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AYUNTAMIENTOS

03962-2017
MONCOFA

 Publicación B.O.P. Texto Documento Refundido “Sector Belcaire Sur”.
  

Ref: Publicación B.O.P. Texto Documento Refundido “Sector Belcaire Sur”.
D. Wenceslao Alós Valls, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moncofa, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 21.1.r) 

de la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y atendiendo a lo dispuesto en el punto tercero de la parte 
resolutoria del acuerdo plenario que a continuación se transcribe, Ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la adop-
ción del siguiente acuerdo plenario:

Que en virtud de sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de julio de 2017, el Pleno ha adoptado, entre otros, el acuerdo siguiente:
“Wenceslao Alós Valls, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moncofa, atendiendo a las facultades que le confiere el Art. 21 de la 

Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa de aplicación, DISPONE:
Antecedentes del expediente,
Que mediante providencia de alcaldía de fecha 12 de julio de 2017, se solicita informe sobre la necesidad de proceder a la aprobación 

definitiva del acto anulado referido al sector Belcaire Sur mediante sentencia nº 78/2014 dictada por parte del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 2 de Castellón en el seno del P.O 1010/2009.

Que en contestación a dicha providencia, se ha evacuado informe en fecha 14 de julio de 2017 en la que se establece lo siguiente:
Que a este respecto cabe informar que mediante acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 2005, se procedió a la aprobación defi-

nitiva del Plan Parcial del Sector Belcaire Sur.
Que según consta en certificado expedido por el Secretario de la Corporación de fecha 20 de diciembre de 2007, mediante sesión 

plenaria de carácter ordinario de fecha 29 de noviembre de 2007, el Pleno del Ayuntamiento procedió a la aprobación de determinadas 
modificaciones del plan parcial del sector Belcaire Sur al que se hace referencia en el párrafo precedente.

Que según consta en los antecedentes trasladados por la Secretaría municipal, en fecha 29 de diciembre de 2007, se presenta deter-
minado recurso de reposición por parte del grupo municipal popular, en el que se manifiesta la deficiente convocatoria de la Comisión 
Informativa que precedió a la sesión plenaria a la que se hace referencia en el párrafo primero de los presentes antecedentes.

Que en fecha 27 de marzo de 2008, el Pleno municipal procedió a la desestimación del recurso de reposición presentado por el 
grupo municipal popular; resolución que fue objeto de recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo nº 2 de Castellón.

Que según los antecedentes obrantes en el presente expediente, en fecha 3 de abril de 2014, se dictó sentencia nº 78/2014 por parte 
del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón en el seno del P.O 1010/2009.

Que dicha sentencia estimó parcialmente el recurso interpuesto por los concejales del grupo municipal popular, anulando el dicta-
men de la Comisión Informativa de Urbanismo y Fiestas celebrada en fecha 28 de noviembre de 2007, así como entre otros, el acuerdo 
relativo al acto de aprobación definitiva del plan parcial modificado del sector Belcaire Sur; todo ello devenido de una deficiente convo-
catoria de la Comisión Informativa a determinado concejal del grupo municipal popular.

Que atendiendo a los antecedentes expuestos y al contenido de la providencia objeto del presente, cabe concluir que el Pleno de la 
Corporación debe proceder a la aprobación del acto referente a la aprobación definitiva del texto refundido modificado del sector Bel-
caire Sur de este municipio.

Que en fecha 20 de noviembre de 2007, se evacuó el siguiente informe por parte de los servicios técnicos municipales:
“Los Técnicos que suscriben, tiene a bien emitir el siguiente informe en relación con el sometimiento a Información Pública del texto 

refundido del Plan Parcial del sector “Belcaire Sur” en atención a los siguientes,
1.- ANTECEDENTES.  
Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2006 con número de registro de entrada 5142 tiene entrada Informe del Servicio de Conser-

vación de la Biodiversidad en cuyo apartado tercero propone determinadas medidas correctoras en relación con la conservación del 
galápago europeo.

Posteriormente y mediante escrito de fecha 26 de Junio de 2006 con número de registro de entrada 6209, tiene entrada informe y 
solicitud de aclaraciones relativo a las Declaraciones de Impacto Ambiental de los desarrollos urbanísticos del litoral del municipio de 
Moncofa, en el que, entre otras aspectos, se solicita se incorpore a los Planes Parciales, las medidas y modificaciones respecto al 
galápago europeo, la vegetación y la flora; aspectos éstos que inciden de modo directo en el Plan Parcial del sector “Belcaire Sur”.

Posteriormente, mediante escrito con número de registro de entrada 12.571 de fecha 29 de diciembre de 2.006 tiene entrada en este 
Ayuntamiento Resolución de Consellería de 7 de Noviembre de 2006, en la que se establece que se “considera necesario que se efectúen 
las correspondientes correcciones en los respectivos documentos de planeamiento para incorporar las medidas correctoras y modifica-
ciones introducidas como consecuencia del proyecto básico antes referido (proyecto básico refundido de integración ambiental de los 
Sectores Belcaire Norte, Belcaire Sur y Bobalar en el término municipal de Moncofa de julio de 2006), informes del servicio de conserva-
ción de la biodiversidad, escritos del ayuntamiento y la presente resolución.”

En este sentido, la parte concluyente de la resolución autonómica citada establece en su apartado 3.5 que los documentos de pla-
neamiento respectivos, lo cual alcanza al documento objeto del presente, deberán incorporar las actuaciones de conservación del hábi-
tat del galápago europeo en la zona sur del sector Belcaire Sur (L’Estanyol) en el sentido que requiera el Servicio de Conservación de la 
Biodiversidad mediante informe que deberá obtenerse, e independientemente de la tramitación y aprobación en su caso del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y de la aprobación o no de otros sectores urbanizables, debiéndose incorporar en los documentos de planea-
miento respectivos.

En los mismos términos se pronuncia la resolución aclaratoria de fecha 16 de marzo de 2.007 remitida a este Ayuntamiento 
mediante escrito con número de registro de entrada 3.819 de fecha 4 de abril de 2.007.

Posteriormente, en fecha 27 de julio de 2007, con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 8841, el Área de Evaluación Ambiental de 
la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, remite Resolución Complementaria de fecha 25 de junio de 2007, dictada 
por la Secretària Autonòmica de Territori i Medi Ambient, en relación con los Planes Parciales de los sectores Belcaire Sur, Belcaire Norte 
y Bobalar alternativa segunda. Esta resolución complementa a las anteriormente citadas y en ella se transcribe el informe del Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad de fecha 28 de mayo de 2007, relativo al cumplimiento del condicionante nº 3.5. de la Resolución de 
fecha 7 de noviembre de 2006, sobre las actuaciones de conservación del hábitat del galápago europeo en la zona sur del sector Belcaire 
Sur (L’Estanyol).

A su vez, además de las modificaciones que responden a las resoluciones de la Conselleria de Territori i Habitatge, en relación con la 
afección de la Declaración de Impacto Ambiental del Sector Belcaire Sur, se introducen en el Plan Parcial ciertas modificaciones con 
objeto de homogeneizar criterios con el resto de sectores urbanizables del municipio y con las Proyecciones del Plan General de Ordena-
ción Urbana, ajustando y aclarando ciertos conceptos de la ordenación pormenorizada.

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
En primer término cabe señalar que los cambios introducidos en el documento de planeamiento no suponen sino una adecuación a 

las exigencias establecidas en las Resoluciones de fecha 7 de noviembre de 2.006 y 25 de junio de 2007, de la Secretaría Autonómica de 
Territorio y Medio Ambiente en relación con las Declaraciones de Impacto Ambiental de la Homologación y Plan Parcial del Sector Bel-
caire Sur y para los cuales es necesario adecuar los diferentes espacios dotacionales para dar con ello cumplimiento a las determinacio-
nes de las meritadas resoluciones autonómicas en relación con las modificaciones necesarias para la conservación del Galápago según 
los Informes del Servicio de Conservación de la biodiversidad en relación a la afectación a especies de flora y fauna.

Sin embargo, esta adecuación y las demás descritas en los antecedentes del presente informe conllevan una modificación de la 
ordenación pormenorizada del Plan Parcial definitivamente aprobado mediante Acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 2005.

En cuanto al régimen aplicable al documento de Planeamiento, hay que estar a lo establecido en el Artículo 94 en relación con el 
apartado segundo del Artículo 90 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre, Urbanística Valenciana, que a la vez nos remite al Artículo 83.2.a) 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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de esta misma Ley, debiéndose proceder por tanto a someter el referido Plan Parcial con las modificaciones introducidas, a Información 
Pública por el plazo mínimo de Un mes, anunciada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un Diario no oficial de amplia 
difusión en la localidad. 

En concreto el artículo 94 LUV establece en su apartado primero que las modificaciones de los planes se llevarán a cabo según el 
procedimiento establecido en cada tipo de plan. 

En los mismos términos se pronuncia el apartado primero del artículo 223 ROGTU al establecer que las modificaciones de los planes 
se llevarán a cabo según el procedimiento establecido para cada tipo de plan, sin necesidad de reiterar aquellas actuaciones propias de 
la exposición al público de los programas, y ello sin perjuicio de que quien tenga adjudicada la gestión indirecta pueda tramitar por sus 
propios medios la publicación y la notificación de esa exposición al público.

En relación con el mismo, el apartado quinto del artículo 223 ROGTU determina que las modificaciones de planes generales referi-
das únicamente a elementos de ordenación pormenorizada se tramitarán conforme al procedimiento previsto para la aprobación de 
planes parciales.

A tales efectos, el Pleno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1 LRJ-PAC, acordó mediante acuerdo plenario de carácter extraor-
dinario de fecha 5 de octubre de 2.007, someter a información pública el documento de planeamiento modificado del Sector Belcaire Sur 
a Información Pública durante el plazo de un mes previa publicación del correspondiente Edicto en un Diario No Oficial de amplia difu-
sión en la localidad y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.

En cumplimiento de lo establecido en dicho acuerdo plenario, se procede a la publicación del correspondiente edicto en el Diario El 
Periódico Mediterráneo en fecha 8 de octubre de 2.007, así como a la correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana número 5.617 de fecha 11 de octubre de 2.007.

Durante este período, el plan parcial modificado ha estado depositado en las dependencias municipales para su consulta pública a 
fin de que pudieran presentarse cuantas alegaciones se estimaran convenientes.

En cuanto a la aprobación de dicho documento de planeamiento hay que estar en primer término a lo establecido en el apartado 
primero del artículo 91 LUV, que establece que corresponde al Ayuntamiento aprobar definitivamente los planes de iniciativa municipal 
o particular siempre que no modifiquen la ordenación estructural.

En los mismos términos y de acuerdo con lo tipificado en el apartado 2c) del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, (en adelante LBRL) establece que la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística es competencia del Pleno y corresponde por tanto a éste su 
aprobación por mayoría simple de acuerdo con lo tipificado en el artículo 47 LBRL.

Una vez aprobado el documento de planeamiento debe procederse a su publicación de acuerdo con lo establecido en el apartado 
primero del artículo 104 LUV, que determina que el órgano que hubiera otorgado la aprobación definitiva del Plan ordenará la publica-
ción de ésta para posibilitar su entrada en vigor.

Asimismo, el apartado segundo de este mismo artículo dispone que la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de los Pla-
nes, el contenido de las Normas Urbanísticas y demás documentos con eficacia normativa debe efectuarse en el Boletín Oficial de la 
provincia, ya que estamos ante un plan aprobado por el ayuntamiento y que, además, contiene normas urbanísticas. Ello no obstante, se 
publicará una reseña del acuerdo aprobatorio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

A su vez, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 LUV, antes de la publicación de la aprobación definitiva debe remitirse una 
copia diligenciada a la Consellería competente en Urbanismo.

En cuanto a su entrada en vigor, hay que estar a lo tipificado en el apartado primero del artículo 107 LUV, que establece que el plan 
entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo a los quince días de la publicación de la resolución aprobatoria con trascripción de sus 
normas urbanísticas y restantes documentos con eficacia normativa.

3.- ALEGACIONES.
Alegación presentada por D. Guillermo Ruiz Doménech en representación de la mercantil VIVIENDAS JARDÍN, S.A mediante escrito 

con número de registro de entrada 13.449 de fecha 20 de noviembre de 2007.
Manifiesta el alegante que cualquier gasto añadido que pueda generarse con motivo de los cambios producidos por el Plan parcial 

deberá exigírsele al agente urbanizador.
A este respecto cabe informar, que el objeto del presente sometimiento a Información Pública lo constituye un documento de pla-

neamiento, en ningún caso de un documento de gestión urbanística.
En consecuencia, procede desestimar la alegación.
Alegación presentada por D. Pablo Delgado Gil en representación de la mercantil URBANITSBER, S.L y otros mediante escrito con 

número de registro de entrada 13.450 de fecha 20 de noviembre de 2007.
A este respecto cabe informar que las alegaciones formuladas por el alegante no versan en ninguno de los casos con el objeto de 

modificación del planeamiento cuya información pública ahora se abre.
Cabe recordar que el objeto de modificación es un documento de planeamiento. En ningún caso el proyecto de urbanización, de 

reparcelación ni una eventual retasación de cargas.
En otro orden, no se entiende la invocación genérica a la aplicación del artículo 44 de la Ley 30/92, que recordamos versa sobre los 

efectos de la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio; por cuanto que el alegante no concreta la aplicabilidad de 
dicho artículo al presente procedimiento; así como tampoco se entiende nuevamente la invocación genérica al artículo 92 de la propia ley 
de procedimiento. 

En consecuencia, cabe desestimar la presente alegación.
Alegación Presentada por D. Pascual Artana Domingo, mayor de edad, en nombre y representación de la mercantil URBANIZADORA 

VISTAMAR, S.A., con Registro de Entrada de este Ayuntamiento nº 13.282 de fecha 14 de Noviembre de 2007.  
El alegante manifiesta que las determinaciones que respecto a la parcela de resultado EDA-9/A BS-4 se contienen en el Texto Refun-

dido del Plan Parcial Belcaire sur, son contrarias a Derecho y a la legislación urbanística, alegando además que dicha parcela, tiene el 
carácter de parcela mínima y es por tanto indivisible.

No obstante, el alegante solicita, la modificación del texto refundido estableciéndose la EDA-9/BS-4, como una manzana, dividiendo 
la misma en 5 parcelas donde se edifiquen los cinco bloques previstos en la manzana y limitando el régimen de mancomunidad a los 
elementos comunes existentes dentro de cada uno de los solares; y asimismo, una vez aprobado dicho instrumento de planeamiento 
con las modificaciones alegadas, se proceda a modificar el Proyecto de Reparcelación actualmente vigente a las determinaciones 
expuestas.

A este respecto, cabe informar que puesto que urbanísticamente nada impide que en una misma manzana se puedan edificar los 
distintos bloques edificatorios en fases y proyectos sucesivos, no es necesaria la modificación introducida y se propone eliminar del 
Texto Refundido la modificación correspondiente a la posibilidad de subdividir la parcela mínima en solares de dimensiones inferiores, 
que incluyan un edificio sin dividir, en las manzanas EDA/B BS.1 a BS4 (EDA-2, EDA-4, EDA-5 y EDA-6) o con edificabilidades similares en 
las manzanas EDA/A BS.1, BS.3 y BS.4 (EDA-1. EDA-8 y EDA-9), manteniendo todas las zonas comunes mancomunadas, desestimando 
en consecuencia la alegación presentada. 

No obstante y en consonancia con los sectores urbanizables colindantes, cabe introducir la siguiente aclaración a la ordenación 
pormenorizada de las parcelas de edificación en altura EDA/A y EDA/B:

“Para la obtención de licencia de edificación en EDA/A y EDA/B, será preceptivo un estudio de toda la zona libre de edificación (ele-
mentos deportivos, accesos a garajes, edificaciones auxiliares, zona verde, etc.) de la manzana completa, debiéndose ejecutar como 
mínimo, la superficie de zona libre proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia solicitada y que se definirá junto al proyecto 
básico y de ejecución del edificio.”

4.- OTRAS CONSIDERACIONES.
Sin perjuicio de todo cuanto precede, se ha observado por parte de los Servicios técnicos municipales determinada omisión en la 

modificación puntual del Plan Parcial objeto de exposición pública en relación con el aprovechamiento tipo homogeneizado. A este res-
pecto y atendiendo a lo previsto en el apartado segundo del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que las Administraciones públicas podrán 
rectificar en cualquier momento de oficio los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, deberá incorporarse al 
texto objeto de aprobación lo tipificado en cuanto al aprovechamiento tipo homogeneizado en el Plan definitivamente aprobado por el 
Ayuntamiento de Moncofa en sesión plenaria de carácter ordinario habida en fecha 24 de febrero de 2005”.

Que en consecuencia y atendiendo a todo cuanto antecede, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Elevar la presente Propuesta de Acuerdo a la Comisión Informativa correspondiente para dictamen y posterior acuerdo de 

Pleno, procediendo a la convocatoria de ésta y de la sesión plenaria en los términos exigidos y con la antelación prevista en la legislación 
sobre régimen local de aplicación.
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Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas de acuerdo con lo establecido en el cuerpo del presente. 
Tercero.- Aprobar el Texto refundido modificado del Plan Parcial del Sector del programa de actuación integrada “Belcaire Sur” en 

los términos establecidos en el cuerpo del presente condicionado a la incorporación de los condicionantes y aclaraciones correspondien-
tes en los términos establecidos en los apartados tercero y cuarto de la fundamentación jurídica.

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo plenario así como el contenido de las normas urbanísticas y demás documentos con eficacia 
normativa en el Boletín Oficial de la Provincia, así como una reseña del acuerdo aprobatorio en el Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana.

Quinto.- Remitir copia del presente acuerdo plenario así como del texto de Plan Parcial refundido a la Consellería competente en 
materia de urbanismo.

Asimismo, se procede a la publicación de la parte de las normas urbanísticas con eficacia normativa del documento de planea-
miento, dando con ello cumplimiento a lo tipificado en el artículo 104 LUV en relación con el artículo 327 ROGTU.

II.1 NORMAS URBANÍSTICAS
II.1.0 INTRODUCCIÓN
Las Normas Urbanísticas regulan las determinaciones de la ordenación pormenorizada. Su objetivo es articular los parámetros edi-

ficatorios, usos e intensidades permitidas, condiciones de los elementos dotacionales y demás elementos específicos propios de la 
ordenación y en concreto los especificados en el artículo68 del RPCV.

II.1.1 USOS ESPECÍFICOS Y TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
Para establecer el régimen urbanístico de las zonas delimitadas por el Plan Parcial nos remitimos al REGLAMENTO DE ZONAS DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (RZCV).
El USO GLOBAL predominante de las edificaciones del área del Plan Parcial es el USO RESIDENCIAL, definido en el artículo75 del 

RZCV, en el que se incluyen las actividades de residencia de personas, tanto permanentes como temporales, excepto las residencias de 
carácter colectivo.

Las TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS que son los diversos modos de disponer la edificación en relación con la parcela vienen definidas 
en el Capítulo Segundo del RZCV. Existen dos tipos de edificaciones características que se diferencian en las siguientes tipologías edifi-
catorias, en función de la relación que se establece entre esas edificaciones y la parcela:

BLOQUE ADOSADO: se considera que un bloque está adosado cuando la edificación se adosa al menos a uno de los lindes de la 
parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas.

BLOQUE EXENTO: se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa separada de todos los lindes de parcela.
A efectos de estas Normas, se considerarán los siguientes USOS ESPECÍFICOS:
A. RESIDENCIAL.
B. COMERCIAL.
C. OFICINAS
D. HOTELERO
E. ESPECTÁCULOS - RECREATIVO 
F. DEPORTIVO-RECREATIVO
G. EDUCATIVO-CULTURAL
H. ASISTENCIAL 
I. ADMINISTRATIVO 
J. GARAJE - APARCAMIENTO.
K. ALMACENES
L. ESTACIONES DE SERVICIO.
M. INDUSTRIAL.
RESIDENCIAL
Edificio o parte de un edificio destinado a la residencia familiar.
Se establecen las siguientes categorías:
1ª.- Unitaria o unifamiliar: Es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otro de viviendas o distinto uso, y 

con acceso exclusivo desde la vía pública.
2ª.- Múltiple o colectiva: Edificio constituido por viviendas con accesos comunes.
COMERCIAL.
Es el uso que corresponde a los locales de servicio al público destinados a la compra-venta al pormenor o permuta de mercancías, 

comprendida en las siguientes agrupaciones, relacionadas de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
OFICINAS
Se incluyen en este uso los edificios en lo que predominan las actividades administrativas o burocráticas de carácter público o pri-

vado; el de banca; los que con carácter análogo pertenecen a empresas privadas, y los que se destinan a alojar despachos profesionales 
de cualquier clase independientes de la vivienda.

Se distinguen los siguientes TIPOS:
A. Oficinas profesionales anexas a vivienda del titular.
B. Locales de oficinas en planta baja y primera.
C. Edificios con más del 60% de superficie total edificada hasta 2000 m2 destinada a oficinas y el resto a otros usos, excepto el de 

vivienda.
HOTELERO
Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio público que se destinan al alojamiento temporal de personas. 
Se considerarán incluidas en este uso las Residencias, edificios análogos como Camping, así como actividades complementarias, 

como restaurantes, tiendas, peluquerías, piscinas, almacenes, garajes, etc.
ESPECTÁCULOS - RECREATIVO.
Corresponde este uso a los locales o instalaciones destinados al público con fines culturales y de recreo.
DEPORTIVO-RECREATIVO
En él se clasificarán los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e instalaciones destinados a la práctica de los mismos, 

piscinas, y similares, sean de carácter particular oficial o comercial.
EDUCATIVO-CULTURAL 
El uso educativo Incluye los espacios, edificios y locales destinados a funciones docentes. Así también, se consideran incluidos en el 

mismo los edificios destinados a usos sociales y culturales del tipo de Centros Cívicos, Hogares de Juventud, Bibliotecas, Casas de Cul-
tura, Museos, Pinacotecas, Salas de Conferencias y Exposiciones, Cine-Clubs, Teatros de Aficionados, Tele-Clubs, etc.

ASISTENCIAL 
Abarca los servicios sanitarios, los de asistencia y bienestar social, o los de carácter religioso.
ADMINISTRATIVOS
Comprende las sedes institucionales y dependencias administrativas, judiciales, militares y otras análogas que, en general, pode-

mos agrupar bajo los siguientes TIPOS:
a. Servicios Administrativos
a.1. Ayuntamientos.
a.2. Juzgados.
a.3.  Organismos de la Administración del Estado, etc.
b. Servicios de Orden
b.1. Comisarías y Cuarteles de la Guardia Civil.
b.2. Centros de Detención.
b.3. Policía Municipal y de Tráfico.
c. Servicios de Higiene y Prevención
c.1. Servicios de recogida y tratamiento de basuras.
c.2. Parques de Bomberos.
d. Instalaciones Militares 
e. Servicios de Abastecimiento Y Mataderos
GARAJE - APARCAMIENTO.
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A los efectos de esta Norma, se considerarán garajes los locales destinados a la guarda con carácter habitual de vehículos con 
motor mecánico. 

Los talleres de reparación de automóviles se regirán por las Normas de Industrias, aunque se hallen emplazados dentro de un 
garaje.

Se establecen los siguientes TIPOS:
A. DE USO PARTICULAR.
Adosados a viviendas en plantas bajas, semisótanos o sótanos de viviendas.
Anexos a viviendas; pero en edificios independientes de las mismas.
B. DE USO COLECTIVO.
En planta baja de viviendas colectivas.
En planta inferior.
C. INDUSTRIALES.
Enclavados en la zona industrial. 
Sin ninguna limitación.
ALMACENES.
Se denomina almacén a todo local destinado al acopio de materiales, bien en guarda y conservación bien para su venta.
Se distinguen seis TIPOS de almacenes:
A. Almacén de comercios detallistas y otros con superficie no superior a 100 m2, situados en planta baja en edificios de vivienda u 

oficinas.
B. Almacenes de superficie comprendida entre los 100 y los 300 m2, situados en planta baja de edificios de viviendas u oficinas.
C. Almacenes de superficie entre 300 y 500 m2, situados en planta baja de edificio destinado a vivienda u oficina, o patio de man-

zana.
D. Almacenes de edificio de uso exclusivo con superficie no superior a 500 m2.
E. Almacenes en edificio exclusivo con superficie superior a 500 m2.
F. Almacenes que por el tipo de mercancías almacenadas o método de conservación, resultase incompatible con la vivienda y preci-

sen utilizar la zona de uso específico de almacenes o industrias.
ESTACIONES DE SERVICIO
Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento para suministro y venta de carburantes y combustibles líquidos objeto de CAMPSA, 

se entiende por Estación de Servicio toda instalación construida al amparo de la oportuna concesión, que contenga aparatos para el 
suministro de carburantes, gasoil y lubricantes y los que puedan existir relacionados con los vehículos de motor.

INDUSTRIAL
Es el uso correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transfor-

mación de primera materia, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribución. 
Se ajustarán a las Normativas Específicas, y a la competencia del Ministerio y Consellería de Industria en sus ámbitos respectivos.

II.1.2 DETERMINACIONES DEFINITORIAS DE LA EDIFICACIÓN Y SU SITUACIÓN EN LA PARCELA. FICHAS DE ZONAS.
Existen dos zonas de ordenación urbanística que presentan un tejido urbanístico característico y diferenciado dentro del sector, 

cada uno de ellos constituye el ámbito de aplicación de una determinada normativa urbanística, que desarrollamos en los siguientes 
apartados, con sus correspondientes fichas de zonas.

II.1.2.1 VIVIENDAS ADOSADAS 
1. Ámbito y configuración
a. La zona de viviendas adosada está constituida por las áreas expresamente grafiadas con la identificación ADO en el plano de Cali-

ficación del suelo del Plan.
b. La zona de viviendas adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edi-

ficatoria del bloque exento y el uso global residencial.
2. Asignación de usos 
Dominante
RESIDENCIAL (unitario): vivienda unifamiliar aislada o adosada
Compatibles
COMERCIAL: compatible con el uso residencial y con las limitaciones que, en su caso, establezca la Ficha de Zona.
DOTACIONAL: con las limitaciones que, en su caso establezca la Ficha de Zona. 
Incompatibles
INDUSTRIAL
TERCIARIO: en el resto de categorías diferentes a la comercial
 
3. Parámetros urbanísticos.
a. Relativos a la manzana y el vial.
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en el plano de alineaciones.
Rasantes: son las que vienen definidas en el plano de rasantes.
b. Relativos a la parcela
Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma 

(circulo inscrito mínimo) que se concretan en la Ficha de Zona.
c. Relativos a la posición
Distancia mínima al linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la parcela se concreta en la Ficha de Zona.
Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la 

Ficha de Zona.
d. Relativos a la intensidad
Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la Ficha de Zona.
Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la Ficha de Zona.
e. Relativos  al volumen y forma
Número máximo de plantas: es el que se concreta en la Ficha de Zona.
Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de plantas, se concreta en la Ficha de Zona.
Altura máxima total: es la dimensión que, en función del número de plantas, se concreta en la Ficha de Zona.
Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona.
Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona.
Aprovechamientos bajo cubierta: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona, en las condiciones que establezca el Plan.
4. Otras condiciones.
a. Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de aparcamientos será la establecida en el artículo 10.1 del Anexo al Reglamento 

de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
b. Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el coeficiente de ocupación máximo serán los que se 

concreten en la Ficha de Zona.
c. Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a esta zona.
d. Actuaciones conjuntas: podrán realizarse agrupaciones de viviendas, para las cuales en la ficha de zona se definirán:
Número de viviendas mínimo de la agrupación.
Superficie mínima de parcela adscrita a cada vivienda.
Superficie mínima de la actuación.
Porcentaje mínimo de superficie de los espacios libres comunes.
e. No se permiten aparatos de aire acondicionado ni antenas parabólicas en las fachadas de los edificios por lo que se preverá una 

preinstalación o una previsión de sitio de paso de las mismas.
f. No se permiten los balaustres ni molduras.
g. No se permiten las cubiertas inclinadas.
h. Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas con edificaciones existentes con anterioridad a la 

aprobación del Plan que no se encuentren en situación de fuera de ordenación.
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- 5 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA                    Ajuntament de Moncofa                                                           
      Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          
      12593 Moncofa                                                                                    
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 

Zona de Ordenación Urbanística: 
VIVIENDAS ADOSADAS ACTUACIONES CONJUNTAS

Código: ADO BS-1 (ADO-1)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR
Sistema De Ordenación

Edificación Aislada
Tipología Edificatoria

Bloque Exento
Uso Global
Residencial

USOS PORMENORIZADOS
USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL unitario:
Vivienda aislada o adosada, en grupos 
de  máximo 4 viv. 

COMERCIAL: locales compatibles con 
las viviendas sólo en planta baja.
DOTACIONAL: en uso asistencial, 
social, educativo-cultural o religioso, 
deportivo-recreativo.

INDUSTRIAL
TERCIARIO: en el resto de categorías 
diferentes a la comercial.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 760 m2s Distancia mínima al espacio público 3 m
Frente mínimo de parcela: 19 m Distancia mínima al resto de lindes 2 m
Círculo inscrito mínimo 12 m Separación entre edificaciones 4 m

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA
Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1+AT
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7.0 m

Áticos Permitido(1)

Semisótanos Permitido (2)

Sótanos Permitido 
Cuerpos volados Permitido 
Aprovechamiento bajo cubierta No permitido 

Altura máx. cerramiento a espacio público(3) 0,4 m
Altura máx. cerramiento a vecinos 0,4 m

OTRAS CONDICIONES
APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad 
residencial si en la parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más 
adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela.
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo 
en un 40%) en las debidas condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano en esta zona.
(1) Retranqueo mínimo al plano de fachada de 3 metros           (2) Se permiten respetando distancias a lindes
(3) las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm)
de altura y en todo su perímetro, con una altura total máxima de 2 m
SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS: en los planos de ordenación se ve como la parcela ADO BS-1 (ADO-1) 
se encuentra mínimamente afectada por la zona de servidumbre de protección de costas. En dicha zona se tendrá que estar a lo
establecido por los Artículo23 al 26 de la Ley de Costas.  

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN
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                    Ajuntament de Moncofa                                                           

      Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          
      12593 Moncofa                                                                                    
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS CÓDIGO: ADO BS-2 (ADO-2)
Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación
Edificación Aislada

Tipología Edificatoria
Bloque Exento

Uso Global
Residencial

USOS PORMENORIZADOS
USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL unitario:
Vivienda aislada o adosada, en grupos 
de  máximo 4 viv.

COMERCIAL: locales compatibles con 
las viviendas sólo en planta baja.
DOTACIONAL: en uso asistencial, 
social, educativo-cultural o religioso, 
deportivo-recreativo.

INDUSTRIAL
TERCIARIO: en el resto de categorías 
diferentes a la comercial.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 136 m2s Distancia mínima al linde frontal 3m
Frente mínimo de parcela: 12 m(4) Distancia mínima al resto de lindes 2m
Círculo inscrito mínimo 12 m Separación entre edificaciones 4 m

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA
Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1+AT
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7.0 m

Áticos Permitido(1)

Semisótanos Permitido (2)

Sótanos Permitido 
Cuerpos volados Permitido 
Aprovechamiento bajo cubierta No permitido 
Altura máx. cerramiento a espacio público(3) 0,4 m
Altura máx. cerramiento a vecinos 0,4 m

OTRAS CONDICIONES
APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad 
residencial si en la parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más 
adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela.
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato.
(1) Retranqueo mínimo al plano de fachada de 3 m           
(2) Se permiten respetando distancias a lindes
(3) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 
cm) de altura y en todo su perímetro, con una altura total máxima de 2m
(4) En Parcelas existentes con frente de parcela menor de 12m no será obligatorio el retranqueo a lindes de 2 m

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN
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                    Ajuntament de Moncofa                                                           
      Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          
      12593 Moncofa                                                                                    
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 

Zona de Ordenación Urbanística: VIVIENDAS ADOSADAS CÓDIGO: ADO BS-3 (ADO-3)
Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación
Edificación Aislada

Tipología Edificatoria
Bloque Exento

Uso Global
Residencial

USOS PORMENORIZADOS
USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL unitario:
Vivienda aislada o adosada, en grupos 
de  máximo 4 viv.

COMERCIAL: locales compatibles con 
las viviendas sólo en planta baja.
DOTACIONAL: en uso asistencial, 
social, educativo-cultural o religioso, 
deportivo-recreativo.

INDUSTRIAL
TERCIARIO: en el resto de categorías 
diferentes a la comercial.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 136 m2s Distancia mínima al linde frontal 3m
Frente mínimo de parcela: 12 m(4) Distancia mínima al resto de lindes 2m
Círculo inscrito mínimo 12 m Separación entre edificaciones 4 m

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA
Coeficiente de edificabilidad neta 1 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+1+AT
Coeficiente de ocupación 60 % Altura máxima reguladora 7.0 m

Áticos Permitido(1)

Semisótanos Permitido (2)

Sótanos Permitido 
Cuerpos volados Permitido 
Aprovechamiento bajo cubierta No permitido 
Altura máx. cerramiento a espacio público(3) 0,4 m
Altura máx. cerramiento a vecinos 0,4 m

OTRAS CONDICIONES
APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad 
residencial si en la parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más 
adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela.
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela en las 
debidas condiciones de ornato.
(1) Retranqueo mínimo al plano de fachada de 3 m           
(2) Se permiten respetando distancias a lindes
(3) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 
cm) de altura y en todo su perímetro, con una altura total máxima de 2m
(4) En Parcelas existentes con frente de parcela menor de 12m no será obligatorio el retranqueo a lindes de 2 m

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN
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II.1.2.2 EDIFICACIÓN ABIERTA (EDA/ A y B)

1. Ámbito y Configuración
a) La zona de edificación abierta está constituida por las áreas expresamente grafiadas con la identificación EDA en el plano de Cali-

ficación del suelo del Plan.

b) La zona de edificación abierta se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edifi-
catoria del bloque exento y el uso global residencial.

2. Asignación de usos

Dominante
RESIDENCIAL (múltiple)

Compatibles
COMERCIAL, 
OFICINAS (Tipo A), 
HOTELERO (en bloque completo)
ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2), 
ESPECTÁCULO-RECREATIVO,  
EDUCATIVO-CULTURAL, 
DEPORTIVO-RECREATIVO, 
ASISTENCIAL, 
GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), 
ALMACENES (Tipo A), 

Incompatibles
INDUSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIO

3. Parámetros urbanísticos
a. Relativos a la manzana y el vial.
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones.
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes.

b. Relativos a la parcela.
Parcela mínima edificable: queda definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo de parcela) y forma 

(circulo inscrito mínimo) que se concretan en la Ficha de Zona.

c. Relativos a la posición.
Distancia mínima al linde frontal: es la distancia que respecto al linde frontal de la parcela se concreta en la Ficha de Zona.
Distancia mínima al resto de lindes: es la distancia que respecto a los lindes de la parcela, salvo el linde frontal, se concreta en la 

Ficha de Zona.
Separación mínima entre edificaciones: es la distancia entre edificaciones que se concreta en la Ficha de Zona.

d. Relativos a la intensidad.
Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se concreta en la Ficha de Zona.
Coeficiente de ocupación: es el que se concreta en la Ficha de Zona.
Los elementos comunes de acceso o cualquier elemento cerrado (traseros, club social…) en planta baja, computan al 100%

e. Relativos al volumen y forma.
Número máximo de plantas: es el que viene grafiado en el plano de ordenación de alturas.
Altura máxima reguladora: es la dimensión que, en función del número de plantas, se concreta en la Ficha de Zona.
Altura máxima total: es la dimensión que, en función del número de plantas, se concreta en la Ficha de Zona.
Áticos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona, con el retranqueo respecto al plano de fachada que en ella se concrete.
Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona.
Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha de Zona.
Voladizos: se permite un vuelo máximo de 2m., que no podrá cerrarse por ninguno de sus laterales fuera de la línea de fachada ni 

sobrepasar el límite de parcela así como las líneas de afecciones de costas. 
Planta Baja sobre pilares (diáfana)

4. Otras condiciones.
a. Dotación de aparcamientos: la dotación de aparcamientos mínima será  la establecida en el artículo 10.1 del Anexo al Reglamento 

de Planeamiento de la Comunidad Valenciana y, en su caso, en las normas HD-91

b. Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de edificabilidad máximo y el coeficiente de ocupación máximo serán los que se 
concreten en la Ficha de Zona.

c. Los usos de comercial compatibles en planta baja: 
Superficie máxima de ocupación del 30% de la planta baja en EDA-B, y sin limitaciones en EDA-A. En caso de uso hotelero se permi-

tirá 100% de ocupación en PB
Ancho mínimo de fachada 20m.
Desplazar la fachada respecto al plano del edificio (retranquear o avanzar).
Acceso directo desde vial público.

d. Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a esta zona. 

e. No se permiten los balaustres ni molduras. 

f. No se permiten las cubiertas inclinadas.

g. No se permiten los revocos y enfoscados en fachadas de las EDA/B BS-1 a BS-5 (EDA-2, EDA-4 a EDA-7)  y EDA/A BS-2 (EDA-3) 
para dar más calidad y una estética homogénea al frente marítimo mediante el cuidado de las fachadas de la playa, deberán ser materia-
les que eviten un rápido envejecimiento, podrán ser elementos de nuevas tecnologías, aplacado de piedra o ladrillo de tono claro acep-
tado por el departamento técnico.

h. Los elementos auxiliares (club social, cuarto depuradora…) de las zonas comunes computaran a efectos de edificabilidad y no 
sobrepasarán los 200 m2,  estarán exentos, a una distancia mínima de 10m. de los edificios de viviendas

i. Vallado en zonas comunes: no se permitirá vallados que materialicen la subdivisión parcelaria.

j. No se permiten voladizos que se aproximen a menos de 10 metros de edificaciones colindantes.
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      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/A BS-1 (EDA-1)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL,  OFICINAS (Tipo A), 

ESPECTÁCULO-RECREATIVO,   DEPORTIVO-RECREATIVO,
EDUCATIVO-CULTURAL, ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVOS

(Tipos A y B y subtipo C2), GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B),
ALMACENES (Tipo A), HOTELERO (en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 12.280,6472 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m

Frente mínimo de parcela: 15 m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m

Círculo inscrito mínimo 40 m Separación mínima entre edificaciones 13,00  m

Las alineaciones de la edificación vienen definidas en los planos de 
ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coef. de edificabilidad neta 3,0907 m2t/m2s Número máximo de plantas 14

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 43,00 m

Ocupación en PB usos compatibles sin limite Altura máxima total 47,50 m

Áticos No permitido

Semisótanos Permitido

Sótanos Permitido

Cuerpos 
volados

Permitidos con una dimensión máxima de 2m. Las terrazas 
descubiertas no computan a efectos de edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m

Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la 
parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas
de reunión o similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los 
distintos edificios anexos. Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas 
condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano en esta zona. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada en un 35% con 
aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso.  Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre 
proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución del edificio.

(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm.) de altura y 
en todo su perímetro. 

ESTUDIOS DE DETALLE: Se permiten sin incrementar el número de plantas, ni altura máxima reguladora ni ocupación.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 10 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/A BS-2 (EDA-3)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL,  ESPECTÁCULO-RECREATIVO,  ALMACENES (Tipo
A), EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2), HOTELERO

(en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 2.980,3066m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m

Frente mínimo de parcela: 20,00 m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m

Círculo inscrito mínimo 25,00 m Separación mínima entre edificaciones 13,00  m

Las alineaciones de la edificación vienen definidas en los planos de 
ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coef. de edificabilidad neta 2,1226 m2t/m2s Número máximo de plantas 14

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 43,00 m

Ocupación en PB usos compatibles sin limite Altura máxima total 47,50 m

Áticos No permitido

Semisótanos Permitido

Sótanos Permitido

Cuerpos volados Permitidos con una dimensión máxima de 
2m. Las terrazas descubiertas no computan a 
efectos de edificabilidad

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m

Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la 
parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, 
salas de reunión o similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de 
los distintos edificios anexos. Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas 
condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano en esta zona. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada en un 35% con 
aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso

(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y 
en todo su perímetro.

ESTUDIOS DE DETALLE: Se permiten sin incrementar el número de plantas, ni altura máxima reguladora ni ocupación.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 11 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/A BS-3 (EDA-8)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo
A), EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2), HOTELERO

(en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima 10.945,5189 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m

Frente mínimo de parcela: 20,00 m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m

Círculo inscrito mínimo 25,00 m Separación mínima entre edificaciones 8,00  m

Las alineaciones de la edificación vienen definidas en los planos de ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta 2,8897 m2t/m2s Número máximo de plantas 14

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 43,00 m

Ocupación en PB usos compatibles sin limite Altura máxima total 47,50 m

Áticos No permitido

Semisótanos Permitido

Sótanos Permitido

Cuerpos volados Permitidos con una dimensión máxima de 2m. Las 
terrazas descubiertas no computan a efectos de 
edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m

Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la 
parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas
de reunión o similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los 
distintos edificios anexos. Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas 
condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano en esta zona. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada en un 35% con 
aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso. Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre 
proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución del edificio.

(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm.) de altura y 
en todo su perímetro.

ESTUDIOS DE DETALLE: Se permiten sin incrementar el número de plantas, ni altura máxima reguladora ni ocupación.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 12 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/A BS-4 (EDA-9)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial
USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo
A), EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,
ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B),

OFICINAS (Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2),
HOTELERO (en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 10.019,7341 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00 m

Frente mínimo de parcela: 20,00 m Distancia mínima al resto de lindes 2,00 m

Círculo inscrito mínimo 25,00 m Separación mínima entre edificaciones 8,00 m

Alineaciones de la edificación: definidas en planos de ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta 3.1567 m2t/m2s Número máximo de plantas 14

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 43,00 m

Ocupación en PB usos compatibles sin limite Altura máxima total 47,50 m

Áticos No permitido

Semisótanos Permitido

Sótanos Permitido

Cuerpos volados Permitidos con una dimensión máxima de 2m. Las 
terrazas descubiertas no computan a efectos de 
edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m

Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la parcela se construyen  
menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se 
edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas de reunión o 
similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los distintos edificios anexos. Se 
obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano
en esta zona. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada en un 35% con aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso. 
Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto 
básico y de ejecución del edificio.

(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm.) de altura y en todo su perímetro. 

ESTUDIOS DE DETALLE: Se permiten sin incrementar el número de plantas, ni altura máxima reguladora ni ocupación.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 13 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/B BS-1 (EDA-2)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR
Sistema De Ordenación

Edificación Aislada
Tipología Edificatoria

Bloque Exento
Uso Global
Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo A),
EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2),   HOTELERO

(en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Parcela mínima 11.878,5625 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m
Frente mínimo de parcela: 20,00  m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m
Círculo inscrito mínimo 40,00  m Separación mínima entre edificaciones 6,00  m

Las alineaciones de la edificación según los planos de ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coef. de edificabilidad 
neta

2,6589 m2t/m2s
Número máximo de plantas

11 (ver planos de 
ordenación )

13

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora
34,00 m para 11 plantas

40,00 m para 13 plantas

Ocupación en PB Uso hotelero sin límite. 
Usos compatibles 30%

Altura máxima total
38,50 m para 11 plantas

44,50  m para 13 plantas

Áticos No permitido

Semisótanos Permitido

Sótanos Permitido

Cuerpos volados
Permitidos con una dimensión máx de 2m. Las terrazas descubiertas no 
computan a efectos de edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m
Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la parcela se construyen  
menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se 
edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas de reunión o 
similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los distintos edificios anexos. Se 
obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano
en esta zona. En la zona verde ajardinada además se deberá poder inscribir un rectángulo de 30x20 o 40x15. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada 
en un 35% con aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso. Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre 
proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución del edificio.

(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm.) de altura y en todo su perímetro. 

ESTUDIOS DE DETALLE: no se permiten

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 14 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/B BS-2 (EDA-4)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo A),
EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2) 

HOTELERO (en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 5.030,5505 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m
Frente mínimo de parcela: 10,00  m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m
Círculo inscrito mínimo 20,00  m Separación mínima entre edificaciones 10,00  m

Las alineaciones de la edificación según los planos de ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA
Coefic. de edificabilidad neta 3,4347 m2t/m2s Número máximo de plantas 11

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 34,00 m

Ocupación en PB Uso hotelero sin límite. 
Usos compatibles 30%

Altura máxima total 38,50 m

Áticos No permitido

Semisótanos Permitido
Sótanos Permitido
Cuerpos 
volados

Permitidos con una dimensión máx de 2m. Las terrazas descubiertas no
computan a efectos de edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m
Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la parcela se construyen  
menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se 
edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas de reunión o 
similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los distintos edificios anexos. Se 
obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano
en esta zona. En la zona verde ajardinada además se deberá poder inscribir un rectángulo de 30x20 o 40x15. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada 
en un 35% con aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso. Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre 
proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución del edificio.
(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm.) de altura y en todo su perímetro. 
SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS: en los planos de ordenación se ve como la parcela EDA/B BS-2 se encuentra mínimamente afectada por la 
zona de servidumbre de protección de costas. En dicha zona se tendrá que estar a lo establecido por los artículo23 al 26 de la Ley de Costas.  
ESTUDIOS DE DETALLE: no se permiten.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 15 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/B BS-3 (EDA-5)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo A),
EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2) 

HOTELERO (en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 8.114,4784 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m
Frente mínimo de parcela: 20,00  m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m
Círculo inscrito mínimo 40,00  m Separación mínima entre edificaciones 6,00  m

Las alineaciones de la edificación según los planos de ordenación
INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta 2,9656 m2t/m2s Número máximo de plantas  11 (ver planos de
ordenación ) 13

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 34,00 m para 11 plantas
40,00 m para 13 plantas

Ocupación en PB Uso hotelero sin límite Usos
compatibles 30% 

Altura máxima total 38,50 m para 11 plantas

44,50 m para 13 plantas
Áticos No permitido

Semisótanos Permitido
Sótanos Permitido

Cuerpos 
volados

Permitidos con una dimensión máx de 2m. Las terrazas descubiertas no 
computan a efectos de edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,4 m
Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la parcela se construyen  
menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se 
edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas de reunión o 
similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los distintos edificios anexos. Se 
obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano
en esta zona. En la zona verde ajardinada además se deberá poder inscribir un rectángulo de 30x20 o 40x15.  La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada 
en un 35% con aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso. Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre 
proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución del edificio.
(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro.
ESTUDIOS DE DETALLE: no se permiten

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN
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      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/B BS-4 (EDA-6)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación
Edificación Aislada

Tipología Edificatoria
Bloque Exento

Uso Global
Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo A),
EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2),   HOTELERO

(en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 5584,8442 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m

Frente mínimo de parcela: 10,00  m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m

Círculo inscrito mínimo 20,00  m Separación mínima entre edificaciones 10,00  m

Las alineaciones de la edificación según los planos de ordenación

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta 3,0938 m2t/m2s Número máximo de plantas 11

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 34,00 m

Ocupación en PB Uso hotelero sin límite. Altura máxima total 38,50 m

Usos compatibles 30% Áticos No permitido

Semisótanos Permitido

Sótanos Permitido

Cuerpos 
volados

Permitidos con una dimensión máx de 2m Las terrazas descubiertas 
no computan a efectos de edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,4 m
Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES

APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la parcela se construyen  
menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se 
edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido. 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, salas de reunión o 
similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de los distintos edificios anexos. Se 
obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano
en esta zona. En la zona verde ajardinada además se deberá poder inscribir un rectángulo de 30x20 o 40x15.  La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada 
en un 35% con aparcamiento al aire libre, y en el cómputo se incluirán  los viarios de acceso. Se deberá ejecutar como mínimo la superficie de zona libre 
proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia de solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución del edificio.

(1) Las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro.

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS: en los planos de ordenación se ve como la parcela AD0-1 se encuentra mínimamente afectada por la zona de
servidumbre de protección de costas. En dicha zona se tendrá que estar a lo establecido por los artículo23 al 26 de la Ley de Costas.

ESTUDIOS DE DETALLE: no se permiten.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN
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      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Zona de Ordenación Urbanística: EDIFICACIÓN ABIERTA CÓDIGO: EDA/B BS-5 (EDA-7)

Municipio:  MONCOFA Plan: PARCIAL BELCAIRE SUR

Sistema De Ordenación

Edificación Aislada

Tipología Edificatoria

Bloque Exento

Uso Global

Residencial

USOS PORMENORIZADOS
USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL: múltiple

COMERCIAL, ESPECTÁCULO-RECREATIVO, ALMACENES (Tipo A),
EDUCATIVO-CULTURAL, DEPORTIVO-RECREATIVO,

ASISTENCIAL, GARAJE - APARCAMIENTO (Tipos A y B), OFICINAS
(Tipo A), ADMINISTRATIVOS (Tipos A y B y subtipo C2), 

HOTELERO (en bloque completo)

INDUSTRIAL, ESTACIONES DE
SERVICIO

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima: 5.780,55 m2s Distancia mínima al linde frontal 2,00  m
Frente mínimo de parcela: 10,00  m Distancia mínima al resto de lindes 2,00  m
Círculo inscrito mínimo 20,00  m Separación mínima entre edificaciones 10,00  m

Alineaciones de edificación: definidas en los planos de ordenación
INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente de edificabilidad neta 1,8927 m2t/m2s Número máximo de plantas 11

Coeficiente de ocupación 30 % Altura máxima reguladora 34,00  m

Ocupación en PB Uso hotelero sin límite. Altura máxima total 38,50 m

Usos compatibles 30% Áticos No permitido

Semisótanos Permitido
Sótanos Permitido
Cuerpos 
volados

Permitidos con una dimensión máxima de 2m. Las terrazas 
descubiertas no computan a efectos de edificabilidad.

Altura máx. cerramiento a espacio público(1) 0,40 m
Planta Baja Diáfana

OTRAS CONDICIONES
APARCAMIENTO EN PARCELA PRIVADA: Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad residencial si en la 
parcela se construyen  menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más adicional, por cada 10 nuevas 
unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. En caso de uso hotelero, 1plaza por cada 100m2t construido.
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: Podrán disponerse edificaciones de una altura para servicios comunes, tales como vestuarios, 
salas de reunión o similares, debiendo quedar separados un mínimo de 10m a edificación principal, superficie máxima de 200 m2 totales de 
los distintos edificios anexos. Se obligará el ajardinamiento de los espacios libres privados de parcela (mínimo en un 40%) en las debidas 
condiciones de ornato prohibiendo sótano y/o semisótano en esta zona. En la zona verde ajardinada además se deberá poder inscribir un 
rectángulo de 30x20 o 40x15. La superficie no ajardinada solo podrá estar ocupada en un 35% con aparcamiento al aire libre, y en el cómputo
se incluirán  los viarios de acceso
l(1)as vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en 
todo su perímetro.
SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS: en los planos de ordenación se ve como la parcela EDA/B BS-5 se encuentra 
mínimamente afectada por la zona de servidumbre de protección de costas. En dicha zona se tendrá que estar a lo establecido por los 
artículo23 al 26 de la Ley de Costas.  
ESTUDIOS DE DETALLE: no se permiten.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA MANZANA PARCELA

DISTANCIA A LINDE FRONTAL

FRENTE MÍNIMO

LINDE DE PARCELA

ALINEACIÓN DE VIAL

LINDE FRONTAL

Ø

ALINEACIÓN DE VIAL

DISTANCIA A LINDES

CIRCULO INSCRITO

OCUPACIÓN
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II.1.3 PARCELACIÓN DE LOS TERRENOS O RÉGIMEN PARA PARCELARLOS.
Las condiciones de parcelación dependen de la parcela mínima edificable, definida en los parámetros urbanísticos del punto ante-

rior, al que nos remitimos.
II.1.4 CONDICIONES Y USOS QUE PUEDEN CONCRETARSE SOBRE LOS TERRENOS DOTACIONALES DE LA RED SECUNDARIA.
1. El Plan destina cuatro parcelas al uso dotacional, todas ellas destinadas a la conservación de la fauna y flora de interés, conforme 

al  Proyecto Básico Refundido de Integración Ambiental de los Sectores Belcaire Norte, Belcaire Sur y  Bobalar del Término Municipal de 
Moncofa (julio, 2006). Este uso se mantendrá en el tiempo de manera indefinida e inalterable. 

a. Junto a la playa, la parcela SRD-1 y parte de la parcela SRD-2, se destinarán a los usos vinculados con la naturaleza, en concreto 
de conservación y regeneración de de determinadas especies de flora y vegetación. 

También se permite el uso recreativo, en concreto el de “Paseo Marítimo” y las actuaciones y usos vinculados al mismo. 
b. El resto de la parcela SRD-2, que se sitúa junto al cauce de Río Belcaire, se permite el uso de zona verde deportivo-recreativa, con 

un arbolado que no  deberá ser excesivo, con el objeto de satisfacer lo establecido en el artículo30 de la Normativa del PATRICOVA. En 
relación a lo antes mencionado es de obligado cumplimiento lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental del Sector, de fecha 
10 de diciembre de 2005, en cuanto que “los terrenos dedicados a vía de intenso desagüe entre el Rio Belcaire y la mota de encauza-
miento que se creará y que se dedican a zonas verdes y equipamientos, se desarrollará mayoritariamente recreando la vegetación de 
ribera y de marjal, utilizando diseños y especies autóctonas características de esta zona”.

c. Las parcelas SRD-3 y SRD-4, que se encuentran sobre tramos de la actual acequia de la Hilla, se destinarán a actuaciones de reha-
bilitación que, en general, deberán restablecer un entorno similar al presente en los canales actuales, para permitir albergar una pobla-
ción de galápagos. Esta zona deberá contar con los cerramientos adecuados para impedir el acceso de visitantes y la salida de los 
galápagos fuera de la misma.

II.1.5 CONDICIONANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA DE INTERÉS
1. El desarrollo del sector se llevará a cabo cumpliendo la propuesta de actuaciones presentada por el Ayuntamiento denominada 

“Proyecto básico refundido de integración ambiental de los sectores Belcaire Norte, Belcaire Sur y Bobalar en el Término Municipal de 
Moncofa” de julio de 2006 y resto de documentación presentada de acuerdo con todos los informes emitidos por el Servicio de Conser-
vación de la Biodiversidad que establecen correcciones y condiciones al respecto que deberán igualmente cumplirse, e igualmente se 
cumplirán los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento y manifestados en su escrito de fecha de 4 de julio de 2006, con fecha de 
entrada en esta Consellería de Territorio y Vivienda de 14 de julio de 2006, de acuerdo todo con los informes del Servicio de Conservación 
de la Biodiversidad y la resolución de 7 de noviembre de 20061.

2. Condiciones para la adecuación de un hábitat de galápago europeo 
a.   Los criterios a seguir en la rehabilitación de canales y, en general, el nuevo enclave, en cuanto a diseño y condiciones ambienta-

les son las establecidas en el apartado II.1.5.1. de este documento,  establecidos a su vez en el apartado 5.3  del “Proyecto Básico Refun-
dido de Integración Ambiental de los Sectores Belcaire Norte, Belcaire Sur y  Bobalar del Término Municipal de Moncofa”. Son de 
obligado cumplimiento lo referente al diseño de los nuevos canales y al establecimiento de medidas de seguridad en los mismos, ade-
más de la adaptación de determinados espacios colindantes con los canales para garantizar el desarrollo de las fases del ciclo vital de la 
especie. 

b. Se deberá restaurar la conexión entre los diferentes humedales con el fin de reducir el efecto barrera y permitir el tránsito de 
galápagos entre diferentes poblaciones. Se garantizará la conectividad de los canales:

con las poblaciones situadas al norte del río Belcaire, mediante la vinculación de la acequia de Belcaire Norte con el actual camino 
que cruza el río, acondicionando-naturalizando dicho cruce. Una vez cruzado el río, la conexión se mantendrá a través de la franja de 
intenso drenaje de 100 metros de anchura de Belcaire Sur y dominio público marítimo terrestre hasta la red de acequias y charcas de 
Belcaire Sur.

con el Paraje Natural de L’Estanyol, ubicado al sur del sector Belcaire Sur. Actualmente existe un largo canal que comunicaría ambas 
subpoblaciones, que requiere ser conservado y mejorado, adoptando en él los mismos criterios que los establecidos para los canales del 
Sector Belcaire Sur. 

c. Las actuaciones y acciones de conservación del hábitat del galápago europeo (Emys orbicularis) en la zona húmeda al sur del 
sector Belcaire sur (L’Estanyol),  es una condicionante del desarrollo urbanístico del Sector Belcaire Sur, tal como lo establece la Resolu-
ción de la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de fecha 25 de junio de 2007 y por lo tanto, queda reflejado  en este 
documento de planeamiento. 

Tales actuaciones conllevarán la restauración y adecuación de la zona húmeda localizada en el término municipal e integrada en el 
LIC de Almenara (abarcando la totalidad de la zona húmeda del Catálogo de Zonas húmedas de la Comunidad valenciana denominada 
“Marjals i Estanys de Almenara” sita en el Término municipal de Moncofa). Igualmente supondrán la creación de un corredor entre el 
límite sur de los PAIs DE Belcaire sur y Bobalar y el LIC Almenara, a través de la zona denominada SNUP-R (inundable) del nuevo PGOU 
propuesto.

Deberá cumplirse y llevarse a cabo por el Ayuntamiento en todo caso, en el sentido (superficie, tipo de actuaciones, compromiso de 
mantenimiento, etc.) que requiera el Servicio de conservación de la biodiversidad mediante informe que deberá obtenerse, e indepen-
dientemente de la tramitación y aprobación en su caso del Plan General de Ordenación Urbana y de la aprobación o no de otros sectores 
urbanizables. 

El cumplimiento de lo antes mencionado se llevará a cabo, por el Ayuntamiento, desarrollando un Proyecto de detalle de conserva-
ción de hábitat de galápagos en el LIC y zona húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara” en el Término municipal de Moncofa, siguiendo las 
Directrices del informe del Servicio de Conservación de la Biodiversidad de la Consellería de Territorio y Vivienda de fecha 1 de junio de 
2007. Las Directrices son las que a continuación se transcribe:

DIRECTRICES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DE UN HÁBITAT DE GALÁPAGOS EN EL LIC Y ZONA HÚMEDA “MARJAL 
I ESTANYS D’ALMENARA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONCOFA (CASTELLÓN)ç

En respuesta al Decreto 413/2007 del Ayuntamiento de Moncofa sobre la petición de un informe al Servicio de Biodiversidad de con-
sellería de Territorio y Vivienda, respecto a las directrices para la conservación y restauración de un hábitat para galápagos en la Zona LIC 
y zona húmeda “Marjal i Estanys de’Almenara”, en el Término municipal de Moncofa, cabe indicar las siguientes consideraciones:

1. INTRODUCCIÓN
Para garantizar la supervivencia y viabilidad a largo plazo de las poblaciones de galápagos presentes en los ámbitos de los Progra-

mas de Actuación integrada de Moncofa, se precisa realizar dos actuaciones:
Restauración y adecuación de la zona húmeda localizada en el Término municipal e integrada en el LIC de Almenara
Creación de un corredor entre el límite sur de los PAI de Belcaire Sur y Bobalar y el LIC de Almenara, a través de la zona denominada 

SNUP-R (Inundable)
Estas actuaciones permitirían por una parte, aumentar el área potencial para los galápagos y, por otra, favorecer el intercambio de 

ejemplares de modo natural, entre las poblaciones de Moncofa y las presentes al sur de la LIC de Almenara
A continuación se aporta una serie de directrices para llevar a cabo las actuaciones a implementar, que deberán ser recogidas en el 

proyecto de detalle:

2. REGENERACIÓN DEL HÁBITAT
Se centrará en la totalidad de la parcela incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas. Actualmente está constituida por los restos del 

humedal conocido como “El Estanyol” rodeada de una amplia zona de antiguos marjales, actualmente transformados en cultivos, cuya 
restauración mejoraría significativamente la capacidad de acogida para los galápagos, además de para otros grupos, adoptando las 
siguientes medidas:

2.1. Creación y restauración de canales
Se llevará a cabo la restauración y creación, en su caso, de canales de una anchura mínima de 8m, con una profundidad mínima de 

la masa de agua de 1 m.
La longitud del total de los canales no será inferior a los 1000m, que deberán comunicarse con el corredor descrito posteriormente, 

con las nuevas lagunas creadas con L’Estanyol.
El aporte de agua deberá quedar garantizado mediante el aporte mediante bombeos, si fuera necesario
2.2. Creación de lagunas someras
Se propondrá la creación de al menos dos lagunas someras, de planta irregular, cuyas orillas presentarán una pendiente no mayor 

de 3H:1V e islotes en el centro.
La superficie total de las lagunas en su conjunto no será inferior a 2 Ha

BOP 99 - 19 de agosto de 2017



- 19 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Las lagunas presentarán una profundidad mínima de 1m y estarán conectadas entre sí mediante los canales descritos en el apartado 
anterior.

El aporte de agua deberá quedar garantizado mediante el aporte mediante bombeos, si fuera necesario.
Se establecerán áreas apropiadas para la eventual nidificación de los galápagos, constituidas por zonas despejadas de vegetación, 

de sustrato arenoso y convenientemente aisladas para impedir el acceso de personas.
2.3. Revegetación
Los márgenes de las lagunas serán revegetados con especies palustres y de ribera.
2.4. Cerramientos
Se establecerá un área de reserva que incluya canales y al menos una de las lagunas creadas, donde el acceso se restringirá 

mediante la instalación de un vallado adecuado para impedir la entrada de personas.

3. CORREDOR
Actualmente existe un canal que de forma paralela a la línea de costa comunica la zona de Belcaire Sur y Bobalar con la zona 

húmeda antes referida. Este canal tendrá comunicación directa con los canales diseñados para acoger galápagos en los PAIs referidos, 
atravesando la zona húmeda del Término de Moncofa y comunicando con la del Término Municipal de Xilxes.

Esta acequia requiere ciertas mejoras para favorecer su utilización como corredor por parte de los galápagos:
3.1. Dimensiones del canal
La anchura mínima del canal deberá ser de 4m, con orillas de pendiente no mayor al 100% (1H:1V).
La masa de agua deberá mantener un mínimo de 50cm de profundidad en la época de estiaje, debiendo garantizar la presencia de 

agua mediante bombeos, si resulta necesario.
3.2. Eliminación barreras
Todos los elementos que puedan constituir una barrera para los desplazamientos de los galápagos, tales como compuertas, cúmu-

los de sedimentos y basuras, etc. serán eliminadas.
3.3. Pasos inferiores
Se deberán sobredimensionar los pasos bajo los viales existenciales para que no supongan una barrera etológica para los desplaza-

mientos de los galápagos.
3.4. Revegetación
Los márgenes del canal serán revegetados con especies autóctonas adecuadas al medio palustre, con el fin e dotar al canal de un 

aislamiento visual y acústico.
3.5. Cerramientos
En las proximidades del canal a viales de acceso y pasos inferiores, se instalarán cerramientos adecuados para impedir el acceso de 

personas.

4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Se requiere el establecimiento de un programa de seguimiento de las obras de adecuación del hábitat y de la implementación de las 

medidas propuestas y de su adecuación a los objetivos planteados, así como la monitorización de la evolución de la población de 
galápagos y de sus desplazamientos entre los canales previstos en los PAIs y la zona húmeda restaurada.

 
d. conservación de los galápagos en los sectores urbanizables Belcaire Norte, Belcaire Sur y Bobalar (mediante Proyecto básico de 

integración ambiental y de acuerdo con la Resolución complementaria de 7/11/06) depende a largo plazo del desarrollo del Proyecto de 
conservación del hábitat d galápagos en el LIC y zona húmeda Marjal i Estanys d’Almenara en el Término Municipal de Moncofa, y en 
consecuencia ambos proyectos se desarrollarán coordinadamente.

El proyecto básico de integración ambiental en el ámbito de los sectores y el proyecto de detalle de conservación de hábitat de 
galápagos en el LIC y zona húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara” en el Término Municipal de Moncofa, y la ejecución de los mismos son 
condicionantes de los desarrollos urbanísticos de los sectores urbanizables citados.

En cualquier caso se establece un plazo máximo de 1,5 año para la finalización de la ejecución del Proyecto Básico de integración 
ambiental del condicionante nº 3.1 de la Resolución complementaria de 7/11/06, a contar desde la notificación al ayuntamiento de la 
Resolución de 25/06/072.

Respecto al proyecto de detalle de conservación de hábitat de galápagos en el LIC y zona húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara” en 
el Término Municipal de Moncofa al que hace referencia el informe del S.C.B. de 1/07/07,  se ejecutará el mismo coordinadamente con el 
proyecto antes citado relativo al condicionante 3.1 de la Resolución complementaria de 7/11/06, y el inicio de la ejecución del proyecto en 
la zona húmeda Marjal i Estanys de Almenara será como máximo de 3 años a contar desde la finalización del plazo de 1,5 años dado a la 
ejecución del proyecto dentro de los sectores, y la finalización de su ejecución será como máximo 2 años después de su inicio.

Respecto al proyecto de conservación del hábitat de galápagos en el LIC y zona húmeda “Marjal i Estanys d’Almenara” en el término 
municipal de Moncofa, se llevará a cabo un programa de seguimiento ambiental de acuerdo con el informe del S.C.B. de 1/06/07 refle-
jado en la Resolución de 25/06/07, y el mismo se establecerá y se ejecutará con la supervisión de ese Servicio.

3. Condiciones la conservación de la Flora de Interés en la franja litoral: Los criterios a seguir  son los establecidos en el apartado 
II.1.4.2 de este documento, y que corresponden a lo expresado en el apartado 4 del  “Proyecto Básico Refundido de Integración Ambien-
tal de los Sectores Belcaire Norte, Belcaire Sur y  Bobalar del Término Municipal de Moncofa”

4. Condiciones de uso del suelo junto a los cauces:
a. La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables colindantes con los cauces deberá disponer terrenos destinados a espa-

cios libres y zonas verdes públicas junto al Dominio Público Hidráulico, o Cauce en caso de no estar aquel definido, y a lo largo de toda 
su extensión. Los mencionados espacios libres y zonas verdes deberán de cumplir las condiciones dimensionales exigidas para los jardi-
nes por la legislación urbanística aplicable. 

b. Con el objeto de fomentar la protección de los márgenes y ecosistemas riparios, se potenciará el uso como espacios libres y 
zonas verdes de las zonas colindantes con los cauces. El tratamiento y ajardinamiento de las mismas será el adecuado a su carácter inun-
dable y de soporte de un ecosistema fluvial y ripario.

5. Condiciones de uso del suelo en zonas de afección de Costas: Por la cercanía del sector al mar le es de aplicación la Ley de costas 
22/1988, de 28 de julio, dado que hay parcelas dotacionales dentro de la zona de servidumbre, se indica en los planos de ordenación la 
línea de servidumbre de protección y en las zonas afectadas se estará a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley de costas.

II.1.5.1  CONDICIONES PARA LA ADECUACIÓN DE UN HÁBITAT DE GALÁPAGO EUROPEO
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
En el informe realizado en julio de 2005 titulado “Estudio de las poblaciones de galápago en el ámbito de los planes parciales del 

litoral del término municipal de Moncofa (Castellón)”, se verifica la presencia de una población de galápagos europeo (Emys orbicularis) 
y leproso (Mauremys leprosa) en la zona correspondiente a los Planes Parciales Bobalar, Belcaire Sur y Belcaire Norte.

El presente apartado corresponde al refundido que se redactó conforme a los requerimientos planteados por los Servicios Territoria-
les de Conselleria de Territori i Habitatge y al Servicio de Conservación de la Biodiversidad.

Sobre la planificación planteada para los mencionados Planes Parciales, se establecen una serie de medidas encaminadas a adecuar 
los canales, acequias, zonas verdes y zonas dotacionales para garantizar la conservación a largo plazo de la población de galápagos 
detectada en el estudio previo. También se incluyen unas normas para la realización de reintroducciones de especies.

Se ha procedido a la modificación del una parte del viario de Belcaire sur al objeto de adaptarlo a las exigencias del Servicio de Con-
servación de la Biodiversidad de la Conselleria de Territori i Habitatge y así recrear el ecosistema apto para los galápagos en un amplia 
zona en el corazón de dicho sector.

A continuación se exponen dichos requerimientos y se analiza la adecuación del proyecto a los fines deseados.
Gracias a los muestreos realizados en el estudio previo se verificó la presencia de galápago leproso en Belcaire Sur, y de galápago 

europeo en los tres sectores Belcaire Norte, Belcaire Sur y Bobalar.
Los canales ocupados por los galápagos tienen una anchura media de 3,79 m (rango 2’2-5’6 m) y una profundidad media de 1,95 m 

(rango 1,10-3,00 m). La lámina de agua y su profundidad varían en el tiempo, en función de diversos factores (pluviometría, bombeos, 
extracciones, períodos de sequía, etc.); durante la realización de los muestreos previos las láminas de agua tuvieron una anchura media 
de 2,18 m (rango 0,70-4,20 m) y una profundidad de 0,57 m (rango 0,10-1,40 m).

La longitud total de los canales ocupados ha resultado de 2875,70 m, mientras la superficie total de dichos canales se ha estimado 
en 10974,98 m2. Si se considera un área de influencia de 50 m a cada lado de los canales, resultaría una superficie de unas 28,75 Ha.  
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Ilustración 1. Ubicación de los canales (líneas azules) en los que se detecto la presencia de Galápagos.

B.- CONDICIONES DE LA REUBICACIÓN 
En los primeros dos puntos se aborda la necesidad de capturar previamente la totalidad de los galápagos antes de las obras, y su 

mantenimiento en instalaciones adecuadas.
Los subapartados posteriores se incluyen como guía para garantizar al máximo el éxito de la reubicación de los galápagos. Estas 

recomendaciones han sido propuestas por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN)  para las reintroducciones 
de especies.

B.1. Captura de ejemplares
Los movimientos de tierras necesarios para llevar a cabo el cambio de uso del suelo, requieren la utilización de maquinaria y el con-

tinuo trasiego de personas y vehículos a lo largo de un período bastante prolongado.
Con el fin de preservar los individuos presentes en la zona y evitar posibles riesgos de atropellos, capturas intencionadas y otras 

molestias, es necesario des-arrollar una campaña de capturas del máximo número posible de individuos. 
Las capturas deben ser realizadas por personal especializado y con experiencia previa, mediante sistemas de captura efectivos y 

poco agresivos, como nasas anguileras adaptadas, o mediante cierre de las acequias y vaciado por bombeo. Las épocas de mayor efec-
tividad en el trampeo son los meses de abril a julio.

Los ejemplares extraídos serán depositados en unas instalaciones específicas (ver detalle posterior) adaptadas para el manteni-
miento en régimen de semilibertad durante el tiempo que se establezca en el Plan de Seguimiento.

B.2. Instalación de mantenimiento 
Mientras se verifica que el hábitat de la zona de estudio es el adecuado, es necesario mantener a los ejemplares capturados en unas 

instalaciones adaptadas, bajo control permanente por parte de personal especializado.
Dicha instalación deberá tener las condiciones suficientes para albergar los galápagos capturados, siendo necesario un control 

periódico del estado sanitario de los ejemplares y el aporte continuado de alimento.
En este sentido, será necesario atenerse a los condicionantes que establezca la Conselleria de Territori i Habitatge; de modo prelimi-

nar, se proponen dos alter-nativas:
Instalación ad hoc
Las empresas promotoras construirán una instalación de acogida de los ejemplares capturados, cuyo mantenimiento y seguimiento 

será realizado por personal especializado. 
Las condiciones de la instalación incluirán un vallado perimetral que impida el escape de los ejemplares, así como la entrada de 

personas ajenas o de fauna que se considere perjudicial como perros, gatos o galápagos exóticos.
Se construirán balsas con rampas de acceso y escape, así como refugios adecuados.
Adecuación en instalaciones de Conselleria de Territori i Habitatge
En la actualidad la Conselleria de Territori i Habitatge mantiene algunos individuos de galápago leproso y europeo en las instalacio-

nes del Centro de Investigación Piscícola de El Palmar y lleva a cabo un protocolo de alimentación y control del estado de salud de los 
ejemplares.

En este caso se propone que las empresas promotoras financien la adecuación de nuevas balsas de mantenimiento en dicho Centro, 
así como la parte correspondiente al mantenimiento, alimentación y control de los ejemplares. Esta propuesta deberá contar con autori-
zación e informe favorable por parte de Conselleria de Territori i Habitatge, que impondrá a su vez cuantos condicionantes sean necesa-
rios para la viabilidad de la población cautiva.

B.3. Actividades pre-reintroducción
En principio, parte de las acciones tratadas ya se han llevado a cabo a lo largo del primer trabajo de caracterización, por lo que no 

será necesario abordarlas de nuevo.
Acciones biológicas
Estudio de factibilidad e investigación de antecedentes
Evaluación del estatus taxonómico de los individuos que vayan a ser reintroducidos. Se introducirán ejemplares pertenecientes a la 

subpoblación mediterránea Emys orbicularis fritzjuergenobsti.
Estudios de la biología de las poblaciones silvestres para determinar las necesidades críticas de la especie. Aunque con las capturas 

realizadas en el trabajo previo no se ha podido estimar el tamaño poblacional, a medida que se vayan extrayendo ejemplares se aproximará 
el tamaño de la población mediante métodos estadísticos de estimas poblacionales (p.e.: capturas sucesivas sin reemplazamiento).  

Elección del enclave de acogida y tipo de liberación:
El lugar debería estar dentro del área de distribución histórica de la especie. En algunas circunstancias, una reintroducción o un 

refuerzo podrían tener que hacerse en un área cercada o delimitada de otra manera, pero siempre dentro del hábitat y del área de distri-
bución natural primitiva de la especie. En nuestro caso, se propone la utilización de una instalación de acogida para las capturas (ver 
apartado anterior). Tras algunos meses, el sistema acuático creado irá madurando y permitirá la liberación de los ejemplares. 

El área de reintroducción debería tener asegurada la protección a largo plazo. El nuevo hábitat creado deberá gozar de un nivel de 
protección real, que garantice la conservación del enclave.

Evaluación del lugar de reintroducción
Disponibilidad de hábitat adecuado: Las reintroducciones deberían tener lugar solamente donde se encuentren satisfechos los 

requerimientos del hábitat y del paisaje de la especie, y que puedan ser mantenidos como tales en forma sostenida en un futuro previsi-
ble. El área debería tener una capacidad de carga suficiente como para mantener el crecimiento de la población reintroducida y una 
población viable a largo plazo. 
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Identificación y eliminación de las amenazas. En el diseño del nuevo hábitat se tendrán en cuenta las problemáticas detectadas en 
áreas cercanas o en otras poblaciones de la especie, con el fin de minimizarlas o eliminarlas. 

Antes de llevar a cabo la reintroducción, debería iniciarse un programa de restauración del nuevo hábitat en el supuesto de que el 
sitio elegido haya experimentado una degradación substancial causada por la actividad humana o fenómeno natural.

Disponibilidad de poblaciones adecuadas para liberación
Es deseable que el origen de los animales sea de poblaciones silvestres. Si hay posibilidades de elección entre poblaciones silves-

tres para suministrar la población fundadora para el desplazamiento, es ideal que el origen de la población esté cercanamente emparen-
tado desde el punto de vista genético a la población nativa original, y que muestre características ecológicas similares (morfología, 
fisiología, comportamiento, preferencia de hábitat) a la subpoblación original. En el caso que nos ocupa, se trata de un traslado de una 
población a un mismo ámbito territorial, una vez restaurado el hábitat.

Requerimientos socio-económicos y legales
Las reintroducciones son generalmente proyectos a largo plazo que requieren del compromiso y del apoyo financiero y político a 

largo plazo. 
Es imprescindible una evaluación profunda y detallada de las actitudes de los habitantes y usuarios de la zona respecto al proyecto 

propuesto, para de este modo asegurar a largo plazo la protección de la población reintroducida.
Cuando la población reintroducida o el área de reintroducción esté expuesta a riesgos por cualquier tipo de actividad humana, debe-

rán tomarse las medidas oportunas para minimizarlos. 
B.4. Etapas de planificación, preparación y liberación
• Identificación de indicadores de éxito a corto y largo plazo y predicción de la duración del programa.  
• Asegurar el financiamiento adecuado para todas las fases del programa. 
• Diseño de programa de monitoreo pre y post-liberación, con la capacidad de poner a prueba la metodología con datos científica-

mente colectados. Es importante tanto la vigilancia sanitaria de los individuos como su su-pervivencia.
• Una selección adecuada de la salud y de la condición genética de los ejemplares liberados. 
• En la captura de ejemplares en estado silvestre, deben tomarse las previsiones necesarias para asegurar que estén libres de pató-

genos.
• Desarrollo de educación ambiental, tanto para el público en general como para los individuos involucrados o relacionados con el 

programa a largo plazo; relaciones públicas a través de medios de comunicación, con la comunidad local, así como involucrar a la pobla-
ción local y usuarios de la zona con el programa propuesto. 

• El bienestar de los animales a ser liberados debe ser la preocupación dominante a través de todas estas etapas. 
B.5.  Actividades post-liberación
• Se requiere un monitoreo post-liberación de todos los ejemplares liberados, o de una muestra importante de ellos. Se realizará 

mediante métodos directos como el marcado de individuos y el seguimiento por telemetría. Para calcular el tamaño poblacional se utili-
zarán métodos indirectos de captura-recaptura.

• Se deben emprender estudios demográficos, ecológicos y de comporta-miento de la población. 
• Estudio de procesos de adaptación a largo plazo de los individuos y las poblaciones. 
• Cuando sea necesario se llevarán a cabo intervenciones tales como alimentación suplementaria y vigilancia veterinaria. 
• Actividades divulgativas y de relaciones públicas permanentes, incluyen-do educación en centros de enseñanza, colectivos y usua-

rios, así como a través de medios de comunicación. 
• Evaluación del costo-efectividad y del éxito de las técnicas de reintroducción
C.- CONDICIONES DEL DISEÑO
Para que el área de estudio pueda albergar una población de galápagos, se propone una actuación de rehabilitación, de manera que 

se restablezca un entorno similar al presente en los canales actuales.
Las características que debe cumplir el nuevo enclave en cuanto a diseño y condiciones ambientales son las siguientes:
C.1. Calidad y cantidad de agua
En la localización actual se ha detectado una considerable variabilidad en la salinidad de los diferentes canales, debido a la intrusión 

marina (patente en los canales más orientales) y a los aportes de sobrantes de riego; ambos extremos afectan de modo diferente a la 
conductividad del agua del acuífero subsuperficial. 

Deberá garantizarse la presencia de agua durante todo el año, al menos en una buena parte de la superficie creada y con la sufi-
ciente calidad físico-química y biológica para permitir el desarrollo de los galápagos y de la fauna y flora asocia-das.

Para aumentar la diversidad de macroinvertebrados y zooplancton se han diseñado orillas y taludes tendidos para favorecer a su vez 
el desarrollo de vegetación palustre. Aunque en un humedal bien estructurado no existen problemas de molestias causadas por mosqui-
tos (las poblaciones son reguladas por los depredadores naturales), se plantea una campaña de seguimiento y control de los mosquitos 
en el entorno de los canales y charcas recreadas.

Para la regeneración de un humedal, debe partirse de la base de un aporte de agua procedente del acuífero, mediante la excavación 
de canales y lagunas. El aporte externo de agua procedente de pozos o acequias de riego debería limitarse a momentos de estiaje o des-
censo del nivel freático.  

C.2. Área de influencia
Para el diseño del ambiente de humedal se deberán tener en cuenta las necesidades biológicas del galápago, por lo que se recrearán 

diferentes subambientes para permitir los diferentes requerimientos de la especie, tales como la alimentación, soleamiento, refugio, 
movimientos dispersivos, nidificación e hibernación.

Para ello se ha planteado un diseño de orillas, márgenes, islotes y áreas arenosas.
C.3. Diseño de las masas de agua
Para el cálculo de la anchura idónea de los canales ocupados se ha tenido en cuenta las dimensiones de los tramos ocupados por la 

población actual, resultando una anchura media de 3,79 m y una profundidad media de 1,95 m con una lámina de agua 2,18 m de media 
y una profundidad de 0,57 m.

En general, se propone el acondicionamiento de canales con una profundidad media de 1’5 m por debajo del nivel freático, esti-
mado en 100-150 cm de profundidad según los informes consultados.

Las orillas tendrán una inclinación de 1H:1V (ver Ilustración 2), aunque en algunos frentes, sobre todo en las proximidades de pun-
tos conflictivos (como áreas de mayor presión humana) y siempre que la estabilidad de los taludes lo permita, se podrán dejar orillas 
más verticales para dificultar la salida de galápagos y el acceso de animales domésticos o personas.
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Ilustración 2. Perfil tipo de un canal con ambos márgenes con pendiente de 45º (1H:1V), teniendo en cuenta que el nivel freático se
encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

En las orillas interiores se recrearán en algunos márgenes orillas más tendidas (del tipo 2H-1V). Ver Ilustración 3. La profundidad de la 
excavación será de 3’0 m (1’5 m hasta alcanzar el freático y otros 1’5 m para dar profundidad a las masas de agua). 
Se crearán masas de agua de cierta entidad para permitir la presencia de galápagos. Las orillas de estas pequeñas lagunas someras serán 
más tendidas, del tipo 3H:1V (verIlustración 4), tendrán una morfología sinuosa y presentarán pequeñas islas en su interior. El material 
extraído se utilizará para la creación de relieves suaves en el interior de las islas y los márgenes, con lo que se establecerán zonas 
adecuadas para la nidificación del galápago.

Ilustración 3. Perfil tipo de un canal con el margen cercano al vial con una pendiente de 45º (1H:1V), y el margen contrario con pendiente 
2H:1V teniendo en cuenta que el nivel freático se encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

Ilustración 4. Perfil tipo de una charca con las orillas tendidas del tipo 3H:1V y una pequeña isla en su interior, con las orillas con la 
misma pendiente (medidas aproximadas en cm).

El exceso de material será retirado del área y depositado en vertedero auto-rizado, o bien reutilizado como rellenos para otros fines.
Uno de los condicionantes más importantes que ha permitido la subsistencia de los galápagos en sus biotopos actuales ha sido la escasa 
presencia humana. Por ello, en la zona donde se reintroducirán los ejemplares, se minimizarán las molestias causadas por la presencia de 
visitantes en los alrededores mediante la instalación de un vallado perimetral. A su interior sólo se permitirá el acceso a personal científico
y de mantenimiento.

Ilustración 2. Perfil tipo de un canal con ambos márgenes con pendiente de 45º (1H:1V), teniendo en cuenta que el nivel freático se 
encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

En las orillas interiores se recrearán en algunos márgenes orillas más tendidas (del tipo 2H-1V). Ver Ilustración 3. La profundidad de 
la excavación será de 3’0 m (1’5 m hasta alcanzar el freático y otros 1’5 m para dar profundidad a las masas de agua). 
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Se crearán masas de agua de cierta entidad para permitir la presencia de galápagos. Las orillas de estas pequeñas lagunas someras 
serán más tendidas, del tipo 3H:1V (verIlustración 4), tendrán una morfología sinuosa y presentarán pequeñas islas en su interior. El 
material extraído se utilizará para la creación de relieves suaves en el interior de las islas y los márgenes, con lo que se establecerán 
zonas adecuadas para la nidificación del galápago.

                  

      Ajuntament de Moncofa                                                           Departament d’Urbanisme
      Pl. Constitució, 1                                                                                          Tel. 964577830
      12593 Moncofa                                                                                           Fax: 964580348
      www.ajuntamentdemoncofa.com                                 urbanisme@ajuntamentdemoncofa.com

Ilustración 2. Perfil tipo de un canal con ambos márgenes con pendiente de 45º (1H:1V), teniendo en cuenta que el nivel freático se
encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

En las orillas interiores se recrearán en algunos márgenes orillas más tendidas (del tipo 2H-1V). Ver Ilustración 3. La profundidad de la 
excavación será de 3’0 m (1’5 m hasta alcanzar el freático y otros 1’5 m para dar profundidad a las masas de agua). 
Se crearán masas de agua de cierta entidad para permitir la presencia de galápagos. Las orillas de estas pequeñas lagunas someras serán 
más tendidas, del tipo 3H:1V (verIlustración 4), tendrán una morfología sinuosa y presentarán pequeñas islas en su interior. El material 
extraído se utilizará para la creación de relieves suaves en el interior de las islas y los márgenes, con lo que se establecerán zonas 
adecuadas para la nidificación del galápago.

Ilustración 3. Perfil tipo de un canal con el margen cercano al vial con una pendiente de 45º (1H:1V), y el margen contrario con pendiente 
2H:1V teniendo en cuenta que el nivel freático se encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

Ilustración 4. Perfil tipo de una charca con las orillas tendidas del tipo 3H:1V y una pequeña isla en su interior, con las orillas con la 
misma pendiente (medidas aproximadas en cm).

El exceso de material será retirado del área y depositado en vertedero auto-rizado, o bien reutilizado como rellenos para otros fines.
Uno de los condicionantes más importantes que ha permitido la subsistencia de los galápagos en sus biotopos actuales ha sido la escasa 
presencia humana. Por ello, en la zona donde se reintroducirán los ejemplares, se minimizarán las molestias causadas por la presencia de 
visitantes en los alrededores mediante la instalación de un vallado perimetral. A su interior sólo se permitirá el acceso a personal científico
y de mantenimiento.

Ilustración 3. Perfil tipo de un canal con el margen cercano al vial con una pendiente de 45º (1H:1V), y el margen contrario con pen-
diente 2H:1V teniendo en cuenta que el nivel freático se encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).
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Ilustración 2. Perfil tipo de un canal con ambos márgenes con pendiente de 45º (1H:1V), teniendo en cuenta que el nivel freático se
encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

En las orillas interiores se recrearán en algunos márgenes orillas más tendidas (del tipo 2H-1V). Ver Ilustración 3. La profundidad de la 
excavación será de 3’0 m (1’5 m hasta alcanzar el freático y otros 1’5 m para dar profundidad a las masas de agua). 
Se crearán masas de agua de cierta entidad para permitir la presencia de galápagos. Las orillas de estas pequeñas lagunas someras serán 
más tendidas, del tipo 3H:1V (verIlustración 4), tendrán una morfología sinuosa y presentarán pequeñas islas en su interior. El material 
extraído se utilizará para la creación de relieves suaves en el interior de las islas y los márgenes, con lo que se establecerán zonas 
adecuadas para la nidificación del galápago.

Ilustración 3. Perfil tipo de un canal con el margen cercano al vial con una pendiente de 45º (1H:1V), y el margen contrario con pendiente 
2H:1V teniendo en cuenta que el nivel freático se encuentre a 1’5 m de profundidad (medidas aproximadas en cm).

Ilustración 4. Perfil tipo de una charca con las orillas tendidas del tipo 3H:1V y una pequeña isla en su interior, con las orillas con la 
misma pendiente (medidas aproximadas en cm).

El exceso de material será retirado del área y depositado en vertedero auto-rizado, o bien reutilizado como rellenos para otros fines.
Uno de los condicionantes más importantes que ha permitido la subsistencia de los galápagos en sus biotopos actuales ha sido la escasa 
presencia humana. Por ello, en la zona donde se reintroducirán los ejemplares, se minimizarán las molestias causadas por la presencia de 
visitantes en los alrededores mediante la instalación de un vallado perimetral. A su interior sólo se permitirá el acceso a personal científico
y de mantenimiento.

Ilustración 4. Perfil tipo de una charca con las orillas tendidas del tipo 3H:1V y una pequeña isla en su interior, con las orillas con la 
misma pendiente (medidas aproximadas en cm).

El exceso de material será retirado del área y depositado en vertedero auto-rizado, o bien reutilizado como rellenos para otros fines.
Uno de los condicionantes más importantes que ha permitido la subsistencia de los galápagos en sus biotopos actuales ha sido la 

escasa presencia humana. Por ello, en la zona donde se reintroducirán los ejemplares, se minimizarán las molestias causadas por la pre-
sencia de visitantes en los alrededores mediante la instalación de un vallado perimetral. A su interior sólo se permitirá el acceso a perso-
nal científico y de mantenimiento.

En los alrededores de los canales se habilitarán áreas de cría en lugares bien expuestos al sol, libres de vegetación, con orientación 
preferentemente al sur y con sustrato arenoso.

C.4. Revegetación
Para la integración biológica y paisajística del entorno inmediato del hábitat restaurado se utilizarán únicamente especies autócto-

nas, con origen controlado, a ser posible procedente de formaciones cercanas al área. En este sentido, el Banc de Llavors Forestals de 
Conselleria de Territori i Habitatge proporcionará el material vegetal adecuado, en forma de semillas o plantones.

La plantación de las especies acuáticas se llevará a cabo tras finalizar los trabajos de recreación de los canales y asegurado el aporte 
de agua. 

a) Setos
A lo largo de los márgenes de los canales limítrofes con las futuras urbanizaciones o zonas dotacionales, se plantará un seto bajo 

compuesto por salado blanco (Atriplex halimus) complementado por tarays (Tamarix canariensis) en algunos puntos, a modo de barrera 
vegetal para evitar molestias a los galápagos. 

b) Vegetación arbórea y arbustiva
Para dar continuidad a la revegetación de setos realizada, en algunos puntos de suelo y condiciones adecuadas, se plantarán espe-

cies arbóreas y arbustivas como olmos (Ulmus minor), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus alba) y sauces (Salix atrocine-
rea), para dotar de sombra y valor paisajístico al entorno. 

c)  Vegetación palustre
La vegetación de zonas húmedas suele desarrollarse de manera natural, sobre todo el carrizo (Phragmites australis), pero se acele-

rará el proceso mediante la plantación de enéas (Typha domingensis), salicaria (Lythrum salicaria), lirios (Iris pseudacorus) y juncos 
(Scirpus holoschoenus) en las orillas de los canales.

La vegetación acuática se verá incrementada mediante el aporte de macrófitos como Miriophyllum, Ceratophyllum, Potamogeton, 
Chara e incluso nenúfar (Nimphaea alba).

 C.5. Conectividad de los canales
Los canales del área de estudio son un residuo de lo que un día fue un continuo rosario de humedales costeros, en los que existían 

poblaciones de galápago que podían desplazarse de unos a otros. La progresiva reducción de estas zonas húmedas ha provocado la 
pérdida de este ambiente y, por tanto, la reducción de los hábitats de galápagos, que ha conllevado la merma de sus poblaciones y el 
aislamiento de sus poblaciones. Resulta fundamental restaurar la conexión entre los diferentes humedales con el fin de reducir el efecto 
barrera y permitir el tránsito de galápagos entre diferentes poblaciones.

Los pasos inferiores bajo los viales previstos deberán ser sobredimensiona-dos para permitir el libre tránsito de los galápagos a 
través de los mismos. Es necesario que la luz exterior penetre hacia el interior del paso para evitar que se establezca una barrera etoló-
gica para los galápagos; esto se conseguirá mediante una amplitud suficiente de los pasos, o bien mediante la instalación de lucernarios 
o rejillas.

Para el caso concreto objeto de esta propuesta es fundamental garantizar adecuadamente la conectividad de los diversos canales 
con el Paraje Natural del Estanyol, ubicado al sur de los Planes Parciales Bobalar y Belcaire Sur, donde se supone la existencia de una 
población de galápagos estrechamente relacionada. De hecho actualmente existe un largo canal que comunicaría ambas subpoblacio-
nes, pero que presenta un estado poco favorable a los desplazamientos de la especie debido al abandono de los cultivos circundantes, la 
colmatación del vaso y la existencia de diversas barreras físicas de origen antrópico (compuertas, acúmulos de basuras y vertidos, reves-
timientos artificiales y paso de una carretera agrícola). Este canal requiere ser conservado y mejorado, adoptando en él los mismos crite-
rios que los establecidos para los canales descritos anteriormente. 

De igual modo, se garantizará la conexión entre las poblaciones situadas al norte y al sur del río Belcaire, mediante el acondiciona-
miento de un paso grafiado en el plano adjunto y la creación de un canal en la margen derecha del Belcaire, dentro de la franja de intenso 
drenaje que permita a los Galápagos a través del dominio marítimo terrestre comunicarse con la red de canales de Belcaire sur y Bobalar 
y de ahí por la red de canales existente comunicarse con el Estanyol.

C.6. Cerramientos
Resulta necesaria la instalación de vallados junto a los canales adyacentes a los viales de acceso. Estos cerramientos tienen una 

doble función: por una parte impedirán o disuadirán la entrada de personas al cauce, con el fin de evitar accidentes. Por otro lado, impe-
dirán el acceso de los galápagos a los viales, lo que reducirá el riesgo de atropello. El vallado se adaptará de manera que dirija a los 
ejemplares hacia los pasos inferiores. Este vallado en la zona de conservación regeneración de los ecosistemas de saladar se compagi-
nará con allí existente.
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En las zonas donde se recrearán pequeñas lagunas, se instalará un vallado disuasorio constituido por rollizos de madera tratada 
unidos por cuerdas. Estos cerramientos permeables irán acompañados de carteles indicativos de área de reserva o zonas de interés 
natural.

  C.7. Zonas de cría y dispersión
La conservación y readaptación de los actuales canales sólo garantizaría par-te del ciclo vital de los galápagos, ya que las fases 

reproductivas y dispersivas de la especie se desarrollan en otros ambientes. Actualmente los galápagos utilizan tanto campos de cultivo 
en uso o en desuso para estas actividades. La construcción de las diversas infraestructuras previstas (residencias y zonas dotacionales, 
incluso zonas verdes) sobre los terrenos que actualmente utiliza para sus desplazamientos dispersivos y ubicar sus nidos requiere de la 
adopción de acondicionamientos específicos.

Así pues, al margen del conveniente diseño de los nuevos canales y del establecimiento de medidas de seguridad en los mismos, es 
necesario adaptar determinados espacios colindantes con los canales que garanticen el desarrollo de estas fases del ciclo vital. Esta 
adaptación debería realizarse sobre las zonas verdes planteadas, de tal modo que su diseño permita garantizar estos requerimientos.

En el diseño de estas zonas deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
• Se deberían adaptar para la especie unas áreas de reserva con acceso limitado, para impedir el acceso a personal no autorizado.
• Estos espacios serán contiguos a los canales.
• Dichas zonas deben contener un sustrato arenoso o de tierra natural, con u espesor mínimo de 30 cm, para permitir la construcción 

de nidos y atraer el tránsito de ejemplares de unas zonas a otras.
• Deben alternarse zonas de claros con otras que dispongan de vegetación dispersa, constituida por plantas típicas de ambientes 

húmedos litorales (como Limonium sp., Juncus sp., Scirpus sp., Lythrum salicaria, Iris pseudacorus), plantas arbustivas (tales como 
Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis) y árboles (Ulmus minor, Tamaryx sp., Populus alba, P. nigra, etc.).

• Para amortiguar los posibles efectos nocivos que la presencia de personas y animales domésticos (sobre todo perros) puedan pro-
vocar en estas áreas, se recomienda limitar el acceso por medio de vallados perimetrales mediante postes de madera unidos por cuer-
das, señalización específica (que no mencionen expresamente la presencia de galápagos, ya que podrían causar un efecto contrario al 
deseado) y otro tipo de obstáculos.

• Para evitar posibles mortandades por atropello se recomienda limitar la velocidad de circulación de vehículos por los caminos y 
carreteras que circulen junto a estos espacios.

D.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
El objeto del programa de seguimiento es garantizar la correcta evolución de las obras y la adecuación a los fines previstos en la 

presente memoria. El seguimiento afectará tanto a las etapas anteriores a las obras, a la fase de obras y a la de funcionamiento, y será 
llevado a cabo por especialistas en cada uno de los campos. 

D.1. Fase preoperacional
• Control de las obras de la instalación de mantenimiento y verificación de su correcta adecuación para albergar a los galápagos cap-

turados.
• Captura de ejemplares y traslado a la instalación de mantenimiento.
• Seguimiento del estado de salud de los galápagos capturados. 
• Aporte de alimento suplementario cuando sea necesario. 
D.2. Fase de obras
• Seguimiento de las obras para la localización de nuevos ejemplares no capturados con anterioridad.
• Control de la correcta ejecución de las excavaciones y adecuación de las pendientes a los requerimientos indicados en la memoria.
• Seguimiento de la instalación de las diversas estructuras relacionadas con el objeto de la presente propuesta.
• Seguimiento de la población cautiva.
• Control de la calidad del hábitat manipulado y establecimiento del momento de la restitución de los galápagos al nuevo hábitat.
D.3. Fase de funcionamiento
• Previsión de replantación de marras al objeto de conseguir la revegetación inicialmente proyectada. 
• Seguimiento de los galápagos mediante marcado y telemetría. El tamaño poblacional se controlará mediante métodos indirectos 

de captura-recaptura.
• Estudios demográficos, ecológicos y de comportamiento de la población liberada. 
• Aporte de alimentación suplementaria y control veterinario. 
• Control de los niveles de agua y aportes hídricos si fueran necesarios.
• Mantenimiento de las instalaciones de uso público, vallado, señalización, etc.
• Campaña de educación ambiental para los visitantes y los habitantes. 
• Control de especies exóticas y depredadores.
• Vigilancia y control de los mosquitos y localización de focos. En caso de identificación de focos larvarios se aplicará un tratamiento 

biológico mediante aplicación de larvicida basado en Bacillus thuringiensis var. israeliensis por personal especializado y cualificado.
II.1.5.2 CONDICIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE INTERÉS EN LA FRANJA LITORAL.  MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS EN EL SECTOR BELCAIRE SUR
A) DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se propone destinar a conservación y regeneración de saladares la totalidad de los suelos dotaciones grafiados en el plano ORD-3 

con las denominaciones SRD-1 y SRD-2.
Se ha desviado el paseo marítimo previsto inicialmente al objeto de unir el dotacional del sureste del ADO al SRD-1, tal y como 

indica la Dirección General  de Gestión del Medio Natural y su informe adjunto.
La superficie total de suelos ocupados por vegetación halófila tras la ejecución del presente proyecto será de 2,54 ha, por tanto se 

incrementa más de 3.100 m2 la actual superficie ocupada por vegetación de interés en el ámbito del sector Belcaire Sur y su zona litoral 
limítrofe.

Los ejemplares de saladillas presentes en las zonas de afección directa por la urbanización se traslocarán a aquellas áreas en las que 
se tiene previsto el mantenimiento y regeneración de ecosistemas halófilos típicos de las zonas costeras.

Por tanto, además de aumentar la superficie ocupada por estas especies singulares, se tomarán medidas encaminadas a su regene-
ración y autoconservación que permitan, a largo plazo, la consolidación de una estepa salina mediterránea con sus comunidades vege-
tales bien estructuradas, pues en la actualidad (según los estudios de flora realizados en la zona) estos hábitats se encuentran más bien 
próximos a etapas degradadas o de transición hacia otras formaciones halófilas.

A su vez, estos hábitats recuperados o recreados permitirán la reintroducción de algunos endemismos amenazados, como Silene 
cambessedesii, o también el Limonium dufourii.

La Silene cambessedesii, es una especie endémica amenazada de distribución reducida que está presente en varios puntos del lito-
ral castellonense y que en los últimos años ha sufrido reducciones importantes en algunas de sus escasas poblaciones, como la de la 
microrreserva de flora existente en la costa de Moncofa, cerca de l’Estanyol. En cuanto a la saladilla Limonium dufourii, se encuentra 
localmente extinta aunque todavía crece en algunos puntos del litoral Castellón y Valencia, como en la Marjal del Moro (Sagunto), que es 
la población más próxima, pudiendo encontrar en estos nuevos hábitats las condiciones idóneas para su desarrollo

Así mismo se tiene previsto la recreación de bosquetes de ribera con especies del género Tamarix en la desembocadura del río Bel-
caire (incluida la zona de intenso drenaje previsto en el estudio de inundabilidad aprobado) manteniendo la capacidad hidráulica tanto 
del cauce como de la zona de intenso drenaje.

En el nuevo suelo dotación continuo al SRD-1 como consecuencia de la modificación del paseo marítimo se recreara un ecosistema 
de postsaladar compuesto por tamarix (T. africana y canariensis), pinos (p. halepensis) y Atriplex halimus, etc.

Las zonas previstas de conservación y regeneración del saladar dentro del ámbito del sector Belcaire Sur, junto con las zonas de 
dominio marítimo-terrestre en las cuales existe vegetación de este tipo, constituirán un corredor verde continuo de vegetación natural 
(herbazales , matorrales halófilos, estepas salinas, restos de comunidades psamófilas, etc.) que recorrerá toda la franja litoral del sector 
urbanizable Belcaire Sur, en la que se combinarán hábitats salinos con otros perimetrales que actúen como áreas de regulación y tapo-
namiento de impactos, lo que aumentará las posibilidades de conservación a largo plazo.

Entre las medidas correctoras y compensatorias en el sector Belcaire Sur se incluye una zona educativa, que tendrá una superficie 
de 0.17 ha, ubicada en la zona destinada a regeneración perteneciente a la unidad SRD-2 (ver plano ORD-3 adjunto).

En ella se reproducirá artificialmente una balsa que permitirá el mantenimiento de ejemplares de las especies de galápagos localiza-
das a apenas 200 metros de distancia: galápago europeo (Emys orbicularis) y galápago leproso (Mauremys leprosa). Esta actuación es 
complementaria del proyecto específico desarrollado también en el Belcaire Sur, cuyo objetivo es garantizar la pervivencia de la actual 
población de galápagos autóctonos existentes y fomentar su crecimiento.
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La proximidad y características de este terreno arenoso, junto con la presencia de acequias que se conservan, son, según los estu-
dios realizados, adecuados para los desplazamientos de los galápagos hasta la zona.

Además, esta zona educativa permitirá el acceso controlado del público mediante sendas señalizadas, para que conozcan el ecosis-
tema a conservar. 

B) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
B.1. Acondicionamiento del terreno
Para asegurar el mantenimiento de los hábitats salinos recreados en el ámbito del proyecto, donde convivirán diferentes especies 

de saladillas (con diferentes requerimientos ecológicos), es necesario realizar una adecuación topográfica que permita disponer de 
enclaves con diferentes grados de inundación, unos con encharcamiento temporal y otros más secos, recreando así los distintos micro-
hábitats que serán colonizados por las diferentes saladillas.

Como se pretende que esta colonización se realice de forma natural, la adecuación topográfica será la primera actuación a ejecutar. 
El acondicionamiento del terreno sólo se realizará en aquellas zonas que en la actualidad no se encuentran ocupadas por vegetación 

de saladar.
En las zonas destinadas a conservación, donde existen actualmente especies de Limonium, la topografía existente propicia la for-

mación de estos microhábitats buscados, presentando diferencias de cota que pueden ser superiores a 1 m (como ocurre en la vertiente 
sur de la acequia de la Hilla).

Esta actuación, además, está encaminada a aumentar las posibilidades de supervivencia de los ejemplares de Limonium proceden-
tes de traslocación.

El acondicionamiento del terreno consistirá en:
B.1.1. Retirada de residuos
En primer lugar se procederá a la retirada de los elementos ajenos al medio natural, como pueden ser escombros y aportes previos 

de materiales inertes, basuras o restos de arbolado agrario (naranjos) y ornamental (palmeras) que todavía persisten en la zona, con el 
posterior tratamiento y gestión que se adecue a sus características.

La retirada de residuos se realizará manualmente y, en caso necesario, se utilizará maquinaria de reducidas dimensiones y tonelaje, 
al objeto de evitar la compactación del suelo.

B.1.2. Acondicionamiento topográfico
El acondicionamiento propiamente dicho, consistirá en crear unas condiciones topográficas y microtopográficas similares a las 

actualmente presentes en las zonas con presencia de vegetación de saladar.
Sobre el terreno se tomarán las decisiones necesarias a estos fines, procurando alterar lo menos posible el perfil edáfico existente y 

coordinando los excesos y demandas de tierra, según necesidades, para que estos movimientos de tierra queden lo más localizados 
posibles.

Durante la realización de estas labores se utilizará maquinaria de reducidas dimensiones y tonelaje, para evitar de nuevo la compac-
tación del suelo.

B.1.3. Creación de duna artificial
Además de la recreación de las comunidades de saladar, también se contempla la recreación de comunidades de duna, de las que 

todavía se puede encontrar algunas muestras en lo que queda del cordón dunar preexistente.
Ubicación y orientación:
La recreación de la duna se ubicará en la zona de regeneración más meridional, aprovechando las elevaciones existentes sobre el 

terreno.
La duna será paralela al cordón dunar existente en la costa en la actualidad, procurando que las pendientes finales a barlovento y 

sotavento sean similares a las existentes en las dunas naturales de la zona, al objeto de favorecer su estabilización.
Dimensionamiento:
La geomorfología dunar se conseguirá de forma artificial con aportes de grava y arena limpia simulando la granulometría del actual 

cordón dunar-litoral de la zona tal y como indica la Dirección General de Gestión del Medio en su escrito, fraccionados en dos tiempos, 
hasta alcanzar 1,5 metros de altura y una longitud aproximada de 80 metros.

Al generar un sistema artificial, se debe prestar especial atención a su estabilidad en el tiempo, por ello, durante el dimensiona-
miento de la duna, los taludes generados por los aportes de tierra deberán poseer una pendiente lo más naturalizada y estable posible 
(esto es, con una pendiente alrededor del 25%), que con el tiempo el viento modelará según lo previsto, suavizando la pendiente en la 
vertiente de sotavento.

El volumen de grava y arena a aportar para la creación de la duna será aproximadamente de 600 m3.
Fase de construcción y estabilización:
El primer aporte de grava y arena se realizará al inicio de las obras, alcanzando 1.30 m de altura.
Tras estos primeros aportes se establecerá un sistema de empalizadas semipermeable y biodegradable para retener la grava y arena 

acumulada y captar aquella nueva que pudiese llegar a través del viento. Por su funcionalidad, coste económico e impacto ambiental, las 
empalizadas a establecer serán de 80 cm, construidas con cañas secas (Arundo donax) y borró (Spartina versicolor), encajando como 
mínimo la mitad bajo la arena. Las empalizadas se disponen en una trama ortogonal con separación longitudinal de 3 metros entre las 
empalizadas.

En condiciones normales, con el tiempo las empalizadas se cubren de grava-arena (pasado el 2º - 3º año), se pudren (4º - 5º año) y 
desaparecen, alcanzando la duna un aspecto totalmente natural a partir de 6º - 7º año. Pero debido a las limitaciones del sistema dunar a 
recuperar, que se encuentra protegido de la acción natural del viento por una duna natural litoral, el cubrimiento de grava-arena espe-
rado en los primeros años se ayuda artificialmente con el segundo aporte de arena, tras la instalación de la vegetación. 

Asimismo, en la zona de sotavento la duna artificial se creará un microhábitat adecuado para la reintroducción de Silene cambesse-
desii.

Con esta acción se reforzará la presencia de esta especie en la zona, que en tiempos pasados debió colonizar buena parte del cordón 
dunar que recorría el litoral.

B.2. Traslocación de ejemplares de Limonium directamente afectados por las obras
Como medida compensatoria, los ejemplares de Limonium sp presentes en las zonas de afección directa por la urbanización se tras-

locarán a los suelos en los cuales se tiene previsto el mantenimiento y regeneración de ecosistemas halófilos típicos de las zonas coste-
ras.

Este proceso de traslocación se concreta en tres pasos diferenciados y consecutivos:
1. Identificación, marcado y extracción manual de los ejemplares e introducción en macetas con su sustrato de origen.
2. Traslado de las macetas a un terreno cercano (a menos de 500 m), acondicionando una zona como vivero o área de depósito y 

mantenimiento de las plantas, donde se puedan recuperar de la reducción de raíces sufrida durante el trasplante.
Para este fin, permanecerán en dichas instalaciones en un período aproximado de un año, sometidas a los riegos y los cuidados 

culturales pertinentes (control de plagas y enfermedades, etc.). Así mismo, si  los servicios técnicos de la Consellería de Territorio y 
Vivienda lo consideran oportuno, existe la  posibilidad de que una parte de los ejemplares extraídos sean trasladados a las instalaciones 
que la Consellería de Territorio y Vivienda dispone en El Palmar (Valencia).

3. Plantación o reintroducción de los ejemplares en su nuevo destino.
En ningún caso se realizará esta operación antes de que hayan finalizado las obras de urbanización y construcción de la urbaniza-

ción, con lo cual puede transcurrir más de un año desde su extracción, y evidentemente tras la adecuación del terreno descrita en el 
apartado anterior.

Las condiciones que se consideran más adecuadas para llevar a cabo la traslocación de los ejemplares de Limonium, con las mayo-
res garantías posibles de éxito, se pueden concretar básicamente en las consideraciones siguientes:

a) La época más adecuada para llevar a cabo la operación corresponde a la época de reposo vegetativo de las plantas, que coincide 
generalmente con el invierno. La posterior reintroducción en su nuevo destino también procurará realizarse en la misma época. 

b) Puesto que estas plantas suelen presentar sistemas radiculares bien desarrollados, gruesos y extensos en ocasiones, se debe 
procurar extraerlas de su lugar de origen con el mayor volumen posible de raíces, preferiblemente con una longitud de raíz no inferior a 
30 cm.

En todo caso se extraerán con un cepellón lo mayor posible, que contenga las raíces y un pan de tierra que las rodee y las proteja de 
la desecación. El cepellón (con las extremidades de las raíces que se encuentren al aire) se espolvoreará con un producto con efecto fito-
rregulador y fungicida, para favorecer la recuperación de las raíces.

Tras introducir las plantas en macetas, éstas se rellenarán con el mismo material edáfico sobre el que se encuentran creciendo, 
debiendo evitarse a toda costa el transporte de las plantas a raíz desnuda. 
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c) Es conveniente que durante su estancia en el terreno que actuará de vivero, y en la medida de lo posible, las plantas permanezcan 
en unas condiciones similares a las de su hábitat natural: a pleno sol, con el suelo original, similares niveles de salinidad y de calidad de 
agua, y con encharcamientos temporales aquellas especies que lo precisen (como L. narbonense). No obstante, durante las primeras 
semanas, es conveniente que las plantas se coloquen en un lugar con sombra o semisombra, a fin de evitar problemas de deshidratación 
tras su extracción del medio natural.

Puesto que estas plantas serán objeto de un seguimiento continuado, en caso de observarse alteraciones o daños se podrán modifi-
car las condiciones de mantenimiento (grado de insolación, de inundación, calidad del agua de riego, etc.).

Además, la traslocación y la posterior plantación de los ejemplares de Limonium, así como el resto de tareas relacionadas con la 
recreación de los hábitats naturales de la zona, deberán realizarse bajo la dirección de técnico competente en la materia y de los técnicos 
de la Consellería de Territorio y Vivienda.

Se tiene previsto la traslocación  de unos 250 ejemplares de Limonium. narbonenese, aunque, debido a la biología de estas plantas, 
no hay que descartar que en la primavera puedan aparecer nuevas matas de ésta u otras especies de saladillas.

B.3. Regeneración del saladar y de los ecosistemas dunares
La unidad de obra orientada a la regeneración se estructura de acuerdo con el tipo de hábitat sobre el que se actúe, distinguiéndose 

las actuaciones sobre el saladar o las establecedoras de la cubierta vegetal de los sistemas dunares.
1) La regeneración del saladar se realizará en las zonas en las que actualmente no existe tal ecosistema. 
La regeneración se realiza de manera natural, por expansión de las comunidades vegetales de saladar existentes de forma natural 

en la zona. El acondicionamiento topográfico realizado al inicio de las obras es el que propiciará esta introducción antes de finalizar las 
obras de urbanización, a partir de las comunidades colindantes existentes: estepas salinas, matorrales halófilos y juncales, es decir, a 
partir de las zonas que se han denominado de conservación.

No obstante, se realizará un control de la vegetación que vaya repoblando la zona destinada a regeneración, al objeto de eliminar 
aquellas especies invasoras no características de saladar y que pueden dificultar el desarrollo del mismo.

Si en el momento del transplante de los ejemplares de Limonium aviverados (es decir, al finalizar las obras de urbanización y cons-
trucción), se detecta que la regeneración natural no ha dado resultado, se requerirá la colaboración de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda al objeto de que proporcione semillas adecuadas a los ecosistemas de saladar y oriente, a través de sus técnicos, de los proce-
dimientos y medidas a adoptar para su recuperación artificial, en función del estado en el que se encuentre el ecosistema.

2) En cuanto al recubrimiento vegetal de la duna artificial, que caracterizaba el antiguo cordón dunar, como se ha descrito anterior-
mente, el objetivo prioritario es la introducción de especies amenazadas y representativas del litoral castellonense. 

Se plantarán aproximadamente 15 individuos de Silene cambessedesii aleatoriamente distribuidos sobre la zona de sotavento de la 
duna. 

El suministro de estas plantas amenazadas, difíciles de conseguir por medios convencionales, se solicitará a la Conselleria de Terri-
torio y Vivienda, a quien se ofrecerá la posibilidad de utilizar esta área vallada en los programas de conservación y recuperación de espe-
cies amenazadas que actualmente lleva a cabo.

Las restantes especies psamófilas a introducir para establecer la cubierta vegetal dunar, como por ejemplo Limonium duffourii, 
serán también facilitadas por los servicios técnicos de la Conselleria, de modo que la forma de plantación (planta con cepellón, semi-
lla…), densidad y técnica a aplicar quedará sujeta a los condicionantes de las mismas. No obstante, para el establecimiento de todas 
ellas, se establecen algunas consideraciones respecto a su realización:

a) La plantación se realizará manualmente, velando para que la colocación de las plantas se realice aleatoriamente, con el objetivo 
de obtener un aspecto lo más natural posible y alejándose, por tanto, de una distribución lineal o de retícula regular.

b) El periodo más adecuado para la plantación es el que abarca desde las primeras lluvias fuertes de otoño hasta finales de invierno, 
aunque puede alargarse hasta finales de primavera sin demasiados inconvenientes.

En la parte más alejada del mar e incorporada a la zona de regeneración por el desvío del paseo marítimo se tiene previsto la planta-
ción de: pinus sp, tamarix y especies arbustivas y herbáceas típicas de saldar alejadas del mar y con cota del terreno superior a la del 
mar.

B.4. Transplante de los ejemplares de Limonium enviverados
Complementando las actuaciones de regeneración, los ejemplares de Limonium enviverados se trasplantarán a las zonas de rege-

neración el último invierno antes de concluir las obras de urbanización.
El trasplante se realizará desde las macetas donde se introdujeron al comienzo del proceso, excavándose hoyos manualmente de 

dimensiones adecuadas al tamaño del cepellón, con lo cual es previsible que sea suficiente con unas dimensiones aproximadas de 
30x30x30 cm.

Los ejemplares de saladillas se ubicarán en los hoyos después de retirarles las macetas.
Tras el trasplante se procederá, también manualmente, al riego de los ejemplares.
B.5. Recreación de bosquetes ribereños
La vegetación de ribera estará conformada por bosquetes de Tamarix ubicados en los taludes de la vía de intenso desagüe que se 

generará entre la urbanización y el actual cauce del río Belcaire.
Hay que tener en cuenta que en la propia Declaración de Impacto Ambiental establece que en esta franja de terreno, considerada 

como Red Primaria adscrita a los sectores adyacentes, no se permiten los usos que disminuyan la capacidad hidráulica de la misma”; así 
pues el diseño de la plantación será compatible con la capacidad hidráulica prevista en el estudio de inundabilidad aprobado.

Se utilizará Tamarix canariensis, especie propia de la zona que, por sus características ecológicas y fitosociológicas, se ajusta tanto a 
la vegetación de ribera como a la de saladar. Debido a la función paisajística de la plantación, los ejemplares a instalar tendrán una altura 
aproximada de 1 m.

La plantación se ubicará a lo largo de 200 m paralelos al encauzamiento desde las zonas de regeneración de saladar próximas a la 
desembocadura, de modo que en su extremo más oriental la plantación enlazará con la vegetación halófila natural, dando continuidad al 
corredor verde que se extenderá por el litoral.

B.5.1. Preparación del terreno
La instalación de la vegetación de ribera estará condicionada por la inclinación del talud generado en la vía de desagüe, así como 

por los materiales que los constituyan.
Los taludes con pendientes superiores al 30-35%, por ser a menudo difíciles de revegetar, deberán calzarse con escolleras o estaqui-

llado que permitan, por encima de ellos, pendientes inferiores sobre las que introducir la vegetación.
Se aplicará, por bosquetes, un marco de plantación de 2 x 2 en tresbolillo, para darle un aspecto natural, con una densidad aproxi-

mada de 1.100 pies/ha. Los hoyos, independientemente de la técnica utilizada (banquetas, estaquillado…), tendrán unas dimensiones 
mínimas 40x40x40 cm, que se realizarán a ser posible manualmente o con la maquinaria empleada para la realización del talud.

Para cumplir con su función paisajística se recomienda la distribución grafiada en los planos adjuntos con bosquetes constituidos 
como mínimo por 11 Tamarix distribuidos en 3 líneas paralelas al encauzamiento del río Belcaire y distanciados entre sí 4 metros, de 
modo que el número final de bosquetes sea aproximadamente 20. 

Durante los primeros años después de la plantación los bosquetes más próximos al mar se protegerán con empalizadas. Por su fun-
cionalidad, coste económico e impacto ambiental, las empalizadas a establecer serán de 80-100 cm de altura y de longitud la del bos-
quete a proteger y se situaran a barlovento de la brisa marina a una distancia entre 0,5 y 1,5 metros del bosquete. Las empalizadas de 
protección se construirán  con cañas secas (Arundo donax) o material vegetas de similares características. Se tiene previsto que la dura-
ción de estas empalizadas sea de unos 4-5 años.

Transcurrido el tiempo suficiente, cuando los pies alcancen un porte arbóreo considerable, la densidad de los bosquetes podrá ser 
reducida mediante cortas selectivas.

B.5.2. Plantación
Se colocarán los Tamarix en los hoyos creados, cubriéndolos de tierra y aportando tierra vegetal de suficiente calidad y con sufi-

ciente profundidad para garantizar el adecuado desarrollo de los individuos en un futuro. 
Tras la instalación de los bosquetes, se procederá al riego de los ejemplares.
La especie propuesta (T. canariensis), podrá ser sustituida por otras especies autóctonas del mismo género, como Tamarix africana 

o, en su defecto, T. gallica, que también se adaptan a las condiciones del medio pero con menor afinidad a la salinidad, por lo que debe-
rán utilizarse en las zonas más alejadas al mar. 

B.6. Mantenimiento de la revegetación
Como ayuda al establecimiento de la vegetación introducida, se ha considerado dentro del proyecto algunas actuaciones a realizar 

antes de finalizar las obras.
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a) Como ya se ha mencionado, en las zonas de regeneración de saladar se realizará un control de la vegetación eliminando aquellas 
especies invasoras que pueden dificultar el desarrollo de las especies a conservar.

b) Antes de concluir las obras, y coincidiendo con la época estival si fuese posible, se realizará un último riego tanto en la zona de 
saladar como en los bosquetes de Tamarix, ayudando a la vegetación a superar el posible estrés hídrico consecuente de las muevas con-
diciones a las que ha sido expuesto.

c) En caso de detectarse problemas sanitarios sobre la vegetación introducida, de aplicarán los productos  necesarios (plaguicidas, 
fungicidas…) según las circunstancias. 

En las zonas de revegetación de saladar, duna y bosquetes de Tamarix, se realizarán labores de mantenimiento de la vegetación (rie-
gos de apoyo, reposición de marras, tratamientos selvícolas, etc) durante un año como mínimo tras la conclusión de las obras.

B.7. Evacuación de aguas pluviales
El paseo marítimo diseñado consta de un conjunto de elementos de intercepción y drenaje de la escorrentía superficial que permiti-

rán su conducción hacia el drenaje general de la zona, constituido por la acequia de la Hilla, por lo que no es previsible que se introduz-
can aguas contaminadas en la zona a conservar y regenerar.

En la zona de conservación y regeneración del saladar no se realizarán drenajes de la escorrentía superficial ya que dichos ecosiste-
mas se caracterizan por encharcarse de manera natural.

B.8. Pasarelas de acceso 
Al objeto de favorecer el acceso de las personas a la zona de playa y no afectar a la conservación y regeneración de las zonas de 

saladar, en el proyecto de paseo marítimo se tiene prevista la colocación de pasarelas elevadas sobre el terreno.
Las características de dichas pasarelas pueden ser consultadas en dicho proyecto y por tanto no serán valoradas en este.
El numero de pasarelas y su longitud se grafía en los planos adjuntos, habiéndose reducido su número y aumentado su longitud 

respecto a las originalmente previstos de acuerdo con las indicaciones de los técnicos del servicio de conservación de la Biodiversidad.
B.9. Vallado de las zonas de conservación y regeneración
El perímetro de las zonas de conservación y regeneración de los ecosistemas de saladar se acotará con un vallado permanente de 1 

metro de altura.
Complementando esta medida de restricción, las pasarelas anteriormente citadas se dotarán también de vallas laterales que impi-

dan el acceso directo de las personas desde ellas a las zonas de conservación y regeneración.
a) El vallado será transparente de tipología forestal o bien adecuado al mobiliario urbano del paseo marítimo, y su diseño será ade-

cuado para permitir el paso de fauna de pequeño tamaño a través de él. 
b) Para una mayor integración paisajística del vallado, una vez instalado se cubrirá con plantas trepadoras, utilizando especies pro-

pias de estos ambientes, como Cynanchum acutum o Calystegia sepium, por ejemplo, pudiendo intercalarse en algunos sectores del 
vallado otras plantas de mayor porte, a fin de mejorar su integración paisajística.

B.10. Zona educativa
En el área destinada a regeneración perteneciente a la unidad SID-2 se incluye una zona educativa de 0,17 ha, que se dotará de 

infraestructuras para el acceso de visitantes (Plano nº 4).
La suave topografía que presenta el área facilita la instalación de estas infraestructuras. En concreto se trata de una balsa conectada 

mediante sendas desde el paseo y las pasarelas circundantes. El objetivo es que la balsa intercepte el nivel piezométrico y ejemplares 
típicos de la comunidad de saladar debidamente señalizados.

B.10.1. Formación de la balsa
Para la construcción de dicha balsa se aprovechará la maquinaria del movimiento de tierra, generando una depresión en el terreno, 

cuyas dimensiones estarán condicionadas por las siguientes limitaciones:
Profundidad suficiente para alcanzar el nivel piezométrico al objeto de crear una lámina de agua natural apta para el desarrollo de 

las especies de galápagos a introducir.
Taludes con una inclinación que asegure su estabilidad
Radio suficiente para generar una amplitud de hábitat adecuada y considerando además la superficie necesaria para estabilizar lo 

taludes de la balsa.
Considerando estas condiciones y puesto que el nivel piezométrico de la zona está muy próximo a la superficie:
Se crearán dos profundidades diferentes: una mitad de 1 m de profundidad  y la otra con una lámina de agua de 0,5 m. La parte 

menos profunda permitirá, mediante la colocación de piedras de al menos 50 cm de diámetro, generar superficies emergidas que son 
muy frecuentadas por los galápagos (Ver perfil de la balsa en plano ORD-3). 

El radio mínimo con estas profundidades deberá ser de 4 metros.
Los taludes deberán ser próximos al 20 %, para asegurar la estabilidad de la balsa.
Las dimensiones aproximadas a generar se encuentran representadas en la figura de la balsa. El consecuente volumen de tierra a 

extraer será de 150 m3.
En el proceso de generación de dicho hueco, se intentará dar a los bordes una forma irregular imitando el aspecto natural de estos 

ambientes.
B.10.2 Revegetación de la balsa y mantenimiento
El acondicionamiento de la zona para la introducción de los galápagos pasa por la instalación de aquella vegetación asociada al 

hábitat en el que se desarrollan este tipo de tortugas. Para ello, la fase de construcción de la balsa, y de las infraestructuras adyacentes, 
debe haber concluido.

La revegetación de la balsa además, una vez esta esté establecida, ayudará a la estabilización de sus taludes.
Entre las especies a introducir cabe destacar las distintas necesidades de inundación de unas y otras, de modo que será necesaria 

una localización estratégica dentro de la balsa.
El suministro de estas plantas a introducir, muchas de ellas difíciles de conseguir en viveros comerciales, se solicitará a la Conselle-

ria de Territorio y Vivienda.
Como referencia, en la tabla a continuación se recoge especies interesantes para revegetar la zona.

NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE COMÚN TIPO DE ESPECIE SITUACIÓN DENTRO DE LA 
BALSA

Arthrocnemum macrostchyum Sosa Matorral Orillas de zonas húmeda

Suaeda spicat Sosa blanca Matorral Orillas de zonas húmeda

Juncus subulatus Matorral Márgenes inundados

Phragmites comunnis Carrizo Matorral Aguas poco profundas

Typha angustifolia Enea Matorral Aguas poco profundas

Scirpus littoralis Junco litoral Matorral Interior de balsa

Scirpus maritimus Junco marítimo Matorral Interior de balsa

Las especies a introducir serán también facilitadas por los servicios técnicos de la Conselleria, de modo que la forma de plantación 
(planta con cepellón, semilla…). Se plantarán de forma manual, buscando un aspecto lo más naturalizado posible.

La zona educativa se proveerá también de sendas que permitan al público aproximarse, de forma controlada, al ecosistema a rege-
nerar.

Se ejecutarán 3 senderos, partiendo del paseo marítimo y de las dos pasarelas adyacentes a la zona educativa, debiéndose incluir en 
su proyecto específico el acceso a las mismas. 

Se podrán ejecutar en simultáneo con el acondicionamiento del terreno, utilizando la maquinaria empleada para el mismo. Las pau-
tas a seguir son las siguientes:

a) El trazado de las sendas se diseñará complementariamente al acondicionamiento del terreno, es decir, teniendo en consideración 
la topografía original (que es muy suave en esta zona) y sin necesidad de grandes alteraciones sobre ella.
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La anchura mínima será de 1.5 m en la senda principal (que parte del paseo marítimo) y 1 m en las laterales (procedentes de las 
pasarelas).

Como mínimo el acceso desde el paseo marítimo, deberá disponer de una rampa apta para discapacitados físicos según la legisla-
ción vigente.

b) Una vez trazado se compactará con la misma maquinaria.
c) En la zona educativa se plantarán ejemplares característicos de las comunidades de saladar (facilitados por los servicios técnicos 

de la Conselleria), al objeto de servir de apoyo a las actividades educativas que allí se realizarán. 
Estos ejemplares estarán convenientemente señalizados, indicándose su nombre vulgar y científico.
B.11. Señalización de la zona
Se tiene previsto realizar dos tipos de señalizaciones:
B.11.1. Señalización general de la zona
En ambas zonas de regeneración se instalará un panel vertical de 2x2 metros, en las cuales se detallarán las características de los 

ecosistemas litorales (especialmente de saladar) y cuyo contenido se conveniará con los servicios técnicos de la Conselleria de Territorio 
y Vivienda.

Además, a lo largo de la zona de actuación, se instalarán carteles de menores dimensiones (0,2 x 0,2 m como mínimo) en los cuales 
se indicará que se trata de un ecosistema singular en regeneración y se aportará en su contenido pautas de buena conducta para la con-
servación y disfrute de la zona.

B.11.2. Señalización del área educativa
Mediante carteles también de 0,2x0,2 m como mínimo, visibles desde las sendas de acceso, se identificarán las especies de plantas 

que son objeto de conservación, contribuyendo con este tipo de señalización a la función divulgativa y educativa de la zona.

II.1.6. CONCESIÓN DE LICENCIAS
1. Se podrá permitir el inicio de la edificación (concesión de licencia), cuando se haya ejecutado el encintado de todas las aceras del 

sector, autorización previa suscrita por el urbanizador para la parcela y se haya procedido a levantar un plano de replanteo diligenciado 
por el ayuntamiento.

2. Para la obtención de licencia el EDA/A y EDA/B será preceptivo un estudio de toda a zona libre de edificación (elementos deporti-
vos, accesos a garajes, edificaciones auxiliares, zona verde, etc.) de la manzana completa, debiéndose ejecutar como mínimo, la superfi-
cie de zona libre proporcional a la edificabilidad objeto de la licencia solicitada y que se definirá junto al proyecto básico y de ejecución 
del edificio. 

Contra el acto que se publica, que pone fin a la vía administrativa, cualquier interesado podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de 
dos meses(Art. 52 de la Ley 7/1.985, de dos de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, modificada por las leyes 11/1.999 y 
57/2.003 y Arts. 10,15 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). El plazo se com-
putará desde el día siguiente a aquel en que se practique la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Alcalde,
(documento firmado electrónicamente al margen)
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