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RESPUESTA: 

 

A continuación se adjunta tabla con los informes urbanísticos informados desfavorablemente 

por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en el período 2011 a 2015, en municipios 

de la provincia de Castellón. Se indica asimismo el expediente administrativo de la CHJ, la figura 

urbanística, y fecha de emisión. 

 

Proyecto 

urbanístico 

Término 

municipal 
Motivo 

Plan General  

de Ordenación 

Urbana (PGOU) 

Castellón  

de la Plana 
No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

PGOU Peñíscola 

1. No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

2. No justificar la no incidencia de la actuación en el 

régimen de corrientes. 

3. No poder comprobar si se respeta con la ordenación 

propuesta el Dominio Público Hidráulico. 

Modificación 

 PGOU 

Castellón  

de la Plana 

1. No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

2. No respetar con la ordenación propuesta el Dominio 

Público Hidráulico. 

PGOU 
Villanueva  

de Viver 
No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

PGOU Nules 

1. No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

2. No justificar la no incidencia de la actuación en el 

régimen de corrientes. 

 

PGOU 
La Pobla  

de Benifassà 
No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

PGOU Albocàsser 
No clasificar como suelo no urbanizable protegido los cauces 

existentes en el municipio. 
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PGOU Borriol 

1. No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

2. No respetar con la ordenación propuesta el Dominio 

Público Hidráulico. 

PGOU Arañuel No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

PGOU 
Oropesa  

del Mar 

No haber justificado la no incidencia del sector TER-4 en el 

régimen de corrientes. 

PGOU Xodos No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

PGOU 
Alquerías del 

Niño Perdido 
No acreditar la disponibilidad de recursos hídricos. 

PGOU Cabanes 

1. No justificar adecuadamente la disponibilidad de 

recursos hídricos. 

2. No respetar con la ordenación propuesta el Dominio 

Público Hidráulico. 

3. Suponer incidencia en el régimen de corrientes. 

PGOU Traiguera 

1. No justificar adecuadamente la disponibilidad de 

recursos hídricos. 

2. No respetar con la ordenación propuesta el Dominio 

Público Hidráulico. 

3. Suponer incidencia en el régimen de corrientes. 

 

 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2015 


