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No se han encontrado planes nacionales que afecten a la 
ordenación urbanística de este término municipal.

   

El modelo territorial general de la Comunidad Valenciana 
debe  partir  de  la  existencia  de  Estrategia  Territorial  de  la 
Comunidad Valenciana, aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de 
enero, del Consell, que encarga el desarrollo de sus estrategias, 
entre otros instrumentos, a los planes de acción territorial. Las 
materias  sobre  las  que  pueden  incidir  estos  planes  son  muy 
variadas,  y  comprenden    los  riesgos  naturales  (erosión, 
contaminación  de  acuíferos,  sísmicos,  inundación, 
deslizamiento, sequía, regresión costera, o incendios forestales) 
o inducidos, así como las grandes infraestructuras (instalaciones 
aeronáuticas y portuarias), y la actividad comercial.

Por  su  grado  de  elaboración,  desarrollo  e  incidencia 
sobre  el  término  municipal  de  Castellón  de  la  Plana  cabe 
mencionar los siguientes:

-  Plan  de  Acción  Territorial  de  Infraestructura  Verde  y 
Paisaje  de  la  Comunidad  Valenciana  (pendiente  de 
aprobación),  que  en  función  de  la  Ley  de  Ordenación  del 

Territorio y Protección del Paisaje y el Reglamento del Paisaje 
deberá:  a)  identificar  y  proteger  los  paisajes  de  relevancia 
regional; b) establecer criterios y directrices para la elaboración 
de  los  estudios  de  paisaje,  la  valoración  del  paisaje  y  su 
consecuente protección; c) delimitar los ámbitos territoriales que 
deban  ser  objeto  de  planificación  y  actuación  a  escala 
supramunicipal;  y  d)  delimitar  los  recorridos  escénicos  y  las 
zonas  de  afección  visual  desde  las  vías  de  comunicación.  A 
estos  fines  cabe  añadir  la  identificación  de  la  Infraestructura 
Verde de la Comunidad Valenciana. 

-  Plan  de  Acción  Territorial  Forestal  de  la  Comunidad 
Valenciana  (pendiente de aprobación), que pretende definir el 
modelo forestal de la Comunitat Valenciana, incidiendo sobre la 
gestión de los montes y los usos del suelo.

-  Plan  de  Acción  Territorial  del  Litoral  de  la  Comunidad 
Valenciana  (pendiente de aprobación),  que plantea invertir  la 
dinámica de ocupación masiva de la franja costera originada por 
la fuerte presión urbanística.

– En materia de residuos, cabe tener en cuenta asimismo las 
determinaciones  del  Plan  Integral  de  Residuos  de  la 
Comunidad Valenciana , aprobado por Decreto 81/2013, de 21 
de junio, del Consell, que tiene la naturaleza de plan de acción 
territorial de carácter sectorial, y el Plan Zonal de Residuos de 
las Zonas II, IV y V,  aprobado por Orden de 2 de diciembre de 
2004, del Conseller de Territorio y Vivienda, y que desarrolla las 
previsiones del primero en el ámbito territorial al que pertenece 
el término de Castellón de la Plana.

– Plan  de  Acción  Territorial  de  carácter  sectorial  sobre 
Prevención  del  Riesgo  de  Inundación  en  la  Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA).

• Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.

El Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 
Prevención  del  Riesgo  de  Inundación  en  la  Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Acuerdo del Consell de 
28 de enero de 2003, y que propone medidas de actuación para 
minimizar  su  impacto  territorial,  entre  las  que  destacan  las 
aportadas  en  el  aspecto  de  la  planificación,  dirigidas  a  la 
prevención de problemas no deseados.

En el término municipal de Castellón de la Plana se han 
realizado  cuatro  actuaciones  que  mejoran  las  condiciones  de 
prevención de este riesgo: 

a) El encauzamiento del barranco de Fraga.

b) La canalización y soterramiento del cauce del río Seco.

c) Desvío y canalización del barranco dels Canters evitando la 
confluencia de sus aguas con las del barranco del Sol.

d) Aliviadero en el barranco del Sol en el cruce con la antigua 
carretera nacional.
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• Capítulos del patricova.Capítulos del patricova.Capítulos del patricova.Capítulos del patricova.

En  fecha  31  de  octubre  de  2013  la  Consellería  de 
Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente ha dictado resolución 
por la que se acuerda someter a información pública la revisión 
del  Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo 
de Inundación en la  Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 
(DOCV nº 7159 de 25 de noviembre de 2013), del que podemos 
destacar lo siguiente:

Capítulo I “Disposiciones de carácter general”.  

Objetivos (art. 2)

4.-  Orientar  los  desarrollos  urbanísticos  y  territoriales 
hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor 
riesgo  siempre  que  permitan  el  asentamiento,  otorgando 
preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes.

5.-  Gestionar  las  zonas  inundables  dentro  del  sistema 
territorial de la Infraestructura Verde, favoreciendo la producción 
de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora 
de los paisajes naturales y culturales en torno al agua.

Obligatoriedad (artº 3)

Los  particulares,  al  igual  que  la  Administración,  están 
obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Plan de Acción Territorial  y  los instrumentos de desarrollo  del 
mismo.  Los  instrumentos  de  planeamiento  territorial  y 
urbanístico deberán adaptarse a las determinaciones del plan.

Documentos vinculantes: los planos de ordenación y la 
normativa.

Los  catálogos  de  actuaciones  estructurales  y  de 
restauración  hidrológico  forestal,  se  incluyen  con  carácter 
orientativo.

Vigencia indefinida, en tanto no se revise. 

El  PATRICOVA,  incluidas  sus  revisiones  y 
modificaciones,  serán  inmediatamente  ejecutivos  desde  la 
publicación del  acuerdo aprobatorio  en  lo  que se  refiere a la 
legitimación de expropiaciones para ejecutar las obras públicas 
en él previstas así como a las limitaciones a la clasificación del 
suelo  y  sujeción  de  éste  a  las  normas  legales  de  directa 
aplicación,  La  publicación  de  la  resolución  aprobatoria  en  el 
Diario  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana  incorporará  la 
transcripción de la  Normativa del  PATRICOVA que entrará en 
vigor a los quince días de su publicación.

Modificación del Plan (art. 6).

Las  modificaciones  del  Patricova  propuestas  por 
particulares  o  Administraciones  Públicas,  que  comporten  una 
nueva delimitación o cambio de nivel de riesgo asociado a una 
zona de inundación se someterán al procedimiento previsto para 
la aprobación del documento de planificación o proyecto del que 
resulten. Dicha aprobación incorporará la resolución en materia 
de PATRICOVA de la Consellería con competencia en la materia. 
Una  vez  aprobada  definitivamente  la  modificación,  se  dará 
traslado de la misma al órgano con competencias en materia del 
PATRICOVA.

Cuando la modificación del PATRICOVA se produzca en 
consideración a la ejecución de alguna actuación, la misma será 
efectiva en el momento en que entre en servicio la misma tras su 
ejecución.

Capítulo II “De la peligrosidad y del riesgo de inundación” .

Niveles de peligrosidad (art. 8).

Se  establecen  6  niveles  de  peligrosidad  de  origen 

hidrológico-hidráulico  y  un  nivel  geomorfológico.  (De mayor  a 
menor  comienza  por  el  1,  termina  por  el  6,  además,  el 
geomorfológico).

Zona de peligrosidad (art. 9)

Aquella  parte del  territorio  que tiene el mismo nivel  de 
peligrosidad y se encuentra en la misma zona inundable.

Aquellas actuaciones que justificadamente crezcan por encima 
de lo previsto en la Estrategia Territorial de la C. V., habrán de 
efectuar un estudio que garantice que se cumple el criterio de 
internalización del incremento de peligrosidad de inundación en 
la cuenca.

Determinaciones del riesgo de inundación (art. 10).

Será el producto de la peligrosidad y la vulnerabilidad.

Estudio  de  inundabilidad  para  la  concreción  del  riesgo  de 
inundación (art. 11)

El  PATRICOVA revisado  por  estar  realizado  a  escala 
1:25.000,  es  susceptible  de  ser  concretado,  ampliado  o 
modificado mediante estudio de inundabilidad más preciso.
Los estudios de inundabilidad son imprescindibles para admitir 
decisiones  de  planeamiento  que  se  aparten  de  las 
determinaciones contenidas en los documentos vinculantes del 
PATRICOVA.
En  zona  de  peligrosidad  geomorfológica  se  podrá  formular 
consulta a la Consellería sobre necesidad de realizar estudio de 
inundabilidad.
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Capítulo III “Riesgo de inundación y planificación territorial 
y urbanística”.

Art. 14.-. Con carácter general, las zonas de peligrosidad 
de  inundación  de  niveles  1  a  6  formarán  parte  de  la 
infraestructura verde del territorio. Los espacios incluidos en la 
zona de peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte de 
esta  infraestructura,  podrán  ser  incluidos  en  la  misma por  la 
planificación territorial  y urbanística de carácter  estructural.  La 
exclusión  de  una  zona  inundable  de  la  infraestructura  verde 
requerirá de una adecuada justificación.

La caracterización y definición de la infraestructura verde 
es  anterior  a  cualquier  actuación  que  se  proponga  sobre  el 
territorio.

Análisis del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico. 
(Art. 16)

Los  Planes  de  Acción  Territorial  y  el  planeamiento 
urbanístico  estructural,  deberán  analizar  las  condiciones  de 
drenaje superficial del territorio, tanto de las aguas caídas en su 
ámbito de actuación como las de las cuencas vertientes que le 
afecte. También será exigible dicho análisis en los instrumentos 
de  desarrollo  modificativos  de  dichos  planes,  cuando  la 
modificación  afecte,  de  manera  significativa  el  riesgo  de 
inundación.

Como mínimo reflejarán en su parte informativa:

•   El Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y 
de policía, allí donde hayan sido delimitados por el Organismo 
de Cuenca.
•   Las  zonas  de  peligrosidad  de  inundación  definidas  de 
acuerdo  con  el  art.  10,  sobre  determinación  del  riesgo  de 
inundación.
•  Las  zonas  de  flujo  preferente,  de  todos  los  cauces  del 
municipio, o al menos, de aquellos incluidos en el suelo urbano y 

urbanizable por el planeamiento urbanístico estructural o el Plan 
de Acción Territorial.

Tratamiento  del  riesgo  de  inundación  en  el  planeamiento 
urbanístico (Art. 17)

El  planeamiento  territorial  y  urbanístico  estructural 
clasificará como suelo no urbanizable de especial protección el 
Dominio Público  Hidráulico de conformidad con su legislación 
reguladora,  así  como  las  zonas  de  peligrosidad  de  nivel  1 
delimitadas  en  el  PATRICOVA,  salvo  aquellas  que  estén 
clasificadas como suelo urbano. 

Con  carácter  general  en  las  zonas  afectadas  por 
peligrosidad  de  inundación  se  prohíbe  cualquier  tipo  de 
edificación, salvo las previstas expresamente en el planeamiento 
municipal a la entrada en vigor del PATRICOVA, que deberán, 
en  todo  caso,  realizarse  con  arreglo  a  los  condicionantes 
específicos  de  edificación  señalados  para  el  suelo  urbano 
sometido  a  riesgo  de inundación  en  el  anexo  I.  Se prohíben 
realizar  infraestructuras  que  sean  vulnerables  o  puedan 
modificar  negativamente  el  proceso  de  inundación, 
incrementando  los  daños  susceptibles  de  producirse  como 
consecuencia de la misma.
El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento del riesgo 
de inundación en su municipio  a excepción de los supuestos 
previstos en el art. 23, sobre gestión Infraestructura Verde frente 
al riesgo de inundación.

Capítulo IV “de las actuaciones de defensa” . 

Gestión de la infraestructura verde frente al riesgo de inundación 
(Art. 23).

La  infraestructura  verde  procurará  la  mejora  de  las 
funciones  ecológicas  de ríos,  humedales  y  otros  ecosistemas 
que  contribuyan  a  la  reducción  del  impacto  del  riesgo  de 

inundación,  conservación  y  activación de paisajes naturales  y 
culturales relacionados con el agua.
 

La gestión de las zonas inundables en el ámbito de la 
infraestructura verde favorecerá los procesos naturales siempre 
que sean viables desde el punto de vista social,  económico y 
medioambiental, dando prioridad a prácticas de uso sostenible 
del suelo, mediadas para la restauración hidrológico-forestal de 
las  cuencas,  mejora  de  retención  de  aguas  y  la  inundación 
controlada de determinadas zonas en caso de inundación.

La  gestión  pormenorizada  de  los  suelos  urbanizables 
colindantes con los cauces deberá disponer terrenos destinados 
a  espacios  libres  y  zonas  verdes  públicas  junto  al  Dominio 
Público Hidráulico, o cauce, si no está aquél definido, y a lo largo 
de toda  su  extensión.  Estos  deberán  cumplir  las  condiciones 
dimensionales exigidas por la legislación urbanística aplicable. 
En ningún caso podrán computar como zona verde los terrenos 
ocupados por el cauce.

• el patricova  en este municipio.el patricova  en este municipio.el patricova  en este municipio.el patricova  en este municipio.

Estado  actual  de  ejecución  de  las  medidas  estructurales 
contempladas en el 2003.

Aunque  no  es  objeto  de  la  revisión  del  PATRICOVA 
modificar el Programa de Actuaciones, si se pretende informar 
resumidamente  el  estado  en  el  que  se  encuentran  las 
actuaciones programadas en el Plan, incidiendo mayormente en 
las actuaciones en las cuales la administración autonómica es el 
agente encargado de las mismas.

Para poder desarrollar el seguimiento del Programa de 
Actuaciones  y  comprobar  la  evolución  del  mismo  se  ha 
establecido  una  codificación  que indica  la  fase  en  la  que se 
encuentra  la  actuación  prevista  en  el  PATRICOVA.  Se  han 
considerado  nueve  fases  distintas  en  las  cuales  puede 
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encontrarse el desarrollo de la actuación y que se describen a 
continuación, acompañada cada una de ellas por un dígito del 1 
al 9.

   1 – Obra en servicio – totalmente ejecutada.
   2 – Obra en servicio parcial – parcialmente ejecutada.
   3 – Obra en ejecución
   4 -  Obra licitada: adjudicada o pdte de adjudicación.
   5 -  Obra en licitación.
   6 – Proyecto redactado.
   7 – Proyecto en redacción.
   8 – Anteproyecto redactado.
   9 – Estudio de alternativa en redacción.

Nivel de ejecución de las obras que afectan al término 
municipal de Castellón:

Drenaje transversal de la carretera CV-150 9
Encauzamiento del Río Seco 1
Encauzamiento del Barranco de Fraga 1

Superficie  de  las  zonas  de  inundación  según  el  nivel  de 
peligrosidad.

La siguiente tabla recoge las superficies inundables de 
las  zonas  de  inundación,  distinguiendo  los  niveles  de 
peligrosidad a que están sometidos. Las zonas están ordenadas 
por códigos.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Zonas  de  Inundación. Hace  referencia  al  ámbito  que 
conforma una zona inundable y se le  ha asignado un mismo 
código,  indicando  su  nombre  y  municipios  afectados  total  o 
parcialmente por la zona de inundación.

Superficies  por  Nivel  de  Peligrosidad:  Superficie 
inundable  que presenta  cada zona de inundación y municipio 

afectado por la misma en valor total y por niveles de peligrosidad 
1 al 6, en hectáreas.

Zonas de inundación
Código,nombre y municipios

Superficies por Nivel de Peligrosidad (ha)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

CC14
Marjal de Castellón

1.337,50 79,88 228,18 1.645,56

     Benicassim
     Castellón de la Plana

229,13
1.108,37 79,88 228,18

229,13
1.416,43

CC16
Río Seco (o Rambla de Borriol)

118,48 85,91 813,55 1.017,94

     Borriol
     Castellón de la Plana

11,34
107,14 85,91 813,55

11,34
1.006,60

CC17
Barranco de Fraga 6,22 15,05 201,08 222,35

     Almassora
     Castellón de la Plana 6,22 15,05

4,19
196,89

4,19
218,16

CC18
Desembocadura del Río Mijares

187,75 570,01 647,12 408,00 1.812,88

     Almassora
     Borriana
     Castellón de la Plana
     Vila-real

46,55
106,19

35,00

238,36
331,65

162,13
376,98

9,00

188,54

218,67
0,80

734,59
814,83
218,67
44,80

CC27
Rambla de la Viuda 247,84 247,84

     Almassora
     Castellón de la Plana
     L'Alcora
     Onda
     Vila-real

95,5
77,80
9,94
64,02
0,58

95,5
77,80
9,94

64,02
0,58

Superficie inundable del municipio y nivel de peligrosidad, 
clasificación según nivel de importancia de la peligrosidad.

La siguiente tabla recoge las superficies inundables del 
municipio, distinguiendo los niveles de peligrosidad a que está 
sometido.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Nombre  del  municipio:  Hace  referencia  al  ámbito  del 
término municipal.

Superficie por Nivel de Peligrosidad: Superficie inundable 
que  presenta  el  municipio  en  valor  total  y  por  niveles  de 
peligrosidad 1 al 7,  siendo este último definido como nivel de 
peligrosidad geomorfológico, en hectáreas.

Categoría:  Valor  relativo  cualitativo  de  la  variable 
evaluada,  en  este  caso  peligrosidad  de  niveles  1  al  6  y 
peligrosas de niveles 1 al 7, según el criterio de número entero 
de desviaciones típicas.

Nombre del 
municipio

Superficies por Nivel de Peligrosidad (ha) Categoría

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Pl 1-6 Pl 1-
7

Castellón de la Plana 113,36 1.209,34 79,88 1.535,06 715,62 3.653,26 1,00 1,00

Riesgo  por  inundación  actual  según  usos  del  suelo  y 
niveles  de  peligrosidad  significativo  1  a  6.  Clasificación 
según nivel de importancia del riesgo

La siguiente tabla recoge las superficies inundables que 
son vulnerables, así como el riesgo y la densidad de riesgo de 
inundación.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio.  Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal.

Superficie Inundable Vulnerable: Superficie municipal que 
es  inundable  y  es  vulnerable  conforme  a  los  criterios 
establecidos en el  capítulo 3 de esa Memoria,  a partir  de las 
coberturas del SIOSE.

Riesgo:  Valor  absoluto  del  daño  esperado  medido  en 
unidades de daño.

Densidad  de Riesgo:  Valor  relativo  del  daño esperado 
medido  en  unidades  de  daño  por  unidad  de  superficies  en 
hectáreas del término municipal.

Nivel  de  Importancia:  Valor  relativo  cualitativo  de  la 
variable evaluada en la columna de la izquierda, según el criterio 
de número entero de desviaciones típicas.
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Nivel  de  Importancia  Máximo: Valor  máximo  de  los 
niveles de importancia correspondiente a las variables riesgo y 
densidad de riesgo.

Municipio Superficie 
inundable 

vulnerable (ha)

Riesgo
(ud de 
daño)

Nivel de 
importancia

Densidad de 
Riesgo

 (ud de daño/ha)

Nivel de 
Importancia

Nivel de 
importancia 

Máximo

Castellón 
de la Plana

2.332,84 2.771.777,49 1,00 1.188,15 3,00 1,00

Población municipal  afectada según nivel  de peligrosidad 
por inundación. Clasificación según nivel de importancia de 
la población total afectada.

La siguiente tabla recoge la población afectada.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio:  Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal.

Población municipal afectada por nivel de peligrosidad: 
Población afectada en valor total y por niveles de peligrosidad 1 
al 6, en personas.

Nivel  de  Importancia: Valor  relativo  cualitativo  de  la 
variable evaluada en la columna de la izquierda, según el criterio 
de número entero de desviaciones típicas.

Municipio
Población municipal afectada según nivel de peligrosidad 

por inundación
Población 

total 
afectada

Nivel
de

Importancia
1 2 3 4 5 6

Castellón  de 
la Plana

830 11.311 102 60.177 72.420 1

Equipamientos  sociales  afectados  por  los  niveles  de 
peligrosidad significativos 1 a 6. Clasificación según nivel 
de importancia del total de los factores sociales afectados.

La siguiente tabla recoge los factores sociales afectados

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio: Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal.

Factores  Sociales:  Valor  absoluto  de  equipamientos 
sociales afectados por peligrosidad de inundación, distinguiendo 
valor total y por tipo de equipamiento según la leyenda que se 
acompaña, en número de equipamientos.

Nivel  de  Importancia:  Valor  relativo  cualitativo  de  la 
variable evaluada en la columna de la izquierda, según el criterio 
de número entero de desviaciones típicas.

LEYENDA

FS1 Centrales hidráulicas

FS2 Centros de la tercera edad

FS3 Centros educativos

FS4 Centros gubernamentales

FS5 Dependencias policiales

FS6 Equipamientos sanitarios

FS7 Parques de bomberos

FS8 Residencias juveniles

FS9 Subestaciones eléctricas

Municipio
Factores Sociales Total 

factores 
sociales

Nivel de 
importancia

FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 FS9

Castellón  de 
la Plana

3 36 3 8 8 4 62 1

Infraestructuras  lineales  afectadas  por  los  niveles  de 
peligrosidad significativos 1 a 6. Clasificación según nivel 
de  importancia  del  total  de  infraestructuras  lineales 
afectadas.

La  siguiente  tabla  recoge  las  infraestructuras  lineales 
afectadas inundables.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio:  Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal

Infraestructuras lineales: Kilómetros de infraestructuras 

de carreteras, ferrocarril y líneas eléctricas que se encuentran 

afectados  por  la  inundación  y  kilómetros  totales  de  dichas 

infraestructuras que existen.

Total  de  kilómetros  afectados:  Suma  total  de  los 

kilómetros afectados por la inundación de las infraestructuras 

consideradas en un municipio.

Total de kilómetros en el municipio: Suma total de los 

kilómetros  de  las  infraestructuras  consideradas  en  un 

municipio.

Porcentaje  de  kilómetros  afectados  en  el  municipio: 

Valor relativo del total de kilómetros afectados por la inundación 

respecto al total de kilómetros existentes en el municipio para 

las infraestructuras consideradas, en tanto por cien.

Nivel  de  Importancia:  Valor  relativo  cualitativo  de  la 

variable  evaluada  en  la  columna  de  la  izquierda,  según  el 

criterio de número entero de desviaciones típicas.
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municipio

Infraestructuras lineales (kms)
Total
km

afectado
s

Total
km en

municipio

Porcent
de km

afectados
(%)

Nivel
de

Import.
Carreteras Ferrocarril-AVE Ferrocarril-Renfe Líneas eléctricas

Afectado Total Afectado Total Afectado Total Afectado Total

Castellón 63,94 762,90 15,56 95,27 28,92 333,96 108,42 1.212,13 8,94 4

Equipamientos medioambientales afectados por los niveles 
de  peligrosidad  significativos  1  a  6.  Clasificación  según 
nivel  de  importancia  del  total  de  los  factores 
medioambientales afectados.

La siguiente tabla recoge los factores medioambientales 
afectados,  que tienen algún factor medioambiental afectado.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio: Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal.

Factores Medioambientales: Valor absoluto de elementos 
medioambientales  afectados  por  peligrosidad  de  inundación, 
distinguiendo valor total y por tipo de elemento medioambiental 
según la leyenda que se acompaña, en número de elementos 
medioambientales.

Nivel  de  Importancia:  Valor  relativo  cualitativo  de  la 
variable evaluada en la columna de la izquierda, según el criterio 
de número entero de desviaciones típicas.

LEYENDA

FM1 Bienes de Interés Cultural (BICs)

FM2 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)

FM3 Estaciones de Servicio (gasolineras)

FM4 Instalaciones industriales peligrosas

FM5 Instalaciones IPPC

Municipio
Factores medioambientales Total factores 

medioamb.
Nivel 

Import.
FM1 FM2 FM3 FM4 FM5

Castellón 10 1 7 6 5 29 1

Riesgo  por  inundación  potencial  según  clasificación  y 
calificación  del  planeamiento  municipal  y  niveles  de 
peligrosidad significativos 1 a 6. Clasificación según nivel 
de importancia del riesgo

La siguiente tabla recoge las superficies inundables que 
son  potencialmente  vulnerables,  así  como  el  riesgo  y  la 
densidad  de  riesgo  de  inundación  que  potencialmente  puede 
presentar el municipio.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio: Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal.

Superficie  Potencial  Inundable  Vulnerable:  Superficie 
municipal  que  es  inundable  y  potencialmente  vulnerable 
conforme a los criterios establecidos, a partir de las coberturas 
del SIOSE y del planeamiento municipal.

Riesgo  Potencial: Valor  absoluto  del  daño  potencial 
esperado en el municipio medido en unidades de daño.

Densidad de  Riesgo  Potencial:  Valor  relativo  del  daño 
potencial esperado en el municipio medido en unidades de daño 
por unidad de superficie en hectáreas del término municipal.

Nivel  de  Importancia:  Valor  relativo  cualitativo  de  la 
variable evaluada en la columna de la izquierda, según el criterio 
de número entero de desviaciones típicas.

Nivel  de  Importancia  Máximo:  Valor  máximo  de  los 
niveles de importancia correspondientes a las variables riesgo y 
densidad de riesgo.

Municipio

Superficie 
potencial 
inundable 
vulnerable

(ha)

Riesgo 
potencial

(ud de daño)

Nivel de 
importancia

Densidad de 
riesgo 

potencial 
(ud de 

daño/ha

Nivel de 
importancia

Nivel de 
importancia 

máximo

Castellón 2.937,48 8.954.756,32 1 3.048,45 2 1

Riesgo  global  integrado  a  nivel  municipal  por  criterios 
económicos,  sociales y medioambientales para niveles de 
peligrosidad significativos 1 a 6.

La siguiente tabla recoge la valoración relativa cualitativa 
de los factores que han sido considerados para determinar el 
valor cualitativo del riesgo global integrado.

La descripción de los campos empleados es la siguiente:

Municipio: Hace  referencia  al  ámbito  del  término 
municipal.

Riesgo  por  criterios  económicos  según  usos  actuales: 
Valoración  relativa  cualitativa  del  riesgo  conforme a  los  usos 
actuales según SIOSE.

Riesgo  por  criterios  sociales:  Valoración  relativa 
cualitativa  del  riesgo  social  para  factores  como  la  población 
afectada, equipamientos estratégicos e infraestructuras lineales.

Riesgo  por  criterios  medioambientales:  Valoración 
relativa cualitativa del riesgo medioambiental.

Riesgo por criterios económicos según usos potenciales: 
Valoración  relativa  cualitativa  del  riesgo  conforme a  los  usos 
según SIOSE y el planeamiento municipal.

Riesgo global integrado: Valoración relativa cualitativa del 
nivel de riesgo que tendría el municipio.

Tendencia: Signo que indica un incremento o disminución 
de  daños  entre  el  estado  actual  y  futuro  si  no  se  realizara 
actuación alguna frente a las inundaciones.

Municipio Riesgo por 
criterios 

económicos 
según usos 

actuales

Riesgo por criterios sociales Riesgo por 
criterios 

medioamb.

Riesgo por 
criterios 

económicos 
según usos 
potenciales

Riesfo 
gloval 

integrado

Tendencia

Población 
afectada

Equipamiento
s estratégicos

Infraestructura
s lineales

Castellón MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO BAJO MUY ALTO MUY ALTO NIVEL IV +
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En fecha 23 de septiembre de 1999, remitido desde la 
Dirección Territorial de Medio Ambiente en Castellón se recibe 
“Proyecto de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana” 
enviado  por  el  Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana, 
acompañado de copia del escrito del Alcalde en el que se pone 
de manifiesto que su aprobación provisional se había producido 
el 27 de mayo de 1999.

La información pública del Estudio de Impacto Ambiental, 
conjuntamente  con  la  documentación  urbanística,  tuvo  lugar 
mediante Edicto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana nº 3245 de 19 de mayo de 1998, por un período de 
treinta  días,  la  cual  fue  ampliada  hasta  el  día  30  de  junio, 
mediante Edicto publicado en el D.O.G.V. Nº 3269 de 22 de junio 
de 1998.

Las  alegaciones  presentadas  fueron  analizadas  y 
contestadas por la Ofician del Plan General.

En fecha 11 de febrero de 2000, remitido por la Dirección 
Territorial  de  Medio  Ambiente  de  Castellón  se  recibe 
documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana 
de  Castellón,  en  lo  que  hace  referencia  a  las  deficiencias 
señaladas en los informes emitidos.

Con fecha 22 de febrero de 2000, la Dirección General 
de  Planificación  y  Gestión  del  Medio,  formula  con  carácter 
FAVORABLE,  a  lo  solos  efectos  ambientales,  Declaración  de 
Impacto Ambiental al Proyecto de Plan General de Ordenación 
Urbana de Castellón de la Plana, Resolución que se publicó en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 45 de 11 de abril 
de 2000.

    

No se puede dejar de mencionar en este punto el Plan 
General  aprobado  el  1  de  marzo  de  2000   al  hablar  de 
planeamiento  urbanístico  de  Castellón,  pues  aún  teniendo 
presentes la resoluciones judiciales que lo anularon lo cierto es 
que, al amparo del mismo, ha habido una actividad de desarrollo 
urbanístico que es una realidad que hay que tener en cuenta. 
Por  estas  circunstancias,  se  va  a  hacer  referencia  en  este 
documento al Plan General de 1984.

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  aprobado 
definitivamente  por  resolución  de  la  Consellería  de  Obras 
Públicas Urbanismo y Transporte de 17 de noviembre de 1984, 
puso  fin  al  proceso  de  revisión  del  primer  Plan  General  de 
Ordenación urbana de Castellón de 1960, documento este de 
escasa entidad elaborado con arreglo  a  la  Ley  del  Suelo  de 
1956. En los años posteriores a su aprobación, el Plan de 1984 
fue objeto de distintas modificaciones aprobadas definitivamente 
en fechas de 14 de junio de 1988, 22 de diciembre de 1988, 5 de 
diciembre de  1989,  30  de  noviembre  de1989  y  finalmente  la 
modificación que afecta a los terrenos de la Universidad.

La  asunción  por  las  autonomías  de  las  competencias 
normativas  en  materia  de  urbanismo,  la  aparición  de  la  Ley 
6/1994,  de  15  de  noviembre  de  la  Generalitat  Valenciana, 
Reguladora  de  la  Actividad  Urbanística  (LRAUV),  y  la  propia 
dinámica  de  tendencias  de  crecimiento  de  la  ciudad, 
evidenciaron la necesidad de adaptar el Plan de 1984 que había 
quedado obsoleto, iniciándose el proceso de revisión del mismo 
que culminó con la Resolución del Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo  y  Transporte  de  fecha  1  de  marzo  de  2000  que 

aprobó definitivamente la revisión del PGMOU de Castellón cuya 
normativa fue objeto de publicación en el Boletín Oficial  de la 
Provincia nº 45 de 11 de abril de 2000.

Las actuaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en 
desarrollo  del  Plan  de  marzo  de  2000  son  las  siguientes 
modificaciones:

• Modificación número 1 (aprobación definitiva en fecha 2 de 
mayo de 2001, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 2 de agosto de 2001).

Corrección errores en calificación y normativa de la zona de la 
Ciudad del Transporte.

• Modificación número 2 (aprobación definitiva en fecha 27 de 
julio de 2001, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 1 de septiembre de 2001). 

Nueva ordenación urbanística del entorno de la antigua estación 
del ferrocarril.

• Modificación número 3 (aprobación definitiva en fecha 31 de 
enero de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 4 de mayo de 2002).

Corrección determinaciones erróneas

• Modificación número 4 (aprobación definitiva en fecha 11 de 
julio de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 27 de julio de 2002).

Relativa al ámbito del Plan Parcial “Riu Sec” (Z8-PRS)
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• Modificación número 5 (aprobación definitiva en fecha 31 de 
enero de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 26 de octubre de 2002).

Relativa al entorno del “Maset Blau”

• Modificación número 6 (aprobación definitiva en fecha 9 de 
septiembre  de  2005,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 15 de diciembre de 2005). 

Para la  creación  de suelo destinado a viviendas protegidas y 
obtención de suelo dotacional.

• Modificación número 7 (aprobación definitiva en fecha 19 de 
noviembre  de  2004,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 22 de enero de 2005).

Nueva ordenación urbanística de los ámbitos de las Unidades de 
Ejecución 15-UE-R y 81-UE-R y suelo urbano adyacente.

• Modificación número 8 (aprobación definitiva en fecha 15 de 
abril de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 7 de junio de 2005).
Ordenación pormenorizada de la Unidad de Ejecución 54-UE-R 
y subdivisión de las Unidades 49-UE-R y 55-UE-R

• Modificación número 9 (aprobación definitiva en fecha 22 de 
septiembre  de  2006,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  de  Castellón  de  9  de  noviembre  de  2006,  con 
corrección  de errores en el  Boletín Oficial  de  la  Provincia de 
Castellón de 25 de enero de 2007).  

Relativa a diversas determinaciones contenidas en el Plan.

• Apartado  45  de  la  modificación  número  9  (aprobación 
definitiva en fecha 13 de abril de 2007, publicada en el DOCV de 
30 de mayo de 2007). 

• Modificación número 10 (aprobación definitiva en fecha 27 de 
septiembre  de  2007,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 22 de diciembre de 2007).

Relativa a diversas determinaciones contenidas en el Plan.

• Apartado  61  de  la  modificación  número  12  (aprobación 
definitiva en fecha 25 de marzo de 2010, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón de 3 de mayo de 2010).

Profundidad edificable calle Tenerias, 49   

• Modificación número 13 (aprobación definitiva en fecha 30 de 
septiembre  de  2010,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 2 de noviembre de 2010).

Tipología  de  viviendas  de  protección  pública  en  zonas  de 
vivienda unifamiliar en el Plan Parcial Lledo III. 

 
• Modificación número 14 (aprobación definitiva en fecha 25 de 
noviembre  de  2010,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 6 de enero de 2011). 

Vial en el Polígono Serrallo  

• Modificación número 15 (aprobación definitiva en fecha 11 de 
mayo de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 28 de mayo de 2011).

Reserva de vivienda protegida en desarrollos urbanísticos

• Modificación número 16 (aprobación definitiva en fecha 22 de 
diciembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón de 3 de febrero de 2011).  

Urbanización la Galera

• Modificación número 17 (aprobación definitiva en fecha 22 de 
diciembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón de 3 de febrero de 2011).

Usos estación de servicios en la Ciudad del Transporte.  

• Modificación número 18 (aprobación definitiva en fecha 1 de 
septiembre  de  2011,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 22 de septiembre de 2011).

Ordenación de los terrenos situados entre el Río Seco, carretera 
de Alcora, suelo urbano y Unidad de Ejecución 51-UE-R y a la 
manzana delimitada por  las  calles Maestro Arrieta,  Hermanos 
Quintero y travesía Hermanos Quintero.  

• Modificación número 19 (aprobación definitiva en fecha 24 de 
marzo de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 3 de mayo de 2011).   

Cambio de usos del Garaje Inglés y Asilo.   

• Modificación número 20 (aprobación definitiva en fecha 28 de 
abril de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 26 de mayo de 2011). 

Ordenanza Z8-PL2. Subzona RUF-2 del Plan Parcial Lledo II

• Modificación número 21 (aprobación definitiva en fecha 28 de 
abril de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 28 de mayo de 2011). 

Plan Parcial del Sector 10-SU-I

• Modificación número 22 (aprobación definitiva en fecha 28 de 
abril de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 28 de mayo de 2011).

Uso docente ordenanza Z8-PRS en el Plan Parcial Río Seco.
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• Modificación número 23 (aprobación definitiva en fecha 30 de 
junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 20 de agosto de 2011).       

Adaptación  de  reservas  dotacionales  privadas  a  la  normativa 
vigente  en  los  ámbitos  de  los  sectores  R-5  Riu  Sec,  PP1 
Gumbau, PP2 Taxida y PP3 Lledo.

• Modificación número 24 (aprobación definitiva en fecha 28 de 
octubre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón de 29 de noviembre de 2011). 

Introducción de los usos dotacional residencial (DR) y dotacional 
múltiple (DM)-

• Modificación número 25 (aprobación definitiva en fecha 28 de 
octubre de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón de 29 de noviembre de 2011).

Adaptación de la ordenanza dotacional ZV (zonas verdes) a la s 
determinaciones del art. 128 del ROGTU. 

• Modificación número 26 (aprobación definitiva en fecha 15 de 
junio de 2012, publicada en el Boletin Oficial de la Provincia de 3 
de julio de 2012).

Clasificación de una gran parcela de edificación consolidada y 
clasificada como suelo urbanizable incluida en el Sector 13-SU-I

• Modificación número 27 (aprobación definitiva en fecha 24 de 
febrero de 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 26 de abril de 2012).
Relativa a la ordenanza particular Z-RD.

Además de estas modificaciones, en desarrollo del plan 
aprobado  en el  año 2000  se  han  llevado  a  cabo numerosas 
actuaciones  desarrolladas  en  Planes  Parciales,  Planes  de 
Reforma Interior y Estudios de Detalle. 

• Plan Parcial  de Mejora de la unidad de ejecución 05-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 26 de julio de 2001, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 4 de septiembre 
de 2001).

• Plan  Parcial  del  sector  03-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 27 de septiembre de 2001, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Castellón de 8 de diciembre de 2001). 

• Plan  Parcial  del  sector  10-SU-I  (aprobación  definitiva  en 
fecha 7 de febrero de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 15 de junio de 2002).

• Plan  Parcial  del  sector  09-SU-I  (aprobación  definitiva  en 
fecha 26 de septiembre de 2002, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Castellón de 29 de octubre de 2002).

• Modificación del Plan Parcial Lledó 1 (aprobación definitiva en 
fecha 18 de diciembre de 2003, publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón de 5 de febrero de 2004). 

• Modificación del Plan Parcial del sector 03-SU-R (aprobación 
definitiva en fecha 1 de abril de 2004, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón de 22 de junio de 2004).

• Plan  Parcial  del  sector  26-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 27 de mayo de 2004, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 13 de julio de 2004).

• Plan Parcial de la unidad de ejecución 15-UE-T (aprobación 
definitiva en fecha 24 de junio de 2004, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón de 9 de octubre de 2004).

• Plan Parcial de la unidad de ejecución 05-UE-R (aprobación 
definitiva  en  fecha  28  de  octubre  de  2004,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 14 de diciembre 
de 2004).

• Plan  Parcial  del  sector  22-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 20 de mayo de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 1 de octubre de 2005).

• Plan Parcial  de mejora de la unidad de ejecución 08-UE-T 
(aprobación definitiva en fecha 7 de julio de 2005, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 3 de septiembre 
de 2005).

• Plan  Parcial  del  sector  08-SU-I  (aprobación  definitiva  en 
fecha 7 de julio de 2005, publicada en el Boletín Oficial  de la 
Provincia de Castellón de 24 de septiembre de 2005).

• Plan  Parcial  del  sector  06-SU-I  (aprobación  definitiva  en 
fecha 28 de julio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 3 de septiembre de 2005).

• Plan  Parcial  del  sector  15-SU-I  (aprobación  definitiva  en 
fecha 27 de octubre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón de 20 de diciembre de 2005).

• Plan Parcial de la unidad de ejecución 17-UE-T (aprobación 
definitiva  en fecha 22 de diciembre de 2005,  publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 14 de febrero de 
2006).

• Plan  Parcial  de  la  unidad  de  ejecución  01-UE-I(B) 
(aprobación  definitiva  en  fecha  14  de  septiembre  de  2006, 
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publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 16 
de noviembre de 2006).

• Modificación del Plan Parcial del sector 10-SU-I (aprobación 
definitiva  en  fecha  26  de  octubre  de  2006,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 16 de diciembre 
de 2006).

• Plan  Parcial  del  sector  27-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 12 de junio de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 30 de junio de 2007).

• Plan  Parcial  del  sector  24-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 14 de junio de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 30 de junio de 2007).

• Plan  Parcial  del  sector  14-SU-I  (aprobación  definitiva  en 
fecha 27 de septiembre de 2007, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Castellón de 29 de noviembre de 2007).

• Plan Parcial de Parc Castelló (aprobación definitiva en fecha 
12  de  febrero  de 2008,  publicada en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 17 de abril de 2008).

• Plan Parcial de la unidad de ejecución 11-UE-T (aprobación 
definitiva en fecha 17 de marzo de 2008, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón de 13 de mayo de 2008).

• Plan Parcial modificado de la unidad de ejecución 17-UE-T 
(aprobación definitiva en fecha 26 de junio de 2008, publicada 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Castellón  de  8  de 
noviembre de 2008).

• Plan  Parcial  del  sector  13-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 26 de junio de 2008, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 8 de noviembre de 2008).

• Plan  Parcial  del  sector  15-SU-R  (aprobación  definitiva  en 
fecha 29 de julio de 2010, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 28 de septiembre de 2010).

• Modificación del Plan Parcial del sector 09-SU-I (aprobación 
definitiva en fecha 29 de julio de 2010, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón de 2 de octubre de 2010).

• Plan Parcial de la unidad de ejecución 57-UE-R (aprobación 
definitiva en fecha 29 de julio de 2010, publicada en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  Castellón  de  28  de  septiembre  de 
2010,  con  corrección  de  errores  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Castellón de 10 de febrero de 2011).

• Plan de Reforma Interior de Mejora de la unidad de ejecución 
17-UE-I  (aprobación  definitiva  en  fecha  27  de  noviembre  de 
2003, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de 22 de enero de 2004).

• Plan de Reforma Interior de Mejora de la unidad de ejecución 
14-UE-I  (aprobación  definitiva  en  fecha  19  de  diciembre  de 
2002, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de 27 de febrero de 2003).

• Plan de Reforma Interior de la unidad de ejecución 03-UE-T 
(aprobación definitiva en fecha 8 de octubre de 2004, publicada 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Castellón  de  11  de 
noviembre de 2004).

• Plan de Reforma Interior de Mejora de la unidad de ejecución 
58-UE-R (aprobación definitiva en fecha 30 de enero de 2006, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 25 
de abril de 2006).

• Plan  de  Reforma  Interior  de  una  manzana  situada  en  la 
avenida del Mar (aprobación definitiva en fecha 22 de febrero de 
2007, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de 21 de abril de 2007).

• Plan de Reforma Interior de la unidad de ejecución 83-UE-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  25  de  mayo  de  2007,  con 
corrección de errores de 14 de junio de 2007, publicada en el 
Boletín Oficial  de la Provincia de Castellón de 30 de junio de 
2007).

• Plan de Reforma Interior de la unidad de ejecución 18-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 25 de octubre de 2007, publicada 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Castellón  de  8  de 
diciembre de 2007).

• Plan de Reforma Interior de la unidad de ejecución 08-UE-I 
(aprobación definitiva en fecha 28 de abril de 2008, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 29 de julio de 
2008).

• Plan de Reforma Interior de la unidad de ejecución 28-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2008, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 21 de octubre 
de 2008).
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• Plan de Reforma Interior de la unidad de ejecución 32-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 28 de octubre de 2010, publicada 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Castellón  de  9  de 
diciembre de 2010).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  05-UE-I 
(aprobación definitiva en fecha 26 de abril de 2001, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 14 de junio de 
2001).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  03-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 26 de julio de 2001, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 4 de septiembre 
de 2001). 

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  62-UE-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  20  de  diciembre  de  2001, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 1 
de junio de 2002, con corrección de errores en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Castellón de 27 de marzo de 2003).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  59-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2003, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de septiembre 
de 2003).

• Estudio de Detalle de la manzana 13 del Plan Parcial Sensal 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2003, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de septiembre 
de 2003).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  74-UE-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  25  de  septiembre  de  2003, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 1 
de abril de 2004).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  59-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2003, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de septiembre 
de 2003).

• Estudio de Detalle de la manzana 13 del Plan Parcial Sensal 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2003, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de septiembre 
de 2003).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  74-UE-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  25  de  septiembre  de  2003, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 1 
de abril de 2004).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  59-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2003, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de septiembre 
de 2003).

• Estudio de Detalle de la manzana 13 del Plan Parcial Sensal 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2003, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de septiembre 
de 2003).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  32-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 5 de febrero de 2004, publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 4 de marzo 
de 2004).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  73-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 1 de abril de 2004, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 29 de junio de 
2004).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  42-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 24 de febrero de 2005, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 26 de abril 
de 2005).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  26-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 28 de abril de 2005, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 5 de julio de 
2005).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  27-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 28 de abril de 2005, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 5 de julio de 
2005).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  29-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 28 de abril de 2005, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 5 de julio de 
2005).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  31-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 23 de febrero de 2006, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 11 de mayo 
de 2006).
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• Estudio  de  Detalle  de  una  manzana situada  en el  parque 
comercial de la Ciudad del Transporte (aprobación definitiva en 
fecha 27 de abril de 2006, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de 13 de junio de 2006).

• Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  n.º  20.750  del  grupo 
Roquetes (aprobación definitiva en fecha 27 de septiembre de 
2007, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de 27 de noviembre de 2007).

• Estudio de Detalle de la manzana n.º  28 de la  Ciudad del 
Transporte (aprobación definitiva en fecha 25 de marzo de 2010, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 8 
de mayo de 2010).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  14-UE-T 
(aprobación definitiva en fecha 6 de julio de 2000, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 19 de diciembre 
de 2000).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  01-UE-I 
(aprobación definitiva en fecha 28 de septiembre de 2000,

• publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 
9 de noviembre de 2000).

• Estudio de Detalle de las manzanas V y VI del Plan Parcial 
del sector 10-SU-I (aprobación definitiva en fecha 29 de abril de 
2004, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de 22 de junio de 2004).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  17-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 31 de julio de 2008, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 30 de octubre 
de 2008).

• Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  1  del  sector  10-SU-I  
(aprobación  definitiva  en  fecha  26  de1  octubre  de  2006, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 26 
de diciembre de 2006).

• Estudio  de  Detalle  de  la  unidad  de  ejecución  84-UE-R 
(aprobación definitiva en fecha 5 de marzo de 2007, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 28 de abril 
de 2007).

• Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  3  del  sector  03-SU-R 
(aprobación definitiva en fecha 26 de abril de 2007, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 19 de junio de 
2007).

• Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  1  del  sector  03-SU-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  14  de  septiembre  de  2.006, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 31 
de octubre de 2006).

• Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  2  del  sector  03-SU-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  14  de  septiembre  de  2.006, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 31 
de octubre de 2006).

• Estudio  de  Detalle  de  la  manzana  4  del  sector  03-SU-R 
(aprobación  definitiva  en  fecha  14  de  septiembre  de  2.006, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 31 
de octubre de 2006).

• Dotación  de  servicios  urbanos  ID-OT/259  por  dotación 
docente ED-CS/107, aprobado en fecha 26 de abril de 2001.

• Dotación  de  educación  infantil  ED-CI/584  y  primaria  ED-
CP/486 por dotación de educación secundaria ED-CS, aprobado 
en fecha 28 de febrero de 2002.

• Dotación  administrativa  local  AD-LO/364  por  dotación 
asistencial Z-TD, aprobado en fecha 4 de abril de 2002.

• Dotación  administrativa  estatal  AD-ES/275  por  dotación 
sanitaria Z-TD, aprobado en fecha 4 de abril de 2002.

• Dotación  deportiva  recreativa  RD.SR/373  por  dotación 
asistencial  TD.RA/373,  aprobado  en  fecha  31  de  octubre  de 
2002.

• Dotación de educación secundaria ED-CS/550 por dotación 
de educación primaria  ED-CP/550,  aprobado  en fecha  30 de 
octubre de 2003.

• Dotación  deportiva  RD-DE/128  por  dotación  docente  ED-
CS/128 Z-ED, aprobado en fecha 30 de octubre de 2003.

• Dotación de educación secundaria ED-CS/147 por dotación 
de educación primaria  ED-CP/147,  aprobado  en fecha  30 de 
octubre de 2003.
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• Sustitución  parcial  de  dotación  deportiva  RD-DE/586  por 
dotación de educación primaria ED-CP/738, aprobado en fecha 
18 de diciembre de 2003.

• Dotación  educativa  cultural  ED-CC/519  por  dotación 
asistencial, docente y de aparcamiento (ED-CC/519, TD-CS/701 
y ED-CI/519), aprobado en fecha 5 de febrero de 2004.

• Dotación  residencial  asistencial  TD-RA/166  por  dotación 
docente de educación primaria, aprobado en fecha 29 de abril 
de 2004.

• Dotaciones  docentes  deportivas  ED-CP/738,  RD-DE/586  y 
ED-CA/584  por  dotación  de  educación  primaria  ED-CP/738, 
dotación  de  educación  secundaria  ED-CS/586  y  dotación 
deportiva RD-DE/584, aprobado en fecha 31 de abril de 2005.

• Dotaciones educativas ED-CS/485 y ED-CP/486 por dotación 
de  centro  cultural  ED-CC/485  y  dotación  de  educación 
secundaria ED-CS/486, aprobado en fecha 28 de julio de 2005.

• Dotación  deportiva  RE-DE/197  por  dotación  sanitaria  TD-
CS/197-A, aprobado en fecha 28 de julio de 2005.

• Sustitución  parcial  de  dotación  administrativa  local  AD-
LO/559  por  dotación  administrativa  local  AD-LO/559  (A)  y 
dotación  administrativa  estatal  AD-ES/559  (B),  aprobado  en 
fecha 5 de diciembre de 2005.

• Dotación  educativa  de  centro  universitario  ED-CU/670  por 
dotación administrativa autonómica AD-AU, aprobado en fecha 
23 de febrero de 2006.

• Dotación educativa cultural ED-CS/141 por dotación sanitaria, 
asistencial y de bienestar social Z-TD, aprobado en fecha 27 de 
julio de 2006.

• Dotación  deportiva  RD-DE/197  por  sanitaria  TD-CS/197-A, 
aprobado en fecha 22 de enero de 2007.

• Dotación de educación secundaria ED-CS/809 por dotación 
de  educación especial  ED-CE/809,  aprobado en fecha 26 de 
julio de 2007.

• Creación,  por  agrupación  de  otras  dos  dotaciones,  de 
dotación docente de educación secundaria ED-CS en el sector 
03-SU-R, aprobado en fecha 24 de enero de 2008.

• Dotación de educación secundaria ED-CS/143 por dotación 
de  educación  primaria  ED-CP/143,  aprobado en  fecha 30  de 
abril de 2009.

• Uso social sanitario del inmueble situado en la calle Tenerías, 
n.º 75, planta baja, por uso social asistencial, aprobado en fecha 
25 de marzo de 2010.

• Dotación  asistencial  TD-RA/215  por  dotación  recreativa 
deportiva RD-DE/215, aprobado en fecha 22 de julio de 2010.

• Modificación del uso de la dotación ID-CM/427 en función de 
la  ubicación  del  mercado  municipal  de  abastos  (ID-CM/427, 
Comercial  Público  de  Abastos),  la  torre  de  bomberos  (ID-
OT/1001,  Otros  Servicios),  el  ecoparque  (ID-OT/1002,  Otros 
Servicios)  y la  planta de clasificación de envases ligeros (ID-
OT/1003, Otros Servicios), aprobado en fecha 24 de febrero de 
2011.

A continuación  se  analiza,  en  cada  uno  de  los  usos 
residencial, industrial y terciario, aquellos ámbitos de suelo (ya 
sean unidades de ejecución o sectores) que se han desarrollado 
a  partir  de  la  aprobación  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana en el año 2000.

Se distinguen:

• Las unidades o sectores ejecutados, es decir con obras de 
urbanización acabadas.

• Unidades de ejecución o sectores que iniciaron un proceso 
de programación y que en estos momentos se encuentran con el 
proyecto de reparcelación aprobado, aunque no se han iniciado 
las obras de urbanización.

• El resto de las unidades o sectores delimitados en el PGOU, 
se  han  considerado  NO  desarrollados.  En  este  grupo  están 
incluidos un buen número de ámbitos que iniciaron en su día el 
procedimiento  de  programación,  pero  actualmente  se 
encuentran paralizados y sin actividad.
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Finalmente se compara porcentualmente la relación entre 
las superficies desarrolladas y las superficies clasificadas en el 
PGOU como suelo urbano consolidado.

RESIDENCIAL                                                   Ha.                          %

Urbano 1001,94 49.20

ejecutado 202,92 9,96

Urbanizable Reparcelado 

sin urbanizar 59,18 2,91

Sin desarrollo 772,32 37,93

Total resid 2036,36 100,00

INDUSTRIAL                                                        Ha.                        %
Urbano 435,83 33,51

ejecutado 157,16 12,08

Urbanizable Reparcelado 

sin urbanizar 16,24 1,25

Sin desarrollo 691,34 53,16

Total resid 1300,57 100,00

TERCIARIO                                                        Ha.                        %
Urbano --- ---

ejecutado 55,31 43,06

Reparcelado 

sin urbanizar 23,46 18,26

Sin desarrollo 49,68 38,68

128,45 100,00
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DESARROLLO URBANÍSTICO 2000-2012
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Unidades de Ejecución.

El  Plan General  de 2000 y sus posteriores  desarrollos 
hasta 2012, preveían el desarrollo de 3.448.683 m2 de suelo en 
unidades de ejecución .

En  la  actualidad,  de  este  suelo  se  han  desarrollado 
1.676.712 m2 en los que queda una posibilidad de edificación de 
2.224 viviendas.

                        UNIDADES DE EJECUCION RESIDENCIALES

                                                    3,448.683 m2.

Se han  reparcelado,  y  están  pendientes  de  urbanizar, 
147.810 m2 (10 unidades de ejecución) con una capacidad de 
albergar 1.606 viviendas.

Y  existen  13  unidades  de  ejecución  con  un  total  de 
475.136 m2, con un capacidad de albergar a 3.111 viviendas, 
las cuales se estiman de urbanización preferente por conectar 
tramas urbanas, llenar vacíos del tejido urbano o conseguir dotar 
de equipamientos a zonas urbanas.

Sectores

El  Plan General  de 2000 y sus posteriores desarrollos 
hasta 2012, preveían el desarrollo de 6.814.546 m2 de suelo en 
Sectores de Suelo Urbanizable .

En  la  actualidad,  de  este  suelo  se  han  desarrollado 
352.500 m2 en los que queda una posibilidad de edificación de 
1.200 viviendas
                                  SECTORES RESIDENCIALES

                                                     6,814.546 m2

  Se  han  reparcelado,  y  están  pendientes  de  urbanizar, 
444.000 m2, (sectores 24 y 26) con una capacidad de albergar 
1.775 viviendas.

Y existen 3 sectores (1,4 y 13) con un total de 625.616 
m2, con un capacidad de albergara 3.852 viviendas, los cuales 
se  estiman  de  urbanización  preferente  por  conectar  tramas 

urbanas,  llenar  vacíos  del  tejido urbano o  conseguir  dotar de 
equipamientos a zonas semiconsolidadas. 

Es decir se han desarrollado 2.028.712 m2 (1.676.712 + 
352,500) lo que representa el  19,76% del total  previsto por el 
Plan General 10.263.229 m2 (3.448.683 + 6.814.546) con una 
capacidad de unas 12.300 viviendas.

En resumen edificando en las zonas ya desarrolladas y 
urbanizadas  tenemos  una  capacidad  de  3.424  viviendas,  es 
decir se ha colmatado en este periodo de 12 años el 73,8% de lo 
desarrollado.

En las zonas en que tan sólo hay que urbanizar, y que 
están reparceladas, tenemos una capacidad de 3.381viviendas.

En  las  zonas  a  desarrollar  (preferentes)  tenemos  una 
capacidad de 6.963 viviendas

Todo  ello  sin  contar,  claro  está  con  la  posibilidad  de 
colmatación  de  las  zonas  urbanas  (solares  sin  edificar  o 
restitución de edificaciones).

    ●●●●        Suelo de Uso industrial.Suelo de Uso industrial.Suelo de Uso industrial.Suelo de Uso industrial.

Unidades de Ejecución.

El  Plan General  de 2000 y sus posteriores desarrollos 
hasta 2012, preveían el desarrollo de 1.923.831 m2 de suelo en 
unidades de ejecución.

En  la  actualidad,  de  este  suelo  se  han  desarrollado 
570.245 m2 en los que queda una posibilidad de edificación de 
20.000 m2 de techo.
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            ●●●●    Suelo dotacional público.Suelo dotacional público.Suelo dotacional público.Suelo dotacional público.
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                      UNIDADES DE EJECUCION INDUSTRIALES

                                                   1,923.831 m2

Se han reparcelado, y están pendientes de urbanizar 2 
unidades (14-UE-I (A) y (B), 162.428 m2, con una capacidad de 
albergar 159.381 m2 de techo.

Y existen 3 unidades de ejecución (4-21-22) con un total 
de  84.972  m2,  con  un  capacidad  de  albergar  68.825  m2 de 
techo,  las  cuales  se  estiman  de  urbanización  preferente  por 
conectar  tramas  urbanas,  llenar  vacíos  del  tejido  urbano  o 
conseguir dotar de equipamientos a zonas urbanas.

Sectores

El  Plan General  de  2000 y sus posteriores desarrollos 
hasta 2012, preveían el desarrollo de 6.315.861m2 de suelo en 
Sectores de Suelo Urbanizable.

En  la  actualidad,  de  este  suelo  se  han  desarrollado 
804.200 m2 en los que queda una posibilidad de edificación de 
365.000 m2 de techo.

                                 SECTORES INDUSTRIALES

                                                 6,315.861m2

Y existen 2 sectores (14-15) con un total de 287.500 m2, 
con un capacidad de albergara 201.250 m2 de techo, los cuales 
se  estiman  de  urbanización  preferente  por  encontrase 
prácticamente en fase de reparcelación, y contribuir a completar 
la zona industrial de la ctra. de Alcora.

    ●●●●        Suelo de Uso terciario.Suelo de Uso terciario.Suelo de Uso terciario.Suelo de Uso terciario.

Unidades de Ejecución.

El  Plan  General  de  2000 y sus posteriores desarrollos 
hasta 2012, preveían el desarrollo de 1.284.515 m2 de suelo en 
unidades de ejecución 

En  la  actualidad,  de  este  suelo  se  han  desarrollado 
553.087 m2 en los que queda una posibilidad de edificación de 
175.000 m2 de techo.

                            UNIDADES DE EJECUCION TERCIARIAS

                                                     1,284.515 m2.

Se han  reparcelado,  y  están  pendientes  de  urbanizar, 
234.598 m2, con una capacidad de albergar 164.232  m2 de 
techo.

Y existen  4  unidades (3-4-10-11)  de  ejecución  con un 
total de 290.224 m2, con un capacidad de albergar 188.731 m2 
de techo, las cuales se estiman de urbanización preferente  por 
conectar  tramas  urbanas,  llenar  vacíos  del  tejido  urbano  o 
conseguir dotar de equipamientos a zonas urbanas.

    ●●●●        Suelo dotacional público.Suelo dotacional público.Suelo dotacional público.Suelo dotacional público.

La evolución en el periodo citado (2000-2012) del suelo 
dotacional público ha sido :

TIPO DOTACION Año 2000 Periodo 200-2012 crecimiento

Zonas verdes 1.047.750 m2 490.350 m2 46,80%

Equipamientos (*) 1.397.064 m2 413.534 m2 29,60%

Red Viaria 1.387.298m2

(*) no se incluye ni el cementerio ni el centro penitenciario
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El suelo total desarrollado ha sido  3.956.744 m2, de este 
suelo  de  desarrollo,  el  51,68%  se  ha  destinado  a  suelo 
dotacional  público  (el  11,77%  a  zonas  verdes,  el  7,66%  a 
equipamientos públicos y el 32,25% a red viaria ).

El suelo obtenido ha permitido :

En cuanto a equipamientos la construcción de 7 colegios 
públicos, 2 Institutos, 4 guarderías  infantiles, 2 centros de salud, 
las instalaciones de Tetuan XIV, 7 instalaciones deportivas, la 
ampliación  de  la  ciudad  deportiva  “Chencho”,  el  Auditorio,  el 
Palau de la Festa, la Comisaria, el “recinte Castelló” (Ferias y 
Mercado Lunes), la Ciudad de la Justicia, 1 centro social etc.

En cuanto a zonas verdes , la  creación de casi medio 
millón de metros cuadrados (Jardines Lledo III, Jardín sector 13, 
Auditorio, Parque Censal etc. )

En cuanto a red viaria se han urbanizado 1.387.298 m2, 
en los que se puede destacar la Ronda Este, Norte y Oeste, el 
Bulevar sobre el Río seco,  el vial sobre el trazado del ferrocarril 
etc.
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