors 
urbanitzables proposats SUZRT-1, SUZRT-2 i SUZR-3. 
Caldrá assumir, per tant, tots els condicionants i 
limitacions que estableix el PATRICOVA en els 
desenvolupaments urbanístics plantejats. 

 
2. Risc d'esllavissaments 
 

Este risc no afecta a cap dels sectors urbanitzables 
plantejats. 

 
3. Risc sísmic 
 

El terme municipal no es veu afectat per este risc 
 
4. Risc d'accidents greus:  
 

Actualment, no es té coneixement de I’existencia de 
cap empresa afectada pel Reial Decret 1254/1999 
localitzada el municipi de Xilxes 

 
5. Risc ocasionat per accident en el transport de 

mercaderies perilloses:  
 

Les infraestructures AP-7 i la via de ferrocarril 
Valencia-Tarragona estan considerades com vies de 
circulació preferent d'estes mercaderies i es 
consideren zones d'especial exposició les franges de 
500 metres al voltant de les mateixes. 

 
 
 
 
 
6. Risc d'incendis forestals: 
 

Respecte de les Arees incendiades en sol forestal, 
es deura refledir en la cartografia les zones 

 
 
 
 
 
En relación a los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3 cabe 
comentar que son sectores de suelo que el Plan General 
asume en su modelo territorial como consecuencia de que 
son sectores de suelo homologados y cuentan con 
aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón.  
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
Se indica en el referido decreto, en el apartado 4.4 del Plan 
Especial, que “Los planes municipales (Planes Territoriales 
o, en su caso, los Planes de Actuación municipales 
específicos frente a este riesgo) catalogarán con detalle 
estas zonas y determinarán los sistemas de protección a la 
población que, en caso de accidente, deben adoptarse.”  
El ayuntamiento, en su momento, redactará el Plan de 
Actuación Municipal correspondiente. 
 
 
 
 
Las áreas incendiadas a que se hace referencia en el 
informe quedan debidamente grafiadas en el plano TE.09 



 

 

[p2] 

 
 

INFORME ALEGACIONES – ANEXO / RELACION DE FICHAS 
 

incendiades del terme municipal 
 
 
 
Execució d'obres i treball en zones forestals o 
immediacions 
 
 
Pla de Prevenció d’lncendis Forestals de la 
Demarcació Forestal de Segorbe, Es deurá reflectir 
el que indica la documentació del Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de 
Segorbe 
 
 

 
 
 
 
 

de la documentación gráfica del Estudio de Paisaje. 
 
 
 
Se añade esta referencia en el artículo 26.2 de las NNUU. 
 
 
 
Se hará referencia expresa a este Plan en el documento 
Informe de Sostenibilidad Ambiental en sus apartados 1.5.4 
Normativa sectorial y 3.3.4. Zonas Incendiadas, así como en 
las Directrices Definitorias de la Estrategia Urbana y 
Ordenación del Territorio 
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RE2014_0380_AgenciaValencianaSalut_02 

 

 

FECHA 7 de febrero de 2014 

REGISTRO 2014_0380 

PROPONENTE Agencia Valenciana de Salut 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se realizan las siguientes observaciones y comentarios 
respecto de la documentación de la versión preliminar del 
Plan General de Xilxes: 
 
En relación con la disponibilidad de Recursos Hídricos: 
 

Se indica que en las bases de datos que recogen la 
situación actual de las captaciones a que se hace 
referencia en la VP del PG de Xilxes se detecta 
que el Pozo Castellar de Xilxes se encuentra en 
situación de baja desde el 31 de marzo de 2009 y 
el Pozo Fuente La Llosa no figura ninguna de las 
bases consultadas, incluido el SINAC, como 
captación de ningún abastecimiento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cabe comentar en este sentido que en el informe emitido 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar, tanto en fecha 
de marzo de 2009 como en fecha de febrero de 2014 se 
indica que el Ayuntamiento de Xilxes dispone, entre otros, 
de concesiones relacionadas con los expedientes de los 
pozos de Castellar y Fuente La Llosa (expedientes 
2000CP0194 y 2006R20178 respectivamente) 
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RE2014_0395_MAGRAMA_chj_02 

 

 

FECHA 7 de febrero de 2014 

REGISTRO 2014_0395 

PROPONENTE Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio ambiente 

(Confederación Hidrográfica del Júcar) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se informa que no existe inconveniente en la continuación 
del trámite del Plan General de Xilxes. 
 
AFECCIÓN A DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO O A SUS 
ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICIA 
 

Se indica que según la cartografía a escala 1:25000 
del mapa topográfico nacional, en el municipio de 
Xilxes no se localiza ningún cauce. 

 
INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES 

 
Se indica que los sectores SUZRT-1 Y SUZR-3 se ubican 
fuera de la zona de flujo preferente del Río Belcaire, 
por lo que no existe incidencia en el régimen de 
corrientes, pero sí que están afectados parcialmente 
por la zona inundable para la avenida de 500 años de 
período de retorno. A este respecto se recuerda que 
de acuerdo con la normativa del PATRICOVA está 
prohibida ña reclasificación de suelo afectado por 
riesgo de inundación. 
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
Se indica que los recursos (hídricos) disponibles son 
suficientes para atender las demandas previstas.  
 

 

 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
Cabe comentar que los sectores SUZRT-1 Y SUZR-3 a que 
hace referencia el informe cuentan con aprobación 
definitiva (y DIA favorable) por la CTU de Castellón. Por ello, 
el Plan General de Xilxes asume – no propone – dichos 
sectores en su modelo territorial  
 
 
 
 
 
 
 
-/- 
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RE2014_0411_epsar_02 

 

 

FECHA 10 de febrero de 2014 

REGISTRO 2014_0411 

PROPONENTE EPSAR 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

 
Se relacionan las Conclusiones descritas en el informe 
remitido: 
 
1. Pudiera ser necesaria, a medida que se vayan 
desarrollando los sectores urbanísticos previstos en el 
Instrumento de planeamiento que se Informa, y hasta el 
total desarrollo del PGOU, la ejecución de actuaciones de 
mejora o de implantación de nuevas instalaciones en la 
EDAR existente 
 
 
2. Se debería plasmar en el correspondiente instrumento 
de planeamiento, la zonificación y ordenación del ámbito 
del tramo de los colectores generales y estaciones de 
bombeo afectados por el instrumento de planeamiento que 
ahora se informa, asegurándose que se mantienen las 
servidumbres adecuadas para asegurar su correcto 
funcionamiento, mantenimiento y posible ampliaci6n 
 
 
3. En su día, los Urbanizadores responsables de cada 
desarrollo urbanístico a que dé lugar el documenta objeto 
del presente informe deberán solicitar informe sobre la 
capacidad del sistema de saneamiento y depuración de 
referencia para tratar el agua residual generada por su 
desarrollo… 
 
 
4. Para que se pueda realizar la conexión efectiva de los 
desarrollos urbanísticos a que dé lugar la figura de 
planeamiento de referencia, deberán estar ejecutadas las 
actuaciones necesarias en el sistema público de 
saneamiento y depuración de Xilxes, con el fin de que se 
pueda llevar a cabo un adecuado tratamiento de las aguas 
residuales que generen. 
 
 
5. Deberá ser condición Indispensable para la futura 
autorización de conexión de los sectores descritos en el 
instrumentos de planeamiento urbanístico que se informa, 
la comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica 
de la red de colectores del sistema público de saneamiento 
y depuración de Xilxes. 

 
 
 
 
En este sentido cabe comentar que en la ficha de 
planeamiento y gestión de cada uno de los sectores de 
suelo urbanizable se describen las actuaciones o 
condicionantes de conexión de dichos sectores, entre otros, 
a la red de saneamiento. 
 
 
 
Los colectores generales que se deban ejecutar como 
consecuencia de la necesidad de conexión a la red de 
saneamiento se ejecutarán, principalmente, aprovechando 
los elementos definidos en la red primaria viaria del Plan 
General. 
 
 
 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.1 
 
 
 
 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.2 
 
 
 
 
 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.3 
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6. A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento 
de infraestructuras, debe tenerse en cuenta que esto 
supone un coste de urbanización, por lo que debe 
computarse como tal a la hora de repercutir las cargas a los 
propietarios. (artículos 119 y 157 de la Ley 16/2005 
Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 349 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 67/2006). 
 
 
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.1 de 
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, se debería exigir al urbanizador, el 
depósito de la garantía a la que se refiere el artículo 140.3 
de la misma Ley, que responderá, entre otras obligaciones, 
de la cobertura del suplemento de infraestructuras; SI bien, 
en caso de resultar necesario para dar cobertura al 
suplemento de infraestructuras, el Ayuntamiento deberá 
establecer mediante Ordenanza municipal un canon de 
urbanlzacl6n según lo dispuesto en el artículo 189, en 
relación con el 157, de la citada Ley 16/2005. 
 
 
8. En cualquier caso, el vertido generado por los desarrollos 
urbanísticos a que dé lugar la figura de planeamiento de 
referencia deberá cumplir con los límites de vertido 
establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidas o, en 
su defecto, en el Modelo de Ordenanza de Vertidos a la Red 
Municipal de Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento 
de Aguas… 
 
 
9. Por lo que respecta a posibles vertidos de aguas 
residuales Industriales, se deberá garantizar el 
cumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, as[ como garantizar el cumplimiento de las 
exigencias de calidad impuestas por la normativa que esté 
vigente en estas materias en cada momento, 
 
 
10. En el diseño de los sistemas de evacuación de aguas de 
los distintos desarrollos urbanísticos que se deriven de la 
figura de planeamiento objeto del informe, deberá tenerse 
en cuenta que la red de saneamiento deberá ser separativa, 
de acuerdo a lo contemplado en el apartado 6,3.1.5 del 11 
Plan Director de Saneamiento y Depuración de la 
Comunidad Valenciana 
 
 
11. El Consistorio local debería exigir a los agentes 
urbanizadores el cumplimiento de las citadas obligaciones, 
requiriéndoles la oportuna autorización de conexión, 
supeditando a este requisito el otorgamiento de las 
oportunas licencias municipales. 
 

 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.4 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.5 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.6 
 
 
 
 
 
 
-/- 
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12. Las aguas residuales generadas por los desarrollos 
urbanísticos a que dé lugar la figura de planeamiento de 
referencia, no deberán impedir el cumplimiento de los 
objetivos de calidad fijados en la autorización de vertido a 
Dominio Público Hidráulico emitida por el organismo de 
cuenca. 
 
 
13. Con el fin de salvaguardar la integridad de las 
instalaciones existentes que pudieran verse afectadas por 
los distintas desarrollos urbanísticos que se deriven de la 
figura de planeamiento objeto del Informe, en su día, los 
Urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico 
deberían solicitar informe sobre la afección a las 
infraestructuras de saneamiento y depuración que 
finalmente se determinen. 
 
 
 

 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
Se incorporan estas determinaciones al texto de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, concretamente en el artículo 
148.7 
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RE2014_0786_planif_terr_ATEs_paisaje_02.doc 

 

 

FECHA 27 de Marzo de 2014 

REGISTRO 2014_0786 

PROPONENTE Direcció General d’Avaluació Ambiental i Territorial  

(Subdirector de Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales Estratégicas) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

A. OBSERVACIONES REALIZADAS AL RESPECTO DEL 

ESTUDIO DE PAISAJE: 
 

1. Se deberá reflejar la inclusión de parte del 
municipio en el Paisaje de Relevancia Regional 
PRR36 Huerta de la Plana de Castellón. Indicar 
medidas para preservar y potenciar dicho paisaje. 
 
 
 

2. Recursos Paisajísticos. Detallarlos de conformidad 
con el art. 44.8 del RPJECV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Infraestructura Verde 
a) Aumentar escala en núcleos urbanos 

(Dir. 78.1 ETCV) 
b) Reforzar la conexión verde 

i. Preservar libre de edificación 
desde el interior del TM hacia 
la costa una franja de afección 
visual, a ambos lados de la 
CV-2280. 

ii. Definir la Infraestructura verde 
de los sectores SUZRT-1 y 
SUZRT-2, que potencien la 
conexión interior-costa. 
 
 
 

iii. Incluir en la Infr. Verde el 
SNU_Agrícola  localizado 
entre las infraestructuras del 
ferrocarril y la AP-7, a ambos 
lados del casco urbano, 
generando permeabilidad 
entre el suelo forestal interior 

 
 
En relación con esta observación se ha incorporado al 
Estudio de Paisaje (punto 3), referencia a dicho Paisaje de 
Relevancia Local. Las medidas a adoptar para preservar y 
potenciar dicho paisaje, aparecen en el punto 13, Normas 
de Integración Paisajística, del referido Estudio. 
 
 
 
Se ha incluido en el Estudio de Paisaje, un plano en el que 
figuran los diferentes Recursos Paisajísticos descritos en el 
término municipal de Xilxes, plano 12000_EP_RP_01. 
Además, todos los Recursos Paisajísticos definidos, han sido 
considerados como de Valor Paisajístico Muy Alto e 
incorporados como tal a la Infraestructura Verde. 
 
 
 
 
Se incluirá la documentación gráfica que se solicita 
 
 
Los sectores 1 2 y 3 ya han sido aprobados definitivamente 
por la CTU de Castellón. La infraestructura verde se 
articulará atendiendo a la disposición de las zonas verdes 
definidas en la ordenación de los sectores, las cuales 
permiten dar una respuesta adecuada a la transición 
“interior-costa”.  
 
 
 
 
 
 
Se incluirán dichas zonas como parte de la I.Verde para 
garantizar la “permeabilidad” del territorio. 
 
 
 
 
 
 



 

 

[p2] 

 
 

INFORME ALEGACIONES – ANEXO / RELACION DE FICHAS 
 

y la costa. 
c) Inclusión en la Infr. Verde de las franjas 

de afección visual de las principales 
carreteras (especialmente la AP-7) 
Evitar la instalación de pantallas 
acústicas. 
 

 
d) Preservar las vistas y del paisaje 

característico de la zona húmeda Marjal 
i Estanys d’Almenara. 

i. Incluir en la Infraestructura 
Verde el espacio libre 
colindante a la zona húmeda 
que se defina en los sectores 
SUZRT-1 y SUZRT-2 así como 
los espacios libres y zonas 
verdes más próximos a la 
zona húmeda del sector SUZR-
3. 

ii. Incluir en la Infraestructura 
Verde el ámbito considerado 
PQL en la zona litoral. 

 
 
 
 

e) Ampliar la zona de afección de las vías 
pecuarias y caminos en los tramos en 
que se considere conveniente. 
 

i. Incluir en la Infraestructura 
Verde el trazado de la Vía 
Augusta que discurre por el 
interior del SUZRT-1. 
 

f) Normas de integración propuestas. 
i. Revisar las normas propuestas, 

incluyendo las específicas 
para los suelos que 
conforman la Infraestructura 
Verde. 

ii. Garantizar el carácter de 
espacio abierto y libre de 
edificaciones 
 
 

g) Incluir en la Infr. Verde todas las áreas y 
elementos incluidos en el Catálogo de 
Paisaje, por su valor alto o muy alto. 
 

4. Completar el Catálogo de Paisaje e integrarlo en 
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos o 
como anexo al mismo. 
 

5. Normas de Integración Paisajística, integrarlas en 
las determinaciones del Plan General. 

 
 

Se indicará en las fichas de planeamiento y gestión, en los 
desarrollos urbanísticos previstos, que las medidas de 
atenuación acústica que se propongan no generen un 
impacto visual negativo sobre el paisaje 
 
 
 
 
Ya se hace en el Estudio de Paisaje que se ha presentado.  
 
 
Se incluirá en la Infraestructura verde la zona indicada en el 
informe, inicialmente prevista como Campos de Golf 
vinculados a los sectores SUZRT-1 y SUZRT-2 
 
 
 
 
 
 
Se incluirá. 
 
 
 
 
 
 
Los planos correspondientes reflejan las anchuras legales 
vinculadas a las vías pecuarias que discurren por el término 
municipal  
 
Se incluirá como parte de la I.Verde. 
 
 
 
 
 
Se incluirá en el articulado de las NNUU un bloque 
específico de normas urbanísticas referidas a la 
Infraestructura Verde. 
 
 
Se tendrá en consideración en las NNUU de Infr. Verde que 
se incluirán en el texto de las NNUU. 
 
 
 
Se incluye en el Catálogo de Paisaje la zona de la Marjal, 
que se incluirá como parte integrante de la Infraestructura 
Verde. 
 
Se incluirá la ficha del Catálogo del Paisaje como anexo a la 
relación de fichas del Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del Plan General. 
 
Se incluirá en el articulado de las NNUU un bloque 
específico de normas urbanísticas referidas a la 
Infraestructura Verde. 
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6. Programas de Paisaje. Incorporarlos al Plan 
General como fichas independientes del Plan o 
como condiciones de las fichas de planeamiento y 
gestión para el desarrollo de los diferentes 
sectores. 

 
 

B. DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR EN LA 

MEMORIA AMBIENTAL (EN MATERIA DE PAISAJE) 
 

1. Integrar las determinaciones del Estudio de 
Paisaje en la documentación del Plan General 

a) Completar o modificar el Estudio de 
Paisaje conforme a las consideraciones 
anteriores. 

2. Compatibilidad con los objetivos y criterios 
estratégicos de paisaje 

a) Compatibilidad de los nuevos 
desarrollos con la Infraestructura Verde 
en el territorio. Concretamente 
respecto de los sectores SUZRT-1 Y 
SUZRT-2. 

i. Garantizar las conexiones 
ecológicas y corredores entre 
el interior del municipio y la 
zona costera. 

ii. La ordenación de los sectores 
1 y 2 será adecuada para 
cumplir con dicho objetivo. 

b) Suelo No Urbanizable. Preservación de 
la singularidad paisajística y la identidad 
visual. 

i. Definir adecuadamente los 
bordes urbanos y espacios de 
transición entre usos, 
estableciendo directrices 
concretas al respecto, 
especialmente  

1. en los sectores 
SUZRT-1 y SUZRT-2 
en su borde hacia la 
Zona Húmeda 
Marjal i Estanys 
d’Almenara 

2. en el sector SUZI-8 
en su borde hacia la 
vía pecuaria Colada 
Ràfol o Palmeral 

3. en el sector SUZR-3 
en su borde con la 
vía pecuaria Cañada 
del Mar 

4. respecto del sector 
SUZT-7, normas de 
integración 
paisajística, que 
garanticen un 
crecimiento acotado 
evitando desarrollos 

Se incorporará una referencia a los mismos en las 
Directrices DEUTs del Plan General. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos remitimos a los comentarios realizados respecto a los 
aspectos tratados en el apartado A. OBSERVACIONES 

REALIZADAS AL RESPECTO DEL ESTUDIO DE PAISAJE: 

 

 
 
 
Nos remitimos en este apartado a los comentarios 
anteriores relacionados con estos mismos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se indicará en las fichas de planeamiento y gestión de los 
diferentes sectores previstos en el Plan General la 
necesidad de definir adecuadamente la interfaz urbano – 
rural. En su momento, mediante el estudio de Integración 
paisajística se justificará la solución adoptada al respecto en 
cada uno de los sectores. 
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futuros que generen 
continuos urbanos 

c) Sectores SUZI-5 y SUZI-6. 
i. No se consideran compatibles 

con los objetivos y criterios de 
paisaje 

ii. Suponen crecimientos 
tentaculares a lo largo de las 
infraestructuras de 
comunicación. 

iii. Se podría proponer un 
programa de paisaje para el 
ámbito de la N-340 (y 
ferrocarril) 

 
 

3. Indicadores 
a) Superficie de la Infraestructura Verde 

Propuesta. 
 
 

b) Presupuesto Municipal dedicado a 
actuaciones relacionada con el paisaje, 
con carácter anual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se indicará en las fichas de planeamiento y gestión la 
necesidad de proponer las medidas necesarias para que el 
desarrollo de estos sectores no suponga una incidencia 
negativa en el paisaje ni en las vistas desde las principales 
vías de comunicación que discurren por el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se anexará a la Memoria Justificativa del Plan General la 
superficie del TM que quedará afectada por las 
determinaciones de la Infraestructura Verde. 
 
Se indicará en la Memoria Justificativa del Plan General el 
dato que se solicita. 
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RE2014_0870_DGMedioNatural_GestioEspaciosNaturales.doc 

 

 

FECHA 4 de Abril de 2014 

REGISTRO RE 2014_0870 

PROPONENTE Direcció General del Medi Natural  

(Jefe de Servicio de Gestión Espacios Naturales) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

SERVICIO DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

 

Observaciones realizadas en el informe remitido: 
 

1. En el TM de XIlxes se encuentra parte de una zona 
húmeda catalogada: el Marjal de Almenara. El 
PGOU provisional clasifica esta zona como SNUP-
1 “No Urbanizable de Especial Protección” 
excepto una zona grafiada como PQL-3.1 
 

2. El PGOU provisional propone la clasificación de 
todo el entorno de la zona húmeda hasta la 
autopista como SUZRT-2, es decir, urbanizable 
residencial. Igualmente la franja de suelo situada 
entre la zona húmeda y el suelo urbano costero, 
se propone reclasificar como SUZR 

 
3. De acuerdo con la información del PGOU, la 

mayor parte de estas zonas urbanas residenciales 
estaban comprendidas en los planes parciales 
correspondientes aprobados por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Castellón el 30 de 
mayo de 2008.  
 
Se acompaña copia del informe emitido por el 
Servicio al proyecto de homologación de uno de 
esos sectores (concretamente respecto del sector 
SUZRT-1) en enero de 2011, en cuyos 
antecedentes se explica por qué no se considera 
válido tal acuerdo y se insiste una vez más en la 
obligación de proteger el entorno de la zona 
húmeda.  
 
Lejos de ello, esta nueva propuesta, aún 
incrementa el nuevo sector de suelo urbanizable 
propuesto en el entorno de la zona húmeda 
 
 
 

4. Se informa que la Ley 11/94 determina que todo 
el espacio incluido en la zona húmeda debe 
clasificarse como “No Urbanizable de Especial 

 
 
-/- 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan General de Xilxes asume – no propone – los sectores 
SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-3 dado que los mencionados 
sectores cuentan con DIA favorable y con aprobación 
definitiva de la CTU de Castellón de fecha anterior a la de la 
elaboración de la Versión Preliminar del Plan General. 
 
El Plan General lo considera de la forma indicada. 
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Protección”. 
 
Respecto del SUZRT-2 se indica que la 
clasificación de suelo como urbanizable hasta el 
mismo borde de la zona húmeda ocasionará 
numerosos impactos sobre la misma 
 

5. La normativa vigente obliga a la evaluación de la 
afección a los hábitats y especies que protegen 
las figuras de LIC y ZEPA con que ha sido 
designada la Marjal de Almenara. 
 

6. Se informa que el documento debe modificarse 
en consecuencia y evaluar las repercusiones para 
el espacio protegido y la biodiversidad que 
alberga de los desarrollos urbanísticos 
propuestos. Igualmente deben clasificarse como 
suelo no urbanizable protegidos los terrenos 
incluidos en la zona húmeda catalogada y 
mantenerse libres de nuevos desarrollos 
urbanísticos los terrenos incluidos en su “cuenca” 
y en caso contrario, justificar adecuadamente la 
ausencia de afecciones ambientales a estas zonas. 

 
 

 
 
El sector no se propone desde el Plan General, sino que se 
asume, tal y como se ha comentado en párrafos anteriores. 
 
 
 
Nos remitimos a las consideraciones realizadas respecto del 
del Informe de Vida Silvestre 
 
 
 
Se elaborará el estudio de afecciones a la Red Natura 2000 
solicitado en el Informe de Vida Silvestre. 
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RE2014_0870_DGMedioNatural_vidasilvestre_02 

 

FECHA 4 de Abril de 2014 

REGISTRO 2014_0870 

PROPONENTE Direcció General del Medi Natural  

(Director General de Medio Natural) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

SERVICIO DE VIDA SILVESTRE 

Observaciones realizadas en el informe remitido: 
 

1. El TM se encuentra parcialmente afectado por: 
a) la ZEPA Marjal i Estanys d’Almenara 

incluida en la Red Natura 2000 
b) el LIC denominado La Marjal d’Almenara 
c) el frente marítimo está incluido en el LIC 

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa 
 

2. El TM está afectado por el Plan de Recuperación 
del Samaruc en la Comunidad Valenciana 
(Decreto 265/2004 del Consell) 
 

3. Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad 
Valenciana. Se localizan los siguientes registros de 
especies prioritarias. 

a) Thalictrum maritimum (1996) 
b) 30SYK4305 Thalictrum maritimum 

(1996) 
c) 30SYK4306 Silene cambessedesii (1995) 

 
4. El territorio incluido tanto en la ZEPA como el 

afectado por el Decreto 265/2004 figura en la 
propuesta como “Suelo No Urbanizable Protegido 
Marjalería”. Cabe considerar que el proyecto no 
afectará previsiblemente de forma directa ni a 
hábitats ni a especies prioritarias. 
 

5. El incremento previsto de suelo urbanizable y que 
quintuplica la superficie en vigor puede tener 
consecuencias indirectas a medio y largo plazo 
sobre los valores naturales del marjal. 
 
 
 
 

6. Se considera que el PGOU propuesto puede tener 
efectos significativos apreciables sobre la Red 
Natura 2000. (Se deberá elaborar un Estudio de 
Afecciones que permita evaluar detalladamente 
las repercusiones sobre dicha red. Tras lo cual, se 
emitirá, en su caso, una Declaración de 
Repercusiones sobre la Red Natura 2000) 

 

 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe considerar que los sectores SUZRT-1, SUZRT-2 y SUZR-
3 cuentan con DIA favorable y están aprobados 
definitivamente por la CTU de Castellón, por ello, no se 
trata de sectores propuestos por el Plan General sino 
asumidos por el mismo. Estos tres sectores suponen el 85% 
del suelo urbanizable que contempla el modelo territorial 
del Plan General. 
 
Se elaborará el estudio que se solicita. 
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RE2014_0930_MAGRAMA_costas_02 

 

 

FECHA 27 de Marzo de 2014 

REGISTRO 2014_0930 

PROPONENTE Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Observaciones realizadas respecto de la documentación 
remitida en su momento: 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. 

En los Planos de Información se dibujan de forma 
sensiblemente correcta las líneas de ribera del mar, del 
deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de la 
zona de servidumbre de protección. Todo ello con 
independencia de considerar que, ante cualquier desajuste 
en la representación de las citadas líneas, prevalecerán los 
datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en el 
planeamiento. Por su carácter vinculante en la ordenación, 
las citadas líneas deberán reflejarse igualmente en los 
Planos de Ordenación estructural del Planeamiento General 
propuesto. 
 
 
2. 

Cabe recordar lo expuesto en el apartado 4 de la citada 
Disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 en cuanto a 
que "La efectividad de la exclusión declarada en el apartado 
7 de este artículo estará condicionada a la formalización de 
los correspondientes negocios de transmisión" 
 
 
3. 

Se observa que entra la documentación gráfica y la 
justificativa existe una discordancia al ser clasificado el 
SNU-3-dominio público marítimo-terrestre como suelo no 
urbanizable común, según se refleja en la leyenda del plano 
0.3. 
 
Igualmente, en el plano O.3 resulta confusa la clasificación 
de la zona de la playa como Suelo no urbanizable Forestal. 
 
 
4. 

En materia de Costas, las limitaciones indicadas en el 
artículo 98 de las NNUU del Plan General deberán tenerse 
en cuenta para cualquier tipo de suelo, 
independientemente de su clasificación y calificación 

 
 
 
 
 
 
Se reflejarán las citadas líneas en los planos de ordenación 
estructural del Plan General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
Se modificará la documentación gráfica de modo que se 
reconozca adecuadamente la clasificación del suelo como 
SNU-3-dominio público marítimo terrestre 
 
 
 
La clasificación como suelo no urbanizable forestal 
responde a la ordenación establecida por el PATFOR. 
 
 
 
Se redactará un apartado adicional en el artículo referido, 
de modo que quede claramente expuesta esta 
consideración. 
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urbanística, y así deberá hacerse constar expresamente en 
la documentación. Además, con el fin de evitar errores de 
interpretación en el articulado de las Normas Urbanísticas 
citarse el Titulo II de la Ley de Costas con carácter genérico. 
 
 
5. 

En cuanto al sector de suelo urbanizable SUZR-3, que se 
encuentra totalmente afectado por la zona de influencia de 
500 metros, deberá justificarse lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de Costas, de tal manera que la densidad de 
edificación (m2/m3) de dicho 
sector afectado por la zona de influencia no es superior a la 
densidad media ponderada de los sectores de suelo 
urbanizable de todo el municipio, cualquiera que sea su 
calificación, obtenida como resultado de dividir el 
sumatorio de los coeficientes de edificabilidad de cada 
sector por su superficie, y divididos entre la superficie total 
del suelo urbanizable del municipio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No obstante lo manifestado por la DG. de Sostenibilidad de 
la Costa y el Mar, hay que significar que le Sector SUZR-3, 
fue aprobado definitivamente, mediante acuerdo de la CTU 
de Castellón, con anterioridad a la fecha de redacción de la 
Versión preliminar del Plan General.  
 
Que, en ese sentido, en el procedimiento de tramitación 
para su aprobación se emitió, en fecha 21 de julio de 2005, 
informe favorable de la Dirección General de Costas.  
 
En consecuencia, si bien es cierto que el PG que ahora se 
tramita se redacta con la finalidad de definir y detallar el  
modelo urbano y territorial del término municipal de Xilxes, 
también lo es que respecto del Sector SURZ-3 el PG, debido 
a la existencia de un acto aprobatorio firme, se limita a 
recoger lo aprobado definitivamente por la Administración 
Autonómica y a plasmarlo en el documento de 
planeamiento debido a que se trata de planeamiento 
vigente del que no puede separarse.  
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RE2014_1154_DGEvaluaciónAmbiental_patricova.doc 

 

 

FECHA 7 de mayo de 2014 

REGISTRO 2014_1154 

PROPONENTE Direcció General d’Avaluació Ambiental i Territorial  

(Subdirección Gral de Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales Estratégicas) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se concluye, en el informe emitido, que los sectores SUZI 5 
y SUZI 6 definidos en el modelo territorial propuesto están 
afectados por riesgo de inundación, si bien en la parte 
expositiva del informe se describen lo siguiente: 
 

1. Respecto de los barrancos que podrían afectar a 
los sectores mencionados se indica que los 
barrancos no son de entidad. 
 
 

2. Respecto del sector SUZI-5 se indica que el 
barranco que podría afectarle presenta una 
sección en V, con márgenes a la misma altura y 
que, a juicio del técnico que informa, 
aparentemente dispone de una sección suficiente 
para el trasiego de agua 

 
 
 
 

3. Respecto del sector SUZI 6, la disposición del 
barranco no queda claramente definida, dado 
que se sitúa en dos posiciones diferentes en las 
imágenes que ilustran el informe (ver páginas 4, 5 
y 6 del informe). Consultada la cartografía 
disponible en http://cartoweb.cma.gva.es/ se 
aprecia que el cauce que afecta al sector SUZI 6 
atraviesa el mismo, no discurriendo, por tanto, 
por uno de sus extremos.  

 
 
 
 

 

A la vista de las apreciaciones descritas en el informe 
emitido, se proponen las siguientes medidas o actuaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El barranco discurre por uno de los límites del sector (límite 
este). Se propondrá como medida preventiva para el 
desarrollo de dicho sector que, dado que no se considera 
un barranco de entidad, se elabore un estudio de 
inundabilidad que permita adoptar las medidas de 
urbanización y/o tratamiento del cauce del barranco en 
aras a evitar los riesgos de inundación que se pudieran 
derivar del trasiego de las aguas por su cauce. 
 
 
Se propone, para este caso, mantener el ámbito de 
actuación del sector, si bien se indicará que el suelo que 
conforma el barranco y su zona vinculada de dominio 
público se excluya de la superficie computable del sector, 
indicando también que para el desarrollo de dicho sector se 
deberá elaborar un estudio de inundabilidad que permita 
adoptar las medidas de urbanización y/o tratamiento del 
cauce del barranco en aras a evitar los riesgos de 
inundación que se pudieran derivar del trasiego de las 
aguas por su cauce. 
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RE2014_1771_CITMA_transportes.doc 

 

 

FECHA 27 de junio de 2014 

REGISTRO 2014_1771 

PROPONENTE Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient  

(Direcció General de Transports i Logística) 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

Se relacionan en el informe remitido los siguientes 
aspectos: 
 
 

1. Los suelos SUZT-5, 6 y 8, deberán formalizar un 
Estudio de Tráfico que proporcione los datos que 
permitan dimensionar no sólo su viario interior, 
sino diseñar y dimensionar sus accesos a la CV-
230 y a la N-340. En todo caso deberán disponer 
de un viario perimetral paralelo a las citadas 
carreteras, exterior a la Zona de Protección y a la 
línea de Edificación correspondiente. En el mismo 
sentido el suelo SUZT-7, deberá proceder con sus 
accesos a la CV- 2280. 
 
 

2. Los suelos SUZT -1 y 2 al igual que el SUZRT-3 
deberán cumplir con los planes respectivos ya 
aprobados. 

 
 

3. Deberá realizar un Estudio de Movilidad que 
proporcione el diseño de las comunicaciones, con 
los distintos modos de transporte, en los nuevos 
sectores y el suelo urbano. 

 
 
 
 

 

A la vista de las apreciaciones descritas en el informe 
emitido, se proponen las siguientes medidas o actuaciones: 
 
 
Se indicará en las fichas de planeamiento y gestión de los 
sectores urbanizables referidos la necesidad de elaborar en 
su momento un estudio de tráfico que de una adecuada 
justificación y respuesta a las necesidades indicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-/- 
 
 
 
 
El documento aportado, si bien se ha definido como 
“Estudio de Tráfico” incorpora entre otros temas: 

- El análisis de la situación actual de la movilidad 
- El análisis de la movilidad generada por el Plan 

general (con escenarios a corto, medio y largo 
plazo) 

- La propuesta de red viaria y dimensionamiento de 
la misma. 
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ANEXO III: ALEGACIONES E 

INFORMES PRESENTADOS 
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DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, 
EXTINCIÓ D'INCENDIS I EMERGENCIES 

Avda. Camp de Túria. no6 
46183 - CEliana 
Tel.: 96.275.90.93 
Fax: 96.275.90.63 
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EIXIDA Núm 
HORA AJUNTAMENT DE X I U E S  

Placa d'Espanya ,5 
12592 Xilxes 

Assumpte: INFORME DE RISCS DEL PGOU DE XIEES 

En resposta al seu escrit relatiu al PGOU de Xilxes (Expt. no 172712013), en el que s'efectua 
consulta a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergencies sobre les materies 
de la seua competencia; es remet I'informe annex. 
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DIRECCIO GENERAL DE PRFVENCI~. 
EXTINCIÓ D'INCENDIS 1 EMERGENCIES 

Avda. Camp dcTúria. n-6 
46183 - L'Eliana 
Tel.: 96.275.90.93 
Fax: 96.275.90.63 

El present informe es redacta per part dels Serveis de Planificació i de Prevenció i Extinció de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d'incendis i Emergencies en resposta a I'escrit relatiu al 
PGOU de Xilxes (Expt. 172712013) remés per part de I'ajuntament del citat municipi. 

Una vegada consultades la documentació referent al PGOU i les normatives vigents 
aplicables a I'estudi dels diferents riscs a considerar, cal assenyalar que: 

- Risc d'inundacions: tal i com s'indica a la documentació aportada, segons el PATRICOVA 
el terme municipal de Xilxes es veu afectat pel risc d'inundacions de nivel1 3 en la zona 
sud-est del terme municipal. Este risc afecta puntualment als sectors urbanitzables 
proposats SUZRT-1, SURT-2 i SUZRT-3. Caldri assumir, per tant, tots els condicionants i 
limitacions que estableix el PATRICOVA en els desenvolupaments urbanístics plantejats. 

També cal assenyalar que, malgrat que en I'anilisi d'este risc es fa referencia a la 
Cartografia Temitica de la Comunitat Valenciana, esta cartografia no és vigent pel que fa al 
risc d'inundacions. Caldri per tant, corregir esta errada. 

Així mateix, cal indicar que, segons el que estableix el Pla Especial enfront del risc 
d'inundacions a la Comunitat Valenciana (Decret 8112010, de 7 de maig, del Consell) el 
municipi de Xilxes no té risc d'inundacions; i per tant, no té obligació d'elaborar un Pla 
d1Actuació Municipal front a este risc. 

- Risc d'esllavissaments: tal i com figura en la cartografia de la documentació aportada, 
segons la Cartografia Temitica de la Comunitat Valenciana, existeix una xicoteta zona en 
I'extrem nord-oest del teme municipal afectada pel risc d'esllavissaments baix. No obstant, 
este risc no afecta a cap dels sectors urbanihables plantejats. 

- Risc sísmic: la documentació aportada considera que este risc no afecta al municipi. En 
esta Iínia, cal indicar que segons la Norma de Construcció Sismorresistent del 2002 
(NCSR-02) el municipi de Xilxes té una acceleració sísmica de inferior a 0,04 g, i per tant 
no es veu afectat. 

No obstant, cal assenyalar que, segons el que estableix el Pla Especial enfront del Risc 
Sísmic a la Comunitat Valenciana (Decret 4412011, de 29 d'abril, del Consell) el municipi de 
Xilxes té una intensitat sísmica de 6.0 (EMS), per a un període de retorn de 500 anys; i per 
tant, es recomana que elabore el seu Pla drActuaciÓ Municipal front a este risc. 

- Risc d'accidents greus: actualment, no es té coneixement de Irexistencia de cap 
empresa afectada pel Reial Decret 125411999 localitzada el municipi de Xilxes. 

- Risc ocasionat per accident en el transport de mercaderies perilloses: segons el 
que estableix el Pla Especial de la Comunitat Valenciana front al risc d'accidents en el 
transport de mercaderies perilloses (Decret 49/2011, de 6 de maig, del Consell), I'AP-7 i la 
via de ferrocarril Valencia-Tarragona estan considerades com vies de circulació preferent 
d'estes mercaderies i es consideren zones d'especial exposició les franges de 500 metres al 
voltant de les mateixes. 

A la zona d'especial d'exposició, es localitzen els següents sectors urbanitzables: 
SUZRT-1, SURT-2, SUZRT-3, SUZR-4 i SUZT-7. Per tant, es deuri efectuar consulta a 
I'autoritat urbanística competent, qui deuri determinar els usos del sol admissibles a les 
zones exposades a este risc. 
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Tel.: 96.275.90.93 
Fax: 96.275.90.63 

- Risc d'incendis forestals: en la documentació es fa referencia a este risc; no obstant, 
caldra incorporar el següent, respecte a: 

o Arees incendiades en sol forestal 

Es deura refledir en la cartografia les zones incendiades del terme municipal, 
indicant que s'haura de tenir en compte el que indica la legislació vigent referent al 
canvi d'ús en las zones incendiades (Llei 4312003, de 21 de novembre, de Monts; i Llei 
311993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana). 

o Execució d'obres i treball en zones forestals o immediacions 
Totes les aduacions que es realitzen en les zones forestals, així com en els seus 

voltants, hauran d'acomplir el que indica Decret 712004, de 23 de gener, del Consell de 
la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció 
d'incendis forestals que s'han d'observar en I'execució d'obres i treballs que es realitzen 
en terreny forestal o en els seus voltants. 

o Pla de Prevenció dlncendis Forestals de la Demarcació Forestal de Seaorbe 
Es deuri refledir el que indica la documentació del Pla de Prevenció d'Incendis 

Forestals de la Demarcació Forestal de Segorbe, la documentació del qual es pot 
consultar a la pagina web de la Conselleria de Governació i Justicia. 

L'Eliana, 13 de gener de 2014 

EL COORDINADOR DE EL TECNIC DE 
RECURSOS 1 FORESTALS 

Vist i plau 
EL SUBDIRECTOR GENERAL 

D'EMERGENCIES I PLANIFICACIO 

Pagina 2 de 3 
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J Direcció General de Salut Pública 

AGENCIA 
VALENCIANA 

DE SALUT 
f$ GENERALIlAI c o w r r i r i a i n  VALENCIANA nr 3 A N i T a r  
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Dafa - 3  FEJ. 21114 

AJUNTAMENT DE XILXES 

y---- --- 
PI. de Espatia, 5 

1>1< 
I L  1 . , 12592 Xilxes 1 (Castellón) 
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Adjunto se remite informe sanitario referente al procedimiento de 

evaluación ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Xilxes 

(Castellón) Exp. 17271201 3. 

Valencia, a 28 de enero de 2014 

LA DIRECTORA GENERAL DE S&UD PÚBLICA 

Fdo.: Lourdes Monge García 

Miiser Morcb, 31 46010 VALENCIA Tel. 96 386 66 01 . Fox 96 386 92 33 
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INFORME SANITARIO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACI~N 
AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE XILXES 

En fecha 30 de diciembre de 2013 se puso en conocimiento de esta Unidad de 
Sanidad Ambiental la consulta realizada por el Ayuntamiento de Xilxes, con el 
fin de iniciar el proceso de Evaluación Ambiental del Plan General del citado 
municipio (Exp. 172712013). 

Una vez estudiada la documentación aportada se comprueba que, en el 
apartado 10 de la Memoria Justificativa, Disponibilidad de Recursos Hídricos, 
se especifica que el origen de los mismos será el Pozo Castellar de Xilxes, los 
Pozos Salvador nO1 y n02 de La Llosa, el Pozo Fuente La Llosa, en la Llosa y 
los Pozos Las Pedrizas 1, Ila y Ilb, de Onda, así como la proveniente de la 
desaladora de Moncofa. 

No obstante, en las bases de datos que recogen la situación actual de dichas 
captaciones, se detecta que el Pozo Castellar de Xilxes se encuentra en 
situación de baja desde el 31 de marzo de 2009 y el Pozo Fuente La Llosa no 
figura ninguna de las bases consultadas, incluido el SINAC, como captación de 
ningún abastecimiento. 

Por todo ello, se deberá garantizar que la calidad del agua suministrada a la 
población cumple con lo establecido en el Real Decreto 1401203, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano. 

En caso de utilizar maquinaria de obra pública para acondicionamiento del 
terreno y10 sistemas de riego, que para su funcionamiento utilicen agua con 
posibilidad de generar aerosoles, deberá contemplarse lo expuesto en el RD 
86512003, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 

En todo caso deberá evitarse la ubicación de industrias, almacenes de 
sustancias peligrosas, o cualquier fuente de energía (incluidas líneas eléctricas, 
aunque se soterren sin protección, y transformadores) o actividad que pueda 
suponer o generar algún factor de riesgo para la salud, de forma especial en 
zonas próximas a equipamientos educativos, sanitarios, o centros de la tercera 
edad. 

Mislec Moicó. 31 46010 VALENCIA i Tel. 96 386 66 01 Fox 96 386 92 33 

www hi b ome com 
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Además, se deberá informar al Centro de Salud Pública de Valencia de todos 
los posibles efectos ambientales negativos que pudieran generar riesgos para 
la salud de la población, en especial la más sensible, niños, mayores y 
enfermos. 

Valencia. a 24 de enero de 2014 

EL JEFE DE LA UNIDAD NlDAD AMBIENTAL 

Fdo: José Vice 

/ 



,.. , a .;*: 1. ; . El Plan General establece la daS'l~cación del suelo del municipio del s ~ ~ t e  modo: 
,:*:. :, - 

1 <'.\ , . + I  I 

: :2i.sr 
< 

Suelo urbano 3 1.340.51 7 m2 
,.,.. ..',c. + 
, :,. Suelo urbanizatjlg + 3.494.783 m2 : + = r ~  

- 
4 . c,- . Suelo no urbankable + 13.592.554 m2 

4 :; -,: ., l " - '; -dL1> " r 

, , , . l. AFECCI~N A DOMINIO PUBL~CO HIDRAULICO O A SUS ZONAS di SERVIDUMBRE Y POLlClA 
,r,:::::$Tz ' ,  

g: . ,  - - - S  . ,b*.1.- * Sin perjuicio de lb dispuesto en)las artículos 2, 4 y 5 del texto refundid@ de la Ley de Aguas, segiin la . Q2'> 
:&i;'$f q %?t.._ *T. " M e  a esqla 1:25000deli mapa tclpogrdfico nacional, en el municipio di9.Chilches no se localiza ningún 

-,& 4 qauce. \ 

(;?? S 

,-. t , 2.: = 
, , & respedo la. *S residmip que se generen en los seGtores se recuerda que:. 

-. ' 
:- '.: 

" 
c .  

o '  C&eW prohibido, con carácter general, el vertido dime o indirecto de aguas y de 
,:. , . , pmduct~lti resiidqes susceptibles de contaminar las aguas continentbles o cualquier 
' .  < .  -> otro elmento .&di dominio público hidráulico, salva 4ue se cuente con la previa 

. I . - ~  a u W b M n  &&btrativa (art. 100 del texto refundido th la ley de aguas). . . h .  . , 
'- , T ; - 

Las autoi.izat$c#ys de vetikio corresponderán a. la administradón hidráulica 
competente, en los casos de vertidos efectuadas ,m cualquier punto de la red de 
alcantaribdo d colectores gestionados por las ~inistraciones autondmicas o 
locales o por- &dades dependientes de las mi~m$&~ en los que la autorizacidn 
corresponder4 4 &gano autonómico o local competer@ (R.D. ley 412007 por el que se 
modifica d texto1&%undido de la ley de aguas). 

,- 

De acuerdo 19 dispuesto en el articulo 36.1 del texto que incluye las 
determinaciones de carácter normativo del plan hidruSgico de la cuenta del Júcar . 

(R.D. 186411998) publicado par Orden de 13 de agosbde 1999, "Salvo en el caso de ' 
vivriendas aisladas en el campo, en que por su lejanía msJte un excesivo coste o una 
imposrbilidad fi-, todo vertido urbano se d e b  recoger en colectores de 
@cantm'IIado, a.pder ser de carácter s6parativ0, cu,ys final sea una instalación de 
tratamiento de d k h  vertido. " 

. :a& 
AV.BLASC0 IBANEZ, 48 
48010 VALENCIA 
TEi:96 39 88 00 
FAX 96 393 88 01 
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CONFEDERACI 

De acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 5 y 6 del RDL 11/95, de 28 de diciembre, 
por el que se e s b b k a  las normas aplicables al trtitamhto de las aguas residuales 
urbanas, toda agiomeración urbana debe hntar con wn tratamiento secundario o 
adecuado en funcibn de la carga .org8nica biodegradable de sus aguas residuales. ?<?% 

. PS,<.L, ,- 

zona inundable para la av enida de 500 años de periodo de re tomo (be@). 

2. INCIDENCIA EN EL R~GIMEN DE CORRIENTES 

De acuerdo conlos trabajos realizados por este Organismo, en cumplimiento de lo establecido por la 
Directiva 2007160lCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluaciony gestión de los riesgos de inundación, para elaborar el sistema nacional de cartografía de 
zonas inundables, en el murlicipio de Chilches los resultados obtenidos son los que se muestran en la 
figura 1, en la cual en beige se representa la zona inundable para la avenida de 500 aííos de periodo 
de retorno y en azul claro se representa la zona de flujo preferente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 
84911986, en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables 

RREO ELECTR~NICO~ AV.BLASC0 IBAFJEZ. 48 
4601OVAtENCIA . 
T EL: 96 393 8B 00 
FAk963938801 
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frente a las %tividad& que s u p m ~ ~  una reducc~:sjgn¡f¡cat'nra de lq capacidad de ' !, ' : . .: 
i ' d  . desagüe de la citada zona de fiWo preferente. 

T.-.? , ;:. 
, 1 .;d 

Según se desprende de la ñgnira 2, los sectores SUZRT-1 Y SUZR-3 se ubican fuera la zona de flujo -- 
i , A : ~  

. preferente del río Belcaire par (O que no existe incidencia el rdgimgn de corrientes, pero si que están . , . T ~ X . ~  
\ ,, : -b parcialmente afectadosl por k-,sona inundabie para la avenida de a 0  años de periodo de retorno. A , ,f ..: 

este respecto se recuerda t&e de acuerdo con la normativa detl PATRICOVA está prohibida la 1 h' 

, .<J . - '  
redasiRcgci6n de sudo afe&W por riesgo de inundación. > C * .  

i .  x 
I 

3. DISPONIBILIDAD DE REC~RSOS H~DRJCOS . I 

. .; . . 
i-, - 

En la documentaci6n presenwa para evaluar la demanda de reqyos hidricos se hace referencia al - i  ' : a , 

- YL", informe emMo por sate m b m o  con fecha 15 de octubre de 2006). En dicho informe se estima que . , $ la demanda Para el ,Nb horhke 2026 seria de 2.339.843 m3/año para el total de Suelo Urbano (4.053 . 
_ .  
; ;? 

hab.) y Urbanizable'(23,613 hrcrb. permanentes y 15.355 estacionales). . . ,'S- 

DotaciBn 
Tipo de suelo .e 2026 (m31afio) 

1 SUELO 1 15.355 1 250 "ij' 365 [ 1.401.144 1 

Siendo qud la propuesta actualsupone una reducción d: 1.496.1 31 va2 de suelo edificable, la demanda 
se reducirid proporcionalm.ite esta unos 1.786.934 m /año. - 

Con respecto al &rigen de lo. ieairsos se ampieba que el Ayun#niento de ChYches dispone de los 
siguientes s x p e d i i :  

c .  '. 
, . 

- . C o W d n ,  gm un v-en máximo anual de 180.000 m3/aiio (Expediente: 2000CP0194) ,, , ' . ''F x .  

inscrita en e¡ Registrij' de Aguas (Sección A, Tomo 38, Wicr 27), correspondiente al Pozo ; - ,-! 
Castellar en Chilc(eg3 ' , - \ ,  

f .  . I 

5 1 

- &Im;egibn de 1 0 0 . ~  m3/año (Expediente: 2007CP0079) ;con resolución de aprobación de <:J , .1 ; fL 

explotación, mmqmtxllente a los Pozos Salvador nol y SahMor n02 de La Llosa. 
L .  - . -1 

T > - bwesi in de, un vamen máximo .de 252.489 m3/afio (Expediente: 2006R20178) con :i 
resoluciiín de otorgantiento de concesión, correspondientie al Pozos Fuente la Llosa de La , -: ' 
Llosa.' - S . . . 

* .  -. r 
onario de Aguas de 

, :! 
tecimiento de la Plana . . . 

. Se trata-de un aprov 
.f.--' aguas subterráneas de, . - , ,< , 

astecimiento de once Comarca d:, la Plana - 
ue al municipio de Chilches I nden 225.752 m /año para . a ': k Y  

uso abastedmiento; nte de los Pozos Las Pedrizas 1 , ,  * .. - . . * l  
I )  

- 2. 
- Además el A de Chilches tiene firmado -6 Convenio regulador para la , t c 

de la desa~áora de Moncofa mh la sociedad estatal ACUAMED . .$. - 
n vplurnen de 2.200.006rnglaño. t. . %- L l  

t . '  ' .. 

para atender las~andas.previstas. 
> 

..',F* 
Y 
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CONFEDERA 
HIW~OGRAFI 
DEL JOCAR 

Por todo lo expuésto, a los efectos previatos en el articulo 25.4 del texto refundido de la ley de aguas y 
en el artículo 19.2 de la ley de la Generalitat Valenciana de ordenación del territorio y protección del 
paisaje, esta Confederación Hidrográfica INFORMA FAVORABLEMENTE EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE CHILCHES (Castellón), sin perjuicio de las determinaciones que, como 
consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer err las 
autorizaciones que preceptivamente, en su caso, se deben obtener de este Organismo. 

El   res ente escrito no DresuDone autorización administrativa Dara realizar obras. 

AV.BLASC0 IBANU, 48 
46010 VALENCIA 
TEL: 96 393 88 00 
FAX QR 393 RR ni  . - 

i r - ,  
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FAX 
1 ~estinatarl'o: O. Vicente Martínez Mus 1 
1 Alcalde-Preslden te 

1 

1 AYUNTAMIENTO DE XILXES 

I Rem'lR1te:, D. las4 Ma Santas Asensi 
Fecha: NQ de pdgirras 1 06/02/2014 1 incluida pMada: 18 1 

Asunto: INFORME SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS QUE DEBEN SER ESTUDIADOS EN LA TRAMITACI~N DE 
LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACI~N URBANA DEL 
MUNICIPIO DE XILXES (CASTELL~N). 

Adjunto adelanto, informe referido que se procede a enviar por correo otdlnarlo. 

Atentamente, 

OBRAS Y EXPLOTACIONES 

CI de Bwb, LO - enttesdl. 46010 ValkncL. Tif.: 963 604 555 -'Fa 963 603 469 - f@@gw.es 
www.cpsar.gvlccs CiP @96500121 

xw* PRfMlOS REY JA.W 1 
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W, EPSAR by Entltui de 
. . - Snneiaineni d'lligües 

AYUNTAMIENTO DE XILXES 
A/A Alcalde-Presidente 
D, Vicente Martinez Mus 
Plaza de Espaí'ia no5 
12592 XILXES (Castellón) 

, 
1 1 

CD: CD 

ASUNTO: INFORME SOBRE DISTENTOS ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LA 
ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS QUE DEBEN SER 
ESTUDIADOS EN LA ~RAMXTACIÓN DE LA VERSIÓN PRELIMINAR 
DEL PLAN GENERAL DE QRDENACI~N URBANA DEL MUNXCIPIO DE 
XILXES (CASTELL~N] 

Con fecha 13 de diciembre de 2013 (feglstro de entrada número 1a370)- se 
reclbló en esta Entidad de Saneamiento de Aguas escrito de la ~ lcald ia del 
Ayuntamiento de Xllxes (Castell¿n), sollcltando Informe, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 10.l.b) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacdn de los efectos 
de determinados planes en el medlo ambiente, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 83.2.b) y 5s. de la Ley 16/2005, de 16 de la Generalitat, urbanística 
Valenclana, de la verslón prellmlnar del PGOU de Xilxes (Castellón), 

El sistema de saneamiento y depuración de Xilxes es de titularidad municipal, 
siendo las instalaciones gestlonadas por la Excma. ~iputación de Valencia, no 
obstante, y en virtud del referido articulo 83,2.b) de la Ley 16/2005, se emite el 
presente Informe por parte de esta Entldad de Saneamiento de Aguas, en calidad de . . 
órgano competente de la Generalitat Valenciana en materia de saneamiento y 
depuracián. 

Uno de los puntos relevantes a informar es el de la capacldad del slstema de 
canearnlento y depuracl6n de Xllxes para aceptar el agua residual generada por el 
desarrolla del Plan General de Ordenación Urbana de referencia. Otro de los apartados 
a tener en cuenta son las afecciones que pudiera tener el desarrollo del Plan General 
sobre las infraestructuras de saneamiento y depuracl6n exlctsntes y/o futuras. 

En relación con la 6 de 
Xllxes, con la Información disponible remitida por el interesada, r/ vlsto el Informe 
elaborado a tal efecto por la asistencia tdcnlca de fecha 16 de enero de 2014 (registro 
de entrada número 614 de 17/01/2014) en el que se realiza el estudio del diseñó .y 
funcionamiento del actual slstema p6bllco de saneamiento y depuración, esta Entldad 
de Saneamiento de Aguas comunica lo siguiente: 

1.- El sistema público de saneamiento y depuración de Xllxes da servlclo al municipio 
de Xllxes, y estd dlsefíada para tratar 2.000 m3/dia. En la actualidad el influente es de 
704,50 m3/dia, 

Aívero de Begri, m- enl~sOl-  46910 Viiliinda - Tlf.: 963 604 555 - Fax: 983 603 469 epar@gva.ea 1 
wmu.apar.gva.es - CIF q-9650012.1 

Z IFVd ,  rukiros k v  WMZ I 
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2.- Según los datos aportados por el Interesado y las conslderaciones del citado 
informe de la asistencia técnica, el desarrollo completo de la figura de planeamlento 
de referencla producirá un caudal estlmado en 6.369,06 m3/día. 

c. 

3,- En el 11 Plan Director de saneamiento y Depuracldn de la Comunidad Valenciana, 
y medlante Convenio Generalltat Valenciana-Diputación d e  ~ast=llón, se contem$a , 

una pequeña actuación de mejora en las Instalaciones exlstentes, por un Importe de 
240.000'00 €, que, de ninguna manera puede cubrir las necesidades planteadas en la 
versihn prellmlnar del Plan General que ahora se Informa. 

4.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2005, de 30 de dlclembre, de la 
Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, en su artÍculo 124,1.d, en caso de no 
resolver por SU cuenta las necesidades de saneamlento y depuración que generen los 
programas urbanísticos y vayan a solicitar la conexl6n a sistemas públicos de 
saneamiento y depuración, los agentes urbanizadores deberen cubrir el objetlvo 
Imprescindible de suplementar las Infraestructuras públicas en lo necesario para no 
menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servlclo 
exlstentes. Aslmlsmo, el articulo 349.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenacl6n y Gestl6n Territorial y 
Urbanistlca, establece la obligación de los agentes urbanizadores de incluir en el 
proyecto de urbanlzaclbn, entre otras, las obras de la red'de alcantarillado para aguas 
residuales, y las del sistema de depuracian, 

5,- El coste estimado de este suplemento de lnfraestructuras se calculará en función 
de los habitantes equivalentes a servir, siendo un habitante equivalente aquel que 
ocasiona un vertido de 60 de DB05 por dla, o bien, genera un volumen de agua 
residual de 200 litros por dia. 

Con respecto a las afecciorks que pudieran derimne en les Infraestructuras da 
saneamlento y depuración exlstentes y/o futuras, como consecuencia del desarrollo 
del Plan General de referencia, visto el Informe elaborado por la asistencia técnica, de 
16 de enero de 2014 (registro de entrada número 614 de 17/01/2014), y 
considerando que las referidas afecclones se producen en infraestructura5 cuyo titular 
es el Ayuntamiento de Xilxes, esta Entidad de Saneamiento dé Aguas le comunica, a 
título Informativo, lo slgulente: 

1.- El sector urbanístico terciarlo SUZT-7 previsto en el nuevo Plan General se solapa 
con la actual ubicación de la EDAR de Xlixec por lo que esta Infraestructura se verá 
afectada por el desarrollo del Plan General, no habiéndose establecido, en el caso de 
que fuese necesarla, ninguna zona de reserva para la futura ampliación, asimismo, 
tampoco se ha establecido un área servidumbre en la que se excluya la lmplantacl6n 
de usos resldenclales, sanltarlos, culturales y recreativos. 

2.- El Colector General procedente del casco urbano a la EDAR también se verá 
afectado por el desarrollo del sector urbanistlco terclarlo SUZT-7, ya que se solapan 
en su ublcaclán y no se establece en el Plan General ninguna zona de servidumbre 
para el colector existente y, en su caso, para su ampliacl6n. 

3.- El Colector General de Impulsión a la EDAR también se verá afectado por el 
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desarrollo del sector Resldenclal/Terclario SUZRT-1, ya que se solapan en su ubicación 
y no se establece en el Plan General ninguna zona de servidumbre para la Impulsión 
exlstente y, en su caso, para su ampliación. 

4,- Como consecuencia del desarrolla del sector urbanlstlco residencial SUZR-3, las 
EBAR "Camping" y "Carretera" pudieran ser incapaces de asumir el Incremento de 
caudal previsto, por lo que sería nececarla estudiar la necesidad de establecer un área 
de reserva contigua para su ampliación. 

Por lo expuesto, y para el caso en que los Urbanlradares decidan no resolver el 
sanéarnlento y depuraclbn de las aguas residuales mediante la realización de las obras 
necesarias para suplementar las infraestructuras piibllcas existentes, esta Entidad de 
Saneamlenko de Aguas INFORMA la viabilidad del tratamiento en el slstema pÚbllco 
de saneamiento y depuración de Xllxes de las aguas reslduales generadas por el 
desarrolla Plan General de Qi'rdenación Urbana del municipio de Xilxes (Castellón), 
siempre y cuando se cumpla tbn los slgulentes condtclonantes: 

1.- Aunque en la versión preiimihar del referldo PGOU se establece una zona de 
reserva (PID-2), excluslva para la ejecucion de una nueva Infraestructura de 
saneamiento y depuración en el munlclplo de Xllxes, pudlera ser necesaria, a medida 
que se vayan desarrollando los sectores urbanísticos previstos en el Instrumento de 
planeamiento que se Informa, y hasta el total desarrollo del PGOU, la ejecución de 
actuaciones de mejora o de implantación de hueva$ fnstalaclones en la EDAR 
existente, por lo que se recomienda que en el referldo instrumento de planeamiento 
se plasme, la zoniíicacibn y ordenaci6n del ámbito afectado a la Infraestructura de 
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saneamiento objeto de la actuación proyectada. A estos efectos, y atendiendo a las 
condiciones técnicas de la lnstalacl¿n que se establezcan en el proyecto, se debería 
determinar dos zonas indispensables para el correcto desarrollo de esta 
infraestructura de red primaria: un área de reserva contigua a la instalación existente 
para futuras ampliaciones o mejoras y una zona de servidumbre de protecclbn en la 
que se excluya la Implantación de usos residenciales, sanitarios, culturales y 
recreativos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 apartado 4 de 
la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Palsaje, y 
en las Dlrectrlces referidas a los slsternas de tratamiento, apartado 6,3.2 del vigente 
Plan Director de Saneamiento y Depuraci6n de la Comunidad Valenclana, aprobado 
por Decreto 197/2003, de 3 octubre, del Consel! de la Generalitat. 

2.- Aslmlsmo, se debería plasmar en el correspondiente instrumento de 
planeamiento, la zonificación' y ordenaclbn del dmblto del tramo de los colectores 
generales y estaciones de bombeo afectados por el instrumento de planeamlento que 
ahora se informa, asegurándose que se mantlenen las servidumbres adecuadas para 
asegurar su correcto funcionamiento, mantenimiento y posible ampliaci6n. 

3.- En su día, los Urbanizadores respohsables de cada desarrollo urbanístico a que dé 
lugar el documenta objeto del presente informe deberán solicitar informe sobre la 
capacidad del sistema de saneamlento y depuraclán de referencia para tratar el agua 
resldual generada por su desarrollo. El mencionado informe contendrá el Importe 
estimado del suplemento de Infraectructuras asoclado al desarrolla del sector. 
Posteriormente, antes de realizar la conexión efectiva al sfstema de saneamlento, el 
urbanizador deberá contar con el Informe favorable de conexión, previa petición del 
Interesado. .En este Último informe podrá ajustarse el Importe del suplemento de 
Infraestructuras, en funclón de las variaciones entre la realidad de la urbanizacl6n 
construida y las previsiones iniciales tenidas en cuenta en el informe de capacidad 
correspondiente. El abono de esta cantidad será condición previa necesaria para la 
ejecución de la conexión, 

4.- Para que se pueda realizar la conexihn efectlva de los desarrollos urbanísticos a 
que dé lugar la figura de planeamiento de referencia, deberán estar ejecukadas las 
actuaciones necesarias en el slstema públlco de saneamiento y depuración de Xilxes, 
con el fln de que se nueda llevar a cabo un adecuado tratamiento de las aguas 
reslduales que generen. 

5.- Deber& ser condición Indispensable para la futura autorización de conexión de los 
sectores descritos en el [nstrumentis de planeamlento urbanistlco que se informa, la 
comprobaclón de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del 
sistema público de saneamiento y depuraciiin de Xllxes. 

6.- A ekcta's de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, debe 
tenerse en cuenta que esto supone un coste de urbanizaclón, por lo que debe 
computarse como tal a la hora de repercutir las cargas a los propietarios. (artfculos 
119 y 157 de la Ley 16/2005 Urbanlstlca Valenclana, en relaclón con el articulo 349 
del Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 67/2006). 

7.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo i19,i de la Ley 16/2005, de 30 de 
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diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, se debería exlglr al urbanlzador, 
el depáslto de la garantía a la que se refiere el articulo 140.3 de la misma Ley, que 
responderá, entre otras obligaciones, de la cobertura del suplemento de 
infraestructuras; SI blen, en caso de resultar necesario para dar cobertura al 
suplemento de infraestructuras, el Ayuntamiento deberá establecer medlante 
Ordenanza munlclpal un canon de urbanlzacl6n seghn lo dispuesto en el artíclilo 189, 
en relaclón con el 157, de la citada Ley 1612005, 

8.- En cualquier casó, el vertldo generado por los desarrollos urbanísticos a que dé 
lugar la figura de planeamiento de referencia deberá cumpllr con los limltes de vertido 
establecldos en la Ordenanza Municipal de Vertidas o, en su defecto, en el Modelo de 
Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de 
Saneamiento de Aguas (Iocallrable en la pdglna web de esta Entidad 
www.epcar.gva.es) recogido en el anexo 1, al objeto de preservar la integridad del 
sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos los Urbanlzadores 
deberán prever que antes del punto de conexión, deben disponer una arqueta de 
registro de la misma tipologia que la que figura en el Modelo de Ordenanza de 
Vertidos, dotada además de guías para la instalacdn de una tajadera que permita la 
desconexión del vertido. 

Aslmlsmo, en la conexl6n de las zonas industriales además de disponer de la 
mencionada arqueta de registro, se debería prever la construcción sobre dlcha arqueta 
de una caseta, según modelo recogido en el anexo 11, que permita la instalación de 
equlpos de medida en continuo, cerrada con llave, una copia de la cual será entregada 
al responsable de la explotación del sistema de saneamlento y depuración, 

9,- Por lo que respecta a posibles vertldos de aguas reslduales Industrlalec, se deberd 
garantizar el cumplimiento del articulo 8 del Real Decreto 509119116, de 15 de marzo, 
por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de dlciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
as[ como garantizar el cumplimiento de las exigencias de calidad impuestas por la 
normativa que esté vlgente en estas materlas en cada momento, 

10,-En el diseño de los slstemas de evacuaclan de aguas de los dlstlntos desarrollos 
urbanlstlcús que se deriven de la figura de planeamiento objeto del informe, deberá 
tenerse en cuenta que la red de sanearnlento deberá ser separatlva, de acuerdo a lo 
contemplado en el apartado 6,3.1.5 del 11 Plan Director de Saneamiento y Depuración 
de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto 197/2003 de 3 de octubre del 
Consell de la Generalltat: y en el art[culo 259 ter (apartados 1 y 2) del Real Decreto 
1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de Dominlo 
Público Hldráullco. De modo que se lmplda en todo caso la llegada de aguas pluviales 
al sistema pdblico de saneamiento y depuración. 

11.-El Consistorio local debería exigir a los agentes urbanizadores el cumplimiento de 
las citada? obligaciones, requlrléndoles la oportuna autorlzacl6n de conexi6n, 
supeditando a este requisito el otorgamiento de las oportunas licencias municipales. 

12.- Las aguas residuales generadas por los desarrollos urbanisticos a que dé lugar la 
figura de planeamienta de referencla, no deberán lmpedlr el cumplimiento de los 

+;.v 

5 
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objetivos de calldad fijados en la autorización de vertido a Dominio ~Úblico HidrdulIco 
emitida por el organismo de cuenca, 

C. 

13.-A su vez, con el fin de salvaguardar la integridad de las instalaclonm existentes 
que p,udleran verse afectadas por los dlstlntas desarrollos urbanísticos que se deriven 
de la figura de planeamiento objeto del Informe, en su dla, los Urbanizadores 
responsables de cada desarrollo urbanístico deberían solicitar informe sobre la 
afección a las infraestructuras de saneamlento y depuración que finalmente se 
determinen. 

Este informe no implica la aukor1zaci6n de canexláln al antedicho sistema de . 
saneamiento y depuración. 

Valencia, a 28 de enero de 2014 

- EXPLOTACIONES 

Conforme 

Mariano López SánGez 
DIRECTOR DEL AREA TECNICA 

Juan Luls ~ k t i n e z  Muro 
GERENTE 
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ANEXO 1 

MODELO DE ORDENANZA DE VERTIDOS A LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO 
DE LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
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I MODELO DE ORDENANZA DE VERTIDOS 
A i.A RED MUNlClPAL DE ALCAWARlLLADb 

Es o b m  de la presente Ordenanza regular las condlolones de los vertldos de aguas reslduales a las redes de alcantarillado y 
colectares, con espacial referenda a las prescrlpclones a que habdn de someterse en esta materla los usuarios actuales y futurris, 
de conformidad con lslc slgulentss finalldsdes: 

l." Proteger el rnedlo ecepior de la$ aguas reslduales, ellmlnando cualquier efecto t,6xlco1 crónlw o agudo, tanto para el hombre 
como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calldad aslgnados a cada uno de estos medlos. 

2." Pmewar la Infegrldad y seguridad de las personas e Instalaciones de alcantarillado. 

3.- Proteger los sistemas de depuraclOn de aguas reslduales de la entrada de cargas contaminanies slipefiores a la capacidad 
de tratamiento, que no sean tratables o que lengan un efecto pe judiclal para estoa sistemas. 

4.- Favorecer la reutilizacl6n1 en aplicaci6n al terreno, de los fangos obtenidos en las lnstalaclones de depuraolón de aguas 
reslduales. 

Artículo 2@ 

Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos los vertidos de aguas pluviales reslduales, tanto de naturalea 
doméstica como industrial quf~ se efcclúen a la red de alcantarillado y colectores, desde sdic is,  lndustrlas o explohclona* 

Todes las edlcaclones, lndustrlas o explotaciones, tanto de naturaleza pública wmo privada, que tengan wneotados o consoten 
en el futuro, sus verUdos a la red de alcantarillado, deberfin contar con la correspondiente Llcencla de Obras expedida por el 
Ayuntamlento, sln pejulclo de lo dispuesto en el artículoslgulente. 

La Ucencla de Obras expiicltará la autorlzad6n y condiciones de ammetlda a la red de alcantaflllado. 

1 II. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 1 

Se entlendbn como aguas reslduaias Industriales aquellos residuos Ilauldos o transportadas por Iíquldos. debldos a procesos 
proplm de acttvidades encuadiqidas en la Claslficacion Naclonal de Actividades Ewn6mlms [CNAE 19931, DMslones A, B. C, D, 

Todos los vertldos a la red de alcantadliado de aguas reslduales de origen Industrial deberán wniar w n  el Permlso de Verlldo 
expedido por el Ayuntamlento. 

Artículo 6. 

En la solicitud del ~ e h l s o  de Vertido, junto a loa datas de Identificaclbn, se expondrán, de manera detallada, IascaracterIstlcas 
del vertldo, en especial: 

-Volumen de agua wnsumlda. 
-volumen máxlmo y medlo de ama residual vertida. 
- Caríioterístfcas d&contaminac@n de las aguas hxlduales vertidas. 
-Verlecbnes estaclonales en el volumen y caractefistlcas de mntaminaolón de les - 
mlduales Vertidas. 

Articulo 6' 

De ecuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamlento estará facultad0 para ~ b e f  en el Ml t ldo de: 

1 O Pmhlblr totalmente el vertido, cuando las cafaolerístloas que presente no puedan ser wrregidas por el opdniino uatamlento. 
En este caso los Servidos Técnlm del Ayuntamlento, Entidad o Empresa en qulén delegue, apmberáh el método de ~lnI8ceneJi?, 
transporte y punto de vertldo de losi reslduos propuesto por la lndustrla mntamlnante. 

2@ Autorizar el vertido, previa dekrmlnaclón de los tratamientos rnlnlrnos que deberán establecerse con anterioridad a sii aalide 
a la red general, asícorno los dlsposltlvos de control, medida de caudal y muestra que deberá Instalar la Industria a su cosls. 

C/ h r o  de Bozún, 10, e n l d  - A601 0 Volhcia Tel. (44) 963 604 555 - Fm (+34] %3 603 469 - epror@gw.es 
-.apsor.gva.es - CIF Q-9650012-1 



Sanejament d'aigues 

3' Auiorlzar el krt ldo sln más lirnltaciones que las conknldas en ut8 OrUenanza. 

Artículo 7' 

El Permlso de V d d o  estar6 wndicIonado al cumplimiento de las condlclones establecfdas en esta Otdenenza, yse 01áfgar6i Con 
carácter lndeflnldo slempre y cuando no varfen sustanclalrnente las condlclones Iniciate$ de autorlzacl6n. 

No se pemiitlri nlnguna conexión a la red de alcantarillado en tanto nose hayan ektuado las obras o InlitelaClomS tSp~t l f i~men@ 
detetmlnadas, así como las modificaciones o condlclonamlenbs técnlws que, a la Msta de los detos aportados en la SOlkltud 
del Perrnlso de Vertldo, establezca el Ayuntamlento. 

Artículo 8' 

Cualquier alterad6n del rhgimen de venid& deberé ser notmoada de manera Inmedlatci al &unmmlenta DIcha notlflcacl6n debed 
caniener los datos neceserlas para el exacto conoolmlento de la naturaleza de la alteracl6n, tanto SI afecta a las mmctedstlm, 
como al tiempo y al wiiimen del venido. 

De acuerdo con estos datos y las compmbaclones que sean necesarias, el Ayuntamlento adoptará nueva resolucl6n de acuerdo 
oon lo dispuesto en el aNciilo 8". 

Afllcrilo 9" 

San responsables de los rerüdos. los Utulares de 10s Permlsos de Vertldo. 

[lll. PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS VERTlDOS 1 
5 .  

Articulo W 

Queda prohlbldo verter dlfecta o lndlfeotamente a la red de alcantarUlado. agvas reslduales o cualquier otro Hpo de reslduos 
sblldos, lrquldos o gaseocos que, en razdn de su naturaleza. pmpledadec y canildad. csusen o puedan causar por si solos o por 
lnteraccldn con otras desechas, algunos de los siguientes tipos de dafios, peligros o Inwnvsnientes en las Instalaciones de 
saneamiento: 

L- Formitclbn de mezclas Inflamables o erploskas. 

2.- Efectos cormlvas cobre los mateterlales constltlryentas de las Instalaclanes. 

3.- Creaclbn de condlclonec arnblentales nocivas, t6xlcas, peligrosas o molesta$, que impidan o dMculten el acceso y/o la labor 
del personal encargado de la Inspecclbn. iirnpleza, mantenimiento o runcl~namlento de las ínstalaclones. 

4.- PmduccMn de sedimentos. Incrustaclonec a cualquier otro Upo de obmucclones felas, que dihculben el (lbre fluJo de las aguas 
reslduales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de las lnstalaclones de depuración. 

5.- Penurbaclonec y dlficukades en el normal dgsarrollo de los procesos y operaclonas de las plantas depuradoras de aguas 
reslduales que lrnpldan alcariar los nlveles batimos de tratamiento y calldd de agua depurada. 

Articulo 11' 

Queda totalmente prohlbldo verter directa o Indlrsctamerite a la red de dcantarlllado cualqutem da los slgulentes pmductos: 

a) Disolvente$ o Ifquldas or&pIcos lnmlsclbles en agua, combustlbles o Inflamables. 

b) PmduCtos a base de glqultrBn o residuos alqultranadoc. 

C) Sólldos, Ifquldos, gasea o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por almlsmos 0 
en presencia de otras sustancias, a mezclas InFIamables o ekploslvas en el alre o en mezulas altamente cornburenPes. 

d) Materlas colorantes o reslduos con coloraclones Indeseables y no ellmlnables por los slsternas de depuracldn. 

e) Reslduos sólldos o vlscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el Rulo de la red dé alaimdllado O C O l ~ ~ l e s  
o que puedan tnterkrir en el transporte de las aguas reslduales. 

f) Gases o vapores combustlbles, Inflamables, explosivos o td%lcos procedentes dé motores de ekplosl6n. 

g) Humos procedentes de aparatos extractores, de Industrias, explotaclones o sewlclos. 

h) Reslduos lndustrlales o comealeles que, por su ~oncentrad6n o camcterfstlcas tMcas y peltgrms requieran un tfatmIlent0 
especrnro. 
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1) Sustenclas que puedan produclr pasee o vapores en la atmósfera de le e d  de alcanBrllWo en whcentraclones supsrlores a: 

Arnonlam 100 p.p.m. 
Monóxido de carbono 100 p.p.m. 
Bmmo 1 p.p.m. 
Cloro 1 p.p.m. 
Acldo cianhldrlco PO p.p.m. 
Acldo sulftildrlca 20 pu.m. 
üióxldo de azuhe 10 p.a.m. 
DlokIdo de carbono 5.000 p.p.m. 

Articulo 12D 

Salvo las condklones m6s restrictivas aue oam actMdades mllflcadas coma molestas, Insalubres, nocivas o peligrosas, eslablezcan -- -- 
ks txlrrespondientes 11cencl~$ de a ~ r & l ~ i d .  queda prohlbldo descargar dlrecta o Indlíeotamente, en las redes de alcantarillado, 
vertldos con caracterlsticac o coricentraclbn total de contaminantes superlores a las lndlcadas a contlnuaclón: 
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PARAMETROS CONCENTRACI&N MEDLA CONCENTRACION INSTANTANEA 
DIARIA MAXIMA MÁXIMA p 

pH ( U ,  da pH) 5,5-9,OO 5,5-9,OO 

Solldos en  suspansión [mg/l)  500,OO 1.000,00 

Materiales sedimentables(ml / l )  15,OO 20,OO 

Solldos gruesos Ausehtes AUSenteS 

DBO(mg/l) 500,OO 1.000,OO 

DQO(mg/i)  1.000,OO 1.500,OO 

Temperatura (OC) 40.,00 50,OO 

Coddiict iv idad e l i c t r i c a  a 
26QC(vS/cm) 3.000,OO 5.000.00 

Color lnapraclabfb a dllueldn 1/40 inapreciable a dllucl6n 1/40 

Aluminio (mg/l) 2 , O O  20,OO 

Arshnlco (rng/l) 1,O i,o 
Barlo (mq/l) . .,2U.!pO 20,OO 

Boro [mg/l) 3,OO 3,00 
Cadmio (mgj l )  0,50 0,50 

Cromo 111 (mg/l) 2,OO 2,00 

Cr0.m~ Vr  (mg/l) - 0,so 0,50 

Hler ro  (mg/l) 5,OO io.oo 
Wansaneso fma/l)  5,OO 10,Oo 

Niqual (mg/l) 5,00 10,OO 

Mercur io (rng/l) 0,lO 0.10 

, Plomo (mg/l)  1.00 1,OO 

Selenio (mg/l) 0,50 1,OO 

, E6tafi0 (ms/l)  5,OO 10,OO 

Cobre (mg/l)  3,OO 

. Zlrtt (mg/l)  , ,  5,00 lO,OO 

Cianuros (mg/I) 0,5O 0,50 

Cloruros (mg/l) 800,OO 800,OO 

s u l f u r o r ( m s / l )  2.00 5,oo 

S u l f l t o s ( m ~ / I )  2,OO 2,OO 

Sul fatos (mg/l)  1 000,OO 1.000,00 

Fluoruros ( m q / l )  12,OD 15,OO 

Fásforo total (mg/l) 15,OO 50.00 

N K T  (mg/ l )  50,OO 100;OO 

Nltrógano amonBacal (mg/l) 20,OO 85,OO 

-, . Nlt&,eno n l t r i co  [ma / i l  20,oo 65,OO 

Aceltes y grasas [ rngj l )  100,OO 150,OO 

Fenoler tota les (mg/l) 2,OO 2,OO 

Aldehldo6 lms/ I )  2,OO 2,OO 

Datargentes (mg/l) 6,OO 6,OO 

. Pe6tlcldas ( m ~ l l )  0,lO 0,50 

Toxicidad [U.T.) 15,OO 30,OO 
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Loc mudales punle verUdos en la red no podrán exceder del valor medb diario en meE de 6 veces en un InlemIa de 15 minutos, 
o de cualm m s  en un Intervalo de una hotu, del valor media dlqrio. 

Sol8menlct Set$ wlb ie  la edmbidn de verUdos F n  conceritmciories superiom$ es alas establecidos aor el artfcuio 12, cuando se 
IuStlflqu~ debklamente, que &m n6 pueden en nin n caso producir e- per/udiCIales en los slstemw de dewraC16n de aguas 
reslduales. nl Impealr ia consecucidn aé 10s o t' Jetlwk3 de calldad coiislgriados pera loa aguas reiiduriles depiiradas. 

Quede ekpmmenk? pmñibiUa la diiciddn de aguas reaúiuales, realizada Con 18 linallded de satisfacer las Ilmitaclonei del arliculo 
U. Esia pdctica será considerade bómo una Infraer;ión a la Ordenan*. 

SI bajo una 611uac16n de emergencia se lncumplleran alguno o algunos de ios preceptos contenidos en la presenle Osaenanai, se 
deberé wmunlcaf lnmedlalamente dcha siiuaclón al Avunlemlento. v al servlclo encaraedo de la exolotacldn de la Estaclán 

Una vez producida ia situadán de emergenda, el usuarlo uUllrará Ladm los medlos a e aalcance para redudt al h l m o  kth efectos 
de la descarga accidental. 

En un ldrmlno maxlmo de dete dlas. el usuario deberá mmliir al Ayuntamlenta un Informe detallado del acdaenle, en el que Junio 
a los datos de Id8ntliicacl6n deberen flgurar Iossl~lenres: 

- Csusas del acaldentq. - Hora en que se produlo y,duracl6n del mlamo. 
Volumen y caraüeristicás de contamlnaclbn del wtUdo. 
Medidas correctoras adopldas. 

- Hora y forma en que se camunlc4 el suceso. 

Con lndependencla de atras responsabllldades en que pudleran haber Incunldo, los costes de las operaciones a que den lugar 
los vertidos accidentales, sertln abonados por el iisuerlo causante. 

Las detsrmkiaclones anaffllces se seallzattin sobre niuesuas slmples recogidas en el momento mfis repíesentetlva del wrtldo, el 
cudl sea sedalado par el Ayuntamiento, Entldad a Empre3a en qulen delegue. 

Cuando durante un delemilnada lntsnmlb de tlemoo. se oefmitan verUdos can val6ms ntdxlmos dt contaminacl6n. lo8 ~6ntrolea 
se efeotuarán sobre muesuas compuestas. Estas &rhn bbtenklas por mericla y homogenlzaclón de muesuas simples recsf&ias 
en el mlsmo punto y en diferentes llempw, slendb el Mumen de cede mualra slmple pmporclonal al volumen del caudal veiildo. 

Los anilllcls para le dhtermlnaclón de les caractefisucas de ias vertlaas, se rwrlIra&n mMm#e a 16s WANDARD METHODS FOR 
THE WMlNATlON OF WATER AND WASTE WATER: publicados conjunlamente por, A.P.HA. (Americen Publlc Health AwdaUon). 
A.W.WA. (Amerlcan Water Works Assoclallon), W.P.C.F. (Waler Pollullon Control Federatlon). 

La Wdddad se determinará medlante el bloensaya de Inhiblclán de le Iumlnlxenda en Pnatobacler¡um phospnoreum, 6el bloensaya 
de lnhlblcldn de la mwilldad en Daphnla magna. Se define una unldad de loxlcldad (U.T.) como la inversa dé la dilucllin del agua 
msldual (expresda como parls par uno) que provbca una Inhlblddn del 50% (w. 

El Ayuntamlenm, EnUdad Q Empresa en qul6n deleaue. en uso de sus facultades. podrá efectuar b n m  Inspecciones como U m e  
~ ~ r t u n a s  pan wrMcar las condlclones y eancterlcllcas de I w  vertldw a la red de alcantarillado. 

Las IrdusMas Y exololaclones auedan obl~adas a dlsmer en sus conductas de desaeiie. de una aroueta de n8stm de llbre 
acceso desde el exhrlor. acandldonada pa6 aforar las'caudales clrcutanm aslcamo pzk h exuaeclhn'de mueetis de acuerdo 
con el dlcatío del anexo l. Esies arqueulsdeberdn e a t  pmclniadas. 
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La extraccldn de rnusstras y en su caso, compmbaclón de caudales será efectuada por personal al serrlclo del buntamlento, 
Entldad o Empresa en quién delegue, a la cuál deberá facllltáraele el acceso las arquetas de reglslro. 

Los analklsde las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus resultados, se r e m l u ~  copla al titular 
del permh del vertido para su conochlenb- 

Lo mrencla del Permiso de Vertido, la obstruccI6n a la accián Inspectora o la falsedad en 16cdatoc exígldos, Independlenternerite 
del eJerclcio de la$ a~~ lo l i es  legales que correspondan, Impllcani la mclslirn del Permlsa de Vertldo. pudlendo deterrnlnsr Is 
desconexlbn de la red ds eloamarlllado. 

1 VI. INFRACCIONES Y SANCIONES 1 
Artículo 2i0 

1. Las acciones y ornlslones que cdnttevln~endo lo estableoldo en la presente Ordenariza causen dafio a los bienes de domlnlo o 
uso públmo hldráullco, man2lmOaeírestre, en su caso. o a los del Ente Gestor enoarpdo de la mlotaclln de las Estadón Depuradota 
de Aguas Reslduales 

2. La no aportación de la Infofmaclón perlódlm que deba entregarse al Aylintarnlento sobre camcterIstlm del efluente o camblos 
Introducloos en el proceqo que puedan aiemrel mlcmo. 

3. El lncumpllmlento de cualquier prehlolcldn esmbleclda en la presente Ordenanza o la omtsidn de los actas a que obllga. 

4. Los venidos efectuados sln la autorlmclón correcpondlente. 

5. La oculiación o el falseamlenlo de las datos exlgldos en la Soilcltud de Vertido. 

8. El lhcumpilmlento de las condlclones Impuesta6 en el Permh de Vertido. 

1. El Ihcumpllmlent~ de las aeclones exlgldas para la sltuaclones de emergencia establecidas en la presente Ordenanza. 

8. Le no exlstencla de las lna~laclones y equlpos necesarios para la reallzaclbn de los controles requeridos o rnantenenlri en 
mndloiahes no operatíras. 

9. La mcueclón de veddoasln tratamiento p w l q  cuando éstos lo requieran, o sln raspetar las lirnitaclones especfflcadas en esta 
Oídenahza. 

10. La o~ rucc lán  e la labor Inepectora del &untamlento en el acceso a las instalaciones o la negatlva a facllltar le lnf6rmacldn 
requerida. 

li. El lncumpllmlento de las dídeB0S de suspensldn de vertidos. 

12. l a  ewciieclbn de vertidos prohlbldos. 

L Las Infmcclones enumeradas en el artículo anterior podri41-1 ser sancionadas econ6mlcamente hasta el m6lmo autorizado Por 
la legislacldd vigente. 

2. Sln peijulclo de la sancldn que en cada caso proceda, el Infractor deber6 reparar el dafio causado. La reparación teddfk como 
objeto le restaumcl6n de los blenes alterados a la situación antedor a la In~facolón. 

Cuando el daho producido afecte a las Infraestructuras de saneamiento, la reparación seíi realizada por el Ayunmmlento á costa 
del Infractor. 
Se entender$ por Infraectructuras de sanearnlento. las redes de alcantarillado. colecZores. emlsarlos, IWla~lOneS bsrfeotora$ de 
mtamlnacl6n o estaciones depuradoras de agua$ reslduales. 

3. S1 el lnffi3Ctor no procediese e reparar el dafio causado en el plazo setíalado en el expedledre sanclonador, el Ayuntamiento 
procedera a la Imposlclbri de multas sucesivas. 

4. Cuando tos blenes altierados no puedan ser repuestos a su estado anterlor, el Infrecbr deberá Indemnlzar los dafios y perjulcloa 
ocasionados. La valorac16n de tos mismos se ha& por el Ayuntamlehb. 

Articulo 230 

La acclln para lnlclar el expediente sancionador de las Infreoclones prevlms en esta Ordenanza prescrlblr$ a los seis meses 
contados desde la cornlslón del hecho o de desde la deleocldn del darío causado, sl este no fuera Inmediata. 
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Articulo 24' 

Le Imposictón de sanciones y la Agenda de íesp6hssbllldades can arreglo a esta Ordenama se realhrá mmedlsnte la Inatniocl6n 
del correspondiente expediente uanutonaaor y con arreglo a io prevlsto en la Ley 30/U92 de 26 de noviembre, do Nglrncn 
Jurídico de las Adrnlnistradones Públlas y del Procedlmlento AdmlnlstraUm Comlin. 

Artículo 2 8  

Con lndependencla de las sanctones expuesw, el Ayuntamlenm podrá cursar la oorrespondlents denuncia a los Organlsrnos 
wmpetenh a los efecZos oportunos. 

Articulo 2 C  

La potestad sancionadora cartesponderá al Sr. AlcaldePmldente del Ayuntamiento, al cutil podrá delegar tanto la Impmiaón' 
de multes corno ouaiqlrler otra medlda a adoptar. 

Todas les Industrias &siehtes con antedondad a la aprobación de este Ordenanza, debeibn sollcltar, en el plazo de seis meses 
a partir de su entrade en vigor, pernilso para reallrarsusvertldos a la red de alcantarlllado. 

[DISWSICI~N FINAL 

El Ayuntamlento deremilnarií en la Ordenanza nscal correspondiente. el r6gimeri ewnbmioo de la prestación del servicio de 
alcantarlllado. 
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ANEXO 11 

MODELO DE CASETA PARA LOS APARATOS DE MEDIDA EN CONTINUO 
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GENERALITAT VALENCIANA
^

I GENERALITAT VALENCIAN.
^ COMSElltRIA D'I^SHSTÍUCMK, IBWJCaI «ff-, i \> •

Data 2 5 MAI6 2014

EIXIDA ri« £. S i 1"S
REGISTRE GENERAL

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE I
Dirccció General de Transports i Logística C/ Caslán Tobeñas. 77 - 46018 VALENCIA Tel. 012 -

AJUNTAMENT DE XILXES

Plaza de España, 5
XILXES

12592 CASTELLÓN ajuntament de chuches fflTyLP.ÜFIl
XILXES l—^J "•v-T^üi ™™

REGISTRO ENTRADA !BHofi :™3S*

2014-E-RC-1771

27/06/2014 14:52 r¡1|

ASUNTO: RESPUESTA A SU ESCRITO REG. Sal. 4061 del 4/12/2013

N/REF.: 10.871/2014

Con fecha 18 de diciembre de 2013 tiene entrada en este Servicio, escrito remitido
por el Alcalde de Xilxes solicitando informe sectorial relativo a la VERSIÓN PRELIMINAR
DEL PLAN GENERAL de dicho municipio, del que se ha remitido la documentación
correspondiente en formato CD.

Del examen de dicha documentación, cabe indicar lo que sigue:
1. Los suelos SUZT-5, 6 y 8, deberán formalizar un Estudio de Tráfico que

proporcione los datos que permitan dimensionar no sólo su viario interior, sino
diseñar y dimensionar sus accesos a la CV-230 y a la N-340. En todo caso
deberán disponer de un viario perimetral paralelo a las citadas carreteras,
exterior a la Zona de Protección y a la línea de Edificación correspondiente. En
el mismo sentido el suelo SUZT-7, deberá proceder con sus accesos a la CV-
2280.

2. Los suelos SUZT -1 y 2 al igual que el SUZRT-3 deberán cumplir con los planes
respectivos ya aprobados.

3. Deberá realizar un Estudio de Movilidad que proporcione el diseño de las
comunicaciones, con los distintos modos de transporte, en los nuevos sectores y
el suelo urbano.

Por lo que se comunica a los efectos oportunos.

Valencia a 20 de junio de 2014

El jefe de la Sección de
Planeamiento Viario

Ricardo Pardo Arquer

V°B° El jefe del Servicio
de Planificación

Ángel Sustaeta Llombart



 

 

 

 

NUEVO PLAN GENERAL DE XILXES 

 

 

 

 

INFORME RESPUESTA 
A ALEGACIONES E INFORMES SECTORIALES 

 

ANEXO 

 

 
 

Julio 2014 

 



 

 
 

INFORME RESPUESTA A ALEGACIONES E INFORMES SECTORIALES 

1 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 2 

2. OBJETO ........................................................................................................................................ 2 

3. ALEGACIÓN PRESENTADA ....................................................................................................... 5 

4. INFORME DE LA ALEGACIÓN ................................................................................................... 8 

 

Archivo 

[PG_00_INFORME_ALEGACIONES_AP_140717_anexo.doc] 

 

 



 

 
 

INFORME RESPUESTA A ALEGACIONES E INFORMES SECTORIALES 

2 

1. ANTECEDENTES 

En fecha 14 de julio de 2014, con nº de Registro de Salida 2266 se remite a IDOM escrito relacionado 

con una alegación presentada en fecha 11 de julio de 2014, con nº de Registro de Entrada 1905 por 

la mercantil Tres Términos Arregui, SAU, al efecto de que sea tenida en consideración. 

2. OBJETO 

El objetivo del presente anexo es incorporar a la documentación ya elaborada del Plan General el 

resultado del estudio de la alegación referida. 
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3. ALEGACIÓN PRESENTADA 
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4. INFORME DE LA ALEGACIÓN 

 

 

FECHA 11 de Julio de 2014 

REGISTRO 2014_1905 

PROPONENTE TRES TÉRMINOS ARREGUI S.A. 

EN REPRESENTACIÓN - 

 

 

SOLICITUD COMENTARIOS 

 

 

 
ALEGACION ÚNICA 
 
Se solicita, en aras a facilitar la adecuada finalización de la 
tramitación necesaria para la completa ejecución del 
desarrollo urbanístico del sector, se mantenga en el Plan 
General la ordenación actualmente vigente y prevista en el 
Plan Parcial de desarrollo del sector, aprobado el 23 de 
octubre de 1993 y su posterior modificación aprobada el 18 
de diciembre de 1996 
 
Todo ello sin perjuicio de la modificación que se encuentra 
en elaboración y que tendrá por objeto la ordenación 
pormenorizada con la finalidad de adaptar la misma a la 
realidad física existente y ordenar lo equipamientos 
públicos previstos en el mismo para optimizar y facilitar un 
mejor aprovechamiento de los mismos. 
 
A tales efectos, se considera que procede la rectificación de 
la Documentación Gráfica Normativa Plano O.4.3 Urbano 
Industrial Terciario, incluyendo en el mismo la ordenación 
contenida en el citado Plan Parcial conforme a su 
modificación de 1996 y el resto de documentación que 
pueda contradecir la misma. 
 
 
  

 
 
 
A la vista de la propuesta manifestada en la alegación 
presentada, cabe hacer las siguientes consideraciones: 
 
El Plan General considera en su modelo territorial que el 
Sector Apto para Urbanizar Terciario” objeto de la 
alegación es actualmente un sector urbanizable en 
ejecución del planeamiento en tanto que no ha finalizado 
su tramitación y ejecución. 
 
El Plan General no ha definido la ordenación interna del 
sector dado que, entre otros aspectos, la consolidación 
actual del sector no coincide con la ordenación aprobada 
en el año 1996 y las edificaciones existentes en el ámbito 
no se ajustan a las determinaciones del mismo. 
 
Cabe considerar especialmente, en este sentido, que en la 
misma alegación se indica que por parte del alegante se 
encuentra en elaboración una modificación del 
planeamiento que tendrá por objeto la ordenación 
pormenorizada. 
 
Por ello, se considera que las determinaciones recogidas en 
el Plan General, al respecto del sector objeto de esta 
solicitud, responden a las alegaciones manifestadas en el 
escrito presentado en su día. 
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