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0. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se ha realizado tomando como normativa aplicable la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, ya que esta memoria se corresponde con la parte final del trámite de Evaluación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Xilxes, iniciada cuando aún no se encontraba en vigor la actual 

normativa ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre (Normativa que unifica en una sola norma 

dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y 

modificaciones posteriores al citado texto refundido). 

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

en el medio ambiente incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001. Para garantizar la toma en consideración de los 

aspectos ambientales en Planes y Programas y, al mismo tiempo, fomentar la transparencia y la 

participación pública en el proceso planificador, el procedimiento evaluador requiere la elaboración de 

tres documentos independientes, pero íntimamente relacionados: el Documento de Referencia, el 

Informe de Sostenibilidad y la Memoria Ambiental, objeto de este documento. 

1. OBJETO DE LA MEMORIA AMBIENTAL 

La Memoria ambiental es el documento que valora la integración de los aspectos ambientales 

realizada durante el proceso de evaluación, así como el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su 

calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la 

previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las 

determinaciones finales. 

La Memoria Ambiental debe elaborarse una vez se haya agotado el trámite de participación pública y 

consulta, y se tendrá en cuenta en el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) antes 

de su aprobación definitiva. 

A diferencia del Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA), cuyo contenido aparece 

descrito en el anexo I de la Ley 9/2006, sobre la Memoria Ambiental no existe una referencia 

detallada del contenido a abordar y del modo de afrontar su redacción. Por ello el documento se 

ajusta, en sentido estricto, a los aspectos exigidos por el Artículo 12 de la Ley, que recoge 

explícitamente: 

“Finalizada la fase de consultas, se elaborará una memoria ambiental con objeto de valorar la 

integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, en la que se 

analizarán el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se 
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evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se 

analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa. 

La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la 

propuesta del plan o programa. 

La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su 

aprobación definitiva. Será realizada, en el ámbito de la Administración General del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 22 y, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, 

por el órgano u órganos que éstas determinen, y, en todo caso, con el acuerdo del órgano 

ambiental.” 

El Artículo 12 de la Ley 9/2006 indica que la memoria ambiental, 

“…..Será realizada, en el ámbito de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 22 y, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, por el órgano u 

órganos que éstas determinen, y, en todo caso, con el acuerdo del órgano ambiental.” 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente documento es la redacción de la 

Propuesta de Memoria Ambiental, para proseguir la tramitación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Xilxes (Castellón). 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

turismo. Así pues, las Normas se desarrollaron a partir de las siguientes metas genéricas: 

La delimitación del Suelo No Urbanizable, como áreas de protección de valor agrícola. 

La regulación de los asentamientos de segunda residencia, que hasta el momento había generado un 

trazado caótico de las alineaciones en el Poblado Marítimo. 

El establecimiento de los nuevos límites urbanos y urbanizables, ajustándolos al máximo a los 

vigentes. 

La previsión de un ensanche de la carretera CV-2280 al Poblado Marítimo, así como de una 

circunvalación al pueblo por el Sur (hoy conocida como Ronda Tránsitos); ambas obras ejecutadas en 

la actualidad. 
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La distribución y ubicación de nuevos equipamientos. 

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

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

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

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

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

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

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

asentamientos terciarios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo de superación de la fase de Concierto Previo del nuevo Plan General de Xilxes. 

En sesión plenaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 26 de julio de 2006, se adoptó el acuerdo 

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

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

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

Tras el período de sometimiento a información pública, en sesión plenaria celebrada el día 30 de 

noviembre de 2006, se adoptó el acuerdo de la aprobación provisional del PG y su remisión a la 

Consellería competente en Urbanismo para su aprobación definitiva. 

En fecha 28 de mayo de 2010 se recibe en el Ayuntamiento de Xilxes escrito remitido desde el Área 

de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la entonces 
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Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge por la que se informa, entre otros 

aspectos, que  

“de acuerdo con la documentación administrativa obrante en el Servicio de Evaluación Ambiental 

Estratégica […] le es de aplicación la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente…” 

“… la documentación técnica remitida por el Ayuntamiento de Xilxes hasta la fecha, al Área de 

Evaluación Ambiental, se considerará constitutiva del Documento Inicial o Consultivo relativo al Plan 

General del municipio de XIlxes; al objeto de obtener un Documento de Referencia para la 

determinación del alcance y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental…” 

“Se está procediendo a elaborar el Documento de Referencia y próximamente les será remitido.” 

Posteriormente, en fecha 12 de julio de 2010 se emite el Documento de Referencia al que se refería 

la notificación anteriormente referida. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL 

3.1. Modelo territorial propuesto 

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

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

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

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

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

reconocimiento en el terreno. 

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

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

urbanizable a la ordenación pormenorizada de los distintos Sectores. 

3.1.1. Suelo Urbano 

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

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

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

previstos, algunos de los cuales están en fase de ejecución en aplicación de las Normas Subsidiarias 

vigentes. En general, el criterio será el de no aumentar la edificabilidad derivada del planeamiento 

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

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

“Els Plans”). 
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Se incorporan al Suelo Urbano, la antigua Unidad de Ejecución A-5, calificada como Equipamiento 

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

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

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

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

Número Dieciséis. 

SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

1.271.751 m2s

SUPERFICIE 

total  

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

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

mejoras a la ordenación. 

3.1.2. Suelo Urbanizable 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.1. Suelo Urbanizable de uso dominante residencial 

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

describen a continuación. 

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

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

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

golf. 

Cuenta con aprobación definitiva por parte de la CTU de Castellón, de fecha 27 de enero de 2011 

(BOP nº 14 de fecha 1 de febrero de 2011) 
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SECTOR SUZRT-1
Ambito territorial de la actuación 1.905.375 m2s

Sector 1.619.138 m2s

Edificabilidad Global 555.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 525.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 30.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,3039 m2t/m2s  

 

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

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

autopista AP-7, respectivamente. 

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

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

SECTOR SUZRT-2
Ambito territorial de la actuación 1.541.914 m2s

Sector 1.239.413 m2s

Edificabilidad Global 265.000 m2t

     Edificabilidad Residencial 243.000 m2t

     Edificabilidad Terciaria/Dot/Deportiva 22.000 m2t

Reserva mínima vivienda protegida (%) 20

Aprovechamiento Tipo 0,172 m2t/m2s  

 

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

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

delimitado es de 172.585 m2s. 

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

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

que se refiere la DA 8ª.3 del ROGTU, lo que representa una edificabilidad de 30.948 m2t. Por último, 

indicar que la Homologación del Litoral cuenta con aprobación definitiva por parte de la CTU de 

Urbanismo de Castellón de fecha 24 de febrero de 2011 (BOP nº 26 de fecha 1 de marzo de 2011) 
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SECTOR SUZR-3
Superficie Total del Sector 172.585 m2s

Superficie Computable 172.585 m2s

Edificabilidad Bruta 155.326’5 m2t

Índice de Edificabilidad Bruta 0’9 m2t/m2s

Edificabilidad Residencial 151.874’8 m2t

Índice de Edificabilidad Residencial 0’88 m2t/m2s

Edificabilidad Terciaria 3.451’7 m2t

Índice de Edificabilidad Terciaria 0’02 m2t/m2s

Densidad Máxima 75 viv/ha

Nº Máximo Viviendas 1.294 Viv  

 

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

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

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

3.1.2.2. Suelo Urbanizable de uso dominante terciario 

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

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

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

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

desarrollan dentro del casco de la población. 

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

amparo de una Declaración de Interés Comunitario (Antonio Llusar y cia., S.L.), por lo que la 

ordenación pormenorizada que se desarrolle deberá tomarla en consideración, valorando los 

derechos adquiridos. 

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

ejecutarse como parte integrante de las obras de urbanización. 

3.1.2.3. Suelo Urbanizable industrial 

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

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

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

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

término municipal. 

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

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

industrial anejo. 
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3.1.3. Suelo No Urbanizable 

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

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

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

conservar y potenciar los valores antes señalados. 

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

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

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

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

esta Ley 10/2004. 

3.1.3.1. Suelo No Urbanizable Protegido 

Suelo No Urbanizable Protegido Marjalería, SNU-P1 Marjalería.  

Son terrenos incluidos en el paraje de la “Marjal i Estanys d’Almenara” y sujetos a un régimen 

específico de protección o mejora conforme al Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana, con fecha de aprobación de 10 de septiembre de 2002.  

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

Se corresponde con el trazado y ancho legar de las vías pecuarias, que se concretan en la 

Colada de Ràfol o Palmeral (10 metros de anchura) y la Cañada del Mar (75 metros de 

anchura). A su paso por los tramos urbanos podrá solicitarse, de la Conselleria competente, 

la adaptación del recorrido de la Colada del Palmeral, siempre manteniendo su ancho legal. 

Suelo No Urbanizable Protegido Forestal, SNU-P3 Forestal 

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

Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

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

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

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

3.1.3.2. Suelo No Urbanizable Común 

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Viarias, SNU-1 Carreteras 

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

como sus zonas de afección.  

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras Ferroviaria, SNU-2 Ferrocarriles 
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Se corresponde con el trazado de la línea de ferrocarril que atraviesa el término, así como la 

reserva que se establece para el futuro trazado de la línea de alta velocidad. 

Suelo No Urbanizable Común, SNU-3 Común / Agrícola 

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

afecciones, si bien se considera adecuado preservarlo del desarrollo urbanístico dada su 

aptitud para el cultivo y el aprovechamiento agrarios. 

Suelo No Urbanizable de Reserva Minera, SNU-4 Reserva Minera 

Se le atribuye esta zonificación a aquellas zonas en las que, ya actualmente, se está llevando 

a cabo la explotación de canteras, extracciones de áridos o tierras. 

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

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

incluido en la Red Primaria de reservas de suelo dotacional. 
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3.2. Tabla de clasificación y calificación 

TERMINO MUNICIPAL

SUELO SUPERFICIE 

URBANO 1.271.751 m2s

URBANIZABLE 3.563.549 m2s

NO URBANIZABLE 8.757.254 m2s

total 13.592.554 m2s

SUELO URBANO

USO ZONA

RESIDENCIAL CASCO 386.782 m2s

RESIDENCIAL PLAYA 403.461 m2s

INDUSTRIAL 481.508 m2s

1.271.751 m2s

SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO

TERCIARIO 68.766 m2s

68.766 m2s

SUELO URBANIZABLE

SECTOR USO DOMINANTE

SUZRT-1 RESIDENCIAL 1.619.138 m2s

SUZRT-2 RESIDENCIAL 1.239.413 m2s

SUZR-3 RESIDENCIAL 172.585 m2s

SUZR-4 RESIDENCIAL 47.409 m2s

SUZI-5 INDUSTRIAL 48.218 m2s

SUZI-6 INDUSTRIAL 91.443 m2s

SUZT-7 TERCIARIO 121.568 m2s

SUZI-8 INDUSTRIAL 155.009 m2s

3.494.783 m2s

SUELO NO URBANIZABLE

USO DOMINANTE

COMUN AGRICOLA 3.337.029 m2s

COMUN RESERVA MINERA 715.708 m2s

COMUN EQUIPAMIENTOS 35.295 m2s

COMUN INF VIARIA y FFCC 908.617 m2s

PROTEGIDO FORESTAL 873.493 m2s

PROTEGIDO VIAS PECUARIAS 215.952 m2s

PROTEGIDO ZONAS HUMEDAS 2.522.584 m2s

PROTEGIDO DPMT 148.576 m2s

8.757.254 m2s

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE del SECTOR

total

SUPERFICIE 

total

total
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4. ANÁLISIS DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

El contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental se determina en el Artículo 8 de la Ley 9/2006, 

de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente y responde a los puntos, del a) al k), del contenido que fija como mínimo el ANEXO I de la 

citada Ley. 

Los aspectos mencionados anteriormente, se explicitan en los apartados “0.3. Alcance y contenido 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental” y “0.4. Metodología del Informe de Sostenibilidad Ambiental” 

del documento del ISA. 

El ISA se ha articulado de la siguiente manera: 

� Introducción. 

� Síntesis del contenido. Objetivos principales del plan. Relaciones con otros planes y 

programas conexos. 

� Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución sin la 

aplicación del plan. 

� Características ambientales del territorio. 

� Problemática ambiental existente. 

� Objetivos de protección ambiental. 

� Probables efectos significativos sobre el medioambiente. 

� Medidas correctoras y preventivas. 

� Alternativas previstas. 

� Medidas de seguimiento ambiental. 

� Resumen no técnico. 

� Informe de viabilidad económica. 

� ANEXO I: Planos. 

 

El equipo redactor estima que el análisis ambiental y sus conclusiones son consecuentes con el nivel 

de planeamiento en que nos encontramos; de igual manera, las determinaciones territoriales 

emanadas del plan, en cuanto a la ordenación municipal, son coherentes con el alcance que debe 

tener un Plan General de Ordenación Urbana. En definitiva, se pone de manifiesto que respecto a los 

efectos significativos sobre el medio ambiente, se ha procurado que las determinaciones del 

instrumento de ordenación asuman las “limitaciones” de un contenido ambiental ajustado a la escala 
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territorial municipal. Así, el ISA ha evaluado la presencia y consideración de elementos ambientales, 

la coherencia externa con los principios y directrices de protección ambiental y desarrollo sostenible, 

la coherencia con la situación ambiental identificada en el diagnóstico y la coherencia interna entre 

objetivos, diagnóstico, medidas, indicadores, sistema de gestión y programa de seguimiento. 

Además del análisis de las características del medio que pueden verse afectadas, se anexan al ISA 

una serie de estudios específicos que constituyen la información ambiental de base para el análisis y 

la evaluación de la actuación. Esta información ha sido elaborada por técnicos competentes en 

diferentes ámbitos que avalan la calidad de la información aportada y del análisis realizado, siendo 

éstos:  

1. Estudio acústico. 

2. Estudio de inundabilidad. 

3. Estudio de paisaje. 

4. Estudio sostenibilidad económica. 

5. Estudio de tráfico-movilidad. 

6. Estudio de vivienda 

5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental realiza un estudio de las afecciones ambientales que causan 

las problemáticas territoriales detectadas en la actualidad, analizando cual sería el escenario 

tendencial sin el Plan (Alternativa 0), y proponiendo dos nuevos modelos de ordenación (Alternativa 1 

y Alternativa 2). 

El escenario tendencial que supondría tanto la ausencia de Plan (Alternativa 0), como la Alternativa 1, 

conllevaría un incremento de los principales problemas ambientales del ámbito, alejándose de los 

principios de sostenibilidad aplicables, esto es: 

· Alternativa 0, principales conclusiones: 

- Carencia de previsiones de suelo para el desarrollo futuro de industria y servicios. 

- Necesidad de establecer una previsión de suelo residencial anexo al casco urbano que 

permita un desarrollo contenido y acotado del mismo. 

- Necesidad de adecuar y terminar el borde urbano del casco urbano deteriorado e 

incompleto en algunas zonas. 

· Alternativa 1, se caracterizaba por: 

- Proponer una población potencial de 39.000 habitantes aproximadamente. 
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- Proponer un consumo de suelo correspondiente al 47% del término municipal. 

- El ratio de suelo urbanizado por habitante resultaría ser de 167 m2 / hab. 

 

Se escoge como Alternativa a desarrollar, la Alternativa 2. 

El ISA concluye que la alternativa de ordenación adoptada representa globalmente una mejora 

ambiental respecto de la situación de partida, y cumple satisfactoriamente los principales objetivos 

ambientales establecidos. Por lo tanto, la adopción de los diversos objetivos ambientales se juzga 

mejorable, y consecuentemente se proponen medidas concretas para incrementar el grado de 

cumplimiento de estos objetivos.  

Citar que en la evaluación de la alternativa adoptada se ha valorado también las propuestas del plan 

dirigidas a la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas derivados, y se han 

propuesto medidas de mejora en este sentido. 

Las estrategias de desarrollo de esta Alternativa, vienen expresadas en los objetivos y criterios de 

ordenación que giran en torno a la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible. 

Se establecen tres grandes bloques de objetivos: 

� Directrices relativas a la sostenibilidad. 

• Utilización racional del suelo. 

• Uso eficiente de los recursos hídricos y la protección de su calidad. 

• Protección del medio natural. 

• Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 

• Revitalización del patrimonio rural. 

• Prevención de riesgos naturales o inducidos. 

• Ordenación del litoral. 

� Directrices relativas a la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Mejora de los entornos urbanos. 

• Transporte público. 

• Equipamientos y dotaciones públicas. 

• Acceso a la vivienda. 

� Directrices relativas a la ordenación. 

• Criterios y fines perseguidos en la clasificación y calificación del suelo. 

• Condiciones objetivas para la clasificación de nuevos suelos urbanizables. 

Se concluye que la alternativa de ordenación adoptada representa globalmente una mejora ambiental 

respecto de la situación de partida, y cumple satisfactoriamente los principales  objetivos  ambientales  

establecidos.  Por  lo  tanto,  la  adopción  de  los  diversos objetivos  ambientales  se  juzga  
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mejorable, y consecuentemente se proponen medidas concretas para incrementar el grado de 

cumplimiento de estos objetivos.  

Citar que en la evaluación de la alternativa adoptada se  han valorado también  las propuestas del 

plan dirigidas a la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas derivados, y se 

han propuesto medidas de mejora en este sentido. 

6. PREVISIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LA APLICACIÓN DEL 

PLAN 

Alteraciones microclimáticas 

El asfaltado de superficies, con la consiguiente destrucción de la cubierta vegetal, la nivelación del 

terreno, su compactación, destrucción del suelo y posterior cubrición de esa superficie con pavimento 

y asfalto, provocaría la eliminación del complejo ecosistema edáfico que queda debajo. Los efectos 

conjuntos se consideran negativos. 

Por otra parte, la presencia de una superficie negra y lisa como es el asfalto, produciría pequeños 

cambios microclimáticos. La importancia de este hecho sería relativa y dependería en gran medida de 

la configuración geográfica del lugar donde se realiza el proyecto. No obstante, al no producirse 

grandes variaciones topográficas, ni el clima ni el microclima van a sufrir alteraciones de 

consideración. 

Alteración de la calidad del aire 

La calidad del aire podría verse afectada en la fase de urbanización y construcción de las actuaciones 

e infraestructuras previstas en el nuevo Plan General, debido al desprendimiento de polvo, a las 

emisiones de gases de los vehículos y maquinaria de obras y a las emisiones de ruidos por el tránsito 

de vehículos por los viales urbanizados. 

La fase de funcionamiento de las actuaciones e infraestructuras asociadas, implicaría un incremento 

de la población y de la movilidad, siendo una de las causas generadoras de un mayor efecto 

negativo. Esta condición es sumamente importante, en especial el incremento del parque de 

vehículos privados, lo que conllevaría la emisión de gases de efecto invernadero y emisiones de 

ruidos. Asimismo, la eliminación de los cultivos generaría un déficit del ciclo oxígeno-carbono, si bien, 

se establece la medida correctora de implantación de zona ajardinada cumpliendo además con los 

requisitos marcados en la normas subsidiarias en las que se debe marcar una superficie verde en 

cualquier proyecto de urbanización.  

Se deben arbitrar las medidas necesarias para disminuir este efecto, estableciendo las distancias 

suficientes entre vías de nueva creación y la línea de edificación, para evitar altos valores de ruido, 

así como normas de aislamiento de la edificación contra el ruido y las vibraciones. 
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El efecto se considera moderado, en previsión de medidas correctoras en la fase de urbanización y 

construcción. 

Alteración del suelo 

La nueva delimitación de los diferentes tipos de suelo que genera el Plan General, hará que se 

produzcan diferentes efectos en función de las nuevas reclasificaciones.  

En la fase de urbanización y construcción de las actuaciones e infraestructuras previstas, se 

producirán efectos como la compactación del suelo, la eliminación de manto vegetal y de cultivos. El 

efecto sobre el suelo estaría relacionado con la ocupación que se hace del mismo.  

Las modificaciones del relieve tendrán carácter irreversible (realizándose principalmente en la fase de 

urbanización y construcción), debido a los procesos de explanación, nivelación y preparación de los 

terrenos. 

Los desbroces y la construcción de redes subterráneas (apertura, relleno y sellado de zanjas), 

producirán un incremento en la inestabilidad de laderas. Además se destruirá suelo, se compactará y 

se producirá un aumento de la erosión. Los movimientos de tierra y los desbroces de las áreas de 

crecimiento producirán un incremento de la erosión del suelo, desapareciendo buena parte de su 

fertilidad; estos suelos fértiles deberán ser aprovechados en el mantenimiento de otras superficies 

más degradadas (por ejemplo, en los desmontes de los nuevos viales), evitando su traslado a 

vertedero. El vertido de tierras sobrantes de las obras podría ocasionar un efecto negativo en los 

lugares donde sean depositadas si no se tienen en cuenta ciertas medidas. Deberán aplicarse 

medidas preventivas durante la fase de obras, para evitar posibles corrimientos de tierra, lavado de 

terreno y desprendimientos. 

La incidencia del efecto negativo en los suelos, en general, va a ser muy importante, pues supondrá 

la pérdida edafológica de superficie, debido a la eliminación de toda la zona de cultivo especialmente 

por el incremento del Suelo Urbanizable. Parte de los suelos fértiles dedicados al cultivo van a ser 

objeto de retirada, dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. La capa 

de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la recuperación de áreas o 

suelos degradados, por lo que se minimizará el efecto negativo provocado. Durante las obras existe 

un riesgo en torno a la actuación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros 

residuos derivados de la construcción. El riesgo potencial de contaminación del suelo no presentará 

una magnitud elevada, puesto que la aplicación de medidas para el traslado a vertederos controlados 

de inertes minimiza el efecto potencial. La porosidad y estructura del suelo también se verán 

modificadas por el movimiento de maquinaria, al producirse una compactación del suelo.  

En los proyectos de urbanización deberán integrarse todas las medidas preventivas y correctoras 

expuestas, a fin de minimizar los efectos descritos En dichos proyectos deberán incluirse las 

conexiones a la red de saneamiento, por lo que el riesgo de efectos por vertidos se considera 
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inexistente. Además, todas las actividades deberán tener su propio procedimiento de prevención 

ambiental y sistema de gestión de residuos, acordes con la reglamentación vigente. 

Alteración de la calidad del agua superficial 

Cualquier actuación a desarrollar en el nuevo Plan General, provocará efectos negativos sobre las 

aguas, sobre todo en la fase de urbanización y construcción de las actuaciones e infraestructuras 

previstas.  

Sin embargo, según consta en la cartografía disponible en la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

no consta la existencia de ningún cauce público en el ámbito de ordenación del Plan General. Por 

otro lado, se han de cumplir las directrices impuestas por el PATRICOVA, si bien sólo existe riesgo de 

inundación de nivel 3 en suelo no urbanizable, justamente en coincidiendo con los terrenos incluidos 

en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, por lo que el efecto será negativo 

no significativo, por riesgos de inundaciones y avenidas. 

Impactos derivados de las obras de urbanización 

El impacto sobre las aguas superficiales se podría producir por arrastre de elementos sólidos durante 

la construcción de zanjas, viales, explanaciones, etc., lo que generaría cierta turbidez de las aguas. 

Existirá pérdida en la calidad de las aguas superficiales por polvo en desbroce y asfaltado de 

superficies. Además, el asfaltado puede causar, dependiendo de su mayor o menor grado de 

impermeabilidad, modificación en el régimen de las aguas superficiales. El efecto negativo que este 

hecho producirá en el medio dependerá del correcto diseño y funcionamiento de las redes de 

drenajes. 

Así mismo en la fase de funcionamiento aumentará el caudal de los colectores de desagüe de aguas 

negras. La infraestructura a diseñar deberá permitir evacuar sólo aguas residuales urbanas o 

industriales asimilables a éstas, que producirían un impacto leve. 

La superficie que se va a ocupar por las edificaciones residenciales así como por las infraestructuras 

previstas, modificará la escorrentía superficial actual, aunque no los cauces pertenecientes al 

Dominio Público Hidráulico. Se prevé que exista contaminación de aguas superficiales por vertidos de 

aceite, lubricantes, etc. en la fase de construcción debido a la existencia de cursos de agua 

permanentes. La valoración de estas afecciones sobre la hidrología superficial es compatible con la 

aplicación de medidas preventivas, para que pase a considerarse un efecto negativo no 

significativo. Todas las obras llevarán aparejado el correspondiente estudio de drenaje, para evitar 

este tipo de episodios. Se trata de un impacto temporal y reversible que termina con la finalización de 

las obras.  

En las áreas auxiliares o mixtas, donde se instalen actividades económicas, de almacenamiento o 

terciario, la afección potencial a los cauces estará minimizada por las propias medidas preventivas de 

la actuación y la necesidad de pretratamiento/depuración, en su caso, conforme a las características 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – ESTUDIO DE AFECCIONES RED NATURA 2000 

18 

del vertido y cumpliendo, en todo caso, con las especificaciones del procedimiento de protección 

ambiental al que hayan sido sometidos. 

Impactos derivados de la nueva ordenación 

La ordenación prevista contempla la preservación íntegra del dominio público marítimo terrestre y los 

barrancos, gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar Clasificación de los mismos como 

Suelo No Urbanizable Protegido Cauces, Suelo No Urbanizable de Dominio Público Marítimo-

Terrestre.  

Por tanto, y a tenor de lo expuesto, la ordenación prevista no tendrá impactos negativos relativos a 

las afecciones legales sobre los cauces (dominio público hidráulico). 

Alteración de la calidad del agua 

Durante la fase de urbanización y construcción, son de destacar las aguas residuales procedentes de 

los servicios de los aseos y comedores de las casetas de obra, si las hay. También se pueden 

podrían producir vertidos incontrolados del lavado de los camiones hormigonera y/o vertidos de 

hormigón residual. Desaparecerían las raíces vegetales y determinados microorganismos que junto 

con el laboreo remueven la tierra, con lo que se reduciría la cantidad de agua que alcanza las capas 

más profundas del suelo. Efecto negativo. 

Tanto la compactación como la pavimentación van a convertir el suelo en una película impermeable 

que imposibilitará la infiltración. 

El aumento de la presencia humana producirá un aumento de la demanda de agua, por lo que se 

produciría un impacto negativo en las aguas subterráneas. También será importante en esta fase, el 

consumo de energía y de materias primas. El consumo de agua cobra especial importancia en la fase 

de funcionamiento.  

Los nuevos crecimientos previstos supondrán una mayor demanda de agua. El efecto derivado del 

aumento en el consumo de agua se considera negativo, a medio plazo, acumulativo y permanente.  

El Gobierno Valenciano mediante el Decreto 13/2000, de 25 de enero, por el que se designan, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, recoge en su Anexo las 

Zonas Vulnerables de la Comunidad Valenciana, entre las que se incluye el municipio de Xilxes. El 

efecto negativo de la mala gestión de las sustancias que se utilizan en la agricultura, supone un 

efecto negativo. 

Alteración de la vegetación y la fauna 

Los principales efectos negativos sobre la vegetación, vendrán derivados de la propia destrucción de 

la cubierta vegetal por desbroce. 
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La afección sobre la vegetación adquiere mayor intensidad en aquellos sectores donde se desarrollan 

cultivos de mayor porte y valor económico. El desbroce de la vegetación provocará el mayor efecto 

negativo, por lo que se aplicarán medidas correctoras encaminadas a restringir la ocupación a las 

áreas que realmente van a ser modificadas. Durante la fase de obras se diseñarán medidas para 

proteger las unidades ambientales que no estén afectadas por la ordenación, de cualquier agresión 

(polvo, vertidos de aceites, escombros, etc.) durante la fase de obras. 

El crecimiento previsto para el casco urbano, se realizará principalmente sobre suelo cuya vegetación 

es fundamentalmente de carácter agrícola, por lo que los impactos que se den sobre la flora y la 

fauna, serán los relaciona con este tipo de vegetación. 

La superficie que se ocupará supondrá un cambio para algunas especies, por la desaparición de su 

hábitat pero a capacidad de huida de las aves hará que este impacto sea compatible. Sin embrago, 

los pequeños mamíferos tienen más problemas a la hora de ubicarse en otros emplazamientos, 

precisamente por las dificultades de movilidad. La presencia humana y la generación de ruidos 

procedentes de las maquinarias y del personal de obra provocarán un impacto negativo poco 

relevante, pues es de carácter temporal y de extensión puntual. 

El aumento de presencia humana producirá un aumento de ruido y de tráfico que resultará en un 

efecto negativo especialmente sobre la fauna, además de suponer un mayor riesgo de atropello y 

colisión de las especies. Al mismo tiempo podrá tener un importante efecto negativo sobre la fauna de 

las zonas colindantes. Este efecto negativo tendrá especial relevancia cuando las actuaciones se 

lleven a cabo en zonas adyacentes o cercanas a los diferentes espacios protegidos existentes en el 

término municipal de Xilxes. Las especies más antropófilas recolonizarán de nuevo los ámbitos, ya 

que se crearán zonas ajardinadas. En general el efecto tanto para la vegetación como para la fauna 

es un efecto negativo. No obstante, creación de espacios destinados a jardines, mitigará estos 

efectos. 

Si no se contemplan adecuados pasos de fauna, las infraestructuras lineales, como carreteras y 

ferrocarril, crearán un efecto barrera para las especies, suponiendo un efecto negativo. 

Espacios Protegidos 

En el término municipal se encuentra la Zona Húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara”. También 

aparecen dentro de la categoría de Espacios Protegidos por la Red Natura 2000 los LIC de “La Marjal 

d’Almenara” y “Alguers de Borriana-Nules-Moncofa” y la ZEPA “Marjal i Estany d’Almenara” 

Las reservas de suelo urbanizable SUZRT-1 y SUZRT-2 limitan con el perímetro de afección de la 

marjal. Estos sectores constituyen una amplia reserva residencial con unas actividades deportivas 

adscritas: campos de golf. Las actuaciones que se realicen en estos sectores, supondrán un cierto 

efecto negativo si no se toman las medidas adecuadas para anular dichos efectos. Para minimizar 

estos efectos y para garantizar la conservación de esta zona húmeda, se tenderá a la ocupación del 

suelo por los espacios verdes dedicados a las zonas de juego se correspondan con la zona limítrofe a 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – ESTUDIO DE AFECCIONES RED NATURA 2000 

20 

la Marjal i Estanys d’Almenara, reservando el suelo para las viviendas en las zonas más alejadas a la 

marjal, garantizando así el perímetro de afección a la zona húmeda. Así, en el sector SUZRT-2 se 

establece en el límite y como elemento de transición con la marjal, una reserva de Parque Público. 

La reserva de suelo residencial SUZR-3 linda con el LIC “Alguers de Borriana-Nules-Moncofa”, para 

minimizar los efectos sobre este espacio protegido, se destinará una zona verde pública la franja más 

septentrional de la actuación hasta el dominio público de la Cañada del Mar, para respetar la 

vegetación existente y aplicar medidas adecuadas de recuperación para anular los efectos de las 

actuaciones que se realicen en zonas adyacentes  y que podrán suponer un cierto efecto negativo. 

Ruidos 

La necesidad de transportar determinadas cantidades de material sobrante hasta vertedero, así como 

otros que serán necesarios para la construcción originará un tráfico adicional Como consecuencia se 

ocasionarán ruidos y vibraciones. 

El aumento de población contemplado en el futuro Plan General, producirá un aumento significativo 

de los niveles de ruidos, lo que supondrá un impacto negativo en general, para la población y para 

la fauna. 

En el municipio pueden distinguirse diversos focos sonoros relevantes: la Autopista del Mediterráneo 

(AP-7), la Carretera Nacional (N-340), la carretera CV-230, la CV-2279, la CV-2280, la línea 

ferroviaria y el polígono industrial. Se ha realizado un Estudio Acústico, para analizar la 

contaminación acústica generada por la implantación del Plan General propuesto así como la 

afección acústica de las actuales fuentes sonoras sobre el ámbito del Plan, cuyas conclusiones son 

las siguientes: 

• En los sectores SUZI-5, SUZI-6 y SUZI-8, reclasificados como urbanizables por el 

plan general de ordenación urbana de Xilxes, no se superan los objetivos de 

calidad acústica o estos se exceden solo ligeramente. Es por ello, que queda 

garantizada la compatibilidad de los niveles de ruido existentes con los objetivos 

de calidad acústica del uso definido, que es el mayoritariamente industrial.  

• En los sectores SUZR-4 y SUZT-7, reclasificados como urbanizables por el plan 

general de ordenación urbana de Xilxes, se superan los objetivos de calidad 

acústica para los usos definidos, que son el residencial y el terciario, 

respectivamente. No obstante, se estima que con un adecuado desarrollo 

pormenorizado y la adopción de medidas correctoras se podrá garantizar la 

compatibilidad de los niveles de ruido existentes con los objetivos de calidad 

acústica exigidos para este sector. 

• Se requerirá de un adecuado desarrollo pormenorizado o bien de la adopción de 

medidas correctoras que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica en los sectores siguientes: SUZI-6, SUZI-8, SUZR-4 y SUZT-7 
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En los estudios acústicos que acompañen a los planes que desarrollen la ordenación pormenorizada 

de los sectores afectados, deberán concretarse y definirse de forma detallada las medidas 

correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

Olores 

Los trabajos de afirmado y asfaltado de superficies suelen producir olores (especialmente el asfalto 

en caliente). 

Patrimonio cultural 

Conforme se ha descrito en el apartado de Características ambientales, discurren por el ámbito del 

Plan General las siguientes vías pecuarias: 

� Colada del Palmeral a Ràfol: 10 m de anchura legal 

� Colada del Camino del Serradal/Cañada del Mar o Mediterránea: 75 m de anchura legal 

Se ha definido el Suelo no Urbanizable Protegido Vías Pecuarias (SNUP-VP), correspondiente al 

trazado y ancho legal de las vías pecuarias. A su paso por los tramos urbanos podrá solicitarse, de la 

Consellería competente, la adaptación de la Colada del Palmeral a Ráfol, siempre manteniendo su 

ancho legal. La modificación de trazado de las vías pecuarias viene regulada en la Ley 3/1995, de 23 

de marzo, de vías pecuarias. 

En ella se recoge: 

Art. 11. Modificaciones del trazado. 

1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, 

siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás 

usos compatibles y complementarios con aquél. 

2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, 

de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de 

aquellas organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. 

La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes. 

Art. 12. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación 

territorial. 

En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en 

su caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la 

integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto 
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con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de 

aquél. 

Con respecto a los yacimientos arqueológicos, han sido considerados en el PGOU, incluyéndose bajo 

el Suelo No Urbanizable Protegido Yacimientos Arqueológicos. Las zonas de protección se obtendrán 

hallando el centro de gravedad de la zona a proteger y a partir de él dando un radio de giro de 100 

metros. En dicha área no se podrá realizar ninguna actividad que no esté de acuerdo con esta 

calificación.  

En el caso de desarrollarse actividades cercanas a yacimientos o vías pecuarias y si no se toman las 

medidas oportunas, se creará un efecto negativo. 

Paisaje 

La afección al paisaje vendrá originada por la modificación del mismo derivada, de la propia ejecución 

del planeamiento. Esta modificación tendrá básicamente, dos orígenes: por un lado la alteración de 

los componentes del paisaje; y por otro la inclusión en el mismo de nuevos elementos. 

La planificación estructurada en el Plan General, traerá consigo la modificación de los componentes 

del paisaje y sobre todo de la calidad paisajística de la zona en la que se desarrollen las actuaciones, 

introduciendo contrastes cromáticos y de textura. Podrán implicar efectos de intrusión visual sobre 

determinadas perspectivas, teniendo la iluminación artificial efectos sobre el paisaje nocturno. 

Dependiendo de cada actuación, se deberá analizar el paisaje en el que se actúa, para tomar las 

medidas de integración paisajística o mitigación del efecto de la actuación en el entorno. Efecto 

moderado. 

Se ha realizado un Estudio de Paisaje para analizar la problemática a nivel paisajístico. 

Afección sobre la gestión territorial y la socioeconomía de la zona 

El Suelo Urbano en el nuevo Plan General, es aquel que actualmente se encuentra perfectamente 

urbanizado y los que configurando áreas de nueva urbanización adyacente al Suelo Urbano no tienen 

entidad suficiente para configurar un sector de planeamiento vigente. 

El Suelo Urbanizable del nuevo Plan General se incrementa respecto a la actualidad. 

En el nuevo Plan General, se establecen dos categorías de Suelo No Urbanizable: No Protegido y 

Protegido. Dentro del Protegido se incluyen suelos de protección de masas de agua, vías pecuarias y 

yacimientos arqueológicos. 

Aparecerá un efecto positivo, por la mejora de las comunicaciones, debido a las infraestructuras 

lineales aprobadas. 

Los efectos más importantes serán el aumento de la población del municipio, y beneficios en la 

economía local y de la zona así como la dinamización del sector turístico del municipio. El desarrollo 

del Plan General tendrá efectos sobre las actividades humanas en tanto en cuanto prevé sectores 
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residenciales, industriales y terciarios. El desarrollo del Plan General tendrá efectos sobre la 

población y los sectores económicos puesto que contempla el desarrollo de una serie de sectores 

industriales y terciarios que potenciaran el empleo y la economía del municipio; asimismo también 

producirán el mismo efecto el desarrollo de los sectores residenciales contemplados en el Plan 

General. Este hecho conlleva un aumento significativo de la productividad económica del suelo. A 

pesar de ello, el planeamiento también potencia los usos agrícolas en diferentes zonas del municipio 

tan característicos de este municipio. 

Los efectos que el desarrollo del Plan General generara sobre los núcleos poblacionales serán 

positivos puesto que aportarán la sensación de crecimiento ordenado a los distintos núcleos que se 

encuentran dentro del municipio. En este sentido el efecto se ha considerado positivo. 

7. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA FASE DE CONSULTAS 

Por Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, se dispuso 

someter a información pública el Plan General de Ordenación Urbana y documentos 

complementarios, por un periodo de 45 días (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nº 7171 de 12 

de diciembre de 2013). El expediente y documentación se expuso en el Departamento de Urbanismo 

del Ayuntamiento de Xilxes para su examen y consulta por los interesados. 

 

Tras la redacción del ISA, se inicia la fase de consultas y participación pública, exponiéndose como 

documentos técnicos de consulta, entre otros, los siguientes: 

� Versión preliminar del Plan General de Xilxes. 

� Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del documento anterior. 

� Versión Preliminar del estudio acústico, estudio de inundabilidad, estudio de paisaje, estudio 

de sostenibilidad económica, estudio de tráfico y movilidad y estudio de vivienda. 

 

Tras el periodo de consultas legalmente establecido, se recibieron un total de 20 escritos, que se 

estudiaron y se tomaron en consideración. A continuación aparece una tabla en la que se reflejan las 

alegaciones formuladas, los elegantes y el resultado final del estudio de los escritos presentados 
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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 

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 
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7.1. Alegaciones ambientales 

En la figura anterior, de las 22 alegaciones totales, 4 se corresponden con ámbitos 

medioambientales: 

 

REGISTRO REMITENTE 
 

ASUNTO 

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 

 

A continuación se incluyen las fichas elaboradas para cada una de las alegaciones 

medioambientales. 
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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. 

 

 

 

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 
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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 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 

“interior-costa”.  

 

 

 

 

Se incluirán dichas zonas como parte de la 
I.Verde para garantizar la “permeabilidad” del 
territorio. 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – ESTUDIO DE AFECCIONES RED NATURA 2000 

30 

garanticen un 
crecimiento 
acotado 
evitando 
desarrollos 
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_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: 

b) la ZEPA Marjal i Estanys 
d’Almenara incluida en la Red 
Natura 2000 

c) el LIC denominado La Marjal 
d’Almenara 

d) el frente marítimo está incluido 
en el LIC Alguers de Borriana-
Nules-Moncofa 

 

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

 

8. 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) 

 

9. El territorio incluido tanto en la ZEPA 
como el afectado por el Decreto 
265/2004 figura en la propuesta como 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

-/- 
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“Suelo No Urbanizable Protegido 
Marjalería”. Cabe considerar que el 
proyecto no afectará previsiblemente de 
forma directa ni a hábitats ni a especies 
prioritarias. 

 

10. 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. 

 

 

 

11. 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_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 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

-/- 
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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 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 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. 

 

 

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_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 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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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8. CONSIDERACIONES FINALES 

Entre las determinaciones ambientales a considerar en la propuesta del Plan se encuentran las 

medidas correctoras previstas para los efectos ambientales previsibles de la ejecución de cada una 

de las determinaciones del Plan. 

Asimismo, se aplicará  un programa de seguimiento ambiental que deberá realizar la evaluación en 

continuo de la integración ambiental del Plan para alcanzar un elevado nivel de protección del medio 

ambiente y promover el desarrollo sostenible.  

Los principales objetivos que persigue este programa de seguimiento ambiental son:  

� Verificar la información que figura en el ISA.  

� Constatar si la evaluación de los efectos significativos sobre el medio ambiente realizada 

durante el proceso de aprobación del Plan se adecua a los efectos reales de su aplicación.  

� Identificar con prontitud posibles desviaciones en dicha evaluación así como efectos adversos 

no previstos.  

� Evaluar la aplicación de las medidas correctoras para dichos efectos.  

� Identificar la necesidad de plantear las  medidas que  corrijan y eviten las posibles efectos 

ambientales no previstos. 

 

Los criterios, objetivos ambientales e indicadores de seguimiento que se contemplarán como mínimo, 

en la evaluación ambiental del plan son los siguientes: 

� Cambios de ocupación y usos del suelo. Minimizar el consumo de suelo rural y racionalizar 

su uso conforme a un modelo territorial y urbanístico globalmente eficiente y atento a los 

condicionantes ambientales existentes. Promover el uso de territorios que ya hayan sido 

previamente utilizados, evitando en lo posible que los planes de desarrollo se realicen sobre 

áreas naturales. 

� Biodiversidad, conectividad ecológica y patrimonio natural. Analizar el mantenimiento y 

mejora de los ecosistemas, hábitats y especies. Recuperar y restaurar los ecosistemas y las 

especies en su entorno natural. Mantener y fomentar la naturalización de los espacios litorales 

y del agua. Establecer como elemento básico y vertebrador de la ordenación territorial un 

sistema de espacios libres que responda, entre otros, a criterios ambientales, físicamente 

continuos y conectados con los espacios urbanos y los espacios exteriores. 

� Riesgos naturales y tecnológicos. Listado de instalaciones e industrias existentes en el 

término municipal, destacando aquellas que le sea de aplicación el Real Decreto 1254/1999, 
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de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

� Calidad del paisaje. Contribuir efectivamente a la protección, ordenación y gestión de los 

paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales, tanto valiosos como degradados. Propiciar 

una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el 

paisaje, definiendo adecuadamente los espacios de transición, bordes urbanos, silueta y 

accesos desde las principales vías de comunicación. Evitar nuevas infraestructuras, 

construcciones y desarrollos urbanos que fragmenten paisajes particularmente valiosos o 

amenazados. 

� Ciclo del agua. Compatibilizar el planeamiento territorial y los usos del suelo con el ciclo 

natural del agua y racionalizar el uso de este recurso en el marco de un modelo territorial 

globalmente eficiente. Preservar y mejorar la continuidad de los flujos y la calidad de las 

aguas. Fomentar el ahorro y la reutilización del agua en el espacio rural y urbanizado, 

adecuando la calidad de la misma a los usos. 

� Gestión de Residuos. Reducir la cantidad y la peligrosidad de los residuos, fomentar el 

reciclaje y su reutilización y facilitar la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su 

tratamiento. 

� Energía. Calidad del ambiente atmosférico, contaminación acústica y lumínica. Reducir el 

consumo energético como contribución al cambio climático. Reducir al máximo las emisiones 

contaminantes a la atmósfera y el consumo de recursos no renovables. Mantener a la 

población expuesta a niveles acústicos inferiores a los recomendados para la salud humana 

recogidos por la legislación sectorial. Regular la implantación de instalaciones de radio-

telecomunicación y de transporte de energía eléctrica. 

� Transporte y Movilidad. El objetivo es reducir al máximo las emisiones contaminantes a la 

atmósfera y el consumo de recursos no renovables. Plantear un nuevo concepto de movilidad 

que permita construir municipios más habitables, favoreciendo la movilidad por medios 

ambientalmente menos agresivos y reduciendo el número de desplazamientos motorizados de 

carácter urbano. 

� Agricultura y ganadería. Fomentar la preservación de la actividad agrícola y ganadera 

sostenible y ecológica, salvaguardando sus valores patrimoniales y ambientales y asegurando 

la competitividad de la producción agrícola de calidad con destino al mercado local. 

� Turismo. Ofertar un turismo de calidad con un nivel de Sostenibilidad alta que apueste por la 

protección de espacios con valores ambientales, paisajísticos y etnográficos, controlando la 

masificación. 
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� Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Implicación de la ciudadanía en la gestión 

cotidiana y en los procesos de tomas de decisiones, de manera que se acumule más 

conocimiento sobre el mismo y mayor consenso evitando los conflictos. 

9. INFRAESTRUCTURA VERDE 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los 

ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas 

del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el 

entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos 

los elementos anteriores.  

La Infraestructura Verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, 

como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios 

que permitan su conexión.  

 

Esquema de la Infraestructura Verde propuesta en el Plan General (plano O.7) 
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Así, la infraestructura verde ayudará a conectar entre sí las zonas naturales existentes y a mejorar la 

calidad ecológica general del territorio en sentido amplio, ayudando también a mantener en buen 

estado los ecosistemas. Es decir, preservará la conectividad entre las zonas naturales existentes y 

aumentará la permeabilidad del paisaje. 

La infraestructura verde propuesta en el Plan General de Xilxes se define atendiendo a los criterios 

establecidos en la Ley de ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad 

Valenciana (LOTPP). 

La superficie de la Infraestructura Verde propuesta en el Plan General se aproxima a los 3,4 millones 

de metros cuadrados dentro del territorio que conforma el Término Municipal, lo que supone más de 

un 25% de su superficie. 

Se adjunta a continuación el desglose de estas superficies. 

SUPERFICIE (m2)

EN SUELO URBANO 9.798

ZONAS VERDES 9.798

EN SUELO URBANIZABLE 1.928.417

ZONAS AFECCION VISUAL VÍAS PECUARIAS 30.196

ZONAS AFECCIÓN VISUAL INFRAESTRUCTURA VIARIA 389.455

INCLUIDAS EN SECTORES URBANIZABLES 1.508.766

EN SUELO NO URBANIZABLE 1.455.922

SNU COMÚN / AGRÍCOLA 795.449

SNU FORESTAL 660.473

TOTAL INFRAESTRUCTURA VERDE 3.394.137

INFRAESTRUCTURA VERDE

 


