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1.1. antecedentes
La resolución de la Consellería de Obras Públicas y
Urbanismo de 17 de noviembre de 1984 puso fin al proceso de
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de
1964. Los cambios legislativos así como la dinámica de
acelerado crecimiento de la ciudad motivaron la revisión de este
Plan de 1984, revisión que culminó con la Resolución de la
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de 1 de
marzo de 2000.
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sentencia de 9 de diciembre de 2008 y determinaba que el Plan
General se debía adaptar a las circunstancias materiales y
jurídicas del momento en que se produzca la nueva información
pública. Para dar cumplimiento a esta sentencia, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó
Providencia, ordenando que se llevara a cabo el trámite de
información pública del Plan General de Ordenación Urbana
teniendo en cuenta las circunstancias materiales y jurídicas del
momento en que se produzca la nueva información pública.

Palau de la Festa.

Desde entonces hasta diciembre de 2008 la ciudad de
Castellón siguió viviendo un intenso proceso de transformación
al irse desarrollando las previsiones contenidas en él al amparo
de la presunción de vigencia, presunción que fue destruida como
consecuencia de la sentencia de la Sección quinta de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por la que
se ordenaba la retroacción del procedimiento de revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Castellón al momento
inmediatamente posterior a la aprobación provisional del mismo.
En fecha de 15 de junio de 2009 el Conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo, y Vivienda de la Generalitat
Valenciana resolvió la ejecución de dicha sentencia por lo que
tras llevarse a cabo por el Ayuntamiento la nueva exposición al
público del Plan remitió el documento a la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para su aprobación
definitiva, la que se produjo mediante Resolución de fecha 28 de
enero de 2010 del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda que declaró ejecutada la referida
sentencia y ratificó la resolución de 1 de marzo de 2000, de
aprobación definitiva del Plan General de Castellón.
Recurrida la resolución de 28 de enero de 2010, se dictó
por la sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, nueva sentencia de 22 de
noviembre de 2011 que declaraba incorrectamente ejecutada su
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En los doce años transcurridos desde la aprobación del
plan general en el año 2000 hasta su anulación por el Tribunal
Supremo, en la ciudad de Castellón ha habido
una
transformación sin precedentes, se han desarrollado
urbanísticamente un gran número de zonas, se han ejecutado
grandes infraestructuras y construido equipamientos públicos
que en buena medida derivan de la planificación global
contenida en dicho Plan General. El acelerado proceso de
crecimiento de la ciudad de Castellón se vio súbitamente
paralizado como consecuencia de la crisis económica.
Crecimiento de la ciudad en la zona de la Universidad.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 7 de
septiembre de 2012, acordó someter a información pública el
documento en el que se habían introducido los cambios
considerados pertinentes para dar cumplimiento a la sentencia,
pero trasladado este acuerdo a la Sala, ésta dictó auto en el que
se declaraba nulo dicho acuerdo municipal y se resuelve requerir
al Ayuntamiento de Castellón para que “de persistir en la
aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, lo
elabore y tramite conforme a la realidad físico-jurídica existente
en el momento de acordar la misma y, por tanto, aplicando la
normativa urbanística vigente”.

Auditorio y Palacio de Congresos
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Este documento se ha redactado de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. Se trata de un documento
consultivo elaborado por el Ayuntamiento de Castellón que tiene
por objeto iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica que se presentara a la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para obtener el
Documento de referencia en el que se determinará los criterios
ambientales estratégicos y los indicadores de los objetivos y
principios de sostenibilidad que sean de aplicación a la revisión
del Plan General y deberá determinar con el nivel de detalle y
amplitud necesarios el contenido de la información que ha de
tenerse en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental.

1.2. procedimiento y normativa
Aplicable.
1.2.1. procedimiento.
La evaluación ambiental estratégica de la revisión del
Plan General de Castellón de la Plana se ha de ajustar a las
determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de determinados planes y programas en el medio
ambiente, y demás normativa aplicable. Como indica su
Exposición de Motivos, la norma “pretende integrar los aspectos
ambientales en la elaboración y aprobación de planes y
programas para alcanzar un elevado nivel de protección del
medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en su triple
dimensión económica, social y ambiental, a través de un
proceso continuo de evaluación en el que se garantice la
transparencia y la participación”.
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En atención a su contenido, las fases de la evaluación
ambiental estratégica serán las siguientes:
1) Redacción del documento consultivo o de inicio
por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, a los efectos de la
emisión del documento de referencia por el órgano ambiental
(artículo 83.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana).

anterioridad a la finalización de este plazo, las Comunidades
Autónomas aprueben nuevas normas adaptadas a la citada ley
estatal. En consecuencia, y por aplicación del apartado primero
de la Disposición transitoria primera de la Ley 21/2013, debe
entenderse que la evaluación ambiental estratégica del Plan
General ha de regirse por la Ley 9/2006.

1.2.2. normativa aplicable.
2) Redacción del documento de referencia por el
órgano ambiental, tras consultar a las Administraciones
afectadas y al público interesado (artículo 9.1 de la Ley 9/2006).
Este documento determina el alcance del informe de
sostenibilidad ambiental, que tendrá el contenido mínimo
señalado en el anexo I de la Ley 9/2006.
3) Redacción del informe de sostenibilidad ambiental
por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
4) Información pública del Plan General, que supondrá
el sometimiento a consulta durante un período mínimo de 45
días de la versión preliminar del documento de planeamiento y
del informe de sostenibilidad ambiental, en los términos de los
artículos 9.2 y 10.1 de la Ley 9/2006, así como otros trámites
exigidos por la legislación urbanística y de paisaje.
5) Redacción de la memoria ambiental conjuntamente
por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y el órgano
ambiental, que se tomará en consideración para redactar la
versión del Plan General que se someterá a la aprobación
definitiva de la Generalitat.
Recientemente se ha aprobado la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, que deroga la Ley 9/2006.
No obstante, el punto 2 de la Disposición derogatoria única de
la Ley 21/2013 determina que la derogación de la Ley 9/2006 y
de las demás normas previstas en el punto 1 se producirá en el
plazo de un año desde su entrada en vigor, salvo que con

En la revisión del Plan General se deberá tener en
cuenta asimismo un conjunto de normas urbanísticas y
sectoriales, autonómicas y estatales, que condicionan su
contenido, y entre las que cabe destacar, a título de ejemplo, las
siguientes:
•
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje.
•
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo
No Urbanizable.
•
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat,
Urbanística Valenciana.
•
Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana.
•
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
•
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística, aprobado por Decreto del Consell de 19 de mayo de
2006.
•
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
•
Ley 22/1988, 28 julio, de Costas.
•
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
•
Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat, de
Carreteras de la Comunidad Valenciana.
•
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
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•
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
•
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de
la Comunidad Valenciana.
•
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
•
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
•
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio
Cultural Valenciano.
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punto, el término municipal de Sant Joan de Moro.
- Al Suroeste, con la Rambla de la Viuda por medio, el término
municipal de Onda.

1.3.4. orografía.
1.3.3. superficie.
La superficie del término municipal de Castellón está
cercana a los 110 km2.

1.3. ámbito, localización y
Entorno.
1.3.1. características generales.

término municipal hacia el interior es de unos 17 km y la máxima
longitud norte-sur es de 13 km.

En cuanto a la orografía del término municipal, la
característica fundamental, es la de una llanura con suave
desnivel hacia la costa, bordeada por el noroeste por la cadena
montañosa que concluye, en Benicássim, en el paraje natural
del Desierto de las Palmas.

La forma del término municipal es asemejable a la de un
triángulo. Por el Este tiene casi 9 km de costa , con el núcleo del
Grao, y el puerto y el complejo industrial petroquímico ocupando
la mitad sur de la línea de costa, mientras la mitad norte es playa
y zona turística adyacente.

La ciudad de Castellón de la Plana es la capital de la
Provincia de su mismo nombre, una de las tres integrantes de la
Comunidad Valenciana, la situada más al Norte.
Su ubicación geográfica es la latitud 40º longitud 0º.

1.3.2. municipios colindantes.
Vista aérea desde la playa

Los municipios colindantes al término municipal de
Castellón son:
- Al norte por la costa el término municipal de Benicàssim. Al
Norte por el interior, el término municipal de Borriol.
- Al Sur, el término municipal de Almassora.
- Al Noroeste. Los términos municipales de Alcora, y en un
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El puerto de Castellón

El núcleo principal de la ciudad se sitúa a unos 4 km de
la costa en el centro-sur del término municipal.

El desagüe natural del término es en su zona norte el
barranco conocido como río seco, al que confluye gran parte de
la cuenca de las citadas estribaciones montañosas. Y al sur del
término el desagüe a la Rambla de la Viuda y en la zona centralsur del término, el recientemente encauzado barranco de Fraga.

Como dimensiones básicas la máxima longitud del
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En población la ciudad de Castellón representa el 70%
de la comarca, y el 30% del total provincial.
Si trazamos un circulo de 25 km de radio desde el centro
de la ciudad de Castellón el número de habitantes de la zona
abarcada se sitúa en los 450.000 hab, el 75% del total provincial.

1.3.7. infraestructuras.
Las infraestructuras más relevantes que sirven y
estructuran el término municipal de Castellón son:
Desembocadura Río Seco

Red viaria

1.3.5. la comarca.

Enlace transporte: Estación de ferrocarril -Tram

Nivel Estatal
En funcionamiento:

Castellón está inserto en la comarca de la Plana Alta, a la
cual pertenecen la práctica totalidad de los municipios que
configuran su área metropolitana más cercana. La comarca con
17 municipios tiene una extensión de 957 km2.
El área metropolitana de Castellón, contabilizando los
municipios de Benicassim, Almassora, Borriana, Vila.Real,
Borriol, suma unos 320.000 hab, de los que la ciudad de
Castellón representa el 56%.

Autopista AP- 7, existente desde hace décadas.
Autopista A-7 (CV-10) construida en el periodo de gestación
y desarrollo del PG.
Autovia CS-22 de accesos al puerto
CN-340 . Realizada la variante en los años 90, lo cual permitió
el soterramiento del FC por su traza urbana.

Nivel Comarcal

1.3.6. habitantes.
CV-149 conexión con Benicassim propuesta por el Plan
General de Castellón de 2000.
La ciudad de Castellón cuenta con una población
cercana a los 180.000 habitantes, mientras la comarca de la
Plana supone una población de 260.000 hab.

CV-16 desdoblamiento carretera Alcora
CV-18 conexión Almassora, Burriana , Nules

La provincia de Castellón tiene una población de 600.000
hab.
El Tram en la Universidad de Castellón
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Nivel Local
Ronda de Circunvalación
Desdoblamiento Ctra Alcora
Desdoblamiento Ctra Borriol
Avda del Mar
Bulevar sobre Rio Seco
Bulevar antigua traza FC
Plataforma.eje TRAM UJI –centro

Red ferroviaria
Linea FC Valencia-Barcelona ( soterrada)
Nueva Estación ferrocarril.
Acceso Norte Puerto

Plano de la Red viaria
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