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1. JUSTIFICACIÓN PELIGROSIDAD INUNDACIÓN 

En el anteproyecto de urbanización de la unidad de ejecución de suelo urbano industrial UI-3 de 

Onda (Castellón), se definen las actuaciones que se detallan en la siguiente imagen de Planta 

General: 

 

Figura 1. Planta general de las actuaciones. 

Estas actuaciones consisten en refuerzo de firme de calzada, reposición de firme en sección 

completa, ejecución de nuevas aceras, creación de zonas de aparcamientos y de zonas verdes. 

Entre las actuaciones propuestas, la acera proyectada situada en el margen oeste del ámbito 

intersecta con una zona definida como peligrosidad de inundación geomorfológica en la 

normativa del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

 

Figura 2. Peligrosidades de PATRICOVA en el municipio de Onda (Castellón). 
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Figura 3. Peligrosidad geomorfológica de PATRICOVA en el ámbito de actuación (línea roja) y en el ámbito de la acera proyectada 
(línea azul). 

 

Figura 4. Detalle de la acera proyectada. 
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Por otra parte, la acera está situada en suelo clasificado como suelo urbano. 

 

Figura 5. Clasificación del suelo en el ámbito de la acera proyectada (línea azul). 

Revisando la cartografía de Zonas Inundables del Servicio Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI), no existe ningún cauce definido en el ámbito de actuación. 

 

Figura 6. Zona de inundabilidad con probabilidad baja o excepcional (T = 500 años) de la Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) 
en el municipio de Onda (Castellón). 
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En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir: 

▪ La acera proyectada no interrumpe ningún cauce definido en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas inundables y tampoco se encuentra situada en la zona de 

Inundabilidad de ningún cauce. 

▪ La acera en estudio interseca parcialmente con la cabecera de una zona de peligrosidad 

geomorfológica definida en la normativa de PATRICOVA. Además, está situada en suelo 

urbano consolidado y su ejecución supone un incremento de 15 cm de altura respecto 

a la cota actual del terreno. 

▪ Aguas abajo de la acera proyectada existen naves industriales de altura mayor a 3 

metros, por lo tanto, la acera no supone la creación de un obstáculo para el flujo en el 

ámbito de estudio. 

▪ Según el apartado 1 del artículo 21 de PATRICOVA: “Artículo 21. Condiciones generales 

de adecuación de las infraestructuras. 1. Las infraestructuras que se sitúen en la 

superficie del terreno, los apoyos de infraestructuras aéreas, los elementos superficiales 

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

una zona inundable a una cota superior en treinta centímetros (30 cm) a la del terreno 

circundante, no deberán provocar un incremento del riesgo de inundación en los usos 

urbanos actuales o planificados.”.  

En el caso de estudio, la acera supone un incremento puntual de 15 cm sobre la 

superficie del terreno, y dado que aguas abajo existen edificaciones, se considera que 

no supone un incremento del riesgo de inundación. 

▪ Según el artículo 20 de PATRICOVA: “Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo 

urbanizable con programa de actuación aprobado, afectado por peligrosidad de 

inundación. Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con 

programa de actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, 

deberán verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de 

adecuación de las futuras edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el 

anexo I de esta normativa. Asimismo, impulsarán, junto con las restantes 

administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de 

reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias”.  

Se considera que, por lo justificado en el presente documento, la actuación propuesta 

no supone incidencia alguna sobre la peligrosidad de inundación. 
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