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El ámbito de estudio se sitúa desde el punto de vista 
geológico en la Unidad de la Llanura Costera, formando parte 
del sector costero meridional castellonense.

La Plana de Castellón está rellenada por un potente 
paquete de materiales postmiocénicos que descansan sobre un 
substrato fallado formado por calizas y dolomías del Cretácico y 
Jurásico.

La Plana es el resultado de la construcción aluvial 
realizada por el Río Mijares, la Rambla de la Viuda y los 
barrancos y aguas de arroyada procedentes de los relieves 
circundantes.

Estos materiales han ido rellenando una cubeta tectónica 
abierta al mar , afectada por una serie de fallas que dan lugar a 
que esta cubeta se compartimente en una serie de bloques 
desigualmente levantados. La sedimentación se inició en el 
terciario llegando hasta nuestros días.

La columna litológica del relleno de la Plana está formada 
por materiales terciarios y cuaternarios y en síntesis es la 
siguiente:

 a) Materiales terciarios: 

Son materiales de facies continental, poco representados 
en afloramientos superficiales en este sector, pertenecientes al 
Oligoceno superior-Mioceno inferior.

A grandes rasgos forman una serie esencialmente 
conglomerática con cantos de areniscas, calizas, dolomías y 
cuarcitas con matriz arcillosa o limosa-arenosa y cemento 
calcáreo. Existen también algunos niveles de areniscas.

En la cubeta de Alcora (Canerot, 1.974)  se ha podido 
establecer la siguiente serie de muro a techo:

Conglomerados heterométricos con cantos calcáreos y matriz 

margosa de color amarillento. Los primeros niveles están poco 

estratificados y presentan cantos angulosos de hasta un metro 

de diámetro. A techo los bancos están mas definidos, presentan 

mejor clasificación y el tamaño del canto es inferior.

Complejo margo-arcilloso con algunos niveles calizos-margosos 

de color claro; también aparecen brechas de cantos calcáreos, 

yesos y areniscas.

Conglomerados en bancos masivos de cantos calcáreos, bien 

redondeados y con matriz arcillosa-arenosa de color rojo.

Los dos primeros tramos corresponden al Oligoceno 
superior-Mioceno y el último al Pontiense-Plioceno.

Estos materiales continúan por debajo de los depósitos 
cuaternarios de la Plana de Castellón, como se ha podido 
comprobar en algunos puntos por medio de los sondeos 
realizados por el S.G.O.P., I.R.Y.D.A. e I.G.M.E.; pero las 
características litológicas de los materiales cortados son 
diferentes a las observadas en el afloramiento de Alcora.

La serie litológica establecida en base a los datos de 
sondeos está compuesta por arcillas grises y amarillentas con 
pequeñas intercalaciones de arenas, areniscas, margas y 
conglomerados (S.G.O.P. 1.977).

Cerca de la Font del Molí, en el sector nororiental, se ha 
reconocido la presencia de materiales miocénicos en un sondeo 
que alcanzó 170 metros de profundidad.

En los sondeos realizados por el I.G.M.E., en 1.974, se 
ha podido establecer la presencia de materiales terciarios a 
través del análisis micropaleontológico, como fue el caso del 
sondeo CS-1 (3025-6029), que alcanzó 445 m. de profundidad, 
los 160 primeros metros corresponden a materiales cuaternarios 
compuestos por gravas, arenas y margas; a partir de esta 
profundidad se cortó una serie margosa, de facies litoral, con 
intercalaciones de gravas y arenas que se pudieron datar como 
Mioceno-Plioceno por medio de estudio de la microfauna.

En el sondeo CS-2 (3025-1075) se cortaron 200 metros 
de materiales cuaternarios que presentan unos 50 metros 
iniciales de conglomerados, gravas y arenas y el resto formado 
por una alternancia de arenas y margas. A continuación se 
cortaron 100 metros de materiales de edad Mioceno, formados 
por arcillas con intercalaciones de arenas y margas. En este 
sondeo no se efectuó ningún análisis micro-paleontológico.

En el sondeo CS-3 (3025-1075) se reconocieron 20 
metros de depósitos cuaternarios constituidos por 
conglomerados, a continuación existen 140 metros de Mioceno 
representado por margas con presencia de gravas y yesos. Los 
últimos 100 metros corresponden a dolomías y calizas de edad 
Mesozoico.

En el sondeo CS-4 (3025-5076) se estableció una serie 
litológica, compuesta, de techo a muro, por 70 metros de 
materiales miocuaternarios constituido por gravas y arcillas en 
los primeros 60 metros y de areniscas en los últimos 10 
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metros. El resto de sondeo, hasta los 280 metros de 
profundidad, presenta una serie formada por calizas y dolomías 
pertenecientes, supuestamente, al Jurásico y Triásico. Se realizó 
un sondeo de análisis micropaleontológico pero no dió 
resultados positivos.

b) Materiales cuaternarios: 

Pérez Cueva (1.979)  ha realizado un estudio 
sedimentológico de los materiales cuaternarios de la Plana de 
Castellón, distinguiendo los siguientes tipos de depósitos:

Depósitos de gravedad:  Formados por gravas de tamaño 

grueso, con una cierta clasificación, sin matriz ni estructuras 

sedimentarias. Afloran en áreas muy próximas a los relieves 

montañosos.

Depósitos de colada de fango :Son conglomerados de matriz 

arcillosa con cantos bastante anguloso y de diferentes tamaños. 

Presentan aspecto caótico.

Depósitos de manto de arroyada: Compuestos por materiales 

de muy diverso tamaño con granoselección positiva y 

estratificación plana. Predominan los lechos arcillosos sobre los 

de grava, detectándose un paso gradual entre la matriz arcillosa 

interclástica y los lechos de arcillas.

Depósitos tipo “braided”: Se pueden distinguir tres subfacies: 

conglomerática (barra), arcillosa (llanura de inundación) y, por 

último, una subfacies detrítica fina (relleno de canal).

Depósito de aguas torrenciales: Son depósitos de alta 

heterometría con cantos angulosos y con una matriz más 

arenosa que arcillosa, la cual en algunos puntos desaparece 

dando lugar a depósitos de gran porosidad. Los afloramientos 

son de carácter masivo y caótico, aunque en algunos puntos 

aparecen estructuras sedentarias.

La distribución espacial de estos depósitos desde los 
relieves mesozoicos hasta el mar es la siguiente: depósitos de 
gravedad en las zonas más elevadas, a continuación los de 
colada de barro, una alternancia de depósitos tipo “braided” y de 
mantos de arroyada y finalmente los depósitos de marismas.

También se detecta una degradación hacia los extremos 
de la Plana, donde los depósitos tipo braided son sustituidos por 
los de aguas torrenciales.

La potencia de los sedimentos cuaternarios se ha podido 
establecer en base a datos de sondeos. Esta potencia es muy 
variable, siendo desde unos pocos metros en las proximidades 
de los relieves montañosos hasta alcanzar más de 200 metros 
en algunos sondeos (S.G.O.P. 1.977, I.G.M.E., 1.982).

Se considera, en base a las columnas de sondeos, la 
existencia de una zona superior con sedimentos de tipo 
conglomerático y gravas y otra inferior donde predominan la 
arcillas y margas, que alternan con gravas y conglomerados.

El sector estudiado se ubica en el límite sur de la Zona 
Oriental Fallada, la cual está enmarcada dentro del extremo más 
oriental de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Canerot, 
1.974). Se observa la existencia de dos alineaciones 
estructurales, la Ibérica de dirección NW-SE con plegamientos y 
fracturas y la Catalánide con fallas de dirección NNE-SSW, ya 
que este sector también queda bajo la influencia de la Cadena 
Costera Catalana.

La Zona Oriental Fallada ha tenido diversas 
denominaciones a lo largo del tiempo, así Fallot y Ballester en 
1.925 la denominaban como Cadena Costera, Lotze en 1.929 
como Cordillera de Castellón, Brinkmann (1.962) como Zona de 
Fracturas Costeras y Rat en 1.964 como Los Desiertos del Bajo 
Maestrazgo.

Para Sanchis et al. (1.988) esta área queda enmarcada 
dentro de la unidad estructural denominada Llanuras Costeras, 
en las que existe una dirección tectónica catalánide que 
interacciona con la ibérica, lo que da lugar a una red de bloques 
que basculan hacia el mar, donde afloran los materiales del 
Mesozoico e incluso del Paleozoico, y de fosas que han sido 
rellenadas por sedimentos durante el Terciario y Cuaternario, 
como es el caso de La Plana de Castellón, situándose esta 
plana entre las unidades geológicas de las Alineaciones 
Costeras y del Dominio Triásico de Espadán.

El sector de las Alineaciones Costeras, que equivale a la 
Zona Oriental Fallada de Canerot, presenta unas estructuras en 
formas alargadas que se presentan más tectonizadas a medida 
que se encuentren más próximas a la costa.

Los materiales postorogénicos pueden estar afectados 
por una noetectónica (Mateu, 1.982) originada por movimientos 
entre los diferentes bloques en que se compartimentaron los 
materiales mesozoicos.
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Prácticamente toda la superficie del Término de Castellón 
dispone de un suelo con características resistentes adecuadas 
para edificar sobre el. La única excepción es la franja de alto 
nivel freático, que atraviesa el Término de Norte a Sur por la 
parte Este.

Vista del Desierto de las Palmas

Con la excepción dicha, el suelo admite una carga de 2,5 
kg/cm².

En la zona de alto nivel freatico antes citada, la 
cimentación debe realizarse mediante pilotes hasta alcanzar una 
profundidad de unos 15 mts donde la resistencia es 
suficiente. Únicamente podrían realizarse cimentaciones 
superficiales para construcciones ligeras, utilizando losas con 
una carga no superior a 0,25 kg/cm².

La zona de estudio es prácticamente llana con la 
excepción de algunos parajes montañosos situados en el límite 
Norte y Oeste del Término.

Castillo de Miravet

Los principales son, de Este a Oeste y siempre 
recorriendo el límite Norte:

Desierto de Las Palmas, que limita con Benicassim y 
Borriol.

Rincón de Coma.

La Peña Rocha.

La Montaña Negra, lindando con la carretera de Borriol a 
Castellón

Zona de la carretera de Alcora.

Existe también una pequeña zona de suaves pendientes 
limitando con el cauce de la Rambla de la Viuda y siguiendo por 
la carretera de Ribesalbes.

• El acuífero de la Plana de Castellón.El acuífero de la Plana de Castellón.El acuífero de la Plana de Castellón.El acuífero de la Plana de Castellón.

Características litológicas y geométricas

El acuífero de la Plana de Castellón está formado por 
materiales detríticos marcadamente heterométricos, con 
predominio de gravas, arenas y conglomerados, y matriz 
arcillosa-limosa. Son frecuentes los cambios laterales de facies y 
los depósitos con geometría lenticular.

Este subsistema está formado por varios niveles 
acuíferos superpuestos que constituyen un acuífero multicapa; la 
dificultad de diferenciar los distintos niveles y, sobre todo, la más 
que probable conexión hidráulica existente entre ellos aconseja 
que se le considere como una sola unidad acuífera.

En base a las columnas litológicas de los sondeos 
realizados por el IGME y el SGOP, es posible diferenciar un 
tramo superior donde predominan las gravas y conglomerados, 
con una potencia variable comprendida entre los 75 y 100 
metros, y otro inferior, con un espesor entre 90 y 100 metros 
constituído por arcillas y margas y algunos niveles de gravas y 
arenas, siendo ambos tramos de edad Cuaternario.
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Los materiales detríticos reposan sobre un zócalo 
mesozoico, aunque en algunos puntos (Burriana, Vila-Real, 
Castellón) se ha podido detectar la existencia, como base 
impermeable del acuífero, de materiales de naturaleza margosa 
correspondientes al Mioceno.

También se ha establecido la presencia, por debajo de 
este nivel margoso, en varios sondeos situados al este de la 
ciudad de Castellón, de un delgado acuífero detrítico confinado, 
probablemente de edad Mioceno, a una profundidad 
comprendida entre 160-170 metros y formado por areniscas de 
naturaleza marina o mixta.

El agua de este acuífero, que no es objeto de explotación 
alguna, presenta salinidad alta, con concentraciones de cloruros 
superiores a 600 mg/l.

El espesor de los materiales detríticos es muy variable a 
consecuencia de las características geométricas del sustrato, 
aunque se puede definir, a grandes rasgos, una zona central con 
espesores de hasta 200 metros (sector del río Mijares y NO de 
Nules), disminuyendo hacia los límites montañosos.

También se comprueba que la potencia de estos 
materiales se incrementa de Oeste a Este, siendo máximo en el 
sector de Nules-Castellón, volviendo a disminuir hacia la 
costa. Los espesores más frecuentes quedan comprendidos 
entre 50 y 200 metros.

La profundidad del muro del acuífero, que es máxima en 
el área del río Mijares y en los alrededores de Nules, en donde 
llega a superar los 150 metros.

Los límites del acuífero son los siguientes:

* En los sectores central y meridional, los subsistemas acuíferos 
de la Sierra de Espadán y del Medio Palancia, que definen un 
límite abierto. Este límite está constituido por los materiales 

carbonatados del Muschelkalk y las areniscas del 
Buntsandstein. Localmente este límite puede ser cerrado a 
causa de la presencia de materiales impermeables del Keuper y 
Buntsandstein.

También existe comunicación hidráulica con el subsistema 
acuífero de Onda.

* En algunos puntos se establece conexión entre los depósitos 
detríticos  y  determinados  afloramientos  de  materiales 
carbonatados del Jurásico.

* En  el  borde  septentrional,  las  sierras  del  Desierto  de  las 
Palmas y de Oropesa que forman un límite de permeabilidad 
variable. Por este borde entra en contacto el acuífero detrítico 
con las calizas cretácicas que forman parte del Sistema Acuífero 
Javalambre-Maestrazgo.

* Por  el  este  el  Mar  Mediterráneo,  que  representa  un  límite 
permeable de potencial prácticamente constante.
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La Font del Molí, también denominada Font de la Reina o 
Molí  de La Font  (punto  acuífero número 3024-7001 según el 
inventario  el  ITGE),  está  situada  en  el  término  municipal  de 
Castellón, próximo al apeadero de la Estación de Ferrocarril de 
Las Palmas y a una distancia de la costa de 3.500 metros. Su 
cota es de 5.18 m.s.n.m.

Este manantial  es el único punto de descarga de esta 
naturaleza del  acuífero detrítico de La Plana de Castellón. Su 
origen está ligado a la presencia de unos niveles arcillosos de 
baja permeabilidad los cuales condicionan que la circulación del 
flujo del agua subterránea sea muy próxima a la superficie del 
suelo (ITGE, 1982b). La presencia de estos tramos arcillosos se 
ha  comprobado  en  la  columna  litológica  de  un  sondeo  de 

investigación  realizado  por  el  SGOP  en  1.969  en  las 
proximidades de esta surgencia.

La Font del Molí

Las  aportaciones  medias  de  esta  surgencia  han  sido 
valorados por el SGOP (1.977) en 22 Hm3/año, para un intervalo 
de tiempo dentro del  cual  se definen toda una serie de años 
húmedos,  y  por  el  ITGE  (1.982b)  en  14  Hm3/año,  para  el 
periodo 1.972-1.981.
El caudal medio ha sido establecido en 380 l/sg., con caudales 
punta  de  1.000 l/seg.,  aunque,  excepcionalmente,  se  han 
alcanzado caudales de 1.600 l/sg.

La Font del Molí
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• Temperatura.Temperatura.Temperatura.Temperatura.

El territorio, por su clima, se enmarca en el típico de la 
vertiente mediterránea y litoral.

Para  el  presente  estudio  disponemos  de  datos  de 
temperatura recogidos en el Observatorio de Castellón durante 
un período de 50 años.

En la Tabla siguiente se expresan los datos térmicos más 
significativos expresados en grados Centígrados ( ºC ).

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANUAL

Máxima absoluta -- -- -- -- 38.8

Media de las 
máximas anuales -- -- -- -- 33.4

Media de las 
máximas diarias 15.9 19.8 27.6 22.9 21.6

Media de medias 11.1 15.1 23.5 18.4 17.0

Media de las 
mínimas diarias 6.3 10.4 19.3 13.9 12.5

Media de las 
mínimas anuales -- -- -- -- -0.6

Mínima absoluta -- -- -- -- -5.4

   

• Precipitaciones.Precipitaciones.Precipitaciones.Precipitaciones.

Disponemos de datos de precipitación recogidos por el 
Observatorio de Castellón hasta completar una serie de 50 años, 
junto a los días de lluvia por año, que se tabulan en la Tabla que 
adjuntamos.

MES PRECIPITACION MENSUAL 
EN MM.

DIAS DE LLUVIA

Enero 21,5 4.5

Febrero 24,6 4.6

Marzo 32,7  4.4 

Abril 32,3 6.9

Mayo 35,5 7.0

Junio 23,1 6.5

Julio 9,1 3.0

Agosto 25,1 4.8

Septiembre 59.0 6.0

Octubre 93,5 7.4

Noviembre 43,6 5.8

Diciembre 46,8 5.8

MEDIA 446.8 66.7

Observando los datos se comprueba la gran irregularidad 
de las precipitaciones de la zona.

La precipitación anual media se sitúa en 446,8 mm., lo 
que permite definir la zona como poco lluviosa.

El número medio de días de lluvia al año es de 67. Los 
días con precipitación son escasos,  y parte de ellos registran 
aguaceros  tormentosos  caídos  en  poco  tiempo. El  mes  mas 

lluvioso  es  Octubre,  seguido  de  Septiembre. En  estos  dos 
meses se produce el 34% de la precipitación media anual.

En cada estación la media de precipitación es de:

ESTACIÓN MILÍMETROS

Primavera 93.9

Verano 78.5

Otoño 176.2

Invierno 83.4

En Otoño se produce el 44% de la precipitación media 
anual.  Primavera e Invierno registran cantidades aproximadas, 
levemente superiores en aquella.

Aunque las cantidades medias señalan la tendencia de 
las  precipitaciones  y  puede  hablarse  de  una  constancia 
estacional -Otoño lluvioso y Verano seco-, propia de los países 
mediterráneos, no hay que olvidar que otra de las características 
de este clima es su enorme irregularidad.

La  temperatura  y  las  precipitaciones  dependen 
directamente de la situación atmosférica variable, que explica las 
irregularidades observadas en las precipitaciones.

En cuanto a la Evapotranspiración Potencial media en la 
zona de Castellón tenemos:

ESTACION MILIMETROS

Invierno 71.9

Primavera 174.2

Verano 402.3

Otoño 210.8

Anual 859.2
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La duración media del periodo seco es de 4 meses (½ 
Mayo hasta ½ Septiembre).

• Tipo Climático.Tipo Climático.Tipo Climático.Tipo Climático.

Para definir el tipo climático de la localidad de Castellón, 
se pueden relacionar los datos de precipitación y temperatura, 
mediante distintos índices de aridez.

De acuerdo con los datos de que disponemos, podemos 
calcular  el  índice  termopluviométrico  de  DANTIN-REVENGA, 
utilizado  por  REVENGA para  elaborar  un  mapa  de  isóxeras 
(isolíneas  que  unen  puntos  de  igual  valor  del  índice 
termopluviométrico), que pone de manifiesto la aridez del medio 
en gran parte de la Península.

En nuestro caso tenemos:

T = 17 ºC (Temperatura media anual en ºC).
P = 446,8 mm. (Precipitación media anual en mm.).
de donde:

I=
100xT

P
=

100x17
446,8

=3,80

que sitúa a Castellón en una Zona árida , según la siguiente 
tabla.

INDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DESIGNACIÓN

2 - 3 Zona Semiárida

3 - 6 Zona árida

Otro índice utilizado con frecuencia es el de MARTONNE:

I=
P

T10
=

446,8
1710

=16,5

El dato que hemos obtenido queda dentro de la 
clasificación de clima Mediterráneo subtropical .

En función de la eficacia térmica, considerada como 
evapotranspiración potencial, THORNTHWAITE establece un 
tipo climático Mesotérmico III para Castellón, ya que la 
evapotranspiración potencial es de 859.2 mm/año, que es una 
de las más altas de la provincia.

Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, nos 
encontramos frente a unos inviernos tipo Citrus y unos 
veranos tipo Algodón o Arroz.

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices 
de humedad, mensuales y anuales, la lluvia de lavado y la 
distribución estacional de la pluviometría, lo definen como 
Mediterráneo seco .

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, 
queda comprendida entre los valores 50 y 55 del índice C.A. de 
L. Turc en el regadío, lo que equivale a unas 30-33 Tm. de 
M.S./Ha y año. Para secano este Indice es de 9.5.

Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto los 
diagramas climáticos de Walter y Lieth como el gráfico de 
formaciones fisiognómicas, definen una vegetación típica de la 
gran formación DURILIGNOSA (bosque y bosquecillos 
esclerófilos siempre verdes -perennifolios- más o menos 
presididos por la encina -Quercus ilex-) clase Quercetea ilicis, 
orden Quercetalia ilicis, alianza Oleo-Ceratonión, que 
comprende las asociaciones más térmicas del orden, con un 
carácter de clima sin heladas. Sus comunidades están 
caracterizadas por Ceratonia siliqua (algarrobo), Cneorum 
tricoccum, Calycotome spinosa y villosa, Rhamnus oleoides, 
Asparagus albus y stipularis, Osyris lanceolata, Clematis 
cirrhosa y Chamaerops humilis.

En etapas degradadas, por Capparis spinosa, Lavandula 

multifida y dentata, en lugares húmedos es de gran interés 
Nerium oleander (adelfa).

• Vientos.Vientos.Vientos.Vientos.

La mejor caracterización de la aerología local viene dada 
por los datos obtenidos desde 1.967 en la isla artificial de la 
Refineria de Petroleo, a 2’5 Km. de la línea de costa. Sus datos 
no experimentan interferencia alguna ni en dirección ni en 
velocidad, un resumen de esas observaciones puede verse en la 
siguiente tabla:

DIRECCION FRECUENCIA (%)

N 4.6

NNE 2.7 

NE 11.6 

ENE 7.6

E 6.6

ESE 3.6

SE 6.0 

SSE 2.2

S 7.0

SSW 1.3

SW 4.7

WSW 2.4

W 10.8

WNW 3.7

NW 4.1

NNW 0.7

CALMAS 19.8
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La mayor frecuencia corresponde al Noreste (11,6%), 
que junto con los vientos del Este y Sureste constituyen la banda 
de Levante, con un 35,4% del total anual de frecuencias. El 
Oeste representa un 25,7%. No obstante, en el elevado 
porcentaje de frecuencias contribuyen notablemente las brisas 
estivales.

Los de componente Sur alcanzan un 10,5%.

En general, el 19,8% de los días del año hay calma, 
mientras que durante el 8,6% restante se identifican vientos 
predominantemente del Norte y Noroeste.

• Inversiones térmicas.Inversiones térmicas.Inversiones térmicas.Inversiones térmicas.

Las inversiones de temperatura pueden provocar graves 
problemas de contaminación, no porque representen una fuente 
de contaminación, sino porque hacen que los contaminantes se 
acumulen en la atmósfera inferior en lugar de 
dispersarse. Muchos de los casos más graves de contaminación 
atmosférica (incidencia de efectos extremadamente adversos 
para la salud) se dan durante inversiones de temperatura.

El movimiento del aire en la troposfera puede tener 
sentido horizontal o vertical. El primero de ellos está gobernado 
principalmente por los vientos dominantes. Si estos últimos son 
activos o tienen la fuerza suficiente, los contaminantes 
presentan pocas posibilidades de acumularse antes de ser 
dispersados. Las montañas, colinas e incluso edificios 
circundantes de una gran ciudad disminuyen la velocidad de los 
vientos y los desbaratan, aminorando el movimiento horizontal 
del aire. Con un movimiento horizontal limitado, la dispersión de 
los contaminantes pasa a depender del movimiento vertical del 
aire.

El movimiento vertical del aire está gobernado por el 
perfil de temperaturas de la troposfera. Normalmente, la 
temperatura disminuye con la altitud (aproximadamente 1ºC/100 
m.). El aire más próximo a la superficie terrestre es calentado 

por ésta, se expande y se hace menos denso que el aire más 
frío que está por encima de él. Este aire cálido y menos denso 
asciende a través del más frío, que lo reemplaza. Este aire 
nuevo más bajo se calienta, expande y asciende a su vez. De 
esta manera se crean corrientes convectivas de aire y los 
contaminantes se dispersan.

Las condiciones meteorológicas pueden causar una 
inversión en el esquema normal de cambios de temperatura en 
la troposfera. El resultado es la formación de una capa de 
inversión. El efecto neto de este cambio es la colocación de una 
masa de aire más frío por debajo de otra de aire más cálido. La 
presencia de una capa de inversión impide la circulación 
atmosférica vertical, ya que el aire más frío no puede ascender a 
través de la capa cálida de inversión. Los contaminantes 
vertidos en el aire son atrapados en la capa inferior que no 
circula. Estas situaciones pueden permanecer invariables 
durante días, hasta que las condiciones atmosféricas cambien y 
la capa de inversión se destruya. Hay un problema que viene a 
añadirse a los de la contaminación por las capas de inversión, 
en forma de un incremento de la actividad fotoquímica. La capa 
de inversión es normalmente cálida, seca y sin nubes, por lo que 
transmite una cantidad máxima de luz solar, que interactúa 
fotoquímicamente con los contaminantes atrapados hasta formar 
cantidades elevadas de smog. De esta manera los niveles 
elevados de neblina contaminante están usualmente asociados 
con casos de contaminación atmosférica que implican 
inversiones de temperatura.

Desde el punto de vista meteorológico pueden ocurrir 
inversiones térmicas en esta zona, especialmente durante las 
situaciones anticiclónicas invernales.

No obstante, el regimen de vientos y las características 
orograficas del territorio abierto al mar, hacen que la persistencia 
de estas situaciones de inversión termica sea pequeña, no 
alcanzandose concentraciones peligrosas de contaminantes 
según demuestran las mediciones de control que vienen 

realizandose desde hace unos 25 años.

Desde el punto de vista de la sanidad ambiental la 
revisión del Plan no introduce decisiones que agraven el efecto 
de las inversiones termicas siempre que se adopten eficazmente 
las medidas correctoras previstas en la legislación vigente y 
citadas en el apartado 5 de este Estudio.

• Tormentas y lluvias torrenciales.Tormentas y lluvias torrenciales.Tormentas y lluvias torrenciales.Tormentas y lluvias torrenciales.

Sólamente existe riesgo de tormentas y lluvias 
torrenciales en la época de finales de verano y principios de 
otoño (gotas frías mediterráneas).

Para evitar las posibles consecuencias de estas lluvias 
se requiere la construcción y adecuado mantenimiento de una 
red de drenaje adecuadamente dimensionada.

Esta red existe en buena parte y se prevé en la revisión 
del plan la construcción de alguno de los tramos de que se 
carece.

En cualquier caso, el desarrollo del planeamiento general 
debera prestar especial atención al problema de las zonas 
potencialmente inundables existentes en la zona costera y en las 
proximidades del cauce del Rio Seco.
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• Vegetación climatófila.Vegetación climatófila.Vegetación climatófila.Vegetación climatófila.

Se entiende por vegetación climatófila aquella que se 
desarrolla de manera natural, condicionada fundamentalmente 
por las características ombrotérmicas de un territorio.

En la zona de Castellón está integrada 
fundamentalmente por elementos esclerófilos perennifolios 
adaptados al clima mediterráneo (carrascas, alcornoques, 
coscojas, espinos, lentiscos, palmitos, acebuches, durillos, etc.).

El dinamismo de la vegetación se puede esquematizar 
por las siguientes secuencias en la sucesión ecológica:

Evolución natural (Bosque →  Matorral →  Matojar → 
Pastizal).
Etapas regresivas (Pastizal → Matojar → Matorral → 
Bosque).

El bosque representa la vegetación potencial, salvo en 
situaciones con un suelo muy desfavorable y escasa 
precipitación. Los bosques más extendidos son los carrascales, 
situados sobre suelos predominantemente calizos, y los 
alcornocales que requieren suelos pobres en bases.

Hay que destacar, que desde un punto de vista 
ecológico, tanto los alcornocales como los carrascales, e incluso 
los coscojares, son formaciones mucho más estables, 
resistentes a los incendios y formadores de buenos suelos, que 
los pinares de replobación, aún a pesar de que aparentemente 
estos últimos se presenten como formaciones más frondosas y 
ricas. El pino carrasco (Pinus halepensis) es un elemento propio 
del territorio que de forma natural se presenta disperso sobre 
suelos generalmente calizos, formando pequeños bosquetes 
integrados en el seno del matorral, pero nunca en formaciones 
tan densas y extensas como son los pinares de replobación. En 
este sentido habría que replantear la forma de realizar esta 
replobaciones, que deberían de realizarse mediante técnicas 
poco impactantes que respetaran al máximo los restos de 
vegetación natural, y más con fines paisajísticos que 
productivos. Sobre suelos pobres en base, es el pino rodeno o 
marítimo (Pinus pinaster) el que forma los pinares, que también 
representan una etapa degradativa del alcornocal, salvo en 
situaciones desfavorecidas.

En algunas zonas es posible encontrar fragmentos de 
formaciones submediterráneas integradas por elementos de 
hojas marcescentes y caducas (quejidos, serbales, arces, tilos, 
melojos, etc). Su dinamismo es distinto al de los carrascales y 
alcornocales. En líneas generales se puede esquematizar de la 
siguiente manera:

Evolución natural (Bosque → Orla espinosa → Matojar 
→   Pastizal). 
Etapas regresivas (Pastizal → Matojar  → Orla 
espinosa → Bosque).

• Vegetación edafófila.Vegetación edafófila.Vegetación edafófila.Vegetación edafófila.

Se entiende por vegetación edafófila aquella que, sin ser 
independiente del clima, depende fundamentalmente de factores 
ecológicos ligados al suelo. Se ha distinguido los siguientes tipos 
de vegetación edafófila: Vegetación de dunas, vegetación de 
acantilados costeros, vegetación rupícola, vegetación de zonas 
humedas, vegetación de saladares y vegetación de ríos, ramblas 
y llanuras cuaternarias.

Además de las mencionadas se presentan otras 
comunidades edafófilas, como son las nitrófilas, que van ligadas 
fundamentalmente a la antropización y a los cultivos, más que al 
propio territorio. Estas serán tratadas en su apartado 
correspondiente.

• Descripción  de  los  cultivos  yDescripción  de  los  cultivos  yDescripción  de  los  cultivos  yDescripción  de  los  cultivos  y    

aprovechamientos agrícolas.aprovechamientos agrícolas.aprovechamientos agrícolas.aprovechamientos agrícolas.

Excepción hecha de ciertas parcelas aisladas que 
todavía son secano, el regadío ocupa la superficie labrada de un 
modo total. La topografía y las posibilidades hídricas (Mijares, 
rambla de la Viuda, manantiales y subsuelo) facilitan su 
extensión.
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Las zonas drenadas en la actualidad que estuvieron 
ocupadas hasta hace algun tiempo por el arroz, se dedican en la 
actualidad a las hortalizas.

Los cítricos forman una densa y compacta masa que 
cubre la mayor extensión de la Plana; a expensas del viejo 
garrobal del que todavía quedan testigos, los campos de agrios 
fueron avanzando hasta alcanzar su actual magnitud.

       Huerta

Los tipos de aprovechamiento son diversos en el interior 
del área regada. De los campos de hortalizas en las partes más 
profundas se pasa a un regadío arbolado sobre las tierras bien 
avenadas en el que los cítricos son exclusivos; entre estos dos 
dominios queda una franja caracterizada por la alternancia de 
parcelas empleadas unas en cultivos hortícolas y otras en 
frutales.

Las tierras de los ángulos extremos nororiental y 
suroriental de la Plana están ocupadas en la actualidad por 
cultivos hortícolas. Esta singularidad en el conjunto de la Plana 
viene explicada porque también allí son excepcionales las 
características climáticas (térmicas), edáficas y, sobre todo, de 
circulación hídrica.

El acondicionamiento de la zona humeda puede decirse 
que se ha llevado a cabo en tres fases: a) la costosa labor de 
abrir zanjas, más o menos anchas -sequiols-, a la vez que se 
elevaban las tierras inscritas entre éstas, permitió conquistar una 
considerable extensión; b) en los primeros años de la década de 
1.920-1.930 el Ayuntamiento de Castellón, el Sindicato Agrícola 
Arrocero y la Confederación Hidrográfica del Júcar llevan a cabo 
el acondicionamiento de una buena parte del terreno, el Prat del 
Cuadro, con vistas a convertirlo en arrozal ; c) a fines de los 
años 60 se acomete, por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, un nuevo plan de saneamiento exigido por el cambio 
de cultivos que precisamente en estos años se produce (del 
arroz a las hortalizas). En la actualidad el drenaje se efectúa, 
amén de los canales, por la acción prácticamente continua de un 
grupo de motobombas que vierten al mar, en tubería directa.
Las hortalizas que ocupan estos terrenos no guardan turnos de 
rotación estrictos. En verano una extensión bastante 
considerable está empleada en tomates, judías, melones y 
sandías; en invierno son las alcachofas -plurianual- y las coles 
los cultivos característicos.

Los rendimientos medios de algunos cultivos son los 
siguientes:

CULTIVO RENDIMIENTO (Kg/Ha)

Judías verdes 24.000

Tomates 35.000

Melones 24.000

Sandias 25.000

Alcachofas 12.000

Coles 28.000

Cultivos leñosos en regadío

El naranjal por antonomasia queda emplazado sobre los 
llanos bien avenados; en ellos concurren tres circunstancias que 
el hombre ha aprovechado haciendo las mejoras necesarias 
donde ha sido preciso: 1º) un soporte topográfico y edáfico 
adecuado, 2º) unos valores térmicos idóneos y 3º) unas 
disponibilidades hídricas suficientes.

La pendiente del llano resulta, en la mayor parte del 
mismo, excesiva para su puesta en regadío sin previo 
acondicionamiento; el riego por fajas, que ha sido historicamente 
el más utilizado en el naranjal, tolera unos límites de pendiente 
que oscilan entre 1,5 y 6 por ciento; ello ha obligado a 
descomponer el llano en bancales o parcelas más o menos 
grandes que suelen alcanzar en su interior no más del 3 por 
ciento de pendiente.

Los agrios tienen una gran adaptabilidad a los diversos 
suelos, si bien, y como es lógico, su peor o mejor constitución 
influirá necesariamente en el desarrollo de la planta y en la 
calidad de los frutos. Los naranjales vegetan tanto en suelos 
arcillosos de color pardo-oscuro, desarrollados sobre los 
depósitos más recientes, como en los más arenosos pardo-
rojizos del glacis; la isohipsa 30 metros -Castellón-Almazora-
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Vila-Real-Nules- separa los dos grandes tipos de suelos, 
dejando al este las tierras aluviales más recientes y 
profundas. Pero el cambio de las características físico-
mecánicas no sólo es visible entre el extremo oriental y 
occidental del llano, sino también dentro de los límites 
municipales e incluso en el interior de una parcela.

En resumen, al oeste de la línea Castellón-Almazora-
Vila-real-Nules, todo el espacio citrícola puede ser una realidad 
gracias a la riqueza del manto freático y al ingenio del hombre.

En los viejos regadíos del Mijares siguen predominando 
variedades de media estación Navel y Salustiana, aunque en la 
actualidad se está produciendo un cambio hacia variedades más 
tempranas como pueden ser la Clementina o Satsuma. En las 
nuevas tierras conquistadas al secano las plantaciones son en 
su mayoría de Clementina y Satsuma. Los marcos de plantación 
varían algo según se trate de especies de naranjos o 
mandarinos; aquéllas suelen estar al 4 x 5 o incluso 5 x 5 y 
éstos, algo más densos, guardan un marco de 4 x 5 
(Clementina) y hasta de 3 x 3 (Satsuma).

Los rendimientos medios son los siguientes:

CLASE RENDIMIENTO (Kg/Ha)

Clementina 26.000 - 30.000

Satsuma 30.000 - 40.000

Navel, Salustiana, Valencia 20.000 - 30.000

Algarrobo

Los algarrobos son hoy un testigo del pasado, cuando 
ocupaban las tierras de los actuales naranjales situados al Oeste 
de la isohipsa 30 metros. Las condiciones térmicas le resultan 
idóneas; por un lado, la cantidad de calor anual sobrepasa los 
5.600 ºC y por otro las heladas que pueden dañar su floración 
otoñal no son frecuentes. Los largos períodos de sequedad no 
suponen ningún problema para este árbol, que tienen una gran 
resistencia. Desde el punto de vista edáfico no es exigente, 
pudiendo vegetar bien sobre los suelos del glacis, muy delgados 
en algunas partes.

No suelen guardar un marco de plantación, siendo su 
densidad de 80-90 pies por hectárea; la producción media es de 
250 kilogramos por hectárea. En algunas partes los pies de 
algarrobos están acompañados por olivos, llegando a formar 
estos últimos algún pequeño olivar no cartografiado.

Almendro

Es muy escasa la extensión dedicada a este cultivo. Las 
condiciones del medio físico son óptimas, pero la preferencia por 
otras especies limita su extensión. La variedad más extendida es 
la Marcona y los rendimientos obtenidos son de 480 kilogramos 
por hectárea en secano y 2.100 kilogramos por hectárea en 
regadío.

En todos los estudios destinados tanto a la investigación 
como a la protección del medio ambiente, el conocimiento del 
componente faunístico constituye un punto de importancia 
incuestionable. Las comunidades faunísticas como 
representantes de los niveles superiores de la pirámide trófica 
en los ecosistemas, nos va a permitir conocer las condiciones en 
que se encuentran los diferentes biotopos que conforman el 
medio natural.

La respuesta de la fauna ante los caracteres físicos del 
medio es tan clara, que se podrían establecer modelos 
predictivos que informen sobre la fauna existente en una zona 
en función de sus características botánicas y estructurales. Esta 
estrecha relación entre vegetación y fauna nos permite, por otro 
lado, establecer la relación inversa, es decir, a partir del 
componente faunístico existente en una zona llegar a establecer 
su calidad ambiental y delimitar las zonas más importantes en 
función de los criterios que se consideren. Los cambios 
producidos en las asociaciones animales a escala temporal o 
estacional nos advierten sobre la importancia de determinadas 
zonas que tan sólo en periodos cortos de tiempo van a presentar 
densidades y diversidades altas. Como ejemplo clásico de este 
caso podemos citar la información aportada por la migración, 
que acrecienta notablemente la importancia de ciertas zonas.

De esta forma, el tratamiento del componente faunístico 
no debe considerarse una información secundaria sino que nos 
proporciona información original y valiosa que sería ignorada de 
no considerar a esta variable de forma específica.
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El tratamiento de la información faunística se ha basado 
en la determinación de un patrón de comunidades animales 
cartografiables, que se han adaptado a las diferentes unidades 
geoambientales estudiadas en función a las características más 
relevantes para la fauna. Por lo tanto, las comunidades quedan 
definidas por los rasgos geomorfológicos (sistemas costeros y 
montes con roquedos), la presencia de masas de agua 
(humedales, ríos y embalses), la vegetación (bosques y 
matorral) o la influencia humana en las unidades (cultivos).

Describimos las especies típicas que caracterizan a cada 
ambiente establecido, así como las características de las 
asociaciones faunísticas que la componen. Especial atención 
dedicaremos a la presencia de endemismos o especies 
relevantes que por su interés científico o económico acentúan la 
importancia de un determinado ambiente.

Para caracterizar las comunidades hemos recurrido a los 
vertebrados, por tratarse de un grupo que posee una mayor 
relación con las grandes unidades ambientales e, 
indirectamente, por ser el grupo del que se posee un mayor 
conocimiento. Dentro de los vertebrados son las aves, en 
concreto las nidificantes, la base fundamental que utilizaremos 
para la caracterización de las comunidades faunísticas, gracias 
a su mayor diversidad y segregación ecológica. El estudio de los 
grupos faunísticos formados por Mamíferos y Reptiles completan 
la información aportada por la ornitocenosis.

Seguidamente, describimos las distintas comunidades 
faunísticas que podemos encontrar en cada uno de los 
ambientes o ecosistemas presentes en la zona de estudio, 
facilitándose las características tipológicas, factores 
condicionantes para la fauna, endemismos y enclaves más 
relevantes.

• Costas y dunas.Costas y dunas.Costas y dunas.Costas y dunas.

Ofrecen unas condiciones poco favorables para la 
fauna. La aridez y escasa cobertura vegetal son factores 
condicionantes que hacen que ésta sea por una parte 
relativamente pobre y por otra sumamente adaptada a estas 
condiciones.

En general, podemos definir estos ecosistemas como 
una estrecha franja entre el mar y la tierra en la que confluyen y 
actuan tanto animales terrestres como marinos caracterizados, 
estos últimos, por reposar o nidificar en estos ambientes, 
aunque desarrollen la mayor parte de su vida en el mar.

Podemos distinguir entre dos tipos de comunidades 
dependiendo de las características geomorfológicas del litoral. 
Por una parte las asociaciones ligadas a acantilados costeros y 
por otra aquellas que se encuentran asociadas a los cordones 
dunares o playas.

En los sistemas dunares que son los presente en la zona 
nos encontramos con una fauna formada fundamentalmente por 
una rica comunidad de invertebrados en la que cabe destacar la 
aparición de una serie de insectos psammófilos y xerófilos con 
marcadas adaptaciones al medio representado, dada su 
abundancia, por los Coleópteros (Tenebrionidae). Entre los 
crustáceos, podemos mencionar al anfípodo Talitrus saltator, 
especie muy común entre los restos orgánicos aportados a las 
playas por las mareas y temporales.

Las comunidades de vertebrados se encuentran 
representados por reptiles y aves, grupos que, por otra parte, 
caracterizan este medio. La ausencia de cobertera vegetal y las 
adversas condiciones ambientales reducen la presencia de otros 
grupos de vertebrados permitiendo, sin embargo, la presencia 
de interesantes comunidades de lacértidos entre los que destaca 
la Lagartija Colirroja (Acanthodactylus erythrurus), 
especialmente adaptada a los arenales de escasa cobertura, 

también aparecen la Lagartija Cenicienta (Psammodromus 
hispanicus), fuertemente termófila y características de terrenos 
arenosos con cierta cobertera vegetal y la Lagartija Colilarga 
(Psammodromus algirus), que aprovecha las áreas desnudas 
para solearse. El Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai) es un 
escíndido que aparece también en área de sustrato arenoso con 
cierta cobertera vegetal y, ligados a viejos troncos, ruinas o 
construcciones, aparecen los gecónidos Salamanquesa Común 
(Tarentola mauritanica) y Salamanquesa rosada (Hemidactylus 
turcicurs).

Chorlitejo Patinegro.

Las aves nidificantes son poco numerosas. Como 
especie característica citaremos el Chorlitejo Patinegro 
(Charadrius alexandrinus), relativamente abundante en los 
arenales y graveras de escasa influencia antrópica. Durante los 
pasos pre y postnupciales la diversidad se ve incrementada por 
la presencia de numerosas especies de Limícolas, 
especialmente Correlimos (Calidris alpina, C. alba, C. minuta, 
etc.) y Láridos (Larus cachinnans, L. ridibundus, L. audouinii, 
etc.).
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Los sistemas dunares de la zona de Castellón se 
caracterizan, en general, por su elevada alteración debido a la 
fuerte presión urbanística. Podemos encontrar un solo tramo del 
Cordón Litoral escasamente alterado y en donde aún podemos 
observar algunas comunidades faunísticas originales gracias a 
la protección que se le ha venido dispersando en los últimos 
años.

• Zonas de nivel freático alto.Zonas de nivel freático alto.Zonas de nivel freático alto.Zonas de nivel freático alto.

Podemos definir estas zonas como ecosistemas 
caracterizados por la presencia, permanente o estacional, de 
una lámina de agua y en los que existe una importante 
interacción tierra-agua (salada o dulce) en su funcionamiento.

Desde el punto de vista trófico son ambientes de una 
gran productividad, lo que permite el mantenimiento de 
importantes comunidades faunísticas. Estas, adquieren mayor 
importancia durante los pasos invernales, ya que pueden cobijar 
a numerosas especies que utilizan estos ambientes como 
puntos de reposo y alimentación en sus pasos migratorios.

Son por tanto espacios físicos de elevada singularidad, 
tanto por su escasez como por la diversidad de especies ligadas 
a los mismos.

Los organismos ligados a estos ambientes presentan una 
gran diversidad de adaptaciones, lo que permite encontrar 
numerosos endemismos y especies singulares que caracterizan 
estos ecosistemas. Entre los invertebrados destacar la presencia 
de Crustáceos como Palaemonetes zariquieyi y Dugastella 
valentina, endemismos de la Península Ibérica y del levante 
peninsular respectivamente.

Entre los Moluscos cabe destacar la presencia de los 
gasterópodos Ovatella myosotis e Hydrobia aponensis, especies 
típicas de las zonas litorales, la rara Oxychilus courquini y las 

especies exóticas Potamopyrgus jenkinsi, actualmente de amplia 
distribución, y Melanoides tuberculata, especie tropical presente 
en canales de agua termales.

Entre los insectos destaca la presencia de los 
Lepidópteros Mythinna straminea y Celama turanica.

La herpetofauna viene caracterizada por la presencia de 
los emídidos Galápago Leproso (Mauremys caspica) y Galápago 
Europeo (Emys orbicularis). Entre los ofidios es particularmente 
abundante la Culebra Viperina (Natrix maura y N. natrix). Los 
anfibios tienen aquí su forma más representativa en la Rana 
Verde o Común (Rana perezi), presente en gran 
número. Especialmente importante en estos ambientes es la 
Ictiofauna y concretamente la familia Ciprinodontidae, con 
endemismos para el litoral mediterráneo como el Fartet 
(Aphanius iberus) y el Samaruc (Valencia hispanica). Otras 
especies de interés presentes en estos ecosistemas coinciden 
con la fauna típica de los cursos bajos de los ríos; especies 
como la Carpa (Ciprinus carpio) y el Carpín (Carassius 
carassius) son un ejemplo. La comunicación con el mar permite 
la presencia de especies eurihalinas que utilizarán estos 
ambientes temporalmente, como la Lubina (Dicentrarchus 
labrax), Llisas (Mugil sp., Liza spp. o Chelon sp.), Anguila 
(Anguilla anguilla).

La ornitofauna destaca por su riqueza y constituye el 
componente más llamativo y valioso de estos ecosistemas. Las 
especies ligadas al medio acuático dominan estos ambientes; 
como especies nidificantes podemos mencionar al Somormujo 
Lavanco (Podiceps cristatus), Zampullín chico (Tachybaptus 
ruficollis), Anade Real (Anas platyrhynchos), Pato Colorado 
(Netta rufina) o Polla de Agua (Gallinula chloropus). Entre los 
Limícolas hay que destacar la población reproductora de 
Cigüeñuela (Himantopus himantopus), considerada como una de 
las más importantes de la Comunidad Valenciana, o la de 
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius), ambas especies 
nidificantes en la desembocadura del Río Mijares.

La vegetación bién conservada de algunas de estas 
zonas permite la presencia de paseriformes de distribución muy 
localizada que permiten valorar la calidad ambiental de la zona 
en donde se encuentran presentes: Carricerín Real 
(Acrocephalus melanopogon), Carricero Común (A. Scirpaceus), 
Carricero Tordal (A. arundinaceus) o Escribano Palustre 
(Emberiza schoeniclus) son algunas de estas especies.

Mayor importancia adquieren estas zonas en los pasos 
invernales o primaverales, al albergar un elevado número de 
especies migradoras. Los pasos migratorios transforman estas 
zonas espectacularmente, tanto en diversidad como en número 
de especies que llegan a albergar. Son las aves acuáticas las 
más abundantes, entre las que podemos destacar al Anade Real 
(Anas platyrhynchos), Pato Colorado (Netta rufina), Porrón 
Común (Aythya ferina), Anade Rabudo (Anas acuta), Cerceta 
Común (Anas crecca), Anade Silvón (Anas penelope), Focha 
(Fulica atra) o especies ocasionales como el Tarro Blanco 
(Tadorna tadorna) o el Ansar Común (Anser anser).

Las transformaciones agrícolas y la fuerte presión 
urbanística han reducido estos ambientes casi en su 
totalidad. Pese a ésto, aún podemos señalar zonas de máximo 
interés que conservan una fauna singular y de gran valor 
ambiental, sin olvidarnos de los numerosos endemismos que 
mantienen. Son espacios naturales de gran valor faunístico y a 
la vez seriamente amenazados por la acción del hombre por lo 
que deben recibir la calificación de Suelo No Urbanizable 
Protegido.

• Cultivos.Cultivos.Cultivos.Cultivos.

Estos ambientes podemos definirlos como ecosistemas 
artificiales muy simplificados. Estas características van a 
condicionar la presencia de la mayoría de especies silvestres y, 
por tanto, una menor diversidad. La fauna característica de estos 
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ambientes está representada por especies oportunistas, 
capaces de aprovechar los rápidos cambios y transformaciones 
que ofrecen estos medios.

Entre los vertebrados, el dominio de los múridos (Ratas 
Rattus spp. y Ratones Mus spp.) nos muestran una clara 
tendencia antropófila. La Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica) y 
la Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus) caracterizan la 
herpetofauna. Entre los anfibios resulta particularmente 
interesante la presencia del Gallipato (Pleurodeles waltl), ligada 
a las balsas de riego relativamente aisladas o poco 
manipuladas. En áreas del interior aparece también el Sapo 
Común (Bufo bufo), especie ubicuista que está presente en 
biotopos muy diversos.

La avifauna, como en ambientes anteriores, vuelve a ser 
la comunidad más numerosa, a la vez que permite establecer 
una clara división entre los diferentes cultivos (arbolados o no 
arbolados). La mayor o menor complejidad del hábitat, 
dependiendo del tipo de cultivo, condiciona las diferentes 
asociaciones orníticas.

Illes Columbretes.

Los cultivos arbolados ofrecen mayores posibilidades de 
cobijo y nidificación y por tanto permiten la presencia de un 
mayor número de especies, que están dominadas por los 
fringílidos Jilguero (Carduelis carduelis), Verderón (C. chloris) y 
Verdecillo (Serinus serinus). En cultivos de secano donde 
abundan los olivos (Olea europaea), destaca la presencia de la 
Curruca Mirlona (Sylvia hortensis), nidificante típica de estas 
formaciones y, en los pasos migratorios, la abundancia de 
Tordos (Turdus spp.). Los cultivos de cítricos poseen una mayor 
importancia, no sólo por ser el cultivo dominante en amplias 
zonas, sino que por ser un arbolado denso de hoja perenne 
acoge a un mayor número de especies tanto nidificantes como 
invernantes o en paso. Entre las últimas cabe destacar la 
importancia que estos cultivos tienen para los Silvidos 
(Mosquiteros, Philloscopus spp., y currucas, Sylvia spp.) y entre 
los nidificantes, además de los fringílidos mencionados, el Mirlo 
(Turdus merula), Carbonero Común (Parus major) y Zarcero 
(Hyppolais polyglotta) son las especies más comunes.

Los cultivos no arbolados mantienen comunidades 
pobres, dominadas por especies que nidifican en el 
suelo. Destacan sobre todo los Alaúdidos: Alondra (Alauda 
arvensis), terrera Común (Calandrella brachydactyla) y Cogujada 
Común (Galerída cristata).

En general, estos ambientes mantienen unas 
comunidades faunísticas que se caracterizan por tener una clara 
tendencia antropófila y por poseer distribuciones muy 
amplias. Son, por tanto, comunidades de escaso valor 
ambiental.

•Matorral y zonas naturales degradadas.Matorral y zonas naturales degradadas.Matorral y zonas naturales degradadas.Matorral y zonas naturales degradadas.

Son ambientes en los que la vegetación no llega a 
alcanzar un desarrollo arbóreo completo. Esto puede ser debido 
a la influencia humana (incendios, talas, transformaciones 

agrícolas) o bien a las características del terreno. Comprenden 
formaciones vegetales como maquias, garrigas, matojares, 
campos de cultivos abandonados, eriales y barrancos, etc. Las 
comunidades faunísticas son más ricas cuando más complejas 
sean las asociaciones vegetales. En este sentido, la diversidad 
aumenta desde las zonas de dominio de tomillares y matojares 
en escasa cobertera del terreno, hasta el matorral arbolado o 
barrancos con presencia temporal de agua, zonas con mayor 
cobertera vegetal que permite mantener una mayor diversidad 
faunística.

Falla Montornés. Parque Natural del Desierto de las Palmas.

La comunidad de invertebrados está formada por un 
importante número de especies, entre las que cabe destacar los 
gasterópodos Chondrina gasulli, Ch. farinesii farinesii, 
Trochoidea mucica. Oestophora tarraconensis y O. tarraco- 
nensis altamirai). Todas estas especies son endemismos de la 
región mediterránea de distribución muy localizada, lo que les 
confiere un valor ambiental importante. Los Lepidópteros Erebia 
eopistegne y Anaitis bohatschi son especies interesantes por su 
rareza en el ámbito peninsular.
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La herpetofauna se encuentra representada en estos 
ambientes por lacértidos como la Lagartija Colilarga 
(Psammodromus algirus), Lagarto Ocelado (Lacerta lepida), 
Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica) y entre las serpientes 
destacar la Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus), 
Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), Culebra Lisa (Coronella 
girondica) y Culebra de Herradura (Coluber hippocrepis). En las 
fuentes, charcas y barrancos con presencia de agua podemos 
encontrarnos anuros como el Sapillo Moteado (Pelodytes 
punctatus) o el Sapo Corredor (Bufo calamita). Dependiendo de 
la presencia de un sustrato arenoso o suelo aparecerá el Sapo 
de Espuelas (Pelobates cultripes). También propio de sustratos 
que permitan la excavación en el Eslizón Ibérico (Chalcides 
bedriagai), que acostumbra a ocultarse entre las raíces de los 
arbustos y raramente se deja ver.

Entre las aves, podemos distinguir diferentes 
asociaciones dependiendo del tipo de cobertera vegetal. Así, en 
zonas abiertas con dominio del matojar (tomillares, aliagares, 
etc.) la avifauna viene caracterizada por especies que nidifican 
en el suelo o sobre matorral bajo como la Alondra (Alauda 
arvensis), Cogujadas (Galerida cristata y G. theklae), Collalba
 Rubia (Oenanthe hispanica), Perdiz (Alectoris rufa), Totovia 
(Lullula arborea) o Pardillo (Acanthis cannabina). Matorral 
arbustivo con presencia de árboles aislados permite la existencia 
de comunidades más ricas en donde destacan las Currucas 
(Sylvia melanocephala, S. undata, S. cantillans), Tarabilla 
(Saxicola torcuata), Carbonero Común (Parus major) o Alcaudón 
(Lanius senator).

Los mamíferos vienen representados por roedores como 
el Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus), insectívoros como 
las Musarañas (Croccidura russula y Suncus etruscus), Erizo 
(Erinaceus europaeus). Están tambien presentes en estos 
ambientes el Conejo (Oryctolagus cuniculus) y la Comadreja 
(Mustela nivalis). Un mayor desarrollo de la cobertera vegetal 
permite la presencia de mamíferos de mayor tamaño como el 
Zorro (Vulpes vulpes) o el Jabalí (Sus scrofa).

La zona próxima a Castellón presenta grandes áreas con 
predominio de estos ambientes. La proliferación de incendios en 
los últimos años ha reducido la masa forestal favoreciendo la 
aparición de grandes extensiones de matorral. Ejemplo 
característico de este tipo de ambiente es el Desierto de las 
Palmas.

•  Paisaje.Paisaje.Paisaje.Paisaje.

El método de evaluación empleado consiste en dividir la 
zona en una serie de unidades de similares características 
paisajísticas y estudiarlas por separado, para finalmente 
compararlas.

En cada una de las unidades se desglosa el paisaje en 
una serie de parámetros perceptibles simples, de valoración 
relativamente sencilla. Para cada uno de los parámetros 
considerados se distinguen una serie de tipos a los cuales se les 
ha asignado un valor en una escala de cinco términos, tanto en 
lo que se refiere a calidad como a fragilidad.

Se entiende por calidad el valor intrínseco de un paisaje 
desde el punto de vista visual y por fragilidad el riesgo de 
deterioro del mismo como consecuencia de la implantación de 
actividades humanas.

Los parámetros considerados y los tipos en que se han 
dividido, así como los valores de calidad (C) y fragilidad (F), se 
describen a continuación.

• Parámetros y tipos considerados.Parámetros y tipos considerados.Parámetros y tipos considerados.Parámetros y tipos considerados.

- Relieve y Complejidad topográfica.
- Desnivel.
- Vegetación y usos del suelo.
- Presencia de masas de agua.
- Actuaciones humanas.
- Accesibilidad.
- Incidencia visual.

• Calidad y Fragilidad ( valores vCalidad y Fragilidad ( valores vCalidad y Fragilidad ( valores vCalidad y Fragilidad ( valores vijijijij ). ). ). ).

RELIEVE Y COMPLEJIDAD TOPOGRÁFICA

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Llanadas 1 5

Relieves alomados, laderas suaves 2 4

Montes de relieve moderado 3 3

Elevaciones y relieves prominentes, 
moderadamente abarrancados

4 3

Karst; barrancos; acantilados y zonas muy 
abarrancadas 5 4
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DESNIVEL

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

De 0 a 25 metros 1 4

De 25 a 75 metros 2 3

De 75 a 150 metros 3 2

De 150 a 300 metros 4 2

Más de 300 metros 5 3

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Cereales, erial 1 1

Secano (olivos, algarrobos, viñedos...), terrazas 
abandonadas 2 2

Huerta y frutales, vegetación de barranqueras y 
roquedos

3 2

Marjales, dunas, monte de repoblación joven 4 4

Monte autóctono o de repoblación bien asentado 5 4

PRESENCIA DE MASAS DE AGUA

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Unidad sin agua 1 1

Unidad con ríos, arroyos, canales o acequias 2 2

Unidad con embalse o laguna o con zonas 
encharcadas

3 3

Unidad costera adyacente al mar 4 4

Unidad costera adyacente al mar y con lago, 
albufera o turbera

5 5

ACTUACIONES HUMANAS

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Zonas industriales urbanas 1 1

Zonas industriales semiurbanas, canteras y 
vertederos 2 2

Zona rural con poblaciones y edificaciones 
abundantes y zonas con urbanizaciones de alta 
densidad

3 2

Zona rural con pueblos y edificaciones dispersas y 
urbanizaciones de baja densidad integradas 4 4

Construcciones dispersas, escasas e inexistentes 5 5

ACCESIBILIDAD

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Zona litoral y unidades que contienen carretera 
principal

5

Unidades que tienen carretera comarcal 4

Unidades que contienen otras carreteras 3

Unidades adyacentes a las anteriores 2

Unidades sin carretera, no adyacentes a otras con 
carreteras locales

1

INCIDENCIA VISUAL

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Relieve positivo (convexo) 5

Relieve neutro 3

Relieve negativo (cóncavo) 1

• Factores de ponderación de los parámetrosFactores de ponderación de los parámetrosFactores de ponderación de los parámetrosFactores de ponderación de los parámetros    

(valores p(valores p(valores p(valores p
iiii
 ). ). ). ).

Dado que no todos los parámetros descritos tienen la 
misma importancia para determinar la calidad global del paisaje, 
se ha aplicado un procedimiento de agregación ponderada, 
asignando a cada parámetro un coeficiente en función de su 
peso específico en el valor paisajístico de la unidad. Los 
coeficientes aplicados son los siguientes:

CONCEPTO CALIDAD FRAGILIDAD

Relieve y complejidad topográfica 3 3

Desnivel 1 1

Vegetación y usos del suelo 2 2

Presencia de masas de agua 2 2

Actuaciones humanas 2 2

Accesibilidad 2

Incidencia visual 3

• Indices de calidad y fragilidad.Indices de calidad y fragilidad.Indices de calidad y fragilidad.Indices de calidad y fragilidad.

Se han calculado los índices de calidad y fragilidad con 
los diferentes conjuntos de coeficientes según la expresión:

I
x V

c
i  ij

i
= Σ

Σ
 P

 P
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I
x V

f
i  ij

i
= Σ

Σ
 P

 P

donde Pi es el coeficiente del parámetro i y Vij el valor del 
tipo j del parámetro y, utilizando evidentemente los valores de Vij 
correspondientes a calidad y fragilidad para obtener los indices Ic 

e If respectivamente.

• Calidad total del paisaje.Calidad total del paisaje.Calidad total del paisaje.Calidad total del paisaje.

La calidad total del paisaje se obtiene por combinación 
de los índices de calidad y fragilidad según la expresión:

C
I

p
c f= +2
3

 I

Se ha utilizado esta expresión por considerar a la calidad 
del paisaje un factor más determinante que la fragilidad a la hora 
de establecer el interés para la conservación de una unidad, 
siendo más importante la protección de unidades de elevada 
calidad que la de unidades de calidad poco relevante, aun 
siendo estas ultimas mas frágiles.

• Unidades  paisajísticas  consideradas  yUnidades  paisajísticas  consideradas  yUnidades  paisajísticas  consideradas  yUnidades  paisajísticas  consideradas  y    

resultado de la evaluación.resultado de la evaluación.resultado de la evaluación.resultado de la evaluación.

Las unidades diferenciadas para la zona son las siguientes:

- Zonas de montaña.
- Zonas de playa.
- Zonas de cultivo ( huerta ).
- Zonas de alto nivel freático.
- Núcleos urbanos.
- Zonas residenciales separadas del núcleo urbano.
- Zonas industriales urbanas.

Para cada una de estas unidades obtenemos:

CALIDAD PAISAJÍSTICA

Montaña Playa Cultivo Alto NF Urbano Res. Aisl Industria

Relieve 5 1 1 1 1 2 1

Desnivel 5 1 1 1 1 2 1

Vegetación 5 4 3 4 1 2 1

Agua 2 4 2 5 1 1 1

Actuaciones 5 3 3 4 3 4 1

Ic 4.4 2.6 2.0 3.0 1.4 2.2 1.0

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Montaña Playa Cultivo Alto NF Urbano Res. Aisl. Industria

Relieve 3 5 5 5 5 3 5

Desnivel 2 4 4 4 4 3 4

Vegetación 4 4 2 4 1 4 1

Agua 2 4 2 5 1 2 1

Actuaciones 4 5 4 4 2 4 1

Accesibilidad 2 5 3 2 5 3 5

Visión 5 3 3 1 3 5 3

If 3.33 4.27 3.33 3.47 3.07 3.53 2.93

La calidad total sera como sigue:

Montaña Playa Cultivo Alto NF Urbano Res. Aisl. Industria

Cp 4.04 3.16 2.44 3.16 1.96 2.64 1.64

Y, en valor relativo, tomando como unidad la calidad del paisaje
 urbano residencial

UNIDAD PAISAJÍSTICA CALIDAD RELATIVA

    Zona de montaña 2,06

    Zona de playa 1,61

    Zona de huerta 1,24

    Zona de alto nivel freático 1,61

    Núcleo urbano 1,00

    Zona residencial aislada 1,35

    Zona industrial 0,84

CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.   CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.   CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.   CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pág.   pág.   pág.   pág. 16161616////29292929



DOCUMENTO CONSULTIVO INICIAL                                                                    DOCUMENTO CONSULTIVO INICIAL                                                                    DOCUMENTO CONSULTIVO INICIAL                                                                    DOCUMENTO CONSULTIVO INICIAL                                                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTELLÓN DE LA PLANAPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTELLÓN DE LA PLANAPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTELLÓN DE LA PLANAPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Características de la población, sus condiciones económicas y sociales y  previsiones de evolución demográfica.

DATOS DEL CENSO (últimos 20 años).- DATOS CENSO
FECHA POBLACIÓN AÑO CRECIMIENTO ANUAL 

ABSOLUTO
CRECIMIENTO ANUAL 

RELATIVO

01/01/92 137.874.- 1992 + 1.220. 0,88%

01/01/93 139.094.- 1993 + 795. 0,57%

01/01/94 139.889.- 1994 - 4.113. -2,94%

01/01/95 135.776.- 1995 + 0. 0,00%

01/01/96 135.776.- 1996 + 1.965. 1,44%

01/01/97 137.741.- 1997 + 1.971. 1,84%

01/01/98 139.712.- 1998 + 2.573. 1,43%

01/01/99 142.285.- 1999 + 4.278. 3,00%

01/01/00 146.563.- 2000 + 6.662. 4,34%

01/01/01 153.225.- 2001 + 7.489. 4,66%

01/01/02 160.714.- 2002 + 2.374. 1,45%

01/01/03 163.088.- 2003 + 4.367. 2,67%

01/01/04 167.455.- 2004 + 4.974. 2,97%

01/01/05 172.429.- 2005 + 550. 0,31%

01/01/06 172.979.- 2006 + 5.565. 3,21%

01/01/07 178.544.- 2007 + 1.938. 1,08%

01/01/08 180.482.- 2008 + 792. 0,43%

01/01/09 181.274.- 2009 - 171. -0,09%

01/01/10 181.103.- 2010 + 60. 0,03%

01/01/11 181.163.- 2011 + 371. 0,20%

01/01/12 181.534.- 2012

A partir de los datos de crecimiento reflejados en el 
cuadro anterior, podemos establecer las siguientes 
observaciones:

• Entre 1992 y 1995 la población permanece estabilizada, sin 
cambios significativos. Si acaso podemos resaltar el crecimiento 
negativo del año 1.994.

• En los tres años siguientes (1996, 1997 y 1998) hay un 
crecimiento evidente, aunque moderado.

• El máximo crecimiento se sitúa en el siguiente trienio (1999, 
2000 y 2001), llegando a un máximo de 4,66 % anual en el 
2001.

• Entre 2002 y 2005 continúa el crecimiento, aunque mas 
comedido.

• El año 2006 marca otro hito, con un crecimiento del 3,21 %, 
que se sitúa en valores próximos al trienio del cambio de siglo.

• El año 2007 aún registra crecimiento, pero mucho más 
contenido.

• Entre el 2008 y el 2011 la población permanece estable.

Podemos resumir los últimos 20 años en cuatro etapas 
de cinco años cada una:

• Período entre 1992 y 1997: estable. 
• Período entre 1997 y 2002: fuerte crecimiento (16,68 %)
• Período entre 2002 y 2007: crecimiento más moderado 
(11,09 %)
• Período entre 2007 y 2012: se estabiliza. 
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En realidad sigue la pauta de la economía:

• Estancada entre 1992 y 1997.
• Fase de expansión entre 1997 y 2007.
• Estancamiento y recesión entre 2007 y 2012.

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES DIFERENCIA

2005 1.857.- 1.343.- 514.-

2006 2.064.- 1.212.- 852.-

2007 2.045.- 1.258.- 787.-

2008 2.155.- 1.242.- 913.-

2009 1.948.- 1.330.- 618.-

2010 1.849.- 1.207.- 642.-

2011 1.696.- 1.203.- 493.-

La diferencia anual entre nacimientos y defunciones 
constituye el crecimiento vegetativo anual.

Si comparamos este dato con el crecimiento de población 
según datos censales, obtenemos el siguiente cuadro:

AÑO CRECIMIENTO SEGÚN 
CENSO.

(1)

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO.

(2)

DIFERENCIA
(1 - 2)

2005 + 550. 514.- + 36.-

2006 + 5.565. 852.- + 4.713.-

2007 + 1.938. 787.- + 1.151.-

2008 + 792. 913.- - 121.-

2009 - 171. 618.- -789.-

2010 + 60. 642.- - 582.-

2011 + 371. 493.- -122.-

Podemos comprobar que durante los años 2006 y 2007 
existió una inmigración importante hacia la ciudad de Castellón 
de la Plana. El segundo año fue mucho más moderada.

A partir del 2008 los resultados son negativos, 
evidenciando que ha habido una pérdida  de población 
probablemente debida al regreso de los que emigraron durante 
la década anterior. 
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El contenido que se desarrolla a continuación proviene 
del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que se realizó 
con motivo del anterior Plan General, redactado por el equipo 
redactor coordinado por el ingeniero industrial Don Francisco 
Blasco Sanchiz y cuyas determinaciones se perfeccionarán con 
lo que resulte del Estudio de Paisaje del término municipal de 
Castellón que se redactará en paralelo al nuevo Plan General.

En la evaluación de la influencia sobre el medio de un 
instrumento de planeamiento, la diversidad de acciones 
impactantes que se derivan de los usos que este plantea y la 
heterogeneidad del territorio, obliga a realizar una labor de 
síntesis de los diferentes estudios temáticos del medio físico, de 
manera que se definan en el territorio una serie de Unidades 
Ambientales Homogéneas, es decir zonas que previsiblemente 
responden de la misma manera ante un determinado uso 
propuesto por la planificación.

El objetivo perseguido con la definición de las Unidades 
Ambientales Homogéneas es doble, por un lado facilitar la toma 
de decisiones en la planificación y gestión del territorio, y por 
otro prever los Impactos Ambientales que se originan 
posibilitando la aplicación de medidas preventivas o correctoras 
adecuadas. El fin último es conseguir una estrategia de uso 
racional del territorio, de manera que no se produzca la 
degradación de los recursos naturales.

Se utilizara la generalmente empleada en este tipo de 
estudios integrados y, en particular, en la Cartografía 
Geocientífica existente de la Provincia de Castellón (1.989).

En primer lugar se divide el territorio en Ambientes 
Morfodinámicos  tomando como base criterios climáticos y 
morfoestructurales a gran escala.

En función de las características geomorfológicas y 
litológicas se diferencian en ellos una serie de Sistemas 
Morfodinámicos.

El último paso para la definición de las Unidades 
Ambientales Homogéneas  es la discriminación en estos 
sistemas de porciones del territorio que posean pautas 
repetitivas en cuanto a suelos y vegetación.

De esta manera se consigue definir en el territorio unas 
áreas en las que, dada su homogeneidad en cuanto a clima, 
litología, geomorfología, suelos y vegetación, cualquier porción 
de ella se comporta de igual manera frente a un determinado 
uso propuesto en la planificación.

Por otra parte, se han identificado las partes del territorio 
que por sus circunstancias actuales, no pueden considerarse 
caracterizadas por factores naturales ya que han sido 
transformadas de forma profunda e irreversible por la mano del 
hombre. Es el caso de los cascos urbanos, zonas industriales, 
grandes dotaciones, etc.

También en estas zonas se definen unidades 
ambientales homogéneas, aunque en función de factores 
fundamentalmente socio-económicos o culturales.

Una vez definidas en todo el territorio las Unidades 
Ambientales Homogéneas, se valora su calidad ambiental  en 
función de los elementos más significativos, sean de tipo natural, 
cultural o socio-económico.

Los factores utilizados para la valoración 
son: Singularidades, Suelos, Hidrología, Hidrogeología 
(vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos), Vegetación, 
Fauna, Paisaje y Significación Social.

Estos factores tienen una importancia distinta de unas 
unidades a otras, por lo que se establecen los oportunos 
coeficientes de ponderación (pi) cuya suma para cada ambito de 
estudio se establece en 100 unidades adimensionales.

Además, cada uno de estos factores presenta en el 
territorio objeto de estudio una representación de elementos 
concretos que se valoran (vi) en una escala de 1 a 10. Los 
criterios de valoración de la calidad ambiental  del medio se 
adaptan en cada caso a los elementos concretos presentes en 
cada territorio en análisis.

El índice global de la calidad ambiental  (I.C.A.) de una 
unidad se obtiene por agregación ponderada de las valoraciones 
de cada uno de los factores del medio:

        n
 I.C.A.  =  ∑     pi * vi 
               i = 1

Siendo: ”pi” el peso o coeficiente de ponderación del 
factor “i” en la unidad, que puede valer, como se ha dicho, de 0 a 
100 unidades adimensionales; y “vi” el valor de la calidad 
individual del factor “i” considerado, establecido según la 
cantidad, calidad y tipificación de los elementos presentes, en la 
unidad ambiental en estudio, que, como se ha dicho, adopta un 
valor comprendido entre 0 y 10.
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El índice, que podrá adoptar en consecuencia, un valor 
comprendido entre 0 y 1.000, se utilizará a nivel de comparación 
con otras unidades del territorio. Se atribuyen a los siguientes 
intervalos en el valor ICA, las clases de calidad que se citan en 
la tabla siguiente.

VALOR  ICA CLASE DE CALIDAD

> 750 SINGULAR

625-750 MUY ALTA

575-625 ALTA

450-575 MEDIA

375-450 BAJA

< 375 MUY BAJA

Indice global de la calidad ambiental (I.C.A.) 

Se utilizan en este apartado, los criterios y definiciones 
establecidos en el Mapa Geocientifico de la Provincia de 
Castellón elaborado y editado por la Consellería de Medio 
Ambiente.

Todo el término municipal de Castellón corresponde al 
Ambiente 1 LLANURA COSTERA , excepto una pequeña parte 
al Norte y Noroeste que pertenece al Ambiente 2 SIERRAS Y 
VALLES PRELITORALES y EL ARCHIPIELAGO DE LAS 
COLUMBRETES que constituye el Ambiente 6 .

• ambiente 1: llanura costera.ambiente 1: llanura costera.ambiente 1: llanura costera.ambiente 1: llanura costera.

La Llanura Costera  se define como una amplia 
plataforma que se extiende, con suave pendiente (inferior al 
2%), entre los relieves montañosos interiores y la línea de 
costa. Predominan los materiales detríticos cuaternarios: gravas, 

arenas y limos, en la parte interior; arenas y gravas, en el cordón 
litoral; y limos y turba en las antiguas albuferas.

La llanura costera ha sido generada por los materiales 
aportados por los ríos y barrancos desde las areas montañosas 
del interior. Por otro lado, una serie de amplias restingas aislaron 
albuferas, la mayor parte de ellas colmatadas en la actualidad, a 
la que se asocian estructuras dunares, tómbolos, etc.

El clima es termomediterráneo seco. Temperatura media 
anual superior a 16ºC. Precipitación media anual inferior a 
600 mm. Amplitud térmica inferior a 14ºC.

El ambiente está dominado por la vegetación 
edafófila: de dunas en el cordón litoral; zonas húmedas 
transformadas al cultivo; y antiguas olmedas en las llanuras 
aluviales, destruidas para el aprovechamiento agrícola 
intensivo. En las riberas de los cauces aún se encuentran 
fragmentos de saucedas y choperas. La vegetación climatófila 
queda limitada a pequeñas colinas calizas, donde se desarrolla 
un monte litoral, donde la vegetación potencial son bosques de 
carrascas con palmitos, que la presión antrópica ha sustituido 
por romerales y listonares.

En cuanto a los cultivos, dominan los de regadío (cítricos 
y hortalizas).

Dentro de este ambiente, nos encontramos en el 
Subambiente 1.3 PLANA DE CASTELLON , cuya morfología 
consiste en un estrecho sistema de abanicos aluviales, adosado 
a los relieves prelitorales, dando paso a un extenso glacis de 
cobertura, que evoluciona hacia un glacis de acumulación. Un 
cordón litoral bien desarrollado favoreció la creación de una 
amplia zona palustre, todo ello degradado en su mayor parte.

• Ambiente 2: sierras y valles prelitorales.Ambiente 2: sierras y valles prelitorales.Ambiente 2: sierras y valles prelitorales.Ambiente 2: sierras y valles prelitorales.

El ambiente Sierras y Valles Prelitorales  se define 
como un conjunto de alineaciones montañosas paralelas al 
litoral, separadas por valles muy amplios, de fondo aplanado, y 
rellenos de materiales recientes.

Predominan, en general, los materiales carbonatados 
cretácicos y, en menor medida, jurásicos, así como los detríticos 
terciarios. En el sector Sur afloran masas de rodeno triásico y de 
rocas metamórficas del Paleozoico.

Un sistema de fracturas origina una serie de “horst” 
(sierras) y “graben” (valles), que se alinéan paralelamente al 
litoral, enmascarando el suave plegamiento de directriz 
ibérica. Los valles se encuentran rellenos por materiales 
paleógenos, deformados en el plegamiento, y colmatados por 
sedimentos neógeno-cuaternarios, horizontales o 
subhorizontales.

El clima es mesomediterráneo seco a 
subhúmedo. Temperatura media anual de 15ºC. Precipitación 
media oscilante entre 500 mm., en el litoral, y 700 mm. en áreas 
montañosas. Amplitud térmica de 15,5º.

La vegetación climatófila está bien representada en este 
ambiente por los siguientes tipos:

- Monte litoral: con una vegetación potencial 
correspondiente a carrascales con lentisco y palmito (Rubio-
Quercetum rotundifoliae), actualmente muy degradada y 
reducida a pequeños bosquetes aislados. En el paisaje dominan 
las etapas seriales, fundamentalmente coscojares con lentisco 
(Querco-Lentiscetum) y romerales (Rosmarino-Ericion), que 
alterna con pinares de pino de halepo (Pinus halepensis), en 
gran parte destruidos por incendios forestales.

- Monte sublitoral: ocupa las zonas montañosas más 
elevadas, con una vegetación potencial correspondiente a 
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carrascales con violetas y hiedra (Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae). Como etapas seriales se presentan orlas 
dominadas por Cytisus patens (Hedero-Cytisetum patentis) y 
salviares.

En cuanto a la vegetación edafófila, cabe destacar la 
vegetación riparia, en gran parte destruida por el 
aprovechamiento agrícola. La vegetación de ramblas, sin 
embargo, se conserva bien, destacando además de los 
adelfares puros, los adelfares con enborrachacabras.

Dominan los cultivos de secano: algarrobos, almendros, 
frutales, viñedos y olivos.

• Ambiente 6: archipiélago de las columbretes.Ambiente 6: archipiélago de las columbretes.Ambiente 6: archipiélago de las columbretes.Ambiente 6: archipiélago de las columbretes.

El ambiente 6, ISLAS COLUMBRETES, es un pequeño 
archipiélago de origen volcánico que desde 1.986 tiene la 
consideración de PARQUE NACIONAL MARITIMO  
TERRESTRE y que, aun siendo administrativamente parte del 
Término Municipal de Castellón, no es afectado por las 
determinaciones de la revisión del Plan General ya que esta 
sometido a su propia ordenación.

En consecuencia, no se hará mas referencia a esta zona.

Illes Columbretes.

En el Término Municipal de Castellón y dentro de los 
ambientes descritos en el apartado anterior nos encontramos los 
siguientes Sistemas Morfodinámicos:

SISTEMAS MORFODINÁMICOS

1.- CORDON LITORAL: Materiales de arenas y cantos de playa 

que formaban las antiguas restingas que cerraban las primitivas 

albuferas.

2.- ALBUFERAS COLMATADAS: Antiguas albuferas que han 

visto reducido su volumen transformándose en marjales, en el 

estadio final de su evolución. Actualmente también se encuentra 

transformada mediante bonificación de los terrenos para el 

cultivo.

3.- TURBERAS: Zonas con litología propia de turberas, que 

condiciona la edafología y demás características del 

entorno. Actualmente se encuentra transformada mediante 

bonificación de los terrenos para el cultivo.

4.- ALUVIAL: Materiales de acarreo de los cauces del río Mijares 

y la Rambla de la Viuda.

5.- COLUVIAL: Engloba los depósitos de materiales poco 

consolidados y escasamente evolucionados que se localizan en 

las laderas y a pie de los relieves formando orlas.

6.- ALUVIAL-COLUVIAL: Depósitos caracterizados por la mezcla 

de materiales procedentes de acarreo fluvial y derrubios de 

ladera, como consecuencia de haberse dado ambos fenómenos 

simultáneamente.

11.- RELIEVES SILICEOS ABRUPTOS: Las areniscas arcósicas 

(rodeno) del Bundsandstein dan lugar a relieves abruptos con 

pendientes muy acusadas y típica morfología “ruiniforme”.

15.- SIERRAS SEPARADAS POR DEPRESIONES 

COLMATADAS. Alineaciones montañosas de naturaleza 

carbonatada, relativamente abruptas, paralelas al litoral y 

separadas por amplios valles de fondo muy suave, los cuales 

estan rellenos por materiales paleógenos plegados y colmatados 

por sedimentos neógeno-cuaternario que se disponen 

subhorizontalmente.
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De la agregación de los diferentes estudios analíticos 
resultan las siguientes Unidades Morfodinámicas, cuya 
situación y delimitación esta reflejada en el plano siguiente:

     Unidades Morfodinámicas del Término Municipal de Castellón. 

La relación de Unidades Morfodinámicas es la siguiente:

AMBIENTE 1: LLANURA COSTERA

Subambiente 1.3: PLANA DE CASTELLON

Sistema 1. CORDON LITORAL.

           UM1101.- Dunas del Grao.

Sistema 2. ALBUFERAS COLMATADAS.

           UM1201.- Limos de albufera del Grao de

            Castellón.

Sistema 3. TURBERAS.

            UM1301.- Turba/limos organicos de el Grao 

            de Castellón.

Sistema 4. ALUVIAL.

           M1401.- Aluvial del río Borriol (Río Seco).

           UM1403.- Desembocadura del río Mijares.

Sistema 6. ALUVIAL-COLUVIAL.

           UM1601.- Conglomerado del manto aluvial de

           Benicasim.

           UM1602.- Conglomerado del mando aluvial de 

           Onda.

           UM1603.- Arcillas rojas con cantos del glacis de

           Villarreal

           UM1604.- Arcillas rojas con cantos del glacis de

           Nules.

AMBIENTE 2: SIERRAS Y VALLES PRELITORALES

Sistema 5. COLUVIAL.

           UM2508.- Coluvial de Benicasim.

           UM2509.- Coluvial del Pla del Moro.

Sistema 6. ALUVIAL-COLUVIAL.

          UM2601.- Aluvial-coluvial de Cati.

Sistema 11. RELIEVES SILICEOS ABRUPTOS.

            UM21101.- Rodeno de la Sierra de los Santos.

Sistema 15. SIERRAS SEPARADAS POR DEPRESIONES 

COLMATADAS.

                UM21534.- Calizas, areniscas y margas de las 

                 Contiendas.

Se entiende por ambiente homogéneo, la parte del 
territorio a la que pueden aplicarse los mismos coeficientes de 
ponderación de los factores ambientales.

En los apartados anteriores se han definido sistemas 
morfodinámicos con criterios naturales.

Además de estos sistemas definidos con criterios 
naturales, existen en el territorio zonas alteradas por la acción 
del hombre de modo profundo e irreversible, que no pueden 
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definirse ni valorarse con estos criterios sino con otros de tipo 
cultural o socio-económico.

Se establece la siguiente correspondencia entre la 
clasificación realizada con criterios naturales y los ambientes 
homogéneos a efectos de ponderación.

AMBIENTES SISTEMAS

Cordón litoral Sistema 1.

Zona de alto nivel freatico
Sistema 2.
Sistema 3.

Zona de montaña
Sistema 5.

  Sistema 11.
  Sistema 15.

Zona de huerta Sistema 6.

Cauces Sistema 4.

Cordón Litoral: Las Dunas del Grao. 

En relación con las zonas no valorables con criterios 
naturales se establecen los siguientes ambientes:

AMBIENTES

Ermitas y zonas de alto valor cultural.

Cascos urbanos y periferia.

Zonas industriales.

Urbanizaciones de playa.

Dotaciones.

 Dotaciones: El Pinar.

Dotaciones: El Puerto.

Los coeficientes de ponderación han sido  consensuados 
entre los miembros del equipo redactor según la tabla siguiente:

AMBIENTES FACTORES

1 2 3 4 5 6 7 8 SUMA

CORDON LITORAL 30 7 17 14 16 16 100

ZONA DE ALTO 
NIVEL FREATICO 20 10 14 5 15 13 8 15 100

ZONA DE MONTAÑA 15 6 8 8 9 10 30 14 100

ZONA DE HUERTA 8 25 18 5 5 14 25 100

CAUCES 25 30 15 6 6 8 10 100

ERMITAS Y ZONAS 
DE ALTO VALOR 
CULTURAL 30 5 5 20 40 100

CASCOS URBANOS 
Y PERIFERIA 5 10 10 5 5 5 60 100

ZONAS 
INDUSTRIALES 10 15 5 5 5 60 100

URBANIZACIONES 
DE PLAYA 5 15 5 10 15 10 40 100

URBANIZACIONES 
DE MONTAÑA 10 10 10 15 15 15 25 100

DOTACIONES 5 5 10 5 5 10 60 100

La numeración indicada en la tabla corresponde a los 
siguientes factores: 1 - Singularidades, 2 - Suelo, 3 - Hidrologia 
sup., 4 - Hidrogeología, 5 - vegetación, 6 - Fauna, 7 - Paisaje, 
8 - Significación social.
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Definición de las unidades ambientales homogéneas

Tomando como base las unidades morfodinámicas a que 
se refiere el apartado 2.5.5, considerando otras particularidades 
y características del territorio que diferencien unas zonas de 
otras a efectos de valoración ambiental e incorporando las 
partes alteradas por la acción del hombre a que se refiere el 
apartado 2.5.6, el equipo redactor define las siguientes 
unidades ambientales homogéneas , agrupadas en sus 
correspondientes ambientes a efectos de ponderación de los 
valores ambientales:

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

CORDON LITORAL

Unidad   1.-  Dunas del Grao.

Unidad 36.-  Dunas protegidas.

ZONA DE ALTO NIVEL FREATICO

Unidad 30.-  UM301 Zona degradada.

Unidad 31.-  UM301 Zona semivirgen.

ZONA DE MONTAÑA

Unidad 33.-  UM1101. Zona de relieves 

            siliceos abruptos.

            Unidad 34.-  UM601 y UM1534. Zona de

            relieves de transición.

Unidad 35.-  UM508 y UM509. Zonas de

            suelo coluvial.

ZONA DE HUERTA

Unidad 29.-  UM201. Zona agrícola

            procedente de antigua marjal.

Unidad 32.-  UM601, UM602, UM603 y

            UM604. Aluvial-Coluvial en llanura costera.

CAUCES

Unidad 25.-  Río Seco.

Unidad 26.-  Barranquet.

Unidad 27.-  Rambla de la Viuda.

Unidad 28.-  Barranco Malvestit.

ERMITAS Y ZONAS DE ALTO VALOR CULTURAL

Unidad 37.-  Masías y Ermitas.

CASCOS URBANOS Y PERIFERIA

Unidad   7.-  Casco del Grao.

Unidad   8.-  Grupo Zona Serrallo.

Unidad 20.-  Casco de Castellón.

Unidad 21.-  Grupos junto casco de Castellón.

Unidad 22.-  Grupos aislados.

ZONAS INDUSTRIALES

Unidad   9.-  Industria ligera.

Unidad 10.-  Industria pesada del Serrallo.

Unidad 17.-  Industria pesada Zona Bovalar.

Unidad 18.-  Industria pesada Zona Pla del

            Moro.

Unidad 19.-  Industria pesada Zona Sur junto

            N-340.

URBANIZACIONES DE PLAYA

Unidad   5.-  Urbanizaciones del Pinar.

Unidad   6.-  Urbanizaciones del Serradal.

URBANIZACIONES DE MONTAÑA

Unidad 23.-  Urbanización Fuente la Reina.

Unidad 24.-  Urbanizaciones en ladera.

DOTACIONES

Unidad   2.-  Puerto.

Unidad   3.-  Pinar.

Unidad   4.-  Aerodromo.

Unidad 11.-  Depuradora.

Unidad 12.-  ET Castellón-Ingenio.

Unidad 13.-  Apeadero de las Palmas.

Unidad 14.-  Dotaciones comerciales,

             docentes y religiosas y sanitarias, deportivas,

             comunicaciones.

Unidad 15.-  Cementerio.

Unidad 16.-  Centro Penitenciario.

En el plano siguiente se señalan las diferentes Unidades 
Ambientales Homogéneas.
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Definidas las Unidades Ambientales Homogéneas y los 
coeficientes de ponderación de los ambientes a que pertenecen, 
se procede a evaluar la calidad de cada una de ellas de acuerdo 
con los valores concretos de los factores y con la formula que 
figura en el apartado 2.5.2.

Unidad 20.- Casco de Castellón.

Valoración de la calidad de cada Unidad Ambiental Homogénea: 

UNIDADES CLASE DE CALIDAD

1 MEDIA

2 MEDIA

3 MUY ALTA

4 MEDIA

5 ALTA

6 ALTA

7 MUY BAJA

8 MUY BAJA

9 BAJA

10 MUY BAJA

11 BAJA

12 MUY BAJA

13 MEDIA

14 MEDIA

15 MEDIA

16 BAJA

17 BAJA

18 BAJA

19 BAJA

20 MUY BAJA

21 BAJA

22 MEDIA

23 MEDIA

24 ALTA

25 ALTA

26 MEDIA

27 MUY ALTA

28 MEDIA

29 MEDIA

30 MEDIA

31 SINGULAR

32 MEDIA

33 MUY ALTA

34 ALTA

35 ALTA

36 MUY ALTA

37 MUY ALTA

El plano que acompaña al presente texto recoge los 
resultados de este estudio, reflejando la delimitación de las 
unidades ambientales y representándolas en los distintos 
colores establecidos en el apartado 2.5.2. que permiten una fácil 
comprensión de la calidad de cada una de ellas.
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Unidad 37.- Masías y Ermitas.
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