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Información sobre los Recursos Paisajísticos

“Por Paisaje se entenderá cualquier parte del territorio TAL COMO LA PERCIBE LA POBLACIÓN,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos “
Convenio Europeo del Paisaje (Florencia. 20. X. 2000)

PAISAJE LITORAL
unidad de paisaje

1

PAISAJE LITORAL
unidad de paisaje
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la unidad

Calles anchas y viviendas unifamiliares cercanas al
parque y a la playa del Pinar

=LNL[HJP}U`HJHIHKVKLZ\WLYÄJPLZLULS
Parque Litoral

RECURSOS

Vista de la Playa del Gurugú desde
el carril bici

Urbanizaciones de casas bajas típicas de
la playa del Serradal

1

Vista de la playa del Serradal en un punto cercano
al término municipal de Benicasim

CONFLICTOS

VOTACIÓN
paisaje litoral

1.Valore la calidad paisajística de la unidad
según su preferencia visual y la información de
que dispone:
Muy alta
Formaciones en dunas y vegetación asociada

Vistas al mar y fauna propia del litoral

Vista de la salida de las acequias al mar, en muchas
ocasiones, no integradas

Actos de vandalismo en señalización de las playas
y construcciones no integradas ocultando vistas

Alta
Media
Baja

CARÁCTER DE LA UNIDAD

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Castellón es un municipio costero. Esto implica la presencia de una zona, a priori, de altísima calidad
paisajística. La presencia de la lámina de agua que representa el Mar constituye un elemento dominante
en el paisaje, y determinante en su caracterización. Las líneas que suponen el contacto playa-mar, así
como el horizonte, son igualmente dominantes ya que añaden una fuerte componente de horizontalidad y elevado contraste.

No solo las vistas como fondo escénico de la unidad sino el conjunto de percepciones que el espacio
litoral ofrece se consideran recursos paisajísticos de altísima calidad.

Muy baja

Las tres playas del término municipal, que se incluyen en la unidad son: la playa del Pinar, que
se extiende desde el límite norte del puerto de Castellón hasta el camino de la Plana, la playa del
Gurugú, entre el Camino de la Plana hasta la desembocadura del Río Seco y la playa del Serradal
entre este y el Camí de la Ratlla.
La existencia del espacio litoral condiciona, hacia el interior, el resto de características en un tramo
diferenciado con cota un poco más elevada que la marjal: el mejor aprovechamiento del clima y las
]PZ[HZOHJLX\LSVZHTWSPVZ]PHSLZWHYHOHJLYHJJLZPISLZSVZ[YHTVZKLJVZ[HSHZLKPÄJHJPVULZKL[PWV
costero orientadas y extendidas en cordón hacia la primera línea de playa, y la vegetación elegida en
los espacios verdes (tanto públicos como en jardinería privada) sean características diferenciadoras
respecto al resto de las unidades de Paisaje.

Por otra parte, la fauna litoral, representada en gran medida por aves, y la zona de protección dunar
JVUSH]LNL[HJP}UL_PZ[LU[L`KVUKLUPKPÄJHLS*OVYSP[LQVWH[PULNYVZLJVUZPKLYHUYLJ\YZVZWHPZHQxZ[PJVZ
de interés ambiental que dan calidad a la unidad.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
5VZLOHUVIZLY]HKVJVUÅPJ[VZKLWLZVX\LW\LKHUTPUVYHYKYmZ[PJHTLU[LSHJHSPKHKKLSH\UPKHKZPU
embargo, si existen aspectos mejorables que se pueden resolver con medidas de integración paisajística como las zonas de desembocadura de las acequias o el mejor mantenimiento de la señalización
de los espacios públicos.
Por otra parte la presencia de la zona litoral determina, a su vez, la presencia de un sector servicios que
debe ser respetuoso con la calidad que ofrece el paisaje en esta zona.

2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la unidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE URBANO DEL
GRAO DE CASTELLÓN
unidad de paisaje

2

PAISAJE URBANO DEL
GRAO DE CASTELLÓN
residencial del Grao
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Vista general del Paseo Buenavista

Calle Juan Sebastián Elcano con la estructura
típica de casas del Grao de Castellón

RECURSOS

*HSSL*O\YY\JHJVULKPÄJPVZTmZTVKLYUVZ

=PZ[HKLSHZPS\L[H\YIHUHWY}_PTVZHSLKPÄJPVTVY\UV
del puerto, con la iglesia de Sant Pere al fondo

2a
Plaza Virgen del Carmen con monumento a la
Dona Remendaora

CONFLICTOS

VOTACIÓN

residencial del Grao

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
Locomotora del tren a vapor “La Panderola”,
ubicada en el Parque de La Panderola del Grao

Iglesia de San Pedro del Grao de Castellón

-HJOHKHYLZPKLUJPHSJVUKPMLYLU[LZ[PWVSVNxHZLKPÄJH[VYPHZ
HSSHKVKLLKPÄJPVZJVUHS[V]HSVYWHPZHQxZ[PJV

Zona de borde en la fachada posterior urbana con diferentes
[PWVSVNxHZLKPÄJH[VYPHZHSSHKVKLSHZ]xHZKLS[YLU

CARÁCTER DE LA UNIDAD. SUBUNIDAD 2.A: RESIDENCIAL DEL GRAO

mayor oferta de ocio, se hace de forma respetuosa y sin minorar las vistas y recursos presentes,
WYPVYPaHUKVSHYLJ\WLYHJP}UKLHU[PN\VZLKPÄJPVZMYLU[LHSHJVUZ[Y\JJP}UKLU\L]VZ

El Grao es el distrito marítimo de Castellón, comunicado con el centro de la ciudad por dos vías
principales, la Avda. del Mar y la Avda. Hermanos Bou.

3HZÄLZ[HZWYVWPHZKLLZ[LIHYYPVWYVM\UKHTLU[LYLSHJPVUHKHZJVUSVZ\ZVZ`JVZ[\TIYLZKLSHWLZJH
también lo diferencian del centro de la ciudad.

3H JVUÄN\YHJP}U WVY Z\Z KPTLUZPVULZ ` TVYMVSVNxH YLJ\LYKH TmZ H SH KL [PWV IHYYPV X\L H SH KL
ciudad. Su aspecto viene determinado por su localización y las actividades que han desarrollado sus
WVISHKVYLZ ;VKV LS mTIP[V \YIHUV ]P]L HIPLY[V HS W\LY[V ` Z\Z LKPÄJHJPVULZ ZVU OLYLKLYHZ KL SHZ
antiguas casa de pescadores.
Se aprecia el desarrollo acaecido en el distrito en paralelo al desarrollo de la actividad comercial del
puerto. En todo caso, la estructura urbana se ha desarrollado poco a lo largo del tiempo. La disposición en paralelo con la línea de costa, las calles estrechas y con continuas aberturas hacia el mar, las
menores alturas, los colores en las fachadas, etc., son características propias de este entorno cuyos
límites de norte a sur son transversales prácticamente a las líneas del muelle de costa y en profundidad
se desarrolla en apenas 10 calles que conservan, prácticamente, la antigua estructura.
En la fachada que da al mar se han priorizado los usos de tipo turístico y de ocio que ocupan los
WYPUJPWHSLZIHQVZKLSVZLKPÄJPVZZPUNYHUKLZJHTIPVZLUSHZMHJOHKHZ
La transición en materiales y usos hacia el puerto con el muelle de costa donde se contempla una

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Los principales recursos paisajísticos (tanto ambientales como culturales y visuales) los proporciona su
propio concepto de distrito marítimo: La apertura hacia el mar.
Por otra parte cabe destacar los recursos de tipo cultural. Son continuas las referencias al pasado
JLYJHUVJVUSHYLJ\WLYHJP}UKLLKPÄJPVZHU[LYPVYTLU[LKLZ[PUHKVZHV[YVZ\ZVZSH\[PSPaHJP}UKLLZJ\S
turas con referencias a la pesca o con recuperación de elementos antiguos.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
:LOHVIZLY]HKVHSNUJVUÅPJ[VWHPZHQxZ[PJVLUaVUHZT\`WLYPMtYPJHZHSKPZ[YP[V\YIHUVJVUWHYJLSHZ
`JHZHZHIHUKVUHKHZ;HTIPtUHSN\UVZLKPÄJPVZJVU[PWVSVNxHL_JLZP]HTLU[LLZ[YPKLU[LX\LYVTWLU
con la estética del lugar.

3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE URBANO DEL
GRAO DE CASTELLÓN
puerto de Castellón
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Puerto Comercial

Puerto Pesquero

RECURSOS

Vista de la Dársena Sur desde la escollera

Vista del Puerto Deportivo

2b
Plaza del Mar en el Puerto de Castellón

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

VOTACIÓN

puerto de Castellón

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
(U[PN\VLKPÄJPVKLZLY]PJPVZKLS7\LY[VOV`
reconvertido en Casino

Faro del Grao de Castellón restaurado y
trasladado al muelle de costa

Vista general desde el mar, de la integración puerto- ciudad. En
primer término el puerto deportivo; en segundo término la Plaza
del Mar como elemento integrador y de conexión y, al fondo, el
espacio urbano del grao

CARÁCTER DE LA UNIDAD. SUBUNIDAD 2.B: PUERTO DE CASTELLÓN

gran desarrollo en un entorno portuario.

Gruas, barcos y muelles forman parte del paisaje del puerto que no se puede desligar de su actividad
WLZX\LYHJVTLYJPHSLPUK\Z[YPHSLU[VYUVHSTHY`HSHZWVZPIPSPKHKLZKL[YmÄJV`JVTLYJPVX\LLZ[L
VMYLJL3HZMVYTHZSVZJVSVYLZSVZ[PWVZLUSHLKPÄJHJP}ULUSHZLTIHYJHJPVULZ`LUSHTHX\PUHYPH
YLÅLQHUSVZKPMLYLU[LZ\ZVZLUSVZT\LSSLZ3HWVISHJP}UKLLZ[LKPZ[YP[V]P]LHIPLY[HHSTHY`LZ[VZL
YLÅLQHLULSWHPZHQLX\LZLUVZVMYLJL

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Por el extremo norte del Moll de Costa se accede al puerto comercial cuyas características no se puede
desligar de sus inicios como centro de exportación de naranja y de la industria azulejera.
El puerto deportivo se instala en todo el frontal del muelle de Costa, trasladándose al extremo sur la
actividad pesquera, reconociéndose , por los materiales y forma de las embarcaciones los tres tipos
de pesca que se practican en Castellón: la de fanal o cerco, la de bou o arrastre y la de trasmallo o
artesanal.
Más hacia el sur del barrio residencial del Grao la dársena Sur, frente al polígono industrial del
Serrallo alberga plantas y centros logísticos de los sectores petroquímico y materias primas, donde se
OHUPUZ[HSHKV[LYTPUHSLZ`WSHU[HZKLKPJHKHZHKPZ[PU[HZHJ[P]PKHKLZLU\UPTWVULU[LLZWHJPVHY[PÄJPHS
que emerge sobre el mar. Sus principales características son las de un centro industrial y logístico con

Vista de detalle desde la zona anterior al Casino donde se
aprecian los accesos y la continuidad entre los espacios,
potenciando el carácter abierto del conjunto

Alta
Media
Baja
Muy baja

3VZWYPUJPWHSLZYLJ\YZVZWHPZHQxZ[PJVZX\LZLYLJVUVJLUZVUSVZ]PZ\HSLZLSW\LY[VWVYKLÄUPJP}ULZ\U
LZWHJPVHIPLY[VHSTHY`SVZJ\S[\YHSLZJVUSHYLJ\WLYHJP}UKLSVZLKPÄJPVZHU[PN\HTLU[LKLZ[PUHKVZH
usos relacionados con el puerto.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Como nexo entre el barrio residencial del grao y el puerto destaca el muelle de costa con la plaza del
Mar y Puerto Azahar en ambos lados, como ejemplo de integración que facilita la transición física y de
vistas entre la zona residencial y el mar.
Las principales característica de esta zona de transición son: la inexistencia de barreras entre barrio
y puerto y la consiguiente apertura al mar, el empleo de materiales modernos, la recuperación y
recorvensión de espacios antiguamente dedicados a usos relacionados con la actividad pesquera, y
la utilización de elementos lineales con la línea de costa, no continuos y de poca altura para facilitar la
transición de vistas y usos .

2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE URBANO DEL
GRAO DE CASTELLÓN
industrial del Grao
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Vista general entrada a empresas instaladas

Vista general vallados y cerramientos de
empresas instaladas

RECURSOS

Vista de la zona industrial desde el residencial
adyacente en la playa de Almazora

Vista general de las empresas instaladas

2C
Vista general de las empresas instaladas

CONFLICTOS

VOTACIÓN

industrial del Grao

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
Escollera de piedra natural. Vistas al mar
desde la zona industrial

Limpieza y buen mantenimiento de las instalaciones.
Formas y materiales

Camino que une el Grao de Castellón con la Playa
de Almazora

Delimitación de algunas zonas sin ningún
tratamiento paisajístico

Alta
Media
Baja

CARÁCTER DE LA UNIDAD. SUBUNIDAD 2.C: INDUSTRIAL DEL GRAO
El desarrollo del polígono industrial está íntimamente relacionado con el desarrollo del puerto de
*HZ[LSS}UJVUÄYPtUKVZLT\[\HTLU[L\UHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKL[LYTPUHKHZKLMVYTH[HSX\LSHL_PZ[LUJPH
y desarrollo de uno no se podría entender sin la existencia y desarrollo del otro.
,SKLZHYYVSSVKLSH+mYZLUH:\YKLSW\LY[VT\S[PWSPJHUKVWVYSHZ\WLYÄJPLPUPJPHSKLSTPZTVWHYH
albergar plantas y centros logísticos de los sectores petroquímico y cerámico es prueba de ello.

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Las vistas obtenidas del Mar Mediterráneo desde puntos interiores de las parcelas urbanizadas es un
recurso de altísima calidad.
Por otra parte todo el polígono es un recurso de tipo visual al considerarse un hito paisajístico, un
elemento singular, con características propias, de gran tamaño, reconocible desde cualquier punto, y
con gran importancia en la percepción general de esta unidad de paisaje.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS

Desde el punto de vista paisajístico y empezando por la ubicación elegida, la cercanía al mar y al puerto,
por tanto, marcan el carácter de la subunidad.
La ubicación, formas y dimensiones, materiales y colores, ausencia de ruido, iluminación nocturna, de
SHZLTWYLZHZPUZ[HSHKHZYLÄULYxHJLU[YHS[tYTPJHLTWYLZHZKLWYVK\J[VZX\xTPJVZ¯LUJSHYHJVUZV
nancia con la actividad que realizan, hacen del polígono un espacio claramente diferenciable del resto
de polígonos industriales de la Comunidad Valenciana.

,S[YHTVX\L\ULLS.YHVKL*HZ[LSS}UJVUSH7SH`HKL(STHaVYHYLWYLZLU[H\UJVUÅPJ[VWHPZHQxZ[PJV`H
que la calidad de las vistas que ofrece su trazado no se corresponde con las dimensiones y materiales
empleados en la construcción del mismo.
7VY V[YH WHY[L [HTIPtU ZL LUJ\LU[YHU JVUÅPJ[VZ LU HSN\UVZ [YHTVZ KL IVYKL WVJV J\PKHKVZ LU
relación con el aspecto general de las instalaciones. Con medidas muy simples de tratamiento paisajístico se podrían resolver estos encuentros con las zonas naturalizadas adyacentes. La visión desde
zonas cercanas se debe corresponder con la misma que se ofrece (instalaciones cuidadas, materiales
PUUV]HKVYLZ¯KLZKLTH`VYKPZ[HUJPH

Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE DE MARJAL
unidad de paisaje

3

PAISAJE DE MARJAL
antiguo arrozal
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Vista general de las parcelas en el Cuadro de Santiago,
cercanas al Camino de la Ratlla

Vista general de parcelas con praderas cercanas
a la hípica

RECURSOS

Vista general de parcelas con construcciones de segunda
residencia, y adyacentes con praderas y vegetación natural

Tramo de la Acequia de La Obra bien conservado y parcelas con
construcciones de segunda residencia a ambos lados del camino

3a
Vista general de parcelas con construcciones de segunda
residencia, y adyacentes con praderas y vegetación natural

CONFLICTOS

VOTACIÓN
antiguo arrozal

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
Elementos Hidraúlicos. Tramo de la
Acequia de La Obra bien conservado

Vegetación natural que caracteriza esta zona y
X\LTHUPÄLZ[HLSHS[VUP]LSMYLm[PJVL_PZ[LU[L

CARÁCTER DE LA UNIDAD. SUBUNIDAD 3.A: ANTIGUO ARROZAL
La Marjalería es una zona de alto valor ambiental y ecológico caracterizada por su gran riqueza y diverZPKHKKLMH\UH`ÅVYH*VTWYLUKLSH4HYQHSLYxH[HU[V[PLYYHZHU[PN\HTLU[LPU\UKHKHZKLMVYTHUH[\YHS
(por aguas procedentes de fuentes o aguas extraviadas de las acequias), como tierras originariamente
secas que fueron excavadas e inundadas con aguas procedentes de la Acequia Mayor y de la Fuente de
la Reina en el Molí la Font.
La zona de arrozal abarcaba, en otro tiempo, aproximadamente desde la zona del Camino del Primer
Canal hasta el actual camino del Serradal, teniendo como límite sur el Rio Seco e incluyendo el denominado Coto Arrocero. Las especiales características del terreno, con una capa freática cercana a la
Z\WLYÄJPLOHJxHUX\LLZ[HaVUHM\LYHMmJPSTLU[LPU\UKHISLZPLUKVVWLYH[P]HWHYHLSJ\S[P]VKLSHYYVa
Esta zona está incluida dentro de las partidas La Font de la Reina, Bovar, Molinera, Senillar, Brunella
y Travessera. En las parcelas de tipo estrecho, pequeñas y alargadas se observan construcciones
diseminadas que responde más a la estructura original de casa de aperos que a viviendas de segunda
residencia.
Son frecuentes en esta zona los prados de grandes dimensiones. En las zonas más naturalizadas se
aprecian especies propias de suelos cercanos a ríos, marjales o acequias. Son pocas las parcelas
cultivadas con frutales y, dentro estos, es frecuente ver especies como la higuera, granado o peral

Tramos de elementos hidraúlicos (acequias) mal conservados y
donde el poco caudal genera el estancamiento de las aguas y puede
Z\WVULY\UJVUÅPJ[VWHPZHQxZ[PJVHSZLYMVJVKLZ\JPLKHK`VSVYLZ

Acúmulo de escombros en algunas parcelas

además de los cítricos.
Por otra parte como elemento diferenciador también se aprecian los coviles y otros elementos de la
red de drenaje.
PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Las áreas de mayor valor valor ecológico se concentran, en una zona junto al río Seco, en la que existe
una pradera, dedicada en la actualidad a la ganadería, en la que se produce una concentración de aves
que hace especialmente importante su protección y preservación del proceso urbanizador.
Por otra parte, existe un gran patrimonio etnológico que evidencia la fuerte presión antrópica sobre
este paisaje.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
La principal problemática observada es que el número de construcciones ha ido creciendo desde los
años 70 de forma desordenada incluso en las zonas más frágiles.
Junto con la proliferación de viviendas de segunda residencia se ha ido disminuyendo la calidad
ambiental de la zona al no disponerse, entre otros servicios, de redes de saneamiento.
Otra problemática que también afecta al paisaje son los problemas de desagüe que afectan a la zona
en periodo de inundaciones.

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE DE MARJAL
huerta de la marjal
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Cultivo de cítricos y construcción típica de esta
zona en Camí de Almalafa

Vista general de las parcelas a ambos lados del camino de la
Primera Travessera con los entradores típicos a las parcelas para
salvar las acequias y cultivo de cítricos en muchas de ellas

RECURSOS

Vista aérea de esta zona donde se aprecia la estructura parcelaria, los
cultivos propios alternados con cítricos y el tipo de construcciones

Parcelas con construcciones, a ambos
lados del Camí de la Fileta

3b
Vista general de las parcelas en el
Camí de la Donació

CONFLICTOS

VOTACIÓN

huerta de la marjal

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
Ermita al lado de la “Casita de Madera”, centro social
de la Marjalería ubicada al lado del centro de salud

Paseo central del Parque del Meridiano. A la derecha de la
foto se aprecia la Ermita de Nuestra Señora de la Asunción

CARÁCTER DE LA UNIDAD. SUBUNIDAD 3.B: HUERTA DE LA MARJAL
La denominada “Huerta de la Marjal” es una zona de la Marjalería lindante con la antigua Huerta, y
que abarcaba aproximadamente desde el camino de la Donación hasta el camino del Primer Canal, en
la parte sur del Río Seco, con cultivos similares a los de la Huerta, regándose de los sobrantes y escorrentías de ésta.
Tradicionalmente, de los usos agrícolas, se derivó la existencia en la zona de diferentes construcciones
(massets, alquerías, casas o casetas) relacionadas con esta actividad y utilizadas para guardar los útiles
agrarios, almacenar las cosechas y, eventualmente, para ser utilizadas como residencias veraniegas.
Este tipo de construcciones, típicas en la zona y que se han conservado en su forma original, aunque
en ocasiones con nuevas construcciones anexas, es de reducido o mediano tamaño, de construcción
ZLUJPSSHZVULKPÄJHJPVULZ\UPMHTPSPHYLZ`HTLU\KVH\[VJVUZ[Y\PKHZ(U[LYPVYTLU[LLZ[HIHUKPZLTP
nadas en el territorio.
Al lado de estas, han proliferado, en los últimos 40 años, al margen de los caminos y acequias, otras de
estructura más compleja destinadas a segunda residencia. Estas nuevas construcciones no siguen un
patrón ni en formas constructivas ni en materiales ni en la constitución de núcleos, de forma que se ha
dado lugar a un efecto de urbanización desordenada prácticamente en toda la zona.
La subunidad se encuentra incluida dentro de las partidas La Mota, Fileta, Plana 2, Entrilles, Rafalafena

Presencia de instalaciones con poca o ninguna medida de
integración paisajística al lado de las vías del tren de mercancías.

Al lado de los contenedores se ubican, en muchas ocasiones,
zonas de acúmulo de escombros y suciedad, que, además,
suelen estar al lado de las acequias

2, Catalana, Patos, Borrasa, Almalafa 2 y Vinatxell.
Las parcelas, son de tipo estrecho, pequeñas y alargadas.Muchas de ellas están cultivadas con frutales como el membrillo además de los cítricos y pequeñas zonas de huerta.
PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Las áreas de mayor valor valor ecológico se concentran, en una zona alrededor del Camino de la Plana,
la acequia En Trilles y el Camí Fondo, en la que la marjal se encuentra en mejores condiciones.
Por otra parte existe un gran patrimonio etnológico que evidencia la fuerte presión antrópica sobre este
paisaje.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
La principal problemática observada es que el número de construcciones ha ido creciendo ha ido
creciendo desde los años 70 de forma desordenada incluso en las zonas más frágiles.
Junto con la proliferación de viviendas de segunda residencia se ha ido disminuyendo la calidad
ambiental de la zona al no disponerse, entre otros servicios, de redes de saneamiento.
Otra problemática que también afecta al paisaje son los problemas de desagüe que afectan a la zona
en periodo de inundaciones.

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE DE CULTIVOS
DE LA PLANA
unidad de paisaje
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PAISAJE DE CULTIVOS
DE LA PLANA
unidad de paisaje
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la unidad

Vista de las plantaciones y de la infraestructura hidraúlica en servicio.
Fotografía del canal de la cota 100. A pié de camino cabe destacar el
buen mantenimiento de las plantaciones en esta zona del término

Vista de las grandes extensiones cultivadas cercanas
a la vía pecuaria Camí del Sequiero

RECURSOS

Vista desde el cruce del Caminás con la CS- 22 de las grandes
extensiones cultivadas hasta el borde con la ciudad de Castellón

Vista tomada de las plantaciones que llegan hasta el término
municipal de Almazora. Las construcciones vinculadas a la
actividad agrícola conservan la misma tipología en esta zona

4

En la parte Norte del término municipal las extensiones cultivadas
de cítricos llegan hasta el límite con las sierras del litoral

CONFLICTOS

VOTACIÓN

paisaje de cultivos de la plana

1. Valore la calidad paisajística de la unidad
según su preferencia visual y la información de
que dispone:
Muy alta
Antiguas masías relacionadas con grandes plantaciones restauradas
y reconvertidas para uso turístico y/o comercial. Fotografía de la
Masia y Ermita existentes en Les Casotes

Infraestructura hidraúlica histórica. Fotografía del “Salto de la novia”,
estructura para salvar desnivel del terreno y conseguir un riego por
gravedad situado entre plantaciones de Almazora y Castellón

Parcelas abandonadas. Fotografía tomada en camino
rural próximo a la CV- 16

Actuaciones de uso no agrícola, cercanas al casco urbano y
realizadas en suelo eminentemente agrícola que fraccionan la unidad de paisaje. Fotografía tomada en la salida del encauzamiento
KLS9xV:LJVKVUKLJVUÅ\`LU]HYPHZHJ[\HJPVULZKLLZ[L[PWV

Alta
Media
Baja

CARÁCTER DE LA UNIDAD

y/o comercial.

La mayor parte del término municipal se encuentra ocupada por esta unidad que ofrece un patrón
repetitivo y compacto, que llega hasta las cotas más bajas de las sierras litorales por el norte y, hasta
la Rambla de la Viuda por el sur, ofreciendo unos bordes nítidos en la unidad que, no lo son tanto, de
forma interior, cuando rodean al casco urbano.

Esta unidad se engloba dentro del Paisaje de Relevancia Regional: “ Huerta de la Plana de Castellón”
que engloba a varios términos municipales. Está delimitado como un paisaje de Alta Calidad a nivel
YLNPVUHSJHYHJ[LYPaHKVWVYWYLZLU[HY]HSVYLZZPNUPÄJH[P]VZLUNLULYHSLUI\LULZ[HKVKLJVUZLY]H
ción, y con elevado aprecio social.

Desde la Ermita de la Magdalena y desde las principales cumbres de término se tiene acceso a la
visión de un paisaje de cultivos continuo, de gran extensión, con dominancia de componente horizontal, implantado sobre un relieve suave y abierto y con pendiente favorable a la escorrentía natural del
[LYYLUVOHJPHSVZJH\JLZÅ\]PHSLZ`LSTHY

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

3VZ LSLTLU[VZ X\L KLÄULU LZ[H \UPKHK KL WHPZHQL ZVU! LS J\S[P]V KL Jx[YPJVZ TH`VYP[HYPHTLU[L KL
naranjos, con alta densidad de arbolado, color uniforme durante todo el año, la morfología de la red
WHYJLSHYPHSVZJHTPUVZKLHJJLZVHSHZÄUJHZSHZJVUZ[Y\JJPVULZKL[PWVHNYxJVSH`SHZPUZ[HSHJPVULZKL
riego con elementos que forman parte del patrimonio hidraúlico histórico del municipio.
3HZLKPÄJHJPVULZ[YHKPJPVUHSLZX\LZLLUJ\LU[YHUNLULYHSTLU[LKLMVYTHHPZSHKH]PLULUSPNHKHZHSH
actividad agrícola que se realiza, y están, normalmente, construidas con técnicas y materiales simples y
tradicionales de la zona. Las que están ligadas a las explotaciones más extensas y productivas han sido
rehabilitadas para su conservación y para ser dedicadas, generalmente, a otros usos de tipo turístico

Este paisaje contiene como singularidad un rico patrimonio agrícola, hidraúlico y etnológico. Los eleTLU[VZSPULHSLZJVTVJH\JLZÅ\]PHSLZHJLX\PHZ`YLKKL]xHZWLJ\HYPHZ`JHTPUVZOPZ[}YPJVZWLYTP[LU
además del acceso a la propia actividad productiva, la conectividad ecológica y el disfrute del paisaje.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
Debido a la crisis sufrida por el sector citrícola una parte importante de esta unidad pueda estar sometida a dinámicas de abandono o sustitución por otras actividades económicas, del sector terciario, que
ofrecen mayor rentabilidad, y que pueden fragmentar y deteriorar la unidad, disminuyendo su valor, si
no se establecen medidas de integración paisajísticas adecuadas.

Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la unidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

SIERRAS DEL LITORAL
DE CASTELLÓN
unidad de paisaje
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SIERRAS DEL LITORAL
DE CASTELLÓN
unidad de paisaje
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la unidad

Vista desde el Camí de La Ratlla.
Pilón de término municipal

Tossal del Ribalta

RECURSOS

Pinus halepensis en los bordes de la Carretera al
Desierto de Las Palmas

El Castellet

5

La Sima y Raca

CONFLICTOS

VOTACIÓN

sierras del litoral de Castellón

1. Valore la calidad paisajística de la unidad
según su preferencia visual y la información de
que dispone:
Muy alta
Abancalamientos en
Montaña Negra

Barranc de La Magdalena

Vista de la urbanización La Penyeta y de la cantera La
Torreta a la falda de la Montaña

Vista de la cantera La Pedrera de Les Serretes
próxima a la Magdalena

Alta
Media
Baja

CARÁCTER DE LA UNIDAD

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

La montaña de Castellón constituye la vertiente sur de la Serrelada de Les Palmes. Una estrecha franja
por el norte que se extienden hacia la Sierra de Borriol y algunos cerros aislados en la vertiente noroes[LKLS[tYTPUVT\UPJPWHSJVUÄN\YHU[VKHZ\L_[LUZP}U

Esta es una unidad naturalizada donde existe gran profusión de recursos paisajísticos que
aumentan su calidad. Los principales son los de tipo ambiental (Parque Natural del Desierto de las
7HSTHZ7HYX\L5H[\YHS4\UPJPWHSKLSH4HNKHSLUHSHIPVKP]LYZPKHKSVZLSLTLU[VZKLOPKYVSVNxH¯`
SVZKL[PWV]PZ\HSLSLTLU[VZMVYTHSLZKLS[LYYP[VYPVWYPUJPWHSLZ]PZ[HZKLS[tYTPUVT\UPJPWHS¯H\UX\L
también están representados los de tipo cultural como los yacimientos y el abancalado de las laderas
para su aprovechamiento.

La característica más importante de la unidad desde el punto de vista paisajístico es el relieve,
Z\JVUÄN\YHJP}USHZMVYTHZX\LHKX\PLYLLS[LYYLUVKL[LYTPUHKHZWVY\UHÄZPVNYHMxHKL[PWVZPLYYH
cruzada por numerosos barrancos. La línea que dibujan sus formas constituye la línea del horizonte
desde el noreste hacia el noroeste del término municipal.
La cobertura vegetal, determinada por los dos tipos de roquedos, así como sus colores (rojo en las
HYLUPZJHZ`ISHUJVLUSHZJHSPaHZ`KLTmZYLJ\YZVZX\LLULSSHZLLUJ\LU[YHU[LYTPUHUKLKLÄUPYZ\
carácter.
La vegetación más extendida en esta unidad es la que se asienta sobre las rocas de tipo calcáreo
constituida por pino carrasco (Pinus halepensis) y carrascas (Quercus ilex rotundifolia) con sotobosque
KLTH[VYYHS[LYT}ÄSVTLKP[LYYmULV

Muy baja

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
3VZWYPUJPWHSLZJVUÅPJ[VZL_PZ[LU[LZ`M\[\YVZKLU[YVKLSH\UPKHKZLNLULYHUWVYSHWYLZLUJPHL_JLZP]H
pero también por la ausencia total de la mano humana. Estos son:
Por una parte la generación de LSLTLU[VZHY[PÄJPHSLZ en la unidad naturalizada que tienen su representación más directa en las urbanizaciones construidas a las faldas de la montaña y en el aprovechamiento de las rocas (canteras); y, por otra parte, los suelos incendiados que también representan un
JVUÅPJ[VKL[PWVWHPZHQxZ[PJV

2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la unidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE DE MOSAICO
NATURAL- ARTIFICIAL
unidad de paisaje

6

PAISAJE DE MOSAICO
NATURAL- ARTIFICIAL
unidad de paisaje
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la unidad

Calle con viviendas de diferentes tipologías, parcelas
abandonadas y naves de tipo comercial a ambos lados

Antigua Avenida de Alcora. Se aprecian construcciones de casas
bajas, naves industriales y parcelas abandonadas a ambos lados

RECURSOS

Imagen tomada en el Grupo Reyes. Parcelas abandonadas y
J\S[P]HKHZJVU]P]LUJVU]P]PLUKHZ\UPMHTPSPHYLZLKPÄJPVZTmZ
modernos de varias alturas y naves industriales

,KPÄJPVKL]P]PLUKHZMYLU[LH\UHNYHUWHYJLSHZPU\ZVJLYJHUVH
zona industrial a la derecha de la fotografía y zona de casas bajas
a la izquierda de la misma, separadas por carretera con servicios

6

Actividades industriales conviven con viviendas en
la misma calle

CONFLICTOS

VOTACIÓN

paisaje de mosaico natural-artificial

1. Valore la calidad paisajística de la unidad
según su preferencia visual y la información de
que dispone:
Muy alta
La Fotografía corresponde a la antigua división por cuadras
o caminos principales que se conserva hoy en día

Vista del Barranco del Sol, encauzado a su paso
por esta unidad

CARÁCTER DE LA UNIDAD
La estructura en mosaico se observa entre los límites exteriores correspondientes a la autopista AP- 7
por el norte y el límite con el suelo urbano de Almazora por el Sur, la carretera N- 340 por el oeste y el
camino de Borriol a la costa por el este. Hacia el interior esta estructura se repite hasta encontrarse con
los límites nítidos del suelo urbano de la ciudad de Castellón.
El patrón que se repite es el grupos de parcelas urbanizadas con diferentes estructuras (viviendas,
UH]LZPUK\Z[YPHSLZZLY]PJPVZJHTPUVZHZMHS[HKVZ¯[HU[VLU\ZVJVTVHIHUKVUHKHZYVKLHKHZKL
suelo naturalizado tanto por haber sido abandonado previendo una futura urbanización como por
encontrarse en su estado natural original. En los espacios que han sido urbanizados, y que están
en uso, es frecuente encontrar parcelas cultivadas, con cítricos fundamentalmente, en explotaciones
pequeñas y también pequeñas huertas.
La tipología constructiva es diferente según nos acercamos o alejamos del espacio urbanizado y consolidado de la ciudad de Castellón. En los espacios más alejados a ésta encontramos viviendas unifamiliares de una sola altura y aisladas en parcelas con vallados simples, que coexisten con naves
industriales también de una sola altura y materiales tradicionales, con cubierta a dos aguas rodeadas
de suelo duro para parking o almacén, en parcelas colindantes. Los caminos asfaltados, de una sola
dirección, presentan instalaciones eléctricas aéreas, antiguas, sobre postes de madera, a ambos lados.

Grandes extensiones de parcelas totalmente abandonadas
cercanas a zonas habitadas

Parcelas y naves abandonadas y en mal estado
de conservación, cercanas a zonas habitadas

Cerca del espacio urbanizado se aprecia una distribución tipo “grupo” con construcciones más moderUHZKVUKLLU[VKVJHZVJVU]P]LUKPZ[PU[HZ[PWVSVNxHZ,KPÄJPVZKL]HYPHZHS[\YHZHSSHKVKL]P]PLUKHZ
unifamiliares, coexisten con naves industriales, de estructura un tanto más compleja, separadas por
viales de doble dirección. Se aprecia el uso de la jardinería ornamental en pequeños espacios ajardinados alrededor de las viviendas unifamiliares.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la unidad?

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Pocos recursos paisajísticos se observan en esta zona, sin embargo la división en cuadras o caminos
principales y en partidas, como recursos culturales, si que se conserva hoy en día, como en el resto del
término municipal: los caminos Cuadra de la Torta, Cuadra Saboner, Cuadra els Cubs, Cuadra Segona,
*\HKYHKL*HZZHU`HSPTP[LWVYLSVLZ[LKLSHWHY[PKH4HYYHKH¯LZ[mUWYLZLU[LZLULZ[H\UPKHK

3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

El Barranco del Sol es un recurso de tipo ambiental que también se encuentra en esta unidad.

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
,SWYPUJPWHSJVUÅPJ[VWHPZHQxZ[PJVSVZ\WVULU[HU[VSHZWHYJLSHZJVTVSHZJVUZ[Y\JJPVULZLULZ[HKVKL
abandono, sobre todo las que conviven con espacios habitados, y que se repiten con mucha frecuenJPHKLU[YVKLSWH[Y}UX\LKLÄULLSJHYmJ[LYKLSH\UPKHK

PAISAJE URBANO DE LA
CIUDAD DE CASTELLÓN
unidad de paisaje
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PAISAJE URBANO DE LA
CIUDAD DE CASTELLÓN
residencial ciudad CENTRO
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Puerta del Sol

Calle Mayor

RECURSOS

Calle Enmedio

Calle Mealla

7A
Calle Alloza

CONFLICTOS

VOTACIÓN

residencial ciudad

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
,KPÄJPVKLS(`\U[HTPLU[VLUSH7SHaH4H`VY

Plaza de María Agustina con Ficus monumental

CARÁCTER DE LA unidad. SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD
Las características de esta Unidad están supeditadas a las propias de ambientes antrópicos: mateYPHSLZJVSVYLZ`ZVUPKVZHY[PÄJPHSLZK\YLaHKVTPUHUJPHKLSHJVTWVULU[L]LY[PJHS`[L_[\YHZKLNYHUV
grueso.
La subunidad referida al paisaje residencial comprende la parte urbana delimitada por la CV- 189 por
el sur, la Ronda de Circunvalación por este y norte hasta encontrase con la CV- 197 que la delimita
siguiendo el encauzamiento del Río Seco e incluyendo los espacios urbanizados de la Universidad y la
Avda. Enrique Gimeno hasta encontrar de nuevo la CV- 197.
En los últimos 15 años la zona residencial ha sufrido una gran transformación con un crecimiento
HSYLKLKVYKLSUJSLVOPZ[}YPJV`KLS\YIHUVJVUZVSPKHKVZVIYL[VKVOHJPHLSLZ[LX\LSVNYHUKLÄUPY\UH
imagen tendente a la ciudad compacta. Las grandes infraestructuras realizadas así como los equipamientos públicos de reciente construcción contribuyen a formar la idea de ciudad.
3HZ[PWVSVNxHZLKPÄJH[VYPHZZVUKPMLYLU[LZZLNUUVZHSLQHTVZKLSUJSLVOPZ[}YPJV,Z[LZLLUJ\LU[YH
rodeado por calles estrechas donde se aprecian una media densidad de vivienda y, gran profusión de
plazas y establecimientos comerciales. Es el centro neurálgico de la ciudad, la parte más vivida, donde
los recorridos peatonales cobran gran importancia. Alrededor de las grandes avenidas que lo cierran,
LKPÄJPVZTmZHS[VZYLJVYYPKVZTV[VYPaHKVZ`TH[LYPHSLZTmZTVKLYUVZLUNSVIHUSHTH`VYKLUZPKHKKL
vivienda del municipio hasta cerrarlo encontrándose con los “grupos”, con tipologías de tipo barrios,

La excesiva cartelería en algunos tramos de las calles del
JLU[YVPTWPKLUWLYJPIPYLKPÄJPVZKLNYHU]HSVY

:VSHYLZHIHUKVUHKVZ`LKPÄJPVZLUTHSLZ[HKVKL
conservación

JVUJHSSLZLZ[YLJOHZ`LKPÄJPVZKLKPMLYLU[LZHS[\YHZ`JVSVYLZX\LJVL_PZ[LULUSH[YHTH\YIHUHJVU
aquellas.
3HZaVUHZTmZU\L]HZJLYJHUHZHSHYVUKHKLJPYJ\U]HSHJP}UWYLZLU[HUTLUVYKLUZPKHKLKPÄJH[VYPH
soluciones arquitectónicas más modernas en cuanto a acabados, materiales, líneas rectas y colores
neutros. Se aprecia una mayor amplitud en las calles y diseño de avenidas amplias para conducir el
[YmÄJVM\LYHKLSUJSLVWYPUJPWHS
El uso de la jardinería, procurando espacios blandos que se acerquen a la naturalización de la zona
HY[PÄJPHS [HU[V LU SHZ aVUHZ ]LYKLZ WISPJHZ JVTV LU SVZ LZWHJPVZ WYP]HKVZ JVU[YPI\`L H SH TLQVY
calidad paisajística del conjunto.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

Destacan, como no puede ser de otro modo, los de tipo Cultural, con profusión de estos elementos
PU[LNYHKVZLUSH[YHTH\YIHUH7SHaHKLS(`\U[HTPLU[V*VUJH[LKYHSKL:HU[H4HYxH,S-HKYx,KPÄJPV
KL*VYYLVZ7HYX\L9PIHS[H;LH[YVWYPUJPWHSLKPÄJPVZTVKLYUPZ[HZ

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
7\LKL L_PZ[PY \U JVUÅPJ[V LU SHZ aVUHZ KL IVYKL KL [PWV YLZPK\HS LU YLSHJP}U JVU SH WLYJLWJP}U KLS
entorno urbano.

PAISAJE URBANO DE LA
CIUDAD DE CASTELLÓN
residencial ciudad ENSANCHE
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Avda. Rey Don Jaime

Calle Sant Fèlix

RECURSOS

Avda. Lidón

Avda. Fernándo El Católico

7A
Avda. Casalduch

CONFLICTOS

VOTACIÓN

residencial ciudad

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
,KPÄJPVKL*VYYLVZ`;LStNYHMVZ+L[YmZSH7SHaH;L[HU

Boulevard Urbano en Avda Capuchinos, popularmente
conocida como “Avda. Palmeretes”

CARÁCTER DE LA unidad. SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD
Las características de esta Unidad están supeditadas a las propias de ambientes antrópicos: mateYPHSLZJVSVYLZ`ZVUPKVZHY[PÄJPHSLZK\YLaHKVTPUHUJPHKLSHJVTWVULU[L]LY[PJHS`[L_[\YHZKLNYHUV
grueso.
La subunidad referida al paisaje residencial comprende la parte urbana delimitada por la CV- 189 por
el sur, la Ronda de Circunvalación por este y norte hasta encontrase con la CV- 197 que la delimita
siguiendo el encauzamiento del Río Seco e incluyendo los espacios urbanizados de la Universidad y la
Avda. Enrique Gimeno hasta encontrar de nuevo la CV- 197.
En los últimos 15 años la zona residencial ha sufrido una gran transformación con un crecimiento
HSYLKLKVYKLSUJSLVOPZ[}YPJV`KLS\YIHUVJVUZVSPKHKVZVIYL[VKVOHJPHLSLZ[LX\LSVNYHUKLÄUPY
una imagen tendente a la ciudad compacta. Las grandes infraestructuras realizadas así como los
equipamientos públicos de reciente construcción contribuyen a formar la idea de ciudad.
3HZ[PWVSVNxHZLKPÄJH[VYPHZZVUKPMLYLU[LZZLNUUVZHSLQHTVZKLSUJSLVOPZ[}YPJV,Z[LZLLUJ\LU[YH
rodeado por calles estrechas donde se aprecian una media densidad de vivienda y, gran profusión de
plazas y establecimientos comerciales. Es el centro neurálgico de la ciudad, la parte más vivida, donde
los recorridos peatonales cobran gran importancia. Alrededor de las grandes avenidas que lo cierran,
LKPÄJPVZTmZHS[VZYLJVYYPKVZTV[VYPaHKVZ`TH[LYPHSLZTmZTVKLYUVZLUNSVIHUSHTH`VYKLUZPKHKKL
vivienda del municipio hasta cerrarlo encontrándose con los “grupos”, con tipologías de tipo barrios,

Antiguas viviendas sociales

Grupos discontinuos con la trama urbana

Alta
Media

JVUJHSSLZLZ[YLJOHZ`LKPÄJPVZKLKPMLYLU[LZHS[\YHZ`JVSVYLZX\LJVL_PZ[LULUSH[YHTH\YIHUHJVU
aquellas.
3HZaVUHZTmZU\L]HZJLYJHUHZHSHYVUKHKLJPYJ\U]HSHJP}UWYLZLU[HUTLUVYKLUZPKHKLKPÄJH[VYPH
soluciones arquitectónicas más modernas en cuanto a acabados, materiales, líneas rectas y colores
neutros. Se aprecia una mayor amplitud en las calles y diseño de avenidas amplias para conducir el
[YmÄJVM\LYHKLSUJSLVWYPUJPWHS
El uso de la jardinería, procurando espacios blandos que se acerquen a la naturalización de la zona
HY[PÄJPHS [HU[V LU SHZ aVUHZ ]LYKLZ WISPJHZ JVTV LU SVZ LZWHJPVZ WYP]HKVZ JVU[YPI\`L H SH TLQVY
calidad paisajística del conjunto.

Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

Destacan, como no puede ser de otro modo, los de tipo Cultural, con profusión de estos elementos
PU[LNYHKVZLUSH[YHTH\YIHUH7SHaHKLS(`\U[HTPLU[V*VUJH[LKYHSKL:HU[H4HYxH,S-HKYx,KPÄJPV
KL*VYYLVZ7HYX\L9PIHS[H;LH[YVWYPUJPWHSLKPÄJPVZTVKLYUPZ[HZ

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
7\LKL L_PZ[PY \U JVUÅPJ[V LU SHZ aVUHZ KL IVYKL KL [PWV YLZPK\HS LU YLSHJP}U JVU SH WLYJLWJP}U KLS
entorno urbano.

PAISAJE URBANO DE LA
CIUDAD DE CASTELLÓN
residencial ciudad NUEVOS DESARROLLOS
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Zona del Primer Molí

Zona Universidad de Castellón (U.J.I.)

RECURSOS

Zona Lledó

Calle María Rosa Molás

7A
Nuevos desarrollos hacia la Ronda de Circunvalación

CONFLICTOS

VOTACIÓN

residencial ciudad

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
Parques Urbanos en la nueva zonas

Tratamiento del borde Urbano. Paseo y carril bici con Jardinería
a ambos lados, separando el borde de la ciudad con la Ronda de
Circunvalación

CARÁCTER DE LA unidad. SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD
Las características de esta Unidad están supeditadas a las propias de ambientes antrópicos: mateYPHSLZJVSVYLZ`ZVUPKVZHY[PÄJPHSLZK\YLaHKVTPUHUJPHKLSHJVTWVULU[L]LY[PJHS`[L_[\YHZKLNYHUV
grueso.
La subunidad referida al paisaje residencial comprende la parte urbana delimitada por la CV- 189 por
el sur, la Ronda de Circunvalación por este y norte hasta encontrase con la CV- 197 que la delimita
siguiendo el encauzamiento del Río Seco e incluyendo los espacios urbanizados de la Universidad y la
Avda. Enrique Gimeno hasta encontrar de nuevo la CV- 197.
En los últimos 15 años la zona residencial ha sufrido una gran transformación con un crecimiento
HSYLKLKVYKLSUJSLVOPZ[}YPJV`KLS\YIHUVJVUZVSPKHKVZVIYL[VKVOHJPHLSLZ[LX\LSVNYHUKLÄUPY
una imagen tendente a la ciudad compacta. Las grandes infraestructuras realizadas así como los
equipamientos públicos de reciente construcción contribuyen a formar la idea de ciudad.
3HZ[PWVSVNxHZLKPÄJH[VYPHZZVUKPMLYLU[LZZLNUUVZHSLQHTVZKLSUJSLVOPZ[}YPJV,Z[LZLLUJ\LU[YH
rodeado por calles estrechas donde se aprecian una media densidad de vivienda y, gran profusión de
plazas y establecimientos comerciales. Es el centro neurálgico de la ciudad, la parte más vivida, donde
los recorridos peatonales cobran gran importancia. Alrededor de las grandes avenidas que lo cierran,
LKPÄJPVZTmZHS[VZYLJVYYPKVZTV[VYPaHKVZ`TH[LYPHSLZTmZTVKLYUVZLUNSVIHUSHTH`VYKLUZPKHKKL
vivienda del municipio hasta cerrarlo encontrándose con los “grupos”, con tipologías de tipo barrios,

Parcelas en mal estado en las zonas de borde hacia la
Ronda de circunvalación

Solares y obras abandonadas

JVUJHSSLZLZ[YLJOHZ`LKPÄJPVZKLKPMLYLU[LZHS[\YHZ`JVSVYLZX\LJVL_PZ[LULUSH[YHTH\YIHUHJVU
aquellas.
3HZaVUHZTmZU\L]HZJLYJHUHZHSHYVUKHKLJPYJ\U]HSHJP}UWYLZLU[HUTLUVYKLUZPKHKLKPÄJH[VYPH
soluciones arquitectónicas más modernas en cuanto a acabados, materiales, líneas rectas y colores
neutros. Se aprecia una mayor amplitud en las calles y diseño de avenidas amplias para conducir el
[YmÄJVM\LYHKLSUJSLVWYPUJPWHS
El uso de la jardinería, procurando espacios blandos que se acerquen a la naturalización de la zona
HY[PÄJPHS [HU[V LU SHZ aVUHZ ]LYKLZ WISPJHZ JVTV LU SVZ LZWHJPVZ WYP]HKVZ JVU[YPI\`L H SH TLQVY
calidad paisajística del conjunto.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

Destacan, como no puede ser de otro modo, los de tipo Cultural, con profusión de estos elementos
PU[LNYHKVZLUSH[YHTH\YIHUH7SHaHKLS(`\U[HTPLU[V*VUJH[LKYHSKL:HU[H4HYxH,S-HKYx,KPÄJPV
KL*VYYLVZ7HYX\L9PIHS[H;LH[YVWYPUJPWHSLKPÄJPVZTVKLYUPZ[HZ

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
7\LKL L_PZ[PY \U JVUÅPJ[V LU SHZ aVUHZ KL IVYKL KL [PWV YLZPK\HS LU YLSHJP}U JVU SH WLYJLWJP}U KLS
entorno urbano.

PAISAJE URBANO DE LA
CIUDAD DE CASTELLÓN
industrial en bordes de conexiones
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Vista de actividades industriales a ambos lados de
la carretera CV- 16

Vista de actividades industriales a ambos lados de
la carretera CV- 16

RECURSOS

Ciudad del Transporte. Vista de las naves y servicios para los
clientes

Ciudad del Transporte. Empresas instaladas con
parking donde se repite la estructura anterior

7B
Vista la Avda. Hermanos Bou con naves comerciales y de
tipo industrial instaladas a ambos lados

CONFLICTOS

VOTACIÓN

industrial en bordes de conexiones

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
*P\KHKKLS;YHUZWVY[L,KPÄJPVKL3H:HSLYH3HPUUV]HJP}ULU
materiales y formas respetuosa con el entorno puede ser una
forma de integración

Ciudad del Transporte. El uso de la jardinería en las franjas laterales
desde las naves hacia las vías de entrada ablanda y naturaliza un
LU[VYUVKLWVYZPHY[PÄJPHS

CARÁCTER DE LA unidad.SUBUNIDAD 7.B:industrial en bordes de conexiones
En las entradas y salidas de la ciudad encontramos que, sin desvincularnos del todo de la trama urbana
han crecido soluciones de tipo industrial y comercial, conformando una subunidad dentro de la unidad
de paisaje. Su situación de cercanía al núcleo urbano estando literalmente “pegadas” a él contribuye,
de gran manera, a la idea que nos formamos de la ciudad de Castellón siendo las puertas de entrada
a la misma.
Esta subunidad se caracteriza por su carácter antrópico. Dominan en esta las diferentes formas y colores de las naves y, según las zonas, los ambientes degradados. La cercanía a las vías de comunicación
hace que la presencia de observadores potenciales sea elevada y por lo tanto la fragilidad paisajística
aumente.

Vista de Subestación transformadora “El Ingenio” en la
Avda. Hermanos Bou al lado de las naves comerciales

Las naves situadas próximas a entrada Castellón- Barcelona
Z\WVULU\UJVUÅPJ[VWHPZHQxZ[PJVLUJ\HU[VHSHWLYJLWJP}UKLSH
imagen de ciudad

cómoda con el espacio ciudad.
-En la salida hacia el Grao por la Avda. Hermanos Bou se contemplan unas primeras manzanas en
consonancia con la solución anterior y a partir de estas, naves sin dispersión ni espacios abandonados
entre ellas, situadas en una sola línea a ambos lados del víal, con orden en las alturas y soluciones del
mismo tipo que, en todo caso, dejan apreciar el paisaje del grao al fondo.
-En la “Ciudad del transporte” la fachada visible la componen naves fundamentalmente destinadas a
usos comerciales que ofrecen un espacio, en general, ordenado en las entradas y salidas por la Ronda
de Circunvalación.
-El aspecto de tipo más industrial lo encontramos al margen de la carretera CV- 16 con naves de uso
industrial y comercial en parcelas de grandes dimensiones.

Presentan diferentes soluciones constructivas y tipológicas según las zonas y así encontramos:

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

-En la salida por la N- 340 hacia Barcelona el aspecto general es desestructurado conviviendo
espacios, viviendas y naves abandonadas con otros en uso, de diferentes alturas, colores, densidades
y tipologías constructivas.
-En la salida por la Avda. del Mar hacia el Grao las instalaciones son más recientes, el espacio es más
cuidado y abierto , las tipologías más modernas, se respeta una misma altura con el espacio urbano.
El uso de la jardinería y el buen empleo de materiales, técnicas y acabados sugiere una transición

No se aprecian recursos paisajísticos de importancia en esta zona.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
,SWYPUJPWHSJVUÅPJ[VLZLSHZWLJ[VKLZVYKLUHKVHSTLaJSHY]HYPHZ[PWVSVNxHZJVUZ[Y\J[P]HZKPMLYLU[LZ
usos y parcelas abandonadas en algunas zonas próximas a la ciudad.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE URBANO DE LA
CIUDAD DE CASTELLÓN
infraestructuras de conexión
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la subunidad

Tratamiento ajardinado en mediana de la Ronda de Circunvalación,
con carril bici y paseo a ambos lados de la Ronda

Dirección entrada a Castellón por la carretera
Castellón- Barcelona

RECURSOS

Dirección entrada de Castellón por la carretera Castellón- Alcora

Dirección salida de Castellón por la carretera
Castellón- Villareal

7c
Dirección entrada a Castellón por la carretera
Castellón- Almazora

CONFLICTOS

VOTACIÓN

infraestructuras de conexión

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e l a
subunidad según su preferencia visual y la
información de que dispone:
Muy alta
El uso de la vegetación en la propia vía (medianas y rotondas) y,
en taludes y franjas próximas a la carretera, crea la precepción de
transitar por un entorno de calidad

Las rotondas con elementos escultóricos, cuyo diseño no impida
la propia visibilidad en la carretera ni la percepción de las
unidades y recursos que la rodean, rompen la monotonía de la vía
y añaden calidad al conjunto

CARÁCTER DE LA UNIDAD. SUBUNIDAD 7.C: INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN
Las infraestructura de conexión del casco urbano con las zonas de vocación industrial y comerciales
que han crecido como prolongaciones de la ciudad y también con las principales salidas y entradas
de Castellón en los tramos en que existe urbanización a ambos lados del vial, forman parte del paisaje urbano como una prolongación del mismo, ofreciéndonos las primeras imágenes de la ciudad de
Castellón.
Todas estas infraestructuras han seguido una línea convencional en su diseño en cuanto a que son
KLKVISLKPYLJJP}UJVU[YH[HTPLU[VHZMmS[PJVLUZ\Z\WLYÄJPL`SSL]HUHZVJPHKVZ[VKVZSVZLSLTLU[VZ
necesarios de señalización y protección. Se diferencian del resto de subunidades por su estructura
lineal y plana, color y textura.
Aunque todas las entradas y salidas de Castellón deben seguir los mismos criterios en cuanto a conZLN\PY \UH TLQVYH KL SH PTHNLU \YIHUH KLZ[HJH WVY Z\ PTWVY[HUJPH ` JVUÄN\YHJP}U SH 9VUKH KL
Circunvalación. Esta, está concebida como un vial urbano y presenta un límite claro de la ciudad,
entrando en ella por el sur, siguiendo por el este y continuando hacia el norte. Desde la Ronda se puede
obtener una imagen clara y precisa de la ciudad, además de visuales muy amplias hacia el paisaje que
la rodea. La utilización de jardinería de calidad en medianas y rotondas y el acceso desde ella a una
serie de parques lineales que ablandan y naturalizan el borde urbano hacen que, además de la funcio-

La excesiva publicidad, no asociada a las actividades industriaSLZX\LHSSxZLLUJ\LU[YHUZPUVHSHWYVWPH]xHWVYSHHÅ\LUJPHKL
espectadores en marcha, impide, en muchos tramos, la correcta
percepción de los recursos paisajísticos y de paisajes de alto valor

El mantenimiento de los elementos asociados a la vía (incluidos
los problemas de drenaje) en los tramos muy próximos a la ciudad
KLILZLYJVYYLJ[VWHYHUVVYPNPUHY\UJVUÅPJ[VLUSHJVYYLJ[H
percepción de la fachada urbana

nalidad que nos ofrece como vial, desde ella se acceda a una vista bien distinta del entorno urbano que
la que se nos ofrece desde otras entradas.
PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
:LW\LKLKLZ[HJHYSHZ\JLZP}UKLOP[VZWHPZHQxZ[PJVZX\LJVUÄN\YHULSLQL<UP]LYZPKHK*LU[YVKLSH
Ciudad- Puerto, por lo que este eje puede ser considerado como una Ruta escénica que atraviesa el
espacio urbano y conecta con otras unidades.
También es de destacar la visibilidad que se obtiene desde la circunvalación, a uno y otro lado, del
espacio urbano y de los cultivos, con las montañas y el mar como fondo.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
3HW\ISPJPKHKL_JLZP]HW\LKLVYPNPUHYJVUÅPJ[VZKL[PWVWHPZHQxZ[PJVUVKLQHUKVHWYLJPHYHSN\UVZKLSVZ
recursos existentes cercanos a los viales.
Se deben adoptar las medidas correctoras pertinentes en los diseños de las vías nuevas y en la
adecuación de las ya existentes para una mayor integración de las mismas en los espacios por los que
transcurren.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la subunidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE DE RÍOS Y
RAMBLAS
unidad de paisaje
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PAISAJE DE RÍOS Y
RAMBLAS
unidad de paisaje
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la unidad

Vista del Pantano de María Cristina desde el
puente de la presa

Vista de la Rambla de la Viuda desde el puente de la Presa del
Pantano de María Cristina. Se aprecian las dimensiones de la
misma y el tipo de vegetación asociada

RECURSOS

Riu Sec en una vista tomada en dirección a la ciudad de Castellón.
El cauce es naturalizado en este tramo y se aprecia la vegetación
HZVJPHKHKL[PWVÅ\]PHS

Vista del tramo del Riu Sec previo a su
desembocadura en el Mar Mediterráneo

8

Desembocadura del Rio en el Mar Mediterráneo

CONFLICTOS

VOTACIÓN

paisaje de ríos y ramblas

1. Valore la calidad paisajística de la unidad
según su preferencia visual y la información de
que dispone:
Muy alta
Infraestructura hidráulica asociada. Toma del canal de la cota 100

Acueducto en el Barranco de Almela. También se aprecia la
]LNL[HJP}UKL[PWVÅ\]PHSHZVJPHKH

CARÁCTER DE LA UNIDAD
Esta Unidad de Paisaje está formada por los cauces naturalizados de la Rambla de la Viuda y el Río
Seco de Borriol y sus márgenes.

Tramo inicial previo al encauzamiento subterráneo del Riu Sec a
su paso por el casco urbano de Castellón. La vista dura del cauce
contrasta con el aspecto naturalizado que ofrece en los tramos
anteriores a su encauzamiento en la parte oeste del término

Salida del encauzamiento del Riu Sec por la parte este del Casco
Urbano. La vista dura del cauce contrasta con el aspecto naturalizado
que ofrece en los siguientes tramos hasta su desembocadura

En el paso del Rio Sec por el término municipal se diferencian 3 tramos, antes de llegar al espacio
\YIHUVKVUKLLSJH\JLZLLUJ\LU[YHUH[\YHSPaHKVLS[YHTVZ\I[LYYmULVKLZ\LUJH\aHTPLU[VHY[PÄJPHS
donde el paisaje es urbano y el tercer tramo, el más largo, desde el casco urbano hacia su desembocadura en el litoral, donde el río se encuentra encauzado pero de forma naturalizada.

El paisaje típico de estos cauces viene determinado tanto por su dimensión y forma como por el contraste entre la vegetación característica de los cursos de agua mediterráneos y los sedimentos gruesos
existentes en el lecho. El relieve del entorno de estos cauces es sensiblemente llano, en suave declive
OHJPHLSTHYZPUHJJPKLU[LZ[VWVNYmÄJVZKLZ[HJHKVZ

PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS

La proliferación de la vegetación en el lecho de los cauces y, la presencia de especies adaptadas a
condiciones de sequía permanente, indica que estos cursos de agua son estacionales y los cauces
permanecen secos durante gran parte del año.

Los recursos culturales más importantes están relacionados con la infraestructura hidraúlica histórica.
La construcción de la presa del pantano de María Cristina supone un hito en el aprovechamiento de las
aguas para el cultivo en el término municipal.

El paisaje observado en el entorno de la Rambla de la Viuda comienza en el Pantano de María Cristina,
cruza el municipio de oeste a este por su parte sur y se mantiene hasta su desembocadura en el Río
Mijares (T.M. de Almazora).

Como elementos formales del territorio, ambos cauces son recursos de interés visual.
PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS

En cuanto al Río Sec, Castellón ha crecido como ciudad concentricamente al casco antiguo y, principalmente, al margen derecho del Río (aunque en ocasiones lo ha rebasado) constituyendo este la
barrera natural a los asentamientos residenciales por la parte Norte del municipio.

3VZWYPUJPWHSLZJVUÅPJ[VZWHPZHQxZ[PJVZZLJLU[YHULULS[YH[HTPLU[VUVUH[\YHSPaHKVLUHSN\UVZ[YHTVZ
de los encauzamientos y en el riesgo de inundaciones en los márgenes del Río Seco que afecta a esta
y a otras unidades de paisaje.

Los cauces son conectores ecológicos tanto entre las zonas este y oeste del municipio como, a nivel
supramunicipal, desde su nacimiento en las sierras hasta su desembocadura en el mar.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la unidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?
4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

PAISAJE DE LAS ISLAS
COLUMBRETES
unidad de paisaje
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PAISAJE DE LAS ISLAS
COLUMBRETES
unidad de paisaje
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS de la unidad

Vista desde el mar de los islotes

En primer plano escalones excavados en la piedra natural y
amarres para los pocos visitantes a las islas... Al fondo vista del Faro

Vista desde el mar de la isla más grande: L´Illa Grossa

Vista en primer plano de las rocas volcánicas que las caracterizan.
La contemplación de las islas se realiza desde el mar

9

En primer plano vegetación propia de las islas

VOTACIÓN

paisaje de las islas Columbretes

1. Valore la calidad paisajística de la unidad
según su preferencia visual y la información de
que dispone:
Muy alta
Vista en primer plano de L´Illa Grossa, hacia la izquierda de la
vista, por este orden, el Mascarat, La Senyoreta y el Mancolibre

Vista en primer plano de las rocas de tipo
volcánico que las caracterizan

CARÁCTER DE LA UNIDAD
Las islas ofrecen un espectacular paisaje de tipo marino al que se accede por medio de embarcaciones.
El singular archipiélago, está formado por cuatro grupos de islotes originados por emisiones volcánicas
submarinas: L´Illa Grossa, La Ferrera, La Foradada y el Carallot.
El ecosistema que allí se encuentra es único y muy frágil. Los fondos marinos y las aguas que rodean
los islotes ofrecen un paisaje extraordinario en cuanto a riqueza de recursos y grado de conservación.
Los materiales que forman las islas son rocas volcánicas que adquieren formas características debido
a la erosión del mar. La insolación, aridez, salinidad y la proximidad del mar hace que la vegetación que
HSSxZLKLZHYYVSSHLZ[tHKHW[HKHHLZ[HZJVUKPJPVULZL_[YLTHZ3HWSHU[HWYLKVTPUHU[LLZSHZVZHÄUH
(Suaeda veraX\LJ\IYLTH`VYP[HYPHTLU[L30SSH.YVZZH,_PZ[LUKVZTPJYVYYLZLY]HZKLÅVYHLUSH0SSH
-LYYLYH`LUSH-VYHKHKH`HKLTmZKVZLUKLTPZTVZKLÅVYH!LSTHZ[\LYaVTHYx[PTV`SHHSMHSMHHYI}YLH

El acceso para su visita solo puede realizarse con transporte
marino. Dada la fragilidad del ecosistema las visitas están reguladas

Vista en primer plano del Islote Carallot o Bergantín

La unidad se engloba dentro del Paisaje de Relevancia Regional PRR 40:“ Islas de Columbretes y
;HIHYJH¹KLSPTP[HKHZJVTV\UWHPZHQLZVIYLZHSPLU[L`ZPNUPÄJH[P]VHUP]LSYLNPVUHS
PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Las islas son Parque Natural y Reserva Natural por los extraordinarios recursos de tipo ambiental que
allí se encuentran.
En cuanto a recursos culturales el faro, el cementerio, las casernas, los restos de huertos, las escaleras
KLWPLKYHZX\LSSLNHUOHZ[HLSTHYSVZ`HJPTPLU[VZTHYx[PTVZ¯ZVU[LZ[PNVZOPZ[}YPJVZKLSVZX\LHSSx
habitaron.

Alta
Media
Baja
Muy baja
2. ¿Qué aspectos y elementos, por su valor
paisajístico, destacaría de la unidad?
3. ¿Cuáles son los elementos y actuaciones
que cree que podrían resultar perjudiciales para
este paisaje?

PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS
(J[\HSTLU[LUVL_PZ[LUJVUÅPJ[VZX\LW\LKHUKPZTPU\PYLS]HSVYWHPZHQxZ[PJVKLSH\UPKHK

En cuanto a la fauna, hay que destacar que el archipiélago ha sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves. Existen especies endémicas cuyo desarrollo es exclusivo de los archipiélagos, sin olvidar que el propio nombre de Columbretes proviene de la cantidad de culebras que allí se encontraban.

La conservación del archipiélago, en su estado natural, desde su protección por la legislación valenciana y el estricto régimen de visitas reguladas que se ha impuesto, establecen una barrera clara en
WYL]PZP}UKLSVZJVUÅPJ[VZX\LW\KPLYHUHWHYLJLY

,SMVUKVTHYPUVX\LYVKLHSHZPZSHZLZ9LZLY]H4HYPUHWVYSHZPUN\SHYPKHKKLLZWLJPLZKLMH\UH`ÅVYH
que allí se encuentran.

Tan solo futuras acciones, que no primaran su conservación frente a otros intereses, podrían disminuir
el valor paisajístico de un entorno de altísima calidad.

4. Sugerencias y Mejoras desde el punto de vista
paisajístico.

recursos paisajísticos
de interés ambiental
recursos

Molí de la Font (Red Natura 2000)

1

1

recursos paisajísticos
de interés ambiental
recursos
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS DE LOS TIPOS DE RECURSOS DE INTERÉS ambiental

1.RED NATURA 2000

2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

VOTACIÓN

recursos de interés ambiental

1. Valore la calidad paisajística de cada
categoria de recursos según su preferencia
visual y la información de que dispone:
1.Red natura 2000
Muy alta
Cova de les Maravelles

Molí de la Font

Islas Columbretes

Alta

Media

Baja

Muy baja

PNM Ermitorio La Magdalena

2.Espacios naturales protegidos
3. RED HIDROGRÁFICA

5. VEGETACIÓN DE TIPO FORESTAL

4. MAR MEDITERRÁNEO

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Media

Baja

Muy baja

Baja

Muy baja

9LKOPKYVNYmÄJH
Muy alta

Alta

4. Mar mediterráneo
Muy alta

Alta

Media

5. Vegetación de tipo forestal
Muy alta

Barranco de Fraga

Mar Mediterráneo

Mar Mediterráneo

Vegetación de tipo forestal

¿QUE ES UN RECURSO DE INTERÉS AMBIENTAL?

Son Recursos Paisajísticos de interés ambiental, las áreas o elementos que gocen de algún grado de
protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el dominio
público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que cuenten con valores acreditados por la
Declaración de Impacto Ambiental. También lo son las áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés natural.

- Paraje Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de Les Palmes
- Paraje Natural Municipal Ermitorio de la Magdalena

RECURSOS DE INTERÉS AMBIENTAL EN el TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

4. Mar mediterráneo
El Mar constituye un recurso de tipo ambiental por el desarrollo de los ecosistemas que en él se
encuentran y por qué su presencia determina, además de aspectos bióticos, aspectos físicos y
climáticos que no serían posibles en su ausencia

1. Red natura 2000
- Cove de las Maravelles
- Molí de la Font
2. Espacios naturales protegidos
- Parque Natural Illes Columbretes

9LKOPKYVNYmÄJH
- Riu Sec
- Rambla de la Viuda
)HYYHUJVZ!)HYYHUJVKL(SNLWZHY)HYYHUJVKLS:VS)HYYHUJVKLSH4HNKHSLUH)HYYHUJVKL-YHNH¯

5. Vegetación de tipo forestal
Se encuentra sobre todo en la parte norte del término municipal, hacia los terrenos con mayor cota.
También se desarrolla en franjas a ambos lados de la Rambla de la Viuda.

Alta

Media

Baja

Muy baja

 0UKPX\L ZP SL WHYLJL X\L LZ[mU PKLU[PÄJHKVZ
todos los tipos de recursos de interés ambiental
presentes en el ámbito municipal.
3. Si no es así, indique que tipo de recurso faltaría
y su valoración.

4. Indique que medidas le parecen más adecuadas para la protección y puesta en valor de estos
tipos de recursos.

Para acceder a más información sobre los recursos
paisajísticos pinche aquí

recursos paisajísticos
de interés cultural
recursos

Basílica de Lledó (Bien de Relevancia Local)

2

recursos paisajísticos
de interés cultural
recursos
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS DE LOS TIPOS DE RECURSOS DE INTERÉS cultural

1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL

2. BIENES DE RELEVANCIA LOCAL

3. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y
ETNOLÓGICOS

2

4. CUEVAS Y CAVIDADES SUBTERRÁNEAS

VOTACIÓN

recursos de interés cultural

1 . Va l o re l a c a l i d a d p a i s a j í s t i c a d e c a d a
categoria de recursos según su preferencia visual
y la información de que dispone:
1. Bienes de interés cultural (BICs)
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

2. Bienes de relavancia local (BRLs)
Concatedral de Santa María y a la izquierda de la
foto el Fadrí

Ermita de Sant Roc

Camí de Vinamargo

Molí de la Font

5. ARBOLADO MONUMENTAL

6.BANCALES DE PIEDRA SECA

7. REGADÍOS HISTÓRICOS

8. VÍAS PECUARIAS

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

3. Yacimientos arqueológicos y etnológicos
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

4. Cuevas y cavidades subterráneas
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Baja

Muy baja

Baja

Muy baja

Media

Baja

Muy baja

Media

Baja

Muy baja

5. Arbolado monumental
Muy alta

Alta

Media

6. Bancales de piedra seca
Muy alta
Olivo de la Avda. Rei D. Jaume

Bancales de piedra seca

Acequia Mayor

Vereda del Camí Caminás a su paso por la Ermita de Sant Josep

Son Recursos Paisajísticos de interés cultural y patrimonial las áreas o los elementos con algún grado de protección,
declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional y los elementos o espacios apreciados
WVYSHZVJPLKHKSVJHSJVTVOP[VZLUSHL]VS\JP}UOPZ[}YPJH`J\`HHS[LYHJP}UVJ\S[HJP}UVTVKPÄJHJP}UZ\Z[HUJPHSKLSHZ
condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimoniales.

RECURSOS DE INTERÉS cultural EN el TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA
1. Bienes de interés cultural (BICs)
- Bienes de Interés Cultural por Declaración singular (el Ayuntamiento o el Palacio Episcopal, entre otros).
- Bienes de Interés Cultural por Declaración Genérica (estos son el Castell Vell y el Ermitorio de la Magdalena, el Castell
d´En Nadal, la Torreta Alonso y las Murallas Carlistas).
2. Bienes de relavancia local (BRLs)
- Bienes de Relevancia Local propuestos (el Teatro Principal o la Iglesia de Sant Pere, entre otros).
- Bienes de Relevancia Local por Declaración Genérica ( la Iglesia de la Sangre, la Basílica del Lleo, la Ermita de Sant Roc,
y el Centro histórico de la ciudad, entre otros).
3. Yacimientos arqueológicos y etnológicos
- Yacimientos arqueológicos propuestos como Bienes de Interés Cultural (el Castell de La Magdalena, la Vía Augusta o
el Caminás, entre otros).
- Yacimientos arqueológicos propuestos como Bienes de Relevancia Local ( la Cova de la Seda, y La Font de la Reina.)

- Otros Espacios Arqueológicos Catalogados (aquí la lista es muy amplia y recomendamos ver la información completa
que se adjunta, entre estos bienes encontramos: el camí de Vinamargo, el Pla del Moro, y la desembocadura del Riu Sec,
entre otros).
4. Cuevas y cavidades subterráneas
Cova de Les Maravelles, Cova de la Seda y Molí la Font
5. Arbolado monumental
Lo encontramos en: el paseo Ribalta, la olivera en la Avda. Rei D. Jaume, el Ficus de la Plaza María Agustina, el Pinar del
Grao, el cuartel de Tetuan XIV, Sant Roc de Canet, la Mare de Deu de la Salut y en el Molí de la Font.
6. Bancales de piedra seca
Se encuentran desde las cotas más bajas hacia las más altas de las sierras del litoral castellonense en los espacios que
se conseguían para el cultivo.
7. Regadíos históricos
En la evolución del regadío se distinguen tres fases o épocas: antes de la intervención humana; los cultivos hasta el siglo
XIX marcados por la aparición de la Acequia Mayor y a partir del S. XX con la construcción del Pantano de María Cristina
y los pozos.
8. Vías pecuarias
Entre las 10 Vías Pecuarias que atraviesan el término municipal se encuentran la Cañada Real de Zaragoza, El Camí de
les Vil.les y la Vereda del Camí Caminás.

Media

7. Regadíos históricos
Muy alta

¿QUE ES UN RECURSO DE INTERÉS cultural?

Alta

Alta

8. Vías pecuarias
Muy alta

Alta

0UKPX\LZPSLWHYLJLX\LLZ[mUPKLU[PÄJHKVZ[VKVZ
los tipos de recursos de interés cultural presentes en
el ámbito municipal.
3. Si no es así, indique que tipo de recurso faltaría y
su valoración.
4. Indique que medidas le parecen más adecuadas
para la protección y puesta en valor de estos tipos
de recursos.

Para acceder a más información sobre los recursos
paisajísticos pinche aquí

recursos paisajísticos
de interés visual
recursos

Vista panorámica desde el Coll de la Garrofera

3

recursos paisajísticos
de interés visual
recursos
FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS DE LOS TIPOS DE RECURSOS DE INTERÉS visual

1. HITOS PAISAJÍSTICOS

2. ELEMENTOS FORMALES DEL TERRITORIO

3

3. MIRADORES Y SU CUENCA VISUAL

VOTACIÓN

recursos de interés visual

1.Valore la calidad paisajística de cada
categoria de recursos según su preferencia
visual y la información de que dispone:
1. Hitos paisajísticos
Muy alta
Pantano de María Cristina

Barranco de Algepsar con el mar al fondo
(elemento formal)

4. RUTAS ESCÉNICAS

Barranco de Fraga al fondo la línea de cumbres
(elemento formal)

Vistas desde cumbres y crestas. Vista desde el Tossal
de la Galera.

5. VISIBILIDAD DESDE LAS CARRETERAS
ESCÉNICAS

6. ZONAS PAISAJÍSTICAS

Alta

Media

Baja

Muy baja

2. Elementos formales del territorio
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

3. Miradores y su cuenca visual
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Media

Baja

Muy baja

4. Rutas escénicas
Muy alta

Alta

5. Visibilidad desde carreteras escénicas
Muy alta

4V[HKLS9xVZLJV=PZ[HKLSWLYÄSKLSHJP\KHK`SHZ
montañas al fondo

Vista desde la carretera del Desierto de las Palmas

Vista de la huerta desde la CS_22

Arbolado monumental. Conjunto del Parque Ribalta

Son Recursos Paisajísticos de interés visual las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o
TVKPÄJHJP}UW\LKLOHJLY]HYPHYULNH[P]HTLU[LSHJHSPKHKKLSHWLYJLWJP}U]PZ\HSKLSWHPZHQL
RECURSOS DE INTERÉS visual EN el TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA
1. Hitos paisajísticos
- Hitos y elevaciones prominentes (como La Roca Blanca, El Racó de Raca y el Tossal de la Galera, entre otros)
- Parajes (como el conjunto del Castell Vell y la Ermita de la Magdalena, la Basílica de Lleó y su arboleda y la
Ermita de Sant Isidre y Sant Pere entre otros)
,SLTLU[VZZPUN\SHYLZJVTVLS7HU[HUVKL4HYxH*YPZ[PUH`SH9LÄULYxH
2. Elementos formales del territorio
- Cumbres, crestas y laderas con fuertes pendientes: Se concentran en la parte norte del término y también
destacan, aunque en menor medida,en la parte oeste del término municipal.
9LKOPKYVNYmÄJH
- Playas y Mar
3. Miradores y su cuenca visual

Vistas desde las cumbres y crestas, Mirador del Castell Vell y la Ermita de la Magdalena, Mirador del Coll de la
Garrofera y vistas panorámicas obtenidas desde la presa del Pantano de María Cristina.
4. Rutas escénicas
Se consideran como rutas desde donde se obtienen vistas de gran calidad: la carretera del Desierto de Las
Palmas, la carretera del Coll de la Garrofera, la nueva Carretera de acceso a Benicasim, el camí y la Séquia
de l´Obra, la mota del Ríu Sec, la Avenida de Ferrandis Salvador y Paseo Litoral, el camí del Caminás, la vía
Augusta y el Camí Real, el Camí Vell d´Alcora y Ribesalbes y el Eje Universidad- Centro de la ciudad- Puerto.
5. Visibilidad desde las carreteras escénicas
- Visibilidad desde la Autopista A- 7 y la Carretera nacional N- 340, que atraviesan el término de norte a sur.
- En la zona oeste visibilidad obtenida desde la CV- 10, la CV- 151 a Borriol , la carretera de Alcora y la de Ribesalbes con vistas hacia la huerta nueva, las masías, los fondos de montaña y el cauce de la Rambla de la Viuda.
- Vistas obtenidas desde la CS- 22, nueva carretera de acceso al puerto que ofrece una visión de la huerta con
el mar al fondo.
- La circunvalación con vistas del paisaje urbano hacia el interior y de los cultivos, montañas y paisaje litoral al
fondo por el exterior.
6. Zonas paisajísticas
,Z[HZZVU!*LU[YVOPZ[}YPJV4VU[H|HZ7SH`HZAVUHZKLHN\H7\LY[V9LÄULYxH`JLU[YHS[tYTPJH(YIVSHKV
Monumental, Riberas del Río Seco, Rambla de la Viuda.

Media

Baja

Muy baja

Baja

Muy baja

6. Zonas paisajísticas
Muy alta

¿QUE ES UN RECURSO DE INTERÉS visual?

Alta

Alta

Media
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todos los tipos de recursos de interés visual presentes en el ámbito municipal.
3. Si no es así, indique que tipo de recurso faltaría
y su valoración.

4. Indique que medidas le parecen más adecuadas para la protección y puesta en valor de estos
tipos de recursos.

Para acceder a más información sobre los recursos
paisajísticos pinche aquí
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1. ANTECEDENTES
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3. En las propuestas para la consecución de los objetivos de calidad en forma de Normas de Integración
Paisajística y en el establecimiento de Programas de Paisaje en los que se tendrán en cuenta las

El presente documento resume los resultados obtenidos durante el proceso de Participación Pública

sugerencias y observaciones realizadas por el público interesado.

referente al Paisaje del municipio de Castellón de la Plana para integrarlos en el Estudio de Paisaje,
actualmente en realización, como documento del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de

2. PROCEDIMIENTO

Castellón.
Una vez finalizada la Memoria Informativa del Estudio de Paisaje y el documento de Plan de
Con objeto de mantener informado al público interesado en el Plan de Participación Pública realizado,

Participación Pública, donde se explica con detalle el procedimiento a seguir, se ejecuta el mismo.

se redacta el siguiente documento, en el que se describen cuáles han sido las opiniones y valoraciones
de la población y los resultados estadísticos de las encuestas proporcionadas por los técnicos, en

Las fases anteriores a la propia fase de consultas han sido:

cumplimiento de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

1. Recopilación de las conclusiones relativas al paisaje obtenidas de los Foros de Urbanismo de
Castellón Siglo XXI” (las principales conclusiones de los Foros se presentan en su totalidad en el Anejo

De esta manera, se reconoce el paisaje como patrimonio común de todos los ciudadanos y elemento

Nº 1 a esta Memoria)

fundamental de su calidad de vida.

2. Aprobación de la propuesta de Plan de Participación Pública por parte de los Servicios Técnicos
Municipales.

Los objetivos que se han fijado de partida, y se han pretendido conseguir en esta fase de consultas,
son:

3. Comienzo el proceso de información y difusión con:
a) Anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana número 7431, de fecha 26 de diciembre
de 2014 (presentado en Anejo Nº2).

1. Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se refiera el Plan de

b) Anuncio en periódico de difusión local (El periódico Mediterráneo).

Participación.

c) Anuncio en la página web municipal: www.castello.es y en el tablón de anuncios físico del
Ayuntamiento (Anuncios incluido en Anejo Nº2).

2. Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.
3. Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del

d) Cuñas informativas en radio.

procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.

e) Anuncio del comienzo del periodo de consultas en forma de correo ordinario al público

4. Obtener información útil del público interesado.

interesado así definido en el Plan de Participación Pública (Grupos del lugar, Asociaciones y

5. Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones.

administraciones públicas afectadas), informándoles del inicio del procedimiento y pidiendo que

6. Justificación de la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación.

intervengan.

El Plan de Participación Pública continúa con la puesta a disposición del público interesado de este

El periodo de consultas previsto inicialmente durante 45 días hábiles desde el día 27 de diciembre de

Informe de resultados y, posteriormente, en el Estudio de Paisaje, con la inclusión en el mismo de las

2014 hasta el día 19 de febrero de 2015, aunque, finalmente, las encuestas se mantuvieron activas

conclusiones obtenidas para establecer las pautas a seguir en la planificación territorial. Las

hasta el día 22 de febrero completando la semana natural.

conclusiones se incluirán de las siguientes formas:
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FASE DE CONSULTAS
1. En forma de valoración y clasificación de los paisajes y recursos paisajísticos, resultado de la
valoración de los técnicos, de los agentes implicados y los ciudadanos que han participado en el

Las actividades que se han llevado a cabo, para el suministro y acceso a la información disponible,

procedimiento.

han sido las siguientes:

2. En forma de establecimiento de los objetivos de calidad para las unidades de paisaje y los recursos
1. Puesta a disposición del público de las encuestas relativas al Paisaje.

paisajísticos a resultas de la valoración obtenida.
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de que se dispone para encuadrar el paisaje. Con esta información, los participantes
Los canales empleados para dar el mayor acceso a la información disponible y a la encuesta han sido:

han decidido la calidad que se otorga para cada unidad y tipo de recurso. Esta se
cataloga en 5 rangos que van del valor Muy Alta al valor Muy Baja. Además se ha

• Acceso en las dependencias físicas del Ayuntamiento: Se han puesto a disposición

podido dejar la opinión sobre aquellos aspectos que se destacan y los que se

del público en general las Fichas en formato panel, encuestas en formato papel e

consideren que degradan el valor de la unidad o recurso.

información complementaria en formato papel, en las dependencias de la Sección de
Desarrollo Urbanístico del Ayuntamiento de Castellón situadas en el Edificio Cuatre

• Parte 3: Otras consideraciones no expresadas anteriormente: En esta parte se han

Cantons (Calle En medio, 82, cuarta planta), en horario de 9 a 14 horas. Las encuestas

podido dejar las opiniones y sugerencias que no hubieran podido ser contempladas en

serían presentadas por Registro del Ayuntamiento.

las anteriores partes de la consulta.

• Acceso a través de plataformas digitales: Fichas, encuestas e información

Para la mejor realización de la consulta se ha dispuesto de una serie de información complementaria

complementaria en formato digital a través de la página web del Ayuntamiento de

compuesta de:

Castellón: http://www.Castello.es. Las encuestas cumplimentadas directamente se
grabarían en la página web para su posterior descarga.

• Instrucciones para la mejor realización del procedimiento con una serie de definiciones
de los conceptos más importantes y la información necesaria sobre la fase en la que

La forma de acceder a las encuestas y al resto de información, se informó convenientemente en el

nos encontramos del Plan de Participación y del derecho a participar.

Anuncio inserto en el D.O.C.V., en el anuncio inserto en El Periódico Mediterráneo y en el Tablón de
anuncios (digital y físico) del Ayuntamiento.

• Anuncio en el D.O.C.V.

En cuanto al formato de la encuesta, se ha proporcionado una encuesta dividida en tres partes a la

• Planos informativos:

que han podido acceder tanto los grupos de interés general como a las asociaciones locales como los

- Delimitación de las Unidades de Paisaje

ciudadanos a nivel particular. Las partes en las que se ha estructurado la encuesta han sido:

- Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental
- Recursos Paisajísticos de Interés Cultural (Casco Urbano)

• Parte 1: Datos personales: esta primera encuesta, únicamente, ha servido para hacer

- Recursos Paisajísticos de Interés Cultural (Término municipal)

un tratamiento estadístico de las características de los participantes y saber que

- Recursos Paisajísticos de Interés Visual

segmento de población es el que más ha participado y si realmente ha participado el
público interesado. En ella, se ha preguntado si se participa a nivel personal o como

• Información asociada sobre los diferentes tipos de recursos y su localización en el

representación de un grupo de interés con el objeto de tener este aspecto en cuenta a

término municipal.

la hora de computar las valoraciones obtenidas en el caso de que las encuestas
realizadas por los representantes de asociaciones fueran un número suficientemente

• Por otra parte, en las fichas incluidas en la página web del Ayuntamiento se ha

representativo (mayor del 15 % de las encuestas efectivamente cumplimentadas). En

añadido, como documentación complementaria, para quien quiera acceder, una

caso contrario se analizarán las encuestas computándolas como las individuales.

secuencia de fotos para completar la ya existente de cada unidad, con un archivo
sonoro asociado, al objeto de contemplar la percepción en su conjunto.

• Parte 2: Encuesta de preferencias: en esta encuesta, los diferentes participantes han
podido determinar sus preferencias generales en cuanto al tipo de paisaje presente en

2. Sesiones de trabajo

el municipio y sus principales características. Se ha aportado, a través de la página web
municipal y en formato papel, para cada unidad de paisaje y para cada tipo de recurso

Se han realizado 2 Sesiones de trabajo en las siguientes fechas:

paisajístico una serie de fotografías representativas y un resumen sobre la información
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Sesión 1: Realizada en fecha 15 de enero de 2015 a las 18:00 horas y orientada a los grupos de
interés.

Se notificó convenientemente de esta sesión a todos los grupos de interés así definidos por el
documento de Plan de Participación Pública, con el objeto de recoger sus opiniones en relación con el
Paisaje. En todo caso, esta sesión también estuvo abierta al público en general.

La lista completa de asistentes a esta primera sesión informativa que acudieron como representantes
de grupos de interés está presentada en el Anejo Nº 4 a esta Memoria. Además de esta lista de
representantes también acudió público en general enterado de la convocatoria.

Sesión 2: Realizada en fecha 5 de febrero de 2015 a las 18: 00 horas y orientada al público en general.

De esta segunda sesión se dio toda la publicidad posible a través de prensa local, en la sección de
“Noticias” de la página web municipal y con cuñas informativas en radio. Para esta segunda sesión, en
sitio habilitado a la entrada del salón de actos se dispusieron los paneles informativos y la
documentación complementaria así como encuestas en papel con el objeto de facilitar el que los
participantes en la sesión pudieran rellenar la encuesta.
Paneles publicitarios de las Sesiones Informativas

La realización de ambas fue notificada (convocatoria, lugar y hora) con suficiente antelación a través
de la página web municipal, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con anuncio en prensa local y
con cuñas informativas en radio. Además, en ambos casos, se colgó un cartel informativo en sitio visible
de la planta baja de las dependencias municipales del Edificio Quatre Cantons. El anuncio de las dos

4. RESULTADOS RELATIVOS AL PAISAJE DE LOS FOROS CASTELLÓN SIGLO XXI

sesiones informativas disponible en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
De los resultados de los Foros de Urbanismo realizados entre enero y mayo de 2013 y, cuya síntesis

municipal se puede consultar en el Anejo Nº 2 de este Informe de Resultados.

se aporta de forma íntegra, en formato tabla, en el Anejo Nº 1 a esta Memoria, se pueden destacar
como propuestas de planeamiento generadas a partir de las aportaciones de los participantes y que

Las dos se celebraron en el salón de actos del edificio citado.

están relacionadas con el paisaje:
Durante las dos sesiones, el equipo técnico responsable del procedimiento ha estado a disposición del
público interesado para cualquier aclaración, consulta o intercambio de información que se estimará

I FORO TECNICO (Colegio de Arquitectos 22 de enero de 2013)

necesario o conveniente.
Propuestas de Planeamiento:

o

Delimitación de las zonas de Regeneración Urbana en el Casco Consolidado

o

Idea de Ciudad Compacta. Conexionado de la trama urbana del casco con los núcleos
periféricos.

o

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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Delimitación de la Infraestructura Verde municipal incluyendo la red de Espacios Naturales y
Zonas Verdes.

o

Delimitación de la Infraestructura Verde municipal incluyendo la red de Espacios Naturales y

o

Establecimiento de programas que potencien la rehabilitación.

Zonas Verdes.

o

Establecimiento de Programas de Participación Pública.

o

Ciudad paseable.

o

Propuesta de establecimiento de anillo verde. Ronda sin efecto barrera.

o

Ciudad compacta.

o

Ordenación del Litoral

o

Trazados bici y peatonal. Concepto de red.

o

Reordenación de la zona del Aeroclub

o

Potenciar el concepto de pertenencia ciudadana con referentes urbanos.

o

Establecer planes de participación pública.

o

Desarrollar el Estudio de Paisaje.

o

Protección del patrimonio cultural, espacios verdes y agrícolas.

o

Red de equipamientos públicos que hagan ciudad.

II FORO DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS (Llotja del Canem 19 de febrero de 2013)

Propuestas de Planeamiento:
V FORO DE SOSTENIBILIDAD (Planetario 7 de mayo de 2013)
o

Trazados bici- peatonal. Concepto red.

o

Adecuar fachada litoral al Norte del Puerto e Industrial al Sur del Puerto.

o

Estudio y mejora de los accesos a la fachada litoral.

o

Delimitación de la Infraestructura Verde municipal incluyendo la red de Espacios Naturales y

o

Puesta en valor del Patrimonio Natural. Biodiversidad.

Zonas Verdes.

o

Contemplar la puesta en valor del Suelo Agrícola.

o

Ciudad paseable.

o

Protección del Patrimonio Hidraúlico.

o

Puesta en valor del suelo agrícola.

o

Desarrollo del Estudio de Paisaje.

o

Mejora del entorno actual de la estación de Ferrocarril.

o

Revisión del paisaje urbano. Bordes de la ciudad.

o

Ciudad compacta y paseable.

o

Contemplar previsiones PATECAS.

o

Establecimiento de un protocolo de disciplina urbanística.

o

Red de equipamientos públicos que hagan ciudad.

o

Esponjamiento urbano.

o

Delimitación de la Infraestructura Verde municipal incluyendo la red de Espacios Naturales y

Propuesta de Planeamiento:

III FORO DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA (Cámara de Comercio 26 de marzo de 2013)

Propuesta de Planeamiento:

o

Ordenación del litoral (para potenciar sector turístico)

o

Contemplar puesta en valor del Suelo Agrícola

o

Anillo Verde. Ronda sin efecto barrera.

o

Anillo Verde. Ronda sin efecto barrera.

o

Trazados bici y Peatonal. Concepto de red.

o

Ampliación y protección del Parque Litoral.

o

Actualización del Plan Acústico.

o

Estudio actualizado viabilidad Marjalería.

Zonas Verdes.

IV FORO DE CALIDAD DE VIDA (Hospital General de Castellón 24 de abril de 2013)

Propuesta de Planeamiento:

FOROS DE URBANISMO (Aportaciones de organismos y particulares realizadas vií web o por
registro)

o

Plan de accesibilidad y eliminación de barreras

o

Establecimiento de un protocolo de disciplina urbanística

o

Implementar perspectiva de género en planeamiento y urbanización

Propuesta de Planeamiento:

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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5.1. RESULTADOS RESPECTO A DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS ENCUESTADOS

o

Estudio actualizado viabilidad Marjalería.

o

Contemplar previsiones del PATECAS.

o

Ciudad Inteligente.

o

Ciudad Compacta.

o

Ordenación del litoral.

o

Trazados bici y peatonal. Concepto red.

o

Establecimiento de Planes de Participación Pública.

o

Delimitación de la Infraestructura Verde municipal incluyendo la red de Espacios Naturales y

Del análisis de los 88 usuarios identificados mediante sus datos personales, se deduce:

En cuanto a la edad de los participantes:

Referencia
Edad
Nº de
% respecto
encuesta
(años)
encuestados
al total
1
Menor de 20
0
0,00%

Zonas Verdes.
o

Puesta en valor del Patrimonio Natural. Biodiversidad.

o

Normativa de urbanización que establezca estándares de calidad.

o

Programa de potenciación de la Rehabilitación de la Edificación.

o

Anillo verde. Ronda sin efecto barrera.

o

Implementar perspectiva de género de planeamiento y urbanización.

o

Contemplar puesta en valor del Suelo Agrícola.

o

Desarrollo del Estudio de Paisaje.

2

20-40

33

37,50%

3

40-60

41

46,59%

4

60 o más

14

15,91%

Totales

88

100,00%

En cuanto al sexo de los participantes:

Referencia
encuesta

5. RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS RELATIVAS AL PAISAJE

Como resultado de la consulta pública se obtuvieron 88 encuestas debidamente cumplimentadas. De

Nombre
Nombre
Nombre
Totales

Sexo
(Hombre/Mujer)

Nº de
encuestados

Hombre
Mujer
Sin contestar

% respecto
al total

55
33
1
88

62,50%
37,50%
1,14%
100,00%

las 88 encuestas, 87 se obtuvieron a través de la página web mientras que solo 1 de los participantes
en la consulta optó por rellenarla en papel.

En cuanto a la profesión por tipos de estudios y por sectores:

De las 88 personas que dieron de alta sus datos personales para participar en la encuesta finalmente

Referencia encuesta

solo participaron de forma efectiva, esto es realizaron valoraciones y aportaciones relativas al paisaje
57 de ellas (56 a través de la página web y 1 en papel). El resto accedieron a las fichas pero las dejaron
en blanco.

Las conclusiones en cuanto a los datos identificativos se realizan de la totalidad de personas que los

Profesión/Estudios
Profesión/Estudios
Profesión/Estudios
Totales

Profesión
(por
tipo de estudios)
Con estudios básicos
Con estudios medios
Universitarios

Nº de
encuestados
4
5
79
88

% respecto
al total
4,55%
5,68%
89,77%
100,00%

dieron de alta, esto es, se realiza el análisis respecto a los 88 participantes.

Respecto a las encuestas realizadas se han considerado válidas todas ellas independientemente de

Referencia encuesta
Profesión/Estudios
Profesión/Estudios

Sector Secundario

0

0,00%

Profesión/Estudios

Sector Terciario

85

96,59%

Profesión/Estudios

Jubilados

3

3,41%

que se realizara la valoración de 1, varias o todas las unidades y recursos que se proponían en las
fichas para su valoración. Las medias de las puntuaciones, en cada caso, se obtuvieron respecto al
número de valoraciones obtenidas en cada caso.

Totales

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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Nº de
% respecto
encuestados
al total
0
0,00%

Profesión
(por sectores)
Sector Primario
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De los participantes que accedieron a la encuesta 80 lo hicieron a título personal y 8 como
En cuanto al municipio de residencia:

representación de una asociación o grupo. Estos últimos fueron:

Referencia encuesta

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

Municipio de
residencia
Altura
Benicasim
Borriol
Burriana
Castellón
Grao de Castellón
Granada
Madrid
Oropesa
Valencia
Vila- Real
Zamora
No contesta

Totales

Nº de
encuestados
1
1
2
2
71
2
1
1
1
2
1
2
1
88

% respecto
al total
1,14%
1,14%
2,27%
2,27%
80,68%
2,27%
1,14%
1,14%
1,14%
2,27%
1,14%
2,27%
1,14%
100,00%

-

Asociación Partida Patos UE- 23 ZH en calidad de representante

-

Asociación de vecinos de Raval Universitari en calidad de presidenta

-

Asociación de vecinos Plaza de la Constitución

-

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores de Castellón

-

Gabinete de Estudios Turísticos de la Universitat Jaume I en calidad del Director

-

Federación de Asociaciones Ciudadanas de Consumidores de Castellón

-

Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Castellón

-

AFAVIR en calidad de socio y tesorero

De las asociaciones que accedieron a la encuesta finalmente solo procedieron a la valoración de las
unidades y recursos la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Consumidores de Castellón.

Del resultado de este primer paso de la encuesta se puede concluir que han participado
mayoritariamente hombres, que los participantes representan a todas las franjas de edad a partir de 20
años (se exceptúa la franja de menores de 20 años para la que no ha habido ningún participante),
siguiendo unos porcentajes que siguen la pirámide poblacional en Castellón, y habiendo participado,

En cuanto a los años de residencia en la zona:

mayoritariamente, personas de entre 40 y 60 años.

Referencia encuesta
-

Años de residencia
Menos de 20
20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
Mas de 60

Totales

Nº de
encuestados
22
12
18
15
10
11
88

% respecto
al total
25,00%
13,64%
20,45%
17,05%
11,36%
12,50%
100,00%

Prácticamente todos los encuestados representan al sector activo de la población, tienen,
mayoritariamente, estudios universitarios y desarrollan sus profesiones en el sector terciario o de
servicios.

En cuanto al lugar de procedencia y al conocimiento de la zona, los municipios de residencia son
bastante variados, aunque casi la totalidad pertenecientes al entorno de la zona, y, en cualquier caso,
mayoritariamente a la provincia de Castellón y al municipio de Castellón. Como dato a destacar, los 2
participantes que especifican pertenecer al “Grao de Castellón” como indicativo de la singularidad de
esa zona y del sentimiento de pertenencia de su población.

En cuanto al conocimiento sobre la zona:

Referencia encuesta
1

Conocimiento de la
zona
Si

2

No

Totales

Todos los participantes menos uno aseguran conocer la zona.

Nº de
% respecto
encuestados
al total
87
98,86%
1
88

5.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE

1,14%
100,00%

Los resultados de la valoración de las unidades de Paisaje por cada participante se pueden consultar
en toda su amplitud en la tabla resumen de resultados incluida en el Anejo Nº 5 a esta memoria.
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Se presenta, a continuación, una tabla resumen con los resultados de la calidad paisajística otorgada
a cada unidad, subunidad y tipo de paisaje.

Unidades
1 Paisaje Litoral
2 Paisaje Urbano Grao de Castellón

3 Paisaje de Marjal
4
5
6
7

Paisaje de Cultivos de la Plana
Sierras del Litoral de Castellón
Paisaje de Mosaico Natural- Artificial
Paisaje Urbano de la Ciudad de Castellón

Subunidades y Tipos

Residencial del Grao
Puerto de Castellón
Industrial del Grao
Antiguo Arrozal
Huerta de la Marjal

Residencial Ciudad Centro
Residencial Ciudad Ensanche
Residencial Ciudad Nuevos Desarrollos
Industrial en Bordes de Conexiones
Infraestructuras de Conexión

8 Paisaje de Ríos y Ramblas
9 Paisaje de las Islas Columbretes

Correspondiencia Fichas
01a
02a
02b
02c
03a
03b
04a
05a
06a
07a1
07a2
07a3
07b
07c
08a
09a
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Recursos

De la puntuación sobre la calidad paisajística otorgada a cada unidad de paisaje se puede concluir que
la unidad más valorada por la población es la unidad “Paisaje de las Islas Columbretes” con una
valoración Muy Alta, otras unidades altamente valoradas son el “Paisaje Litoral”, “Paisaje de Cultivos
de la Plana” y las “Sierras del Litoral de Castellón”. Dentro de la Unidad Paisaje Urbano del Puerto de

Correspondiencia Fichas

CALIDAD

1 Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental

Red Natura 2000
Espacios naturales protegidos
Red Hidrográfica
Mar Mediterráneo
Vegetación de tipo forestal

10a

ALTA
MUY ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

2 Recursos Paisajísticos de Interés Cultural

Bienes de Interés Cultural (BICs)
Bienes de Relevancia Local (BRLs)
Yacimientos arqueológicos y etnológicos
Cuevas y cavidades subterráneas
Arbolado monumental
Bancales de piedra seca
Regadíos históricos
Vías Pecuarias

11a

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

3 Recursos Paisajísticos de Interés Visual

Hitos paisajísticos
Elementos Formales del Territorio
Miradores y su cuenca visual
Rutas escénicas
Visibilidad desde carreteras escénicas
Zonas paisajísticas

12a

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA

CALIDAD
ALTA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
BAJA
BAJA
ALTA
MUY ALTA

Tipos

Prácticamente todos los tipos dentro de las tres grandes clases de Recursos paisajísticos se reconocen
como de calidad Alta o Muy Alta, tan solo la visibilidad desde las carreteras escénicas tiene una
valoración Media, ya que, según algunos encuestados no se pude acceder visualmente a estas zonas
de gran calidad paisajística, por tanto, este es un punto que se debe mejorar.

Castellón, la subunidad “Puerto de Castellón” también ha sido valorada de forma Alta por la población.
5.4. APORTACIONES RELATIVAS AL PAISAJE REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA
En el otro lado de la balanza las peor valoradas, paisajísticamente hablando, han sido la unidad de
paisaje “Mosaico Natural- Artificial” y las subunidades, dentro del paisaje urbano del Grao de Castellón
“Industrial del Grao”, y, dentro del Paisaje Urbano de la ciudad de Castellón “ Industrial en bordes de

Seguidamente se pasa a relatar los resultados de la consulta cualitativa referente a las unidades de
paisaje y los recursos paisajísticos respecto a las preguntas formuladas.

conexión “ e “Infraestructuras de conexión”.
5.4.1. Unidad de Paisaje Nº 1: Paisaje Litoral
5.3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA
Los resultados de la valoración de los recursos paisajísticos por cada participante se pueden consultar
en toda su amplitud en la tabla resumen de resultados incluida en el Anejo Nº 5 a esta memoria.

•

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

Se presenta, a continuación, una tabla resumen con los resultados de la calidad paisajística otorgada
a tipo de recurso paisajístico.
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o

Playa y dunas.

o

La playa y la zona del pinar.

o

Dunas, la vegetación y la fauna litoral.

o

Formación de dunas, flora y fauna características.

o

Continuidad de la línea de costa.

o

Toda la línea de costa y superficie de dunas y vegetación.

o

Las vistas al mar.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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o

Recursos .

o

Las dunas y vegetación.

o

Formación de dunas, vegetación.

o

Indudablemente el mar, la arena y las dunas, aunque también incluiría, la integración con el

o

Conservacio tant de les platjes com el seu entorno verd .

o

Destacarie la falta de conservació que es realitza de les platges, al igual que la falta de

o

El Parque Litoral.

conservació i manteniment del Parc Litoral. El qual es va crear artificialment i amb la intenció

o

Playa, paseo, vegetación, mobiliario urbano.

de en un futur posseir dunes, aquest objectiu no s’ha assolit….

o

La anchura de playas.

o

Formación dunas; vistas al mar y fauna.

o

La vegetación y la fauna.

o

Playas y dunas.

o

Vistas al mar.

o

Continuidad lineal del sistema dunar.

o

El mar, la playa y los elementos de regadío.

o

Lo abierto que se deja al litoral y la vegetación que no deja que se disfrute del mar.

o

Es el mejor paisaje de Castellón.

o

El parque litoral.

o

Tipología edificatoria, zonas peatonales.

Por tanto, los elementos más comúnmente destacados y que dan valor a la unidad son la formación en

o

Las formaciones dunares con vegetación y aves de gran interés.

dunas y la vegetación y fauna características, así como las playas y vistas al mar.

o

Agua y arena playa.

o

Vistas a espacios abiertos.

o

Playa, zona dunar.

o

Les dunes, la vegetació autóctona, la sorra original de la platja.

o

La zona de dunas de la playa del Serradal.

o

Vertido de aguas fecales, exceso de coches, falta de mantenimiento.

o

Vegetación y fauna propia litoral.

o

El incremento indiscriminado de construcciones.

o

La playa, y en ella la zona dunar, y el aeródromo y la desembocadura del Riu Sec.

o

Las urbanizaciones.

o

El Parque Litoral.

o

Construcción en altura en la línea de costa. Actividades terciarias (terrazas y discotecas) que

o

Percepción de espacio abierto. Visuales (horizonte, montaña, etc). La lectura de bandas (mar,

paseo, aparcamiento, construcciones y zonas verdes en la zona de la playa del pinar.

•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

puedan afectar a la fauna y flora allí presente.

arena, cordón de dunas, paseo, calzada, etc). Hitos o elementos que forman parte del paisaje:

o

Permetre edificacions a prop de la costa.

desembocadura del Riu Sec, aeródromo (con su actividad),etc.

o

Las construcciones e urbanizaciones.

o

La ambientalidad mediterránea y el ecosistema.

o

La urbanización

o

La profundidad de la playa.

o

La suciedad.

o

Zonas de formación de dunas.

o

Construcciones en altura que rompan la envolvente ya existente.

o

Rompeolas.

o

Platja i sequies brutes. Abocadors ilegals.

o

La platja.

o

La poca distància entre la costa i els habitatges, el mal ús que es realitza per part del veïns de

o

El silencio o bajo nivel sonoro. La horizontalidad de las imágenes.

o

Las dunas, flora y fauna.

o

Vandalismo, urbanizaciones excesivamente cerca de la costa.

o

La naturaleza.

o

Urbanizaciones y exceso de visitantes.

o

Dunas.

o

Densificación edificatori, tanto en altura como en compacidad.

o

Las dunas y su fauna.

o

Las desembocaduras de las acequias, la contaminación.

o

El Parque Litoral, con vegetación autóctona y la zona de protección dunar.

o

Zonas de aparcamiento en primera línea de mar.

o

La amplitud de las vistas en las playas.

o

Mayor densidad edificatoria.

o

Dunas, playas, y vegetación.

o

Ocio incontroladas en esas zonas.

o

Playas y mar.

o

Dunas.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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•

o

Construir en el actual aeródromo.

o

Edificaciones en la línea de playa. Elementos que tapen visibilidad.

o

Manca de manteniment de jardins i palmeres, els olors i abocadors a les sèquies.

o

La ubicación en la playa de elementos de servicios ajenos al uso de la misma, por ejemplo

o

Alejar los coches, controlar aguas fecales, mejorar el mantenimiento general y de jardinería.

chiringuitos de ocio nocturno.

o

El arreglo del paseo para los peatones en la desembocadura del rio seco.

El tráfico rodado cerca de la zona litoral, al mismo tiempo que el vertido incontrolado de residuos

o

Mayor protección de la zona.

al mar.

o

Integrar mejor en el paisaje la desembocadura de acequias.

o

La construcción de viviendas.

o

Un correcto mantenimiento de toda la zona del litoral.

o

Una construcción desmesurada.

o

Mayor integración de las acequias, reconversión en producto turístico y agradable.

o

El aeródromo es el último kilómetro de costa libre sin edificar. Recalificar ese terreno para

o

Neteja de sequies, millora del clavegueram, controlar e impedir els vertits d´aigues brutes

construir sería un error irreparable en pleno siglo XXI.

o

Millor manteniment de la vegetació, reducció de l'impacte paisatgístic dels habitatges, al igual

o

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Todos los que perjudiquen el ámbito genuino de la naturaleza.

o

Áreas residenciales y recreativas mal planificadas u orientadas.

o

1. Falta de zonas de aparcamiento; 2. Falta de servicios para las actividades estivales.

o

Arreglo de las dunas.

o

Considerar la importancia del elemento pinar como recurso paisajístico.

o

Cotxes en la platja.

o

El paseo del gurugu y el Serradal. Existe una barrera visual en toda la línea de la costa, que no

o

Excesiva intensidad edificatoria. Actividades de gran superficie.

o

Destrucción de las dunas.

o

Limitación alturas; Integración salida acequias; Mejora carril bici.

o

La construcción masiva de apartamentos en primera línea de playa.

o

Mejora de la señalización de las zonas de interés.

o

La proliferación de construcciones.

o

Mejor depuración vertido aguas de las acequias.

o

Vertidos incontrolados y peligrosidad actividad portuaria.

o

Fomentar los valores naturales de la costa.

o

Urbanismo.

o

Unificació de colors i tamanys de rètols.

o

El agua proveniente de la acequia, me da una mala sensación, de que puede ensuciar el agua...

o

Eliminación de las zonas de aparcamiento en el margen este de la Avenida Ferrandis Salvador

o

No integrar bien la zona que hay pasada la carretera. Es decir el terreno del aeródromo y futuras

en el tramo desde el camino la Plana al Camino de la Ratlla. actuaciones de integración de las

construcciones y las que ya hay realizadas. Aparte de elementos "futuros" constructivos que

infraestructuras hidraúlicas de drenaje de la zona de la marjalería.

que un control de l’ús de les sèquies i negocis allí establerts.
o

Mayor presencia de arbolado autóctono, cuidar estética entre ladrillo y entorno. Perseguir más
de cerca los actos vandálicos.

permite apreciar las vistas mientras se transita por el paseo.

puedan invadir la zona dunar (como bares y chiringuitos).

o

Unificar la señalización y utilizar material biodegradable en la misma.

o

Salidas de acequias que huelen mal.

o

Incrementar la vegetación.

o

Els abocaments a les sèquies.

o

Tratar de mejorar la zona húmeda con alguna actuación de preservación.

o

Edificación masiva, aumento de vehículos.

o

Restauración de algunas viviendas a 1º línea de playa.

o

Viviendas de más de 3 alturas.

o

Potenciar el transporte público para acceder a dichas zonas para que la gente opte por

o

Todas aquellas actuaciones que desvirtúan el paisaje inicial que forma esta unidad de paisaje.

utilizarlo, en lugar del vehículo privado. Educar a la ciudadanía de como respetar las dunas y

o

Cualquier actuación humana más.

el parque litoral. Potenciar/Ampliar los cordones dunares.
o

Facilitar la zona de paseo y la plantación de especies genuninas de este panorama.

Los elementos más comúnmente destacados que minoran el valor de la unidad y podrían suponer un

o

Las próximas edificaciones se realicen en armonia con el entorno.

conflicto de índole paisajística son: los vertidos de acequias, las construcciones en primera línea de

o

Zona de aparcamiento que minimize el impacto de la masificación estival.

costa tanto para uso residencial como para actividades terciarias, y, en concreto las que no permita la

o

Guanyar espais de dunes.

visibilidad, el excesivo tráfico y el ruido asociado tanto a actividades terciarias como al tráfico.

o

Ordenación y control del mobiliario urbano, señalética y elementos de urbanización.

o

Incrementar los ecosistemas dunares a todas las playas.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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Aumento y restauración de las zonas de protección dunar, especialmente donde nidifica el

o

Fachada marítima.

Chorlitejo Patinegro. La integración de las desembocaduras de una forma más natural,

o

Las amplias zonas de paseo y la vegetación propia del lugar.

potenciando la vegetación y propiciando un ecosistema acuático para la fauna.

o

La armonía de la vegetación en su conjunto y el recuerdo del mar en todos los elementos de la

o

Preservar en lo posible la ausencia de construcciones y promover el mantenimiento.

unidad.

o

Calidad de las aguas en general, control de vertidos en particular, y de actividades.

o

Calles peatonales perpendiculares al paseo Buenavista dando continuidad.

o

Quitar construcciones de la playa.

o

Fachada marítima.

o

Controlar la rotulación de los sitios para que no afee el paisaje.

o

La apertura del antiguo recinto portuario como zona lúdica.

o

Mejorar las líneas rectas que se producen por el paralelismo de la carretera a la línea de costa,

o

Paseo Buenavista.

así como su transición hacia la parte de dunas, eliminando el seto (que sigue dando linealidad)

o

Las antiguas casas del paseo Buenavista.

y proponiendo pequeños bosquetes de herbáceas y matorrales.

o

Fachada marítima. Edificios modernistas.

o

Integrar servicios públicos, zonas de merenderos y alumbrado.

o

Edificios singulares como el antiguo colegio de la marina, la iglesia de San Pedro, el mercado

o

Millora neteja sèquies; Millora senyalització; Afegir informació sobre estat aigues, aire...; Millora

recientemente reconstruido, el parque de la panderola, etc.

aparells gent gran (gimnàstica); Manteniment instalacions; Augmentar nombre de bàters

o

Edificios destacados eminentemente de zonas litorales.

segons temporads; Il.luminació en temporada estiu.

o

Debería preservar su origen marinero.

o

Proteger lo existente y no masificar.

o

La Plaza del Mar.

o

Mejorar las desembocaduras de las acequias.

o

El hecho de no perder de vista la situación respecto al mar y los espacios abiertos. La

o

Continuación del parque litoral, integración de elementos de regadío en el paisaje actual y

concatenación de espacios abiertos, jardines, paseos, etc. la singularidad de algunos edificios

mejorar la unión de tejidos urbanos con los espacios naturales.

que te encuentras, tanto en zonas abiertas, como en zonas de calles.
o

Los que hacen referencia a la actividad marinera.

o

La iglesia de San Pedro.

o

Carácter de barrio tradicional; 2. Puerto pesquero.

o

Les places.

o

Todo aquello que refuerce su carácter de barrio pesquero.

o

Edificios, esculturas, parques.

o

Las casas marítimas del paseo.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

o

La zona de ocio de Puerto Azahar.

de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

o

La apertura hacia el mar.

o

Apertura al mar, y los históricos identificados.

5.4.2. Unidad de Paisaje Nº 2: Paisaje Urbano Grao de Castellón

Subunidad 2.A. Residencial del Grao

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: MEDIA
•

o

El mar.

o

La apertura del grao al puerto.

o

Paseo Buenavista y Elcano.

o

El paseo buena vista.

o

Casas antiguas y elementos característicos de El Grao.

o

Los hitos referentes al mar y el frente marítimo que se integró con el puerto.

o

Casas típicas y la restauración y reconversión de antiguos edificios como almacenes del puerto

o

Se ha eliminado el ambiente de pueblo marinero.

o el edificio moruno.

o

Caràcter identitari dels habitants.

o

Las alineaciones de palmeras.

o

Cultura propia, edificación relacionada con el mar, existencia de muchas zonas abiertas,

o

El edificio moruno del puerto.

o

Usos turísticos y de ocio.

o

Algunas edificaciones de la 1ª mitad del siglo pasado.

o

Destacaría que queden pocs habitatges de mariners per saber com era el grau al seu inici, les

o

El entorno de la iglesia de San Pedro y el puerto.

diferents altures de les edificacions i la varietat de colors i formes d’aquestes.

o

Paseo marítimo.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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o

Exces de vehícles.

o

Los cambios indiscriminados de las tipologías y alturas de la edificación.

Por tanto, los elementos más comúnmente destacados y que dan valor a la unidad son la estructura

o

Los edificios que están en mal estado.

original de barrio de pescadores y su tipología constructiva. También se valora muy positivamente la

o

Deterioro de las construcciones antiguas.

recuperación y reconversión de elementos antiguos y la apertura hacia el mar.

o

La construcción de edificios muy altos en contraste a las típicas casas de pescadores.

o

Edificaciones impropias que rompan la uniformidad de unidad.

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían

o

Acceso ferroviario actual, y vandalismo en general.

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Edificaciones con exceso de altura y tráfico de coches.

o

Las fachadas, la disparidad de la arquitectura, así como el mal estado de algunas fachadas.

o

La falta de puesta en valor de las antiguas construcciones y nuevas construcciones que no se

o

•

o

Su cultura relacionada con el mar y la pesca, la incipiente apertura al puerto.
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Suciedad, falta de mantenimiento urbano por parte del ayuntamiento, el TRAM, edificios de

adaptan al entorno.

puerto azahar, ruidos nocturnos.
o

La construcción de edificios de más de 2 alturas.

o

Fachadas deterioradas.

o

El derribo de las pocas casas típicas que puedan quedar, así como construir en altura junto a

o

El caos en ocupació de via pública per taules i cadires; La falta de programació cultural; Falta

ellas.

d'oferta turística conjunta; Port d'esquena a la población; Falta instal.alcions culturals;

o

El exceso de tráfico.

Abandonament zones per indefinició PGOU.

o

La degradación urbanística de alguna zona del Grao.

o

Las continuas obras.

o

Edicacions altes i carrers estrets.

o

Continuar amb l'edificació dispar i sense cap control.

o

El daño ya está hecho ante la falta de criterio de estética a la hora de urbanizar.

Los elementos más comúnmente destacados que minoran el valor de la unidad y podrían suponer un

o

Heterogeneidad de las construcciones.

conflicto de índole paisajística son: algunas construcciones y en general todas las que superen cierta

o

La continuidad de la sustitución edificatoria.

altura. En general se percibe como conflicto todo aquello que suponga una pérdida de la identidad del

o

Coexistencia de diferentes alturas en los edificios del lugar.

lugar como barrio de pescadores.

o

El abandono de edificios, la suciedad de las calles.

o

Zona de extramuros de Levante.

o

Construcción edificios con gran volumetría.

o

Construcción de edificios que desentonen.

o

Edificios en mal estado. Parcelas de marjalería junto al casco urbano y llenas de basura

o

Mayor apertura al mar, eliminación de obstáculos en el puerto, limpieza e higiene.

o

Los elementos y actuaciones que restan el acceso visual al mar desde el núcleo urbano del

o

Mejora Borde Oeste del casco urbano. Mejora grupos de vivienda pública años 50-60

grao. Por ejemplo el edificio de ocio existente en el muelle de costa.

o

Rehabilitación de edificios y elementos característicos de El Grao.

o

Edificaciones que respeten las alturas ni la calidad de edificaciones antiguas.

o

Evitar la construcción en altura junto a casas típicas y preservar el carácter de éstas en la

o

La disparidad de tipologías edificatorias y los acabados.

o

Derribar edificaciones antiguas, como por ejemplo las de la octava imagen, al principio del

o

Hi ha que millorar la zona periurbana, prou degradada.

paseo Buenavista u otras aparentemente de menor valor arquitectónico, pero que mantienen

o

Minimizar el impacto del tráfico y un adecuado mantenimiento de la vegetación.

la esencia de lo que era el barrio. Mantener el acceso al puerto actual.

o

Armonización de la tipología urbanística en la fachada litoral.

o

Los que hagan perder la individualidad marítima del Grau.

o

Rapidez en las ejecuciones.

o

1. La falta de servicios públicos e infraestructuras que hace que "el grao" sea un "ente"

o

Planificacio urbanistica que puga correjir els errors actuals.

o

Dejar de tener identidad propia, optar por actuaciones puntuales y no conjuntas, no
promocionar la vida del grao.

o

•

Los antiguos almacenes de Fertiberia. Seguir permitiendo edificaciones de más de tres alturas.

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

medida de lo posible.

independiente del resto de la ciudad; 2. La no solución de la zona de borde con la Marjalería.
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o

Establir unes línies estetiques al igual que intentar integrar els habitatges amb la unitat de que
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o

es tracta.
o

Crear dotació infraestructures culturals i esportives suficients; Eliminar barrera port-Grau;
Aclarir urbanisme Grau.

Ha habido una falta de estética total a la hora de urbanizar el grao. Tiene que haber un criterio

o

a la hora de construir por alturas, formas y otros criterios.

Actuar en la zona más interior de la Subunidad para lograr mantener la esencia, y no
únicamente en la parte litoral. Promocionar la cultura del grao.

o

Rehabilitación de las fachadas más deterioradas.

o

Mejorar las entradas del extrarradio: entradas desde Almazora, Castellón y Camino Serradal.

o

Mejorar los accesos desde Castellón, existen muchas medianeras y zonas sin edificar.

o

Mejorar la imagen urbana y la rehabilitación de las fachadas. Mejorar el aspecto general de la

o

Rehabilitación edificios.

zona, no solo el de fachada al puerto, sino también el de las calles interiores paralelas a estas.

o

Tomar medidas que favorezcan la urbanización de zonas deprimidas.

Mejorar la conexión peatonal de la Avda. del mar con la zona

o

Los accesos al puerto no deben estropear el paisaje.

o

Limpieza parcelas. Plan de restauración de edificios.

o

Actuaciones de promoción para la rehabilitación de las casas típicas del grao en la zona de la

Subunidad 2.B. Puerto de Castellón

calle Juan Sebastián Elcano y adyacentes. Rehabilitación de la zona urbana de conexión entre

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA

el grao y el polígono industrial del Serrallo.
o

Normativa de fachadas y exteriores que no impacte en la trama urbana del grao y aporten

•

uniformidad al conjunto.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

o

Debería existir una normativa específica para la autorización de construcciones.

o

Mayor integración de la periferia.

o

Visión lámina de agua y barcos.

o

Eliminar (o modificar) el acceso ferroviario y sustituir por otro al sur del Grao, alejado de la

o

El antiguo edificio de servicios del puerto y el faro.

población. Regenerar dicha zona. 2. Trabajar la transición en el límite urbano del Grao, es decir

o

Integración puerto-ciudad mediante la Plaza del Mar. Restauración y reconversión de antiguos

hacer una transición urbanística amable donde termina la….

almacenes portuarios como el edificio moruno.

Valorar en el paisaje el originario sentido de actividad marinera del Grau. Muy importante la

o

Vista marítima y adecuación del puerto.

presencia de parques.

o

El paseo Buenavista.

o

Peatonalización de la calle Juan Sebastián Elcano y su conexión con la avenida hermanos Bou.

o

La visión marítima.

o

Peatonalització.

o

Un passeig maritim adecuat.

o

Mantenimiento de la tipología de vivienda /adosada.

o

Puertos pesquero, deportivo y elementos históricos.

o

Remodelación de las construcciones dañadas.

o

Apertura y recuperación urbana del territorio colindante a la lámina de agua.

o

Normalizar las construcciones bajo un patrón respetuoso con el paisaje, estandarizado con las

o

Apertura al mar en todo el conjunto.

viviendas típicas costeras y priorizar la restauración y protección de edificios singulares. Son

o

La integración del puerto con la plaza del mar.

necesarias muchas más zonas verdes.

o

Apertura de la ciudad al mar.

o

Plan de adecuación de solares sin uso y rehabilitación de fachadas.

o

Apertura al mar y recuperación de antiguos edificios de la Autoridad Portuaria.

o

Nuevo acceso ferroviario al puerto.

o

Zona puerto.

o

Parkings disuasorios antes de llegar al puerto.

o

La plaza del mar y zona recreativa.

o

Invertir en restauración de las fachadas que tiene valor cultural y contribuyen a un paisaje

o

Puerto.

urbano más estético.

o

El muelle de costa y la atarazanas.

En este caso me preocupa bastante las zonas de transición pues quedan muy duras y

o

Me parece acertada la opción de abrir el mar y al público mediante la gran plaza prevista.

demuestran cierta dejadez. Me refiero a la transición con la marjalería, con la zona industrial

o

El espacio abierto y libre (visual, peatonal, etc). La variedad arquitectónica en la zona.

o

o

sur y norte. Si la parte que pega a la marjalería se integrara bien con la zona…
o

Probablemente el espacio peatonal más grande de la ciudad.

Arreglo exterior de algunos edificios.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

o
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Los que hacen referencia a la actividad marinera.
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o

El puerto pesquero, y la lonja.

o

La lonja.

realizarla en el sur (más industrial), que al norte, donde está más en contacto y abierto con la

o

El passeig.

ciudad y donde cualquier actuación debería estudiarse muy bien.

o

Su gran visibilidad e importancia del mobiliario urbano.

o

Los que hagan perder ese carácter.

o

Zona de recreo y esparcimiento.

o

La falta de conexión con el resto del barrio y por tanto la falta de uso fuera de los horarios de

o

La zona de ocio de Puerto Azahar.

o

Las edificaciones e infraestructura tradicionales recuperadas y las propias vistas al mar.

o

Massificació de restaurants i bars.

o

Apertura al mar con espacio de recreo.

o

Cualquier tratamiento poco cuidadoso del espacio público.

o

Puerto pesquero y deportivo.

o

Ninguno.

o

El puerto deportivo, en general la zona me encanta.

o

Restar terreno al puerto pesquero y la zona residencial en beneficio de la infraestructura

o

La integración que se hecho con el frente marítimo.

o

Puerto pesquero y la plaza del mar.

o

Edificios del puerto reconvertidos y la zona de ocio.

o

La zona dedicada al ocio.

o

Disminución o deterioro del actividad portuaria en general.

o

Puerto pesquero.

o

Edificaciones.

o

El puerto y los edificios con valor cultural como la lonja y el puerto pesquero.

o

Una masificación de zonas de ocio.

o

El desarrollo de las zonas industriales.

En general se valora muy positivamente la apertura que se realiza desde el puerto entre la ciudad y el

o

Desde siempre la construcción de edificios altos y modernos.

mar así como los elementos tradicionales reconvertidos en edificios para otros usos.

o

Activitat econòmica del Port incompatible amb usos turístics; Barreres visuals d'accés a

o

El puerto es muy importante. Cualquier actuación debe hacerse con cuidado. No es lo mismo

ocio.

industrial. Debe priorizarse los usos público, de ocio y para la pesca tradicional.
o

La proliferación de construcciones y elementos publicitarios e informativos que generen
impacto visual.

instalacions.
•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían

o

Cuidar los parques y zonas verdes que hay. Dejar la campa de coches a la venta que hay
entrando por H. Bou.

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
o

Crear barreras visuales entre el puerto y la lámina de agua. romper en determinados sitios la
línea del horizonte.

o

Sobran edificios en el puerto.

o

Incremento de la presencia de edificaciones industriales.

o

La actividad terciaria dentro del recinto del puerto.

En general existe una connotación negativa hacia la proliferación de actividades terciarias y de ocio y,

o

Construcción de edificios para uso terciario que estilísticamente no concuerden con el entorno

sobre todo, las menos integradas o que supongan otros aspectos negativos como olores, ruidos o

marino y tradicional en el que se ubican.

contaminación.

o

La contaminación por los barcos del puerto pesquero.

o

Vertidos de embarcaciones comerciales.

o

Excesiva massificació de empreses de lloguer de vaixells i altres utils maritims.

o

Suciedad de las dársenas.

o

La contaminación.

o

Conexión puerto-playa.

o

El mantenimiento de la antigua conexión ferroviaria con el apeadero de Las Palmas.

o

Desmasificar un poco la actividad terciaria en la zona.

o

Cualquier alteración de la estructura actual.

o

Integrar mejor estéticamente las nuevas edificaciones con las antiguas.

o

El olor a fritanga que desprenden algunos establecimientos.

o

Control de vertidos.

o

Ocultar vistas.

o

Mantindre i millorar el paseig marititm i les instalacions pels pescadors i controlar la publicitat

o

Como elemento perjudicial considero la privacidad de la zona norte con difícil acceso.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

de les empreses.
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o

Eliminación de la valla de cierre entre espacio público y lámina de agua.

o

Frente litoral.

o

Nuevo acceso ferroviario sur de conexión.

o

No destaco ningún aspecto o elemento con valor.

o

Fomentar los deportes náuticos.

o

Vistas del Grao y el Puerto de Castellón. Línea de costa.

o

No poner más edificios ni elementos en el puerto.

o

Vistas hacia la montaña.

o

Actuar en mejora y rehabilitación de la zona del puerto pesquero. Facilitar el acceso al público

o

Ninguno.

a la zona más industrial de esta unidad compatibilizando al menos en ciertos horarios su uso

o

Oscuridad?.

industrial con el uso lúdico de zona de paseo y promover la conexión…

o

No te molt de valor paisajistic.

o

Como mejora seria ampliar el espacio público y accesible a todo el frente marítimo.

o

Ninguno.

o

Se debería de estudiar posible modificación de la aduana, ya que existe un túnel, pero es una

o

Ninguno.

lástima que no fuera un poco más largo... Se echan de menos unos cuantos metros... 2. Mejora

o

Luminosidad por no haber zonas cerradas opacas. protagonismo absoluto de apertura hacia el

de la conexión carriles bici con el puerto y playa.

mar.

o

Mantener la identidad y sobre todo que no se pierda la vecindad del mar.

o

Las vistas del mar desde las parcelas urbanizadas.

o

Més accesos a instal.lacions portuaries acompanyades.

o

Zona de escaso valor paisajístico.

o

Prohibir los entoldados de plástico de la plaza del Mar.

o

Está bien concentrada al sur del puerto.

o

Ninguno.

o

Escolleras. Acequias.

o

Pantalla verde que aísle el impacto visual y ecológico del polígono del Serrallo.

o

Hay poco que destacar. el paisaje existente no es lo que considero más correcto.

o

Conexión adecuada barrio-puerto.

o

La situación es privilegiada. Por suerte, está ubicado en su mayor parte concentrado en una

o

Labores de mantenimiento urbano adecuadas y potenciación espacio lúdico y cívico.

o

Integración paisajística de las naves industriales.

o

El inevitable carácter industrial.

o

Está perfecto.

o

Ninguno.

o

Bien adaptar las zonas industriales y suavizarlas o trasladarlas a un polígono más interior. Y

o

L'activitat comercial.

que sólo haya zonas disponibles para la carga, descarga y almacenamiento ocasional. Sin

o

Zona próxima a la marjal.

embargo el puerto pesquero puede resultar como un valor añadido…

o

La proximidad del mar.

o

Conservar lo mejor posible el ambiente marinero.

o

Actividad económica en general.

o

Armonitzar els usos econòmics del Port amb els turístics, amb el Nàutic.... La gent del grau no

o

Cordón litoral y zonas de marjal.

considera com a part del poble eixes intalacions perquè funcionen prou d'esquena a lapoblació

o

Limpieza y orden de algunas zonas.

del Grau.

o

La zona industrial está cuidada y en si, es correcta. Aunque por valoración subjetiva no

sola zona, en este caso al sur de la ciudad.

o

Acceso peatonal tipo paseo al espigón sur, con mirador al mar y al puerto.

destacaría especialmente nada.

o

Mejorar aquellos puntos que sirvan de mirador tanto a la zona del grao como a la propia del

o

Ninguno.

puerto.

o

Escollera de piedra natural.

o

La industria que se preocupa de la limpieza es atractiva.

Subunidad 2.C. Industrial del Grao
En general no se reconocen demasiados aspectos que den valor a la unidad aunque si algunos como
Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: BAJA
•

la apertura hacia el mar y también el buen mantenimiento de la mayoría de las instalaciones.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
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•

o

Suciedad y abandono.

o

Incremento indiscriminado de instalaciones etc. sin tratamiento paisajístico.

o

Las empresas que aquí se ubican, las cuales resultan perjudiciales por sus actividades.

o

Ampliación del polígono del Serrallo sin un serio tratamiento del paisaje.

o

Vallados, exceso de intervención humana.

o

Degradación por elevada presión industrial.

o

Restaurar el camino que une el Grao de Castellón con la playa de Almazora.

o

Parece demasiado industrial.

o

Mejorar la delimitación entre la zona industrial y colindantes, mediante un vallado atractivo y

o

Pot resultar perjudicial un mal ús de les intalacions que existeixen i de les empreses que allí

una limpieza de acequias. Reconstruir el camino entre el Grao y la Playa de Almazora por la

treballen.

línea de costa. Integrar mejor paisajísticamente (mediante pintado).

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Mejora frente litoral, conexión con Almassora; tratamiento de perímetros con zonas verdes
lineales etc.

o

Degradación y abandono.

o

Adecentar les finques abandonades del poligon i netejar els voltants de la ctra Almassora.

o

Mal mantenimiento de las instalaciones.

o

Control en vertidos y contaminación general.

o

El efecto barrera que se aprecia desde la playa de Benafeli.

o

Inclusión de zonas verdes. Vallados integrados en el paisaje. Incorporación de criterios

o

la proximidad de zonas residenciales.

o

No tener pantallas vegetales.

o

Más luz.

o

La disparidad de construcciones y el espacio libre entre las industrias existentes.

o

Una millor integració d'aquestes empreses en l'entorn, utilitzan pintures similars als colors del

o

La transición entre estos y el resto de la ciudad no es amable desde el punto de vista

paisajísticos en la tipología edificatoria. Evitar zonas de acopios de residuos.

urbanístico.

voltant o tindre vegatació que oculte a la vista el que allí hi ha.
o

El Ayuntamiento tiene la oportunidad de mejorar toda la zona verde que rodea la zona industrial

o

El incremento de ese constructivismo industrial.

y de esa manera amortiguar el impacto. No se trata solo de crear jardines sino masas forestales

o

Degradació entorn empreses.

gestionadas.

o

La industria química.

o

Falta de actuaciones globales que mejoren la presencia del polígono.

va por la costa para uso de peatones y carril bici. Adecuar y mejorar los caminos para los

o

Indebido tratamiento de vertidos y residuos en general.

coches que vayan del grao a la playa de Almazora.

o

Crecimiento industrial sin normas paisajísticas.

o

Resolución de bordes entre espacio privado y público.

o

Zonas más abandonadas.

o

Concentrar la zona industrial en ese área y no permitir otros usos en el área.

o

Una expansión no planificada y agresiva con el entorno que lo rodea.

o

Actuaciones paisajísticas en el distrito marítimo de Almazora.

o

Zona per desenvolupar urbanísticament. Provoca falta de manteniment i desorganització.

o

Instalaciones dotacionales y arbolado.

o

Se ha desarrollado tan mal, que es difícil decir que podría perjudicarle más. Quizá si se va a

o

Los accesos y encauzado de acequias.

desarrollar otra zona industrial, mejorar accesos, separaciones entre industrias y medidas de

o

Proteger las acequias. No tapar las vistas del fondo de montaña.

seguridad, no como en la refinería.

o

Rehabilitación de la zona. adecuación y limpieza de la misma.

La zona en general al ser industrial necesitaría grandes adecentamientos sobre todo de

o

Implantación de pantallas verdes que escondan este paisaje de baja calidad.

caminos y entornos.

o

Cualquier medida sería buena. Controlar las edificaciones, su altura y dimensión.

El no control de las emisiones tóxicas, no cumplir con la normativa.

o

Realizar colchones de vegetación que amortigüen su presencia. No solo simples líneas de

o

o

o

Que se planten árboles a unos metros del perímetro de la valla. Que se arregle el camino que

árboles, sinó auténticos parques lineales o bosques con vegetación alta, que incluso los oculte,
Los elementos que se reconocen más perjudiciales desde el punto de vista paisajístico son los propios
de la falta de mantenimiento en las zonas donde no lo hay, así como aspectos derivados de la

cuando son edificaciones de no demasiada altura.
o

contaminación y también del propio uso de la zona pues, normalmente el paisaje de tipo industrial no
se reconoce como un paisaje que pueda tener alto valor.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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Compinar la construcción industrial con referencias a la actividad marinera y mayor presencia
de jardines.

o

La creación de un colchón verde con las vías de comunicación.

o

Millorar camins.
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o

Mejorar algunas zonas que están descuidadas.

o

La vegetación natural.

o

Ninguna.

o

Las zonas protegidas del Plan Especial de la Marjalería.

o

Aislamiento, mediante muros verdes y creación de zonas naturalizadas que propicien

o

Valor ecológico y medioambiental.

ecosistemas litorales, que a la vez servirán de zona de amortiguación de impactos (visuales,

o

Su espacio abierto.

ecológicos, paisajísticos) de la zona industrial.

o

Molí de la Font. Red de acequias. Zonas de vegetación autóctona.

Establecer bordes adecuados en la unidad de paisaje y estudiar unificación de criterios en

o

Elementos hidraúlicos existentes.

cuanto a vallado, colores de edificios, acompañar con vegetación las áreas comunes,...

o

Se debería mantener la tipología histórica de la alquería, reforzando acequias, caminos, y

o

o

Tratamiento de residuos y adecuado mantenimiento urbano.

cultivos.

o

Recuperación paisajística en las zonas limítrofes al suelo industrial.

o

Suavizar los bordes y zonas de frontera con otras unidades o subunidades paisajísticas. Pero

piensas fríamente es tercermundista lo que sucede aquí. El entorno es y podría ser único. Es

no poniendo un seto de cipreses y ya está, soy del firme convencimiento que eso lo que hace

como si en Valencia, alrededor de la Albufera, hubieran construido.

o

La calidad paisajística es alta, pero se ve altamente deteriorada por las edificaciones. Si lo

es resaltarlo más.

o

La pervivencia de los antiguos humedales del arroz.

o

Mejorar los caminos.

o

La red de acequias y fauna.

o

Ordenanr urbanísticament, exigir responsabilitat al propietaris, regular neteja, definir accessos

o

Marjal, horta, conreus...

lliures i privats.

o

Las acequias de obra. La visión de la pradera como extensión de superficie importante.

Acceso a la playa de Almazora por la costa, minimizando las escolleras.

o

La naturaleza.

o

La marjal, sus acequias y ullales.

o

La amplitud de las vistas y la presencia de fauna.

o

Puntuales elementos hidraúlicos históricos y de vegetación natural propia.

o

Acequias, marjal, suelo agrícola.

o

La vegetación y elementos que nos ayudan a recordar que aquello ha sido una zona de arrozal,

o

5.4.3. Unidad de Paisaje Nº 3: Paisaje de Marjal

Subunidad 3.A. Antiguo Arrozal

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: MEDIA
•

es muy importante mantener esa esencia.
o

La zona más naturalizada y los cursos de agua.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

o

Se asemeja a una zona residencial. Intentaría mejorar accesos y comunicaciones.

de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

o

Las acequias bien conservadas y las praderas naturales.

o

El paisaje de marjal o humedal.

o

Medio natural.

o

Los elementos hidráulicos presentes en la zona y la vegetación y la fauna característica de este

Se reconocen bastantes elementos de forma generalizada que dan valor a la unidad como son las

antiguo arrozal.

zonas naturalizadas, los elementos de la red hidraúlica y la propia fauna y flora características.

o

Las zonas sin urbanizar, con su flora y fauna característica. También los elementos hidráulicos,
•

como las acequias.

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Els canals de reg.

o

Gran extensión de humedal y red de acequias.

o

Las acequias y ermitas.

o

Suciedad, exceso de construcciones.

o

Conservació de les sèquies i dels terrenys amb espécies tradicionals.

o

Incremento de construcciones e instalaciones.

o

Las pocas zonas verdes que realmente quedan.

o

Sin duda, la desmesurada acción antrópica, alterando las características y funciones propias

o

Acequias y praderas.

o

Sistemas de riego y drenaje tradicionales.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

de la zona.
o
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La presión urbanística descontrolada. Cultivos agrícolas intensivos.
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o

Ara "pa figues".

o

Acequias con agua sucia o estancada.

o

Proliferación descontrolada de construcciones.

o

La construcción desordenada de viviendas. Y el abandono de cultivos y cambios de usos

o

Contaminación humana.

o

Permitir edificaciones de más de una altura.

o

La excesiva edificación.

o

Reponer los tramos de las acequias que están mal conservados. Prohibir el acúmulo de

o

Un mal ús de les sèquies i una sobre explotació dels terrenys, ja que son la part superficial de

escombros en las parcelas. Velar porque si se realizan edificaciones en la zona se hagan de

l'aqüifer del qual es suministra la plana.

manera ordenada.

o

Es inaceptable la urbanización indiscriminada a la que se ha sometido el entorno de la

o

Actuaciones que dañen a las redes de regadío.

marjalería.

o

La incursión urbanística desordenada y sin control.

o

Construcciones irregulares.

o

Continuar con el crecimiento del hábitat disperso.

En general se perciben de forma negativa la excesiva antropización del entorno con sus problemas

o

Problemas de contaminación, desagües, abandono de viviendas.

derivados como la contaminación de las aguas, zonas de acúmulos de escombros, vertederos

o

Permitir la legalización de construcciones ilegales.

incontrolados, etc. que dañan la percepción paisajística del conjunto.

o

Las zonas en la que existen especies de gran valor ecológico.

o

La construcción de viviendas fuera de ordenación.

o

Edificios y viviendas. Tapado de acequias.

o

Las construcciones en parcelas sin que se dispongan de servicios urbanos adecuados.

o

La urbanización incontrolada del mismo y la acumulación de residuos y vertidos.

o

Las actuaciones más perjudiciales son el abandono de los cultivos, y la construcción

•

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

indiscriminada de parcelas con jardines urbanos.
o

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

instalaciones (postes cableados, contenedores etc).
o

Las edificaciones existentes y las futuras. Quizás en todas las zonas no, pero en general,
sobretodo alrededor de elementos naturales como el Riu Sec y en ciertas zonas que seguro

Puesta en valor acequias. Rutas peatonales. Minimizar impacto de edificaciones e

El derribo de aquellas viviendas de segunda residencia que están dispuestas aleatoriamente,
y aquellas que se sitúan en zonas más frágiles.

o

Existen zonas de alto valor ecológico en las que se debería prohibir terminantemente nuevas

que tienen controladas el Ayuntamiento y los ecologistas.

edificaciones y deberían contar con alguna figura de protección. Se debería proceder a la

o

Los que no combinen el constructivismo con el caracter originario de ese paisaje.

limpieza de parcelas y acequias y realizar un ordenamiento de las construcciones.

o

El seguir con la construcción desordenada.

o

Impedir absolutament els vertits als Canals.

o

Arreglar y hacer alcantarillados.

o

Control de la contaminación.

o

Excés construccions industrials o comercials.

o

Restauración de zonas de vertido de escombros. Limitación de construcción en la zona.

o

Edificación y urbanización excesiva y en altura.

o

Control de les activitats agricoles i ramaderes de la zona i una bona conservació de les sèquies.

o

Las construcciones descontroladas, el mal mantenimiento de los caminos y acequias.

o

Frenar la urbanización, integrar las viviendas con el entorno buscando una estética. recuperar

o

El exceso de viviendas, la contaminación de las aguas y la perdida de nuestra huerta y marjal
tradicional por las urbanizaciones, con lo que se está perdiendo un patrimonio natural

y proteger en la medida de lo posible el entorno natural perdido.
o

importantísimo y de biodiversidad.

Delimitar urbanísticamente las zonas urbanas y regenerando las rústicas. Creando accesos
adecuados, viales, aceras, alumbrado, alcantarillado,....

La urbanización de la marjalería, un ecosistema natural de alto valor ecológico, es un verdadero

o

Acciones en contra de la proliferación de viviendas ilegales.

desastre. Se ha generado un minifundismo que ha alterado gravemente el entorno y

o

Ninguna.

contaminado las aguas.

o

Limpieza de acequias, control y derribo de edificaciones.

Vertederos incontrolados, actividades industriales, de almacenamiento, residencial disperso y

o

Derribo de viviendas sin licencia. Eliminación de focos de vertido de inertes y basuras.

construcciones de uso agrícola con elementos, tipología y proporciones impropios.

o

Dotación de servicios a la zona y limitar al máximo la edificabilidad en la misma.

o

Inadecuada planificación y nulo tratamiento de residuos.

o

Se debería apoyar la marjal como huertas en producción, y evitar las construcciones tipo

o

Urbanismo.

o

o
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La sugerencia es que se aplique la Ley. Ser ejemplares por el bien de respetar uno de los

o

El parque del Meridiano.

espacios de mayor riqueza paisajística de la ciudad y que está claro que los ciudadanos, de

o

Recursos.

manera individual, no van a respetar pues ya se ha visto de lo que son capaces.

o

Sense valors.

o

Dejar referencias de lo que fue ese paisaje de cultivo del arrozal como testimonio.

o

Las acequias limpias que mantienen los propietarios de las marjales y que, a pesar de estar en

o

Delimitación de zonas específicas con uso residencias y la protección de bolsas de suelo ¿gran

un entorno protegido, no se tiene una colaboración por parte de la administración para

zona verde como parque periférico?.

subvencionar el mantenimiento de las mismas.

o

o

Fer com el Parc del maridià.

o

Huertos.

o

Regulación de la edificación y urbanización con elementos propios del medio rural.

o

Sistema de riego y drenaje tradicionales y configuración parcelaria (proporción y relación agua-

o

Protección con algún tipo de figura legal de las ultimas zonas de alto valor ecológico y

o

o

tierra).

restauración de la zona, con la creación de lagunas y marjales, que conserven nuestro

o

La vegetación natural existente.

patrimonio natural.

o

Zona entre acequia Entrilles y Camí la Plana.

Restauración de la marjal como ecosistema. Derribo de las construcciones ilegales, protección

o

El parque meridiano.

del suelo, recuperación del coto arrocero y potenciación de la zona como espacio natural

o

Huerta. Acequias.

protegido. Un buen ejemplo sería la albufera de Valencia.

o

Como en la anterior subunidad de paisaje. No creo que haya diferencias entre ambas

Preservar el paisaje, mediante normas que regulen los usos y características a establecer en

subunidades.

las modificaciones y reformas que se realicen en las edificaciones existentes. Perseguir los

o

La huerta y el espacio abierto tan cerca de la ciudad. Podría ser un parque urbano único.

vertidos y vertederos incontrolados.

o

La pervivencia de algunas marjales.

o

Consolidación asentamientos planificados y adecuado tratamiento de residuos.

o

El carácter tradicional de ciertas construcciones.

o

Restauración de espacios degradados y puesta en valor de los espacios naturales.

o

La naturalesa humanitzada.

o

Conservar la esencia de marjal, con elementos urbanos y paisajísticos necesarios.

o

Los cursos de agua.

o

Limitar de alguna forma las nuevas construcciones. Potenciación de la zona para usos

o

La huerta, acequias y el parque del meridiano.

recreativo, de esa forma creo que nos identificaríamos más con este paraje.

o

Las construcciones de valor etnológico.

o

Dotarla de zonas de esparcimiento utilizando las parcelas abandonadas.

o

Los identificados.

o

Creación de rutas, ruta cultural del arroz, paisajísticas.

o

Acequias, marjal y suelo agrícola.

o

Urbanización de la zona.

o

Las parcelas.

o

La existencia de afloramientos de agua y la combinación con cultivos y zonas más naturales.

o

La verdad que es muy compleja esta zona. No encuentro nada destacable.

o

Las zonas cultivadas con cítricos y huerta.

o

El paisaje de marjal.

Subunidad 3.B. Huerta de la Marjal

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: MEDIA
•

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

Los aspectos más comúnmente identificados que dan valor a esta subunidad son la propia huerta y el

de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

suelo agrícola con cítricos, los elementos de infraestructura hidraúlica y el parque Meridiano.

o

El medio natural y el agrícola.

o

El color verde que tiene la mayoría de la subunidad desde la visión en altura.

o

Elementos hidráulicos, fauna y flora.

o

Les sèquies i els cultius.

o

Composición general parcelaria.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o
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o

como la delimitación de las diferentes parcelas.

Dotar la zona de redes de saneamiento para evitar inundaciones en épocas de lluvia y sobre
todo prohibir la construcción desordenada.

o

Presión urbanística y desecación.

o

Contaminación y acumulación de residuos.

o

Acumulación de residuos en zonas no habilitadas.

En general se aprecian como conflictos sobre todo la construcción prolífica y desordenada, los

o

Los que aparecen en los conflictos.

problemas de vertido, acumulación de residuos y falta de saneamiento. Hay varios participantes que

o

Mal ús de les sèquies, no conservació d'aquestes.

no aprecian diferencias entre las dos subunidades de paisaje tanto en los recursos observados como

o

El daño ya está hecho debido a la urbanización indiscriminada.

en los conflictos. Para estos participantes, en las dos zonas se observan los mismos.

o

No permitir que si alguien quiere coger una marjal el dejarle construir un espacio pequeño para

o

•

guardar la herramienta y un vallado conforme al entorno.

La trama agrícola y su red de regadío.

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

o

Construcciones irregulares y vertidos.

o

Cambiar la proporción agua tierra. Continuar con el crecimiento del hábitat disperso.

o

Problemas de limpieza.

o

Tratamiento de las instalaciones de servicios, vallados, puesta en valor de acequias etc.

o

Legalización de viviendas ilegales.

o

Establecer unas normas comunes de elementos de construcción afines al medio donde se

o

Proliferación de viviendas de 2ª residencia.

o

Las construcciones no rústicas.

o

Relleno de acequias. Aumento de edificaciones. Vertidos sin depuración a las acequias

valores ambientales y ecológicos de la zona. Crear sendas con rutas señalizadas para

o

Las mismas de la 3 A.

potenciar el valor paisajístico e hidráulico de la zona, así como su conocimiento.

o

Como en la anterior subunidad de paisaje. No creo que haya diferencias entre ambas

o

Control de la contaminación.

subunidades.

o

Limpieza.

o

Las edificaciones y la falta de integración de estas.

o

Inversión en limpieza.

o

La pérdida de identidad de la zona.

o

Millora de tota la zona dotan-la de serveis mínims i bàsics al igual que una actuació de millora

o

Instalación de terciarios que concentren grandes cantidades de aforo.

o

Arreglo de alcantarillado y realización del nuevo.

o

Activitat comercial depredadora.

e instaurar un criterio de estética y respeto por el entorno. Hay viviendas que son

o

Idem 3 A.

auténticamente chavacanas. incrementar la limpieza de las acequias….

o

Las construcciones, contaminación de las aguas, escombros, aterramiento acequias,

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

ubican y así se conseguiría una mejora en la calidad paisajística.
o

Crear zonas de protección donde se prohíba la construcción de viviendas y se preserven los

de les sèquies.
o

o

Detener la urbanización, recuperar los espacios naturales perdidos que buenamente se pueda

Animar a limpiar y mantener los cauces de las acequias de forma mixta. Dejar que se puedan

vertederos...

recuperar marjales abandonadas con la construcción de vallas y casetas de aperos integradas

o

Seguir permitiendo la construcción ilegal en la zona, frente a potencial el valor medioambiantal.

en el entorno. Todo esto redundaría en un mayor cuidado del entorno…

o

La proliferación de residencial disperso y las acciones asociadas (vertidos no controlados,

o

introducción de especies invasoras,...).

Delimitar urbanísticamente las zonas urbanas y regenerando las rusticas. Creando accesos
adecuados, viales, aceras, alumbrado, alcantarillado,....

o

Incontrolado planeamiento asentamientos residenciales, y declive explotaciones agrícolas.

o

Acciones en contra de la proliferación de viviendas ilegales.

o

Urbanismo.

o

Servicios dotacionales, integración paisajística y limpieza acequias.

o

Los escombros.

o

Acequias sucias, basuras.

o

La construcción desordenada es bastante dramática. Y no son sólo segundas residencias sino

o

Derribo de edificaciones sin licencia. Limpieza de acequias y control de vertidos.

primeras. También hay zonas donde se acumulan muchas basuras, a veces tapado por la

o

Las mismas de la 3 A.

vegetación existente.

o

Como en la anterior subunidad de paisaje. no creo que haya diferencias entre ambas

o

No parar las construcciones, normalmente ilegales.
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o

Aplicar la ley. Recuperar, recuperar y recuperar. Ser ejemplar.

o

Fotografías luminosas.

o

Encontrar fragmentos de los antiguos caminos huertanos que se están deshaciendo por las

o

La vida que li proporcionen els cítrics als voltants de Castelló.

modernas vías de tránsito.

o

Los campos de cultivo activos guardan cierto orden y estética.

o

Regulación de usos.

o

Campos de naranjos.

o

Neteja camins.

o

Estructura de parcelario agrícola, con cultivos e infraestructuras agrícolas.

o

Idem 3 A.

o

Todo el conjunto de parcelas, plantaciones, cultivos...

o

Parar las construcciones, restauración de las acequias, recreación del marjal con lagunas y

o

Red de caminos agrícolas.

reservas de especies protegidas como el farfet o samaruc y tortugas autoctonas en el parque

o

Una agricultura sostenible, el aroma a azahar, la limpieza del paisaje.

del meridiano.

o

Cultivos de cítricos. Ermitas.

Derribo de las construcciones ilegales, protección del suelo, estandarizar el tipo de

o

Algunas masías del término.

construcciones permitidas en un terreno acotado, y restaurar la huerta como tal, fomentando el

o

Se debe destacar el manto verde provocado por el cultivo, principalmente naranjos, no solo a

o

policultivo ecológico frente al dañino monocultivo de cítricos.

nivel visual sino sensorial.

o

Regular los aspectos anteriormente mencionados.

o

Calidad paisajística muy alta, allá donde se da.

o

Adecuado tratamiento de residuos.

o

Las áreas de naranjal cultivo que supuso la transformación de la ciudad en el final del siglo XIX.

o

Recuperar espacios degradados y puesta en valor de los espacios naturales.

o

Huertos de cítricos y su aspecto de zona verde.

o

Creo que la principal sería evitar la instalación de nuevas viviendas y dar un poco de orden a

o

Els horts , el silenci ambiental.

lo que ya hay construido. También sería interesante la limpieza de canales y su mejora, quizá

o

El color y el aroma.

implicar al mismo vecindario o a la población de Castellón…

o

Los naranjos.

o

Reordenar accesos, centralizar las acequias.

o

Patrimonio agrícola y etnológico.

o

Limpieza del entorno y cuidado en los vallados y verjas de algunas viviendas, conexión de

o

Los identificados.

espacios mediante rutas.

o

La zona agrícola y masos que están por encima de la autopista.

Protección.

o

Los huertos de naranjos.

o

No destacaría nada particularmente porque pienso que su interés actúa más como un todo.

o

El cultivo de naranjos.

o

Las grandes extensiones de cultivo de naranjos y las edificaciones aisladas sencillas y

o

5.4.4. Unidad de Paisaje Nº 4: Paisaje de Cultivos de la Plana

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA

antiguas.
o

•

Ruta de las ermitas.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
Se identifican como elementos que dan valor a la unidad tanto el manto agrícola como elementos del

de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

patrimonio agrícola: la infraestructura hidraúlica, la estructura parcelaria conservada, las antiguas
masías…. En general se percibe como una unidad de gran calidad paisajística en su conjunto.

o

Cultivos, redes de riego.

o

La presencia de elementos hidráulicos y la presencia del color verde que se puede apreciar
•

desde la vista en altura.
o

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

Uniformidad del manto verde del cultivo de los naranjos, elementos hidráulicos y construcciones
agrícolas típicas en uso, o reconvertidas para uso terciario.

o

Els cultius i la sèquia major.

o

Construcciones e instalaciones inadecuadas.

o

Gran extensión arbolada y superficie verde.

o

Abandono de parcelas y deterioro de construcciones e infraestructuras hidráulicas.

o

Acequias e infraestructuras hidráulicas.

o

Col.legis, gasolineres i altres construccions fora de les rondes.
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o

Estación de servicio.

Se considera que perjudica la calidad paisajística de la unidad fundamentalmente la rotura de la matriz

o

Abandono de cultivos.

agrícola por la instauración de otro tipo de actividades de forma intercalada a la misma, de la misma

o

Un mal ús dels productes fitosanitaris i de la fertirrigació que existeix a Castelló.

forma, también se reconoce de forma generalizada, que el abandono de algunas parcelas constituye

o

La urbanización mal planificada e innecesaria.

una acción que degrada la calidad de este paisaje.

o

Abandono de cultivos.

o

El abandono de los cultivos. Cambio de carácter en los caminos agrícolas.

o

Abandono de tierras y parcelas.

o

Abandono de cultivos agrícolas.

o

El abandono de las fincas.

o

Evitar abandono parcelas.

o

Degradación del paisaje agrícola.

o

Como el cultivo del naranjo es el mayoritario de la zona, incentivar el cultivo de este cítrico en

o

El abandono de las parcelas cultivables por su falta de rentabilidad económica.

aquellos campos que han sido abandonados, consiguiendo así una mayor uniformidad

o

La actuación más perjudicial es el abandono de huertos, provocando imágenes poco

paisajística.

•

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

deseables.
o

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

o

Peligro de actuaciones puntuales (edificaciones junto a vías), lineales (nuevas vías) o manchas

Poner en valor las distintas infraestructuras hidráulicas existentes. Crear sendas y rutas
señalizadas. Incentivar el cultivo del naranjo apoyando a los agricultores locales.

(nuevos polígonos) con mayor o menor dispersión, ejecutados sin amortiguar su presencia, de

o

Incentivar fiscalment el manteniment dels cultius.

modo que parecen "islas" en mitad de la huerta y restan valor.

o

Revitalización de las zonas de cultivo degradadas.

o

Los que hagan perder ese carácter genuino del cultivo del naranjo.

o

Adecuado mantenimiento de los cultivos.

o

La aparición de infraestructuras, terciarios... que perdigonean la zona.

o

Mantenimiento de infraestructuras hidráulicas tradicionales.

o

Activitats industrials.

o

EL no abandonament de les explotacions agrícoles i la no desertificació dels camps, al igual

o

Torres de tendido eléctrico.

o

Abandono de los huertos.

o

Continuar subsidiando el monocultivo de la naranja, provocando salinización del suelo, pérdida

que el control d'espècies que fan servir.
o

El ayuntamiento no debería permitir parcelas abandonadas pues rompen completamente la
estética del entorno dando una imagen chavacana y triste.

de biodiversidad, abuso de fertilizantes y pesticidas...etc.

o

Tratamiento de bordes de las infraestructuras de transporte generales.

o

Abandono de parcelas e instauración de otras actividades.

o

Introducción de medidas de integración paisajística.

o

Abandono y falta de regeneración/sustitución actividad agrícola.

o

Servicios dotacionales y paisajísticos.

o

Urbanismo.

o

No premiar fiscalmente a quien destruye el paisaje. Deberían facilitarse la forma de acreditar

o

El abandono masificado de los huertos.

o

Intrusión de grandes construcciones como se ha dicho del terciario o incluso alguna nave del

o

Eliminación vertederos incontrolados. ¿Fomento de la agricultura?.

sector secundario.

o

Fomentar y promover el mantenimiento del cultivo en las parcelas. Rehabilitación de las masías

o

o

o

la falta de explotación, sin necesidad de talar los árboles.

Parte del abandono masivo de huertos de naranjos, el no haber delimitado bien las zonas

singulares.

agrícolas y las zonas industriales. Hay una invasión permanente de naves e instalaciones

o

Se deberían recuperar las masías antiguas, actualizando sus usos.

industriales.

o

Hay zonas de parcelas abandonadas en las que podría incentivarse la recuperación de estas,

Potenciar la regeneración de parcelas abandonadas en esta zona para que toda la unidad

poniendo en contacto a propietarios con gente sí dispuesta a gestionar huertos, aunque se

pudiera estar uniforme, apoyando y fomentando el sector primario como recurso y alternativa

variara el tipo de cultivo. 2. En las construcciones de uso no agrícola…

ante momentos económicos de dificultad.

o

Mantener el anillo de esmeralda que es una referencia histórica, cultural, agraria y de cultivo.

El abandono de las fincas de naranjos.

o

Evitar el abandono de la actividad agrícola.

o

No destruir terrenys agrícolas.

o

Reconversión a la agricultura ecológica para evitar su abandono.
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o

Definido como sierras del litoral, debe entenderse que es la imagen que se ve desde cualquier

local, generando riqueza a la ciudad y favoreciendo al paisaje diverso, riqueza faunística y

punto del término. Es el límite visual hacia el oeste con lo que su percepción debe ser atendida

medioambiental. Protección y restauración del patrimonio hidráulic.

como corresponde. La orografía y desniveles son el aspecto más destacado

Regular las actividades permitidas y fomentar el mantenimiento de la actividad agrícola, tal vez

o

Transición entre mar, plana y montaña en muy poco tiempo. Espacio abierto y con bastante

mediante la generación de marcas de calidad, promoción de agricultura ecológica...

vegetación. Se llama desierto, aunque es un parque natural con bastante vegetación y más

o

Recuperar el paisaje de la huerta tradicional desde la autopista hasta la Marjalería.

que podría tener si se tuviera más cuidado con las plagas e incendios.

o

Conseguir la manera de rentabilizar el trabajo del agricultor.

o

La identidad de la zona de piedemonte y de las ultimas estribaciones del Sistema Ibérico.

o

Mejora de la percepción por parte de la población e integrar las zonas marginales para que

o

Zonas boscosas.

puedan dar valor añadido a otras unidades del paisaje, como la urbana.

o

Muntanya litoral.

Conservar las zonas vírgenes aún de uso agrícola y extremar la limpieza de las zonas que no

o

Su gran visibilidad desde muchos puntos del término municipal.

se trabajan.

o

Naturaleza.

Mejorar aquellos elementos culturales relacionados con las ermitas y la trama agrícola de la

o

Las pinadas y las vistas.

zona.

o

El parque natural del Desert de les palmes.

Protección.

o

Los elementos naturales existentes (sierras, biodiversidad, parajes,...).

o

Los identificados.

o

Las montañas y sus visuales.

o

El desierto en general, la montaña.

o

Indudablemente los descritos en la unidad por el equipo de redacción.

o

Las vistas al llano, al mar ya que la montaña en sí es pobre y de poca vegetación en general.

o

En esta unidad destacaría todo sus elementos y aspectos puesto que aglutina una gran

o

o

o

5.4.5. Unidad de Paisaje Nº 5: Sierras del Litoral de Castellón

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA
•

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

cantidad por su aspecto y por su valor.

de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:
o

Buenos miradores hacia el municipio de Castellón. Paisajes abancalados de piedra en seco.

o

Vegetación autóctona.

o

El estado natural en que se encuentran las montañas. Solo hay algunos elementos antrópicos

Se reconocen, de forma general, la vegetación autóctona y otros elementos naturales, el relieve o

que se integran en el paisaje, como por ejemplo algún refugio aislado y el abancalamiento.

formas del territorio, los abancalamientos como elementos culturales y la visuales abiertas que se

o

Ermita de la Magdalena, restos del castillo, abancalamientos, fauna, flora y vistas.

pueden obtener desde esta unidad como elementos que contribuyen a su calidad paisajística.

o

Vistas sobre el término municipal.

o

Formaciones montañosas y vegetación autóctona existente.

o

Todo.

o

Valor natural que proporciona al terme.

o

El desierto de las palmas y su entorno y en general todas las vistas que se ofrecen en esta

o

Transformaciones agrícolas o urbanas inadecuadas.

unidad a excepción de la cantera.

o

La presencia de urbanizaciones en la zona baja de la unidad. Además, la pedrera repercute en

•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Montañas y senderos.

gran medida, por la irrupción que supone en la unidad.

o

La pendiente poco antropizada como fondo de perspectiva.

o

Urbanización excesiva.

o

El relieve y su vegetación.

o

Cantera.

o

El paraje de la Magdalena.

o

Urbanizaciones.

o

Visuales. Vegetación mediterránea y calizas.

o

Continuar amb l'explotació de la cantera i no realitzar la seua recuperació paisajistica, al igual

o

Las vistas al llano, al mar ya que la montaña en sí es pobre y de poca vegetación en general.

que amb l'empresa la torreta.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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o

Urbanización mal planificada e innecesaria.

o

Nulo mantenimiento.

su actividad cuando cesen la misma. Crear sendas y rutas que pongan en valor el patrimonio

o

Continuar con el crecimiento de los núcleos existentes habitados.

histórico y natural de la zona, al ser ésta el origen de Castellón.

o

Los incendios y la basura que se pueda dejar.

o

Potenciación de determinadas zonas accesibles como lugares de esparcimiento visual.

o

Los incendios.

o

Control en extracción de piedra.

o

Tendidos eléctricos. Modificación del perfil con edificaciones, otra cantera, etc.

o

Limitación de urbanización. Mantenimiento del carácter de la unidad.

o

La cantera de la Torreta es un punto muy negro y habría que obligar a cerrarla.

o

Neteja d'espècies invasores o al·lòctones, en estat silvestre. Realització de la recuperació

o

La autorización de nuevas construcciones.

paisajística de la pedrera de la magdalena. I neteja de les muntanyes per la prevenció

o

Actuaciones y edificaciones urbanísticas.

d'incendis.

o

Como perjudicial señalaría la construcción de industrias e incluso la urbanización masificada

o

o

Obligar a la empresa explotadora de las canteras a la recuperación de las zonas alteradas por

Recuperar el entorno de la cantera mediante reforestación. Buscar la forma de retocar los

de urbanizaciones sin ningún criterio como se ha ido realizando en años anteriores. No se

alrededores de la cantera con el fin de hacerlo un poco más acorde con el entorno. La masa

pueden crear pantallas edificatorias (CV-16) que modifiquen la visual.

forestal del término debería ser más heterogenea……

o

Plagas, incendios, actuaciones en las inmediaciones.

o

Mejora de la calidad urbanística de los núcleos existentes.

o

Las construcciones que quiten la identidad a estos panoramas.

o

Adopción de medidas preventivas.

o

Activitats industrials i comercials, tràfic.

o

Conservación y limpieza monte.

o

La urbanización y edificación.

o

Creación de un recorrido visual. Recuperación ambiental de cantera les Serretes.

o

Construcción descontrolada y mal mantenimiento de la vegetación.

o

No permitir más urbanizaciones y reparar caminos y señalizaciones para poder conocer bien

o

Incendios forestales y plagas.

o

La construcción de urbanizaciones en las faldas.

o

La falta de mantenimiento, la proliferación de construcciones y la actividad extractiva.

zona sin incremento de la edificabilidad y facilitando el acceso de las mismas a los servicios

o

Reforestación inadecuada, y falta de protección ambiental de determinadas zonas.

urbanos básicos.

o

Urbanizaciones.

o

Las canteras.

skyline actual. Se deberían limitar las construcciones tipo industrial que sobresalen de la

o

Elementos artificiales o mal integrados.

vegetación.

o

La cantera de la Torreta es un punto muy negro y habría que obligar a cerrarla.

o

Las canteras habría que prohibirlas rotundamente. El efecto visual de la que se instaló al lado

abandonados circundantes y poner en contacto a estos con gente sí dispuesta a gestionar

de la ermita de la Magdalena es tan desagradable que es incomprensible que se pueda permitir

huertos, para así ayudar a preservar el entorno del parque natural de la Magdalena.

todo este paisaje.
o

o

o

la implantación de más elementos degenerativos de la unidad…

Permitir y promover la rehabilitación de las construcciones típicas (masías) existentes en la

Se deberían evitar la construcción en los puntos altos, con el fin de evitar que se modifique el

Repoblar zonas afectadas por incendios y plagas. Intentar incentivar a propietarios de huertos

o

Impedir el exceso de cemento y hormigón en carreteras y edificaciones.

o

Mantenimiento.

En principio, son las urbanizaciones y las canteras los elementos más comúnmente reconocidos que

o

Preservar , repoblar vegetación.

pueden suponer un perjuicio para la calidad de este paisaje. También se citan, en este sentido, los

o

Restauración de la cantera de la Magdalena a parque público con la plantación de cientos de

incendios acaecidos en la unidad.

árboles y su posterior incorporación al paraje natural de la magdalena, se crearía un nuevo
parque para la ciudad. Firma de convenios de custodia del territorio…

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

o

Realización de actividades de educación medioambiental en el entorno para dar a conocer el
entorno natural a la población. Protección de los recursos naturales y paisajísticos.

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
o

Regenerar las canteras existentes y realizar labores de mantenimiento que eviten incendios y

o

Recorridos y protección visual. Mantenimiento y potenciación de la vegetación autóctona.

puesta en valor de las sierras a través de programas de fomento del senderismo, observación

o

El cese de la pedrera y la restauración paisajística del lugar.

de aves, identificación de especies vegetales...
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o

Mejora y detallada protección forestal.

o

Ninguno.

o

Recuperar los abancalamientos y caminos recuperar los elementos de piedra seca y senderos.

o

Pocos me resulta demasiado encontradizo.

o

Se haga un plan de reforestación para que estos lugares sean como antes de ser explotados.

o

Ninguno.

o

Mejora de transiciones con la cantera y zonas habitadas. También mejorar la diversidad vegetal

o

La división de la zona en Cuadras y caminos principales, así como las edificaciones

en las zonas con pinar. Se mejoraría la resistencia a plagas y se le daría más oportunidades a
plantas tan propias como al Olivo silvestre o al Algarrobo entre otras.
o

mayoritariamente agrupadas y con poco altura.
o

Fatal. Es una barrera por la que cualquier ciudadano evita circular. Es lo primero que ve un

No permitir más urbanizaciones y reparar caminos y señalizaciones para poder conocer bien

turista que llega en tren a la ciudad de Castellón (a no ser que llegue de noche), igual que los

todo este paisaje.

estudiantes que llegan en tren y cogen el TRAM…

o

Potenciar estos espacios mediante rutas que hagan más populares estas zonas y recorridos.

o

Protección.

Pocos son los recursos que se reconocen en esta unidad, aunque los participantes, si han valorado y
reconocido algunos, como la división en cuadras, las referencias a los topónimos, las pequeñas huertas

5.4.6. Unidad de Paisaje Nº 6: Paisaje de Mosaico Natural Artificial

y zonas de cultivo conservadas, los pequeños grupos de viviendas con poca altura y el Barranco del
Sol. Estos son elementos que se podrían destacar de la unidad.

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: BAJA
•
•

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:
o

Instalaciones y construcciones inadecuadas. Abandono de parcelas agrícolas.

o

Zonas agrícolas.

o

El conflicto de usos en la unidad.

o

La existencia de los caminos y sus topónimos.

o

Las carreteras y urbanización sin orden.

o

Antiguas cuadras y zonas de cultivos.

o

Proliferación de industrias en zonas no industriales.

o

La conservación de pequeñas huertas y cultivos.

o

Urbanismo mal planificado e innecesario.

o

No hi ha recursos a destacar.

o

Abandono de cultivos y viviendas.

o

Los pequeños grupos de viviendas.

o

Abandono de los cultivos. Cambio del carácter de los cultivos agrícolas.

o

Masets y grupos.

o

El abandono de las parcelas.

o

La estructura del parcelario agrícola con los cultivos y sus infraestructuras agrícolas.

o

Parcelas y naves abandonadas.

o

La división en parcelas.

o

Es una unidad de paisaje caótica por lo que las actuaciones deberían ir encaminadas a

o

Interés cultural de las cuadras.

racionalizar y replantear actuaciones que llevasen a no seguir como hasta ahora que es todo

o

Ninguno.

lo contrario a la lógica.

o

Ninguno.

o

Poco hay que destacar. Es un caos urbanístico, medioambiental.

o

Ninguno.

o

Seguir con la mezcla de uso sin control.

o

Urbanitzacio correcta.

o

Deteriorament entorn empreses.

o

Gran variedad de elementos y actividades que intervienen.

o

Degradacion del entorno.

o

Ninguno.

o

El caos urbanístico y las propias edificaciones.

o

Barranco del sol.

o

Estancias "nómadas" y chabolismo en general.

o

Los culturales identificados.

o

Mezclar suelo residencial e industrial.

o

Toponimia.

o

El abandono de parcelas y fábricas o casas.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

o

Perjudicial es mantener lo que hay. debería actuarse definiendo lo que se pretende hacer en la
zona. uso industrial o uso agrícola.

49

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

50

Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
Plan de Participación Pública
Informe de Resultados

Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
Plan de Participación Pública
Informe de Resultados

o

Que siga así.

o

Adecentament i neteja camins i solars abandonats.

o

Es una unidad de paisaje caótica por lo que las actuaciones deberían ir encaminadas a

o

Controlar actuaciones ilegales. Introducir vegetación.

racionalizar y replantear actuaciones que llevasen a no seguir como hasta ahora que es todo

o

Creación de parques.

lo contrario a la lógica.

o

Estandarización de la tipología de viviendas. Separar el suelo residencial y el industrial.

o

Habría que intentar regenerar todo lo que está abandonado para crear una unidad de paisaje
con más armonía.

o

o

Creación de zonas verdes públicas.
o

Realizar un estudio global en que se reestructure el entorno, que incluya infraestructura común

Desperdiciar la oportunidad de intervenir en este espacio y conseguir dotar a la ciudad de una

(aceras, aparcamientos, vegetación), unificación de vallado,...y fomentar la recuperación de

parte única.

naves abandonadas.

Me parece muy feo todo el entorno.

Se reconocen conflictos en cuanto al desorden y coexistencia de usos, abandono de construcciones y

o

Adecuado proceso de desclasificación urbanística.

o

Limpieza de solares.

o

Redefinición de usos del suelo y donde se realicen los encuentros entre unidades más dispares

parcelas. Algunos participantes sugieren reordenar el espacio para conseguir un paisaje de más
calidad.

integrarlos (sobre todo en zonas más frecuentadas o habitadas).
o

Regular los espacios dotándolos de zonas verdes, comunicaciones adecuadas y zona con
desarrollo urbano controlando las alturas de las edificaciones de altura media-baja.

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

o

Estudiar muy bien este espacio: entorno estación / Riu Sec. Concurso de ideas para arquitectos
y estudiantes. Es un espacio único.

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Evitar abandono de parcelas. Mejora de la urbanización, especialmente de los bordes urbanos.

o

Permitir únicamente el uso de una actividad. Reubicar las industrias al polígono industrial.

o

Retirar paulatinamente los edificios de uso industrial de esta zona. Proceder a un urbanismo

5.4.7. Unidad de Paisaje Nº 7: Paisaje Urbano de la Ciudad de Castellón

Subunidad 7.A. Residencial Ciudad. Zona Centro

racional integrando en la red urbana a los diferentes grupos de viviendas existentes. Proceder
Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: MEDIA

a la limpieza de solares abandonados.
o

Control del urbanismo.

o

Integració dels edificis i millora dels serveis bàsics.

o

Estetica urbanística. Castellón pienso que tiene un auténtico problema.

o

Tratamiento de bordes con infraestructuras generales y con entornos densificados de

•

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

población.

o

Patrimonio arquitectónico y trama urbana.

o

Reurbanización de viales.

o

Los pocos edificios que hay de períodos históricos anteriores y la trazado urbano del casco

o

Regular los espacios dotándolos de zonas verdes, comunicaciones adecuadas y zona con

antiguo.

desarrollo urbano controlando las alturas de las edificaciones de altura media-baja.

o

Edificios históricos, casas y construcción típica.

La urbanización al menos de las zonas o pastillas con esta tipología situadas al este de la N-

o

Conservación de edificaciones antiguas.

340.

o

Zonas peatonales del centro.

o

El desarrollo urbanístico de la periferia para integrarlo en la ciudad.

o

Completo.

o

Entiendo que debería conseguirse integrar esta unidad de paisaje en la unidad nº 4, de forma

o

Cases antigues que doten de caracter a Castelló.

que todo fuera uso agrícola en producción y el uso industrial diseminado existente, debería

o

Casas antiguas unifamiliares y zonas peatonales.

limitarse a zona destinadas específicamente para ello.

o

Históricos y culturales.

Pequeñas unidades de ejecución de aborden la solución sin detalle. Respetar los "grupos"

o

Traza viaria del centro histórico y su relación con los espacios de comunicación tradicionales.

como barrios tradicionales.

o

Existencias de plazas y edificios representativos.

o

o
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o

Peatonalización zona centro.

o

Espacios abiertos y edificios singulares del Centro Histórico.

o

Algunos edificios, el parque Ribalta y algunas calles que han conservado la peculiaridad de

o

Construcción en altura junto a casas típicas o edificios históricos.

Castellón, casas estrechas, poco ornamentadas o sea de gente humilde, generalmente.

o

La mala urbanización de la ciudad.

o

Los edificios singulares de la zona.

o

Deterioro de edificios antiguos.

o

Dentro de esta subunidad de paisaje, debería existir varias independientes. No es comparable

o

La no conservacio de les cases antigues i d'altres elements culturals de la ciutat.

la unidad de las calles peatonales del centro, con la zona residencial de la universidad o con la

o

Urbanismo mal planificado y destrucción de antiguas viviendas.

zona de sensal.

o

Despoblamiento y pérdida de comercios.

o

Red de plazas y parques.

o

Continuidad de la sustitución edificatoria.

o

Places i parcs.

o

Suciedad en las calles, abandono de edificios.

o

La morfología del trazado urbano. Los elementos vegetales, tanto de carácter lineal como de

o

Tráfico de vehículos.

superficie.

o

La distribución en alturas abusivas, incluso en la parte más nueva como en el puente que va a

o

La existencia de edificios de grandes alturas que rompen con la imagen tradicional del casco
antiguo y que está fuera de lugar.

o

El casco viejo, la judería, plaza ayuntamiento.

o

El centro histórico, parque Ribalta.

o

El deterioro de los edificios de la zona.

o

Edificaciones de valor etnológico.

o

Perjudicial es lo que se está haciendo actualmente o permitiendo hacer. Cada propietario pone

o

Los patrimoniales, y el tejido comercial-vital del centro.

o

Calles, edificios públicos, y casas tradicionales .

o

La desaparición del comercio minorista. Abandono de edificios por falta de uso.

o

Plaza mayor, calle Alloza.

o

Excés de tràfic rodat.

o

Los bienes culturales sobre todo en la zona de la plaza mayor y algunas edificaciones

o

Edificacion del centro histórico por nuevos edificios.

particulares, como el casino o alguna viviendas. Peatonalidad. Me gustan también los

o

La falta de mantenimiento en calles y fachadas y la publicidad incontenida.

pequeños callejones donde aparece algún santo ya olvidado o venerado o antiguas

o

Disminución demográfica y poblacional.

cerámicas…

o

La falta de inversión pública para su mantenimiento y rehabilitación.

Algunos edificios, el parque Ribalta y algunas calles que han conservado la peculiaridad de

o

La disparidad arquitectónica entre los distintos edificios, calles muy estrechas con edificios

o

la UJI. Hay que recapitular. El mismo TRAM, ha destrozado el centro de Castellón.

los materiales y acabados que le parece sin observar lo que tiene a su alrededor.

Castellón, casas estrechas, poco ornamentadas o sea de gente humilde, generalmente.

demasiado altos, abandono de viviendas.

o

Las construcciones de tipo cultural y monumental.

o

El patrimonio arquitectónico (el que se ha mantenido) y urbanístico. Los comercios y la

o

actividad.
o

centro.
o

Las zonas peatonales.

La distribución en alturas abusivas, incluso en la parte más nueva como en el puente que va a
la UJI. Hay que recapitular. El mismo TRAM, ha destrozado el centro de Castellón.

o
Se reconocen como elementos que dan valor a la unidad, sobre todo el patrimonio de tipo cultural, así
como la morfología del centro histórico, los parques y jardines y las zonas peatonales.
•

La disparidad de construcciones de bloques de edificios junto a la vivienda más tradicional del

Fomentar medidas de regeneración de edificios en mal estado de conservación o en estado de
antigüedad.

o

Tráfico.

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuales son los elementos y actuaciones que cree que podrían

Se reconocen mayoritariamente con elementos que perjudican al paisaje la imagen de falta de

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

mantenimiento y deterioro de algunos edificios y fachadas, la coexistencia de diferentes alturas,
materiales y morfologías que en algunos casos rompen con la imagen tradicional del centro de

o

Suciedad.

Castellón. También se reconoce como perjudicial para el paisaje en esta zona el abandono del comercio

o

Edificaciones inadecuadas.

minorista así como el excesivo tráfico rodado.
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o

Fomento de la recuperación de casas antiguas. Integración de ciertos rincones que son algo
chocantes, como la parte este del mercado.

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
o

Adecentar las casas viejas del centro.

o

Potenciar patrimonio existente. Cuidar la presencia de instalaciones, rótulos, contenedores etc.

o

Peatonalizar y actuaciones para proteger y mantener la actividad.

o

Impulsar ayudas para restaurar las casas y los edificios que son y han sido relevantes y

o

Incrementar aún más la zona peatonal.

emblemáticos para el casco antiguo. Además la total peatonalización de la zona, que el
Subunidad 7.A. Residencial Ciudad. Zona Ensanche

transporte público no entrara dentro del casco antiguo.
o

Incentivar a la restauración de las casas típicas, evitando su total derribo y conservando el
Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: MEDIA

carácter de estas zonas o calles (por ejemplo, C/Mealla).
o

Mejora en la ordenación de rótulos comerciales en fachada.

o

Mejora general en la ordenación.

o

Mantenimiento de zonas verdes y del carácter de la unidad.

o

Reglamentar les modificacions que poden realitzar les empreses sobre les cases antigues del

o

•

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

centre de la ciutat.

o

Zonas verdes y equipamientos de interés.

No derrumbar casas antiguas para hacer nuevas. Valorar si realmente vale la pena

o

La existencia de algunos edificios emblemáticos y los mismos tonos de colores que están

rehabilitarlas. En otros sitios de España y Europa se está haciendo ¿por que no aquí?.

presentes en la fachada.

o

Ayuda a la rehabilitación y construcción de viviendas en la zona centro.

o

Edificios de la primera mitad del siglo XX.

o

Adoptar medidas que favorezcan alejar del centro el tráfico rodado.

o

Alineaciones de arbolado.

o

Rehabilitación inmuebles casco antiguo y mobiliario urbano.

o

Correos.

o

Adecentar las casas viejas del centro.

o

Destacar l'edifici de correus.

o

Fomento de la rehabilitación de viviendas. Revitalización del uso residencial frente al comercial

o

Grupos, carriles bici.

de algunas calles de la zona centro.

o

Culturales.

Uniformidad en las tipologías dentro de cada zona. exponer una relación de materiales y

o

Traza viaria del primer ensanche y relación con los espacios de comunicación tradicionales.

acabados según se construya. limitar la cartelería y promover la recuperación de edificios

o

Grandes avenidas y bastante homogeneidad en las construcciones.

históricos. Evitar las medianeras vistas.

o

Actuación Avenida del Rey.

o

Eliminación completa de tendidos aéreos y por fachada.

o

Edificios singulares de la trama urbana.

o

Peatonalització més gran del centre.

o

Algunos de sus edificios singulares.

o

Control rótulos comerciales y señalética, mejora mobiliario urbano, control de solares…

o

Arbres als carrers.

o

Protección del centro histórico evitando derribos y restaurando casas antiguas.

o

El edificio de correos, la olivera milenaria.

o

Diseño de ciudad compacta y caminable. Creación de anillo verde periurbano, fomento del uso

o

Las edificaciones de valor etnológicos y arquitectónico.

de la bicicleta, más zonas verdes y fuentes que dan frescor en época calurosa.

o

Los identificados.

Promover la rehabilitación de fachadas deterioradas, generar un plan de unificación de las

o

La zona urbana junto al casco antiguo.

mismas, que incluya los rótulos y carteles de comercios, especialmente en el casco antiguo y

o

Zonas más espaciosas, mas verdes.

la mejora de los bordes.

o

En general los propuestos por los redactores. Añadiría que me resulta atractiva la linealidad de

o

o

o

Adecuado mantenimiento urbano y del tejido comercial-vital del centro.

la Farola con el puente del río y la forma que tiene de meterse en el casco antiguo para volver

o

Rehabilitación y mantenimiento de tipologías de casas.

a salir por la plaza de Cardona Vives. La antigua estación de tren.

o

Algún programa para restauración de viviendas i edificios.
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o

La zona norte de la avenida Rey D. Jaime, barrio San Félix, alrededores Sagrada Familia.

o

La amplitud de las avenidas.
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o

Tienen una calidad urbana comparable a la de los centros históricos.
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o

Derribar edificios no catalogados, pero que dan carácter a dichas zonas.

En general, se aprecia tanto la morfología de la trama urbana, más amplia, como la edificatoria, con

Los elementos o actuaciones que podrían resultar perjudiciales para este paisaje son muy parecidas al

elementos más uniformes que en el anterior tipo contemplado. Dentro de esta uniformidad se aprecia

caso anterior, la suciedad y el poco mantenimiento en algunas zonas y construcciones, la edificación

la singularidad de ciertos edificios y la calidad que son capaces de otorgar las zonas verdes al conjunto.

desordenada en algunos casos y la altura excesiva de los edificios. También se incluye el exceso de

El edificio de correos es citado por varios participantes como elemento singular que da calidad al

tráfico rodado como un posible conflicto.

conjunto.
•
•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
o

Mantenimiento de adecuado de las edificaciones. Mejora zonas verdes y arbolado.

o

Suciedad.

o

Rehabilitar las viviendas más antiguas y en mal estado de conservación.

o

Construcciones inadecuadas.

o

Restaurar las fachadas de los edificios de más de 50 años. Integrar a los grupos periféricos en

o

La presencia de grandes edificios que no permiten ver el valor de edificios con valores artísticos

la trama urbana, focalizando el crecimiento de la ciudad hacia ellos, de forma ordenada y

e históricos.

conservando su carácter, de forma que la ciudad cuente con las menores….

o

Construcción en altura junto a edificios típicos o históricos.

o

Mejora de la ordenación y correcto mantenimiento de las zonas verdes.

o

Descontrol y desorden en la ordenación y urbanización.

o

Conservació del edifici de correus sense modificacions, ja que es un recurs turistic. Millorar

o

Tráfico rodado.

o

La no millora de les edificacions socials i la trama urbana.

o

Mas zonas peatonales, más zonas con trafico pacificado.

o

Urbanismo mal planificado y descuido de la estética.

o

Mayor arbolado y zonas verdes.

o

Falta de zonas verdes.

o

Integración urbana de dichos grupos.

o

Continuidad de la sustitución edificatoria.

o

Rehabilitación inmuebles limítrofes de la unidad.

o

Suciedad, abandono de edificios.

o

Potenciar estas zonas con empresas pero cuyos edificios trataran de buscar una conjugación

o

Grupos periféricos.

o

Es un área muy diversa con malas soluciones.

o

Exceso de tráfico.

o

Massa tràfic cotxes.

o

Més vegetació urbana i places.

o

Degradación de la zona.

o

Estudio de la sección viaria e incremento del arbolado.

o

Las edificaciones desproporcionadas o con acabados estridentes o no adecuados al conjunto.

o

Protección a través de un catálogo de los árboles monumentales, como el ficus de Maria

o

Falta de regeneración urbana.

o

Altura excesiva de las edificaciones.

o

Anillo verde periurbano, zonas verdes, fuentes.

o

Algunas zonas, como podrían ser las viviendas sociales que están más descuidadas.

o

Mejorar los bordes de la unidad.

o

Elementos que quizá no entienda son la Avenida Jaume I que está cerrada por ambos lados,

o

Potenciación políticas de regeneración publico-privada urbana.

la plaza de l´Hort dels Corders que no tiene una continuidad agradable hasta el parque Ribalta

o

Rehabilitacion de edificios y fachadas.

y la Ronda Magdalena y Mijares que son demasiado densas.

o

Ver de que manera, al igual que en todo Castellón, eliminar en lo posible la constante vista de

aspectos visibles de les edificacions.

con lo ya existente.
o

Intentar crear pequeñas plazas o zonas verdes mediante la adquisición y derribo de aquellos
bloques de viviendas en mal estado (calle Huesca, calle Martinez de Tena, etc.).

Agustina y la olivera de la Avda del Rey. Catálogo de edificios históricos.

o

No conservar las construcciones de casas de labradores con entradas para carro.

vehículos aparcados en las calles. Castellón se ha convertido en ciudad dormitorio de miles de

o

Las viviendas sociales que se encuentren en la zona habría que potenciar su conservación

coches en las calles.

para que no desmerezca la zona.
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Tratar dichas zonas como si se tratara de centro histórico.
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•

Subunidad 7.A. Residencial Ciudad. Zona Nuevos desarrollos

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían
resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: MEDIA
•

o

Edificaciones inadecuadas.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

o

Parcelas que están en mal estado de conservación y que pueden generar problemas.

de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

o

Abandono y mal estado de parcelas debido al frenazo de la expansión urbana.

o

Dejadez en los solares y construcciones.

o

Zonas verdes y equipamientos.

o

Conversión en ciudad dormitorio.

o

La uniformidad de las alturas y de la gama de colores en los edificios.

o

No conservar i millorar les actuacions fetes.

o

Parques, jardines y amplitud de las vías.

o

Urbanismo mal planificado.

o

Extensión de las zonas verdes urbanas.

o

Detención de algunos desarrollos o edificaciones.

o

Zonas verdes.

o

Incumplimiento de la planificación urbanística.

o

Parcs i modernització dels serveis.

o

Abandono de solares y de edificios.

o

Se observa critério a la hora de planificar y diseñar.

o

Una zona muy variada procurar ser unitario con construcciones que integren.

o

Coherencia urbanización-construcción.

o

Solares abandonados y sin uso.

o

Mejora de la cantidad y calidad del espacio urbano.

o

Abandó de les vivendes buides.

o

Homogeneidad en las construcciones.

o

El abandono de las parcelas.

o

Zonas verdes.

o

La presencia de solares en estado de abandono y la publicidad no contenida.

o

Las avenidas anchas.

o

Inadecuado uso humano de los espacios.

o

Parques periféricos.

o

Incrementar en exceso el número de viviendas y la ocupación de suelo.

o

Més espais verds i d'oci.

o

Obras abandonadas.

o

Su gran influencia en la definición de los bordes urbanos.

o

Bordes algo residuales, descampados, etc... Aunque podría añadir que en la zona de rondas

o

Los nuevos parques urbanos.

de circunvalación en algunas zonas faltaría desarrollar un poco más de vegetación, pues si se

o

Las zonas verdes.

va a pasear en bicicleta o a píe, el ruido de los vehículos es extraordinario.

o

Parques.

o

Espacios verdes y vías públicas.

su armonía por el edificio que hay al lado del puente, sobrepasando enormemente las alturas

o

Zonas verdes.

de la zona. Verdaderamente ha sido una “cacicada”.

o

Molinos y zonas ajardinadas, así como viales y edificaciones más amables.

o

Las avenidas anchas y las zonas verdes.

parcelas para zonas verdes y dotacionales, así como para servicios públicos ante la necesidad

o

Construcciones más ordenadas y que permiten disfrutar de sus paseos y avenidas tanto a pie

de …

o

o

como en vehículo.
o

Espacios abiertos. Soluciones urbanísticas y arquitectónicas interesantes.

o

Las calles son más amplias.

o

El nuevo desarrollo de la zona residencial de la UJI, se ha visto perjudicado enormemente en

Que se siga respetando el orden en la construcción, se destinen en la medida de lo posible

No aprovechar los espacios abiertos para proporcionar calidad de vida y posibles carencias
que presenten dichos barrios. No aprovechar oportunidades.

o

Los vehículos.

Se reconocen como elementos que pudieran presentar un conflicto sobre todo las parcelas en mal
Se reconocen como elementos que dan calidad al conjunto el diseño del espacio urbano, más amplio

estado y abandonadas y las zonas residuales en bordes, las alturas de ciertos edificios que superan

y con construcciones que reflejan orden y uniformidad en morfología y materiales. Uno de los aspectos

las del conjunto, y, en menor medida que en las otras zonas, el tráfico rodado.

que más se destaca por gran número de participantes son las zonas verdes.
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Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

o

Edificaciones industriales muy concretas.

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Ninguno.

o

Integración del entorno con las naves más industriales.

o

Mejora de la urbanización en cuanto a zonas verdes recorridos peatonales etc.

o

Urbanisme estándar.

o

Limpieza de estas parcelas y su vallado.

o

Los elementos de vallado de las parcelas por su gran influencia como elemento que define la

o

Limpieza de aquellas parcelas en las que no se vaya a construir próximamente. Una buena

imagen percibida.

iniciativa es su uso como huertos urbanos. Conservar limpios y en buen estado los distintos

o

Ninguna.

parques.

o

Ninguno.

o

Adecuado mantenimiento de las zonas verdes y correcta finalización de obras.

o

Pocos, naves industriales de antes de los años 1970.

o

Mantenimiento de zonas verdes.

o

No aprecio especialmente.

o

Buscar la forma de integrar las parcelas en mal estado con el entorno. Más arbolado autóctono

o

Quizá la zona de La Salera.

y menos palmeras y otros árboles alóctonos.

o

Las infraestructuras que forman parte de ella.

o

Necesidad de zonas verdes para integrar ambientes.

o

Son zonas abiertas.

o

Zonas dotacionales como colegios, centros sanitarios etc.

o

Limpieza de las parcelas no edificadas y vallado de las mismas con una tipología uniforme.

En general, poco o ningún elemento que de valor paisajístico a la zona se aprecia en esta áreas. Si

o

1. Posibilidad de implantar usos provisionales en zonas urbanizables. 2. Continuar con la

merece destacar, que las zonas verdes sobre todo en zonas de borde (con efecto ocultamiento) se

creación de parques periféricos de manera toda la población cuente con uno de estos parques

aprecian, en cuanto que mejora la imagen percibida del conjunto.

a escasa distancia.
•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuales son los elementos y actuaciones que cree que podrían

o

Dinamització parcs.

o

Creación de una nillo verde que rodee toda la ciudad.

o

Mejorar los bordes y mantener los solares no urbanizados.

o

Concienciación cívica uso de los espacios comunes, con políticas municipales al efecto.

o

Urbanización y edificación inadecuada.

o

Mantenimiento de los solares sin construir.

o

En algunas zonas, los usos compartidos industriales y residenciales.

o

Quizá habría que aislar más los carriles bici y peatonales en las zonas de rondas de

o

Urbanismo descontrolado mezclando distintos usos.

circunvalación.

o

Naves industriales.

o

En la zona colindante a la Ciudad de la Justicia, adecuarla para aparcamientos y expansión.

o

Excesivo tráfico rodado.

o

Comunicar bien con el resto de la ciudad: transporte público, carriles bici, etc.

o

Continuar com fins ara.

o

Resolución de conflictos con zonas residenciales.

o

Parcelas o zonas abandonadas.

o

Zonas poco cuidadas.

o

Degradació entorns empreses.

o

Zona industrial.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

o

La falta de uniformidad y caos existentes.

de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

o

Falta de accesibilidad y permeabilidad con la conexión urbana residencial.

o

Seguir creciendo en este entorno.

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

Subunidad 7.B. Industrial en Bordes de conexión

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: BAJA
•

o

En mi opinión, no existen valores paisajísticos.

o

Sobre todo el desorden de algunas zonas en lo referente a usos y tipologías.

o

Ajardinamientos en bordes, rotondas y medianas.

o

La cercanía de las naves industriales a la ciudad. La mal llamada Ciudad del Transporte, ya

o

Zonas verdes.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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o

Intentar con el nuevo Plan más orden en cuanto a las tipologías de las construcciones y usos
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o

permitidos en las parcelas que la componen.
o

Cuidar las transiciones entre núcleos urbanos y zonas industriales con colchones de
vegetación. Dotar dichas zonas de más vegetación para restar presencia al asfalto.

Construir dichas zonas en zonas dispersas en lugar de concentrarlas en ciertos puntos
Subunidad 7.C. Infraestructuras de conexión

estratégicos.

La mezcla de usos, falta de mantenimiento, apariencia de desorden y abandono en muchas zonas se

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: BAJA

perciben como conflictos paisajísticos en la primera imagen que se ofrece del suelo urbano de
•

Castellón.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la subunidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Verde existente.

o

Ningún valor.

o

Mejora de las zonas verdes y arbolado de alineación.

o

Laterales, rotondas y medianas ajardinados.

o

Hay en algunos lugares, existencia de viviendas abandonadas junto a industrias. Por lo tanto,

o

Vegetación de las zonas verdes viarias.

lo correcto sería no permitir que esas viviendas fueran habitadas de nuevo.

o

Vías amplias.

Deben delimitarse mejor los usos por zonas, evitando mezclar usos industriales, comerciales y

o

Acabado de algunas infraestructuras.

viviendas.

o

Ninguno.

o

Pantallas visuales y acústicas.

o

Uso de vegetación en medianas y rotondas.

o

Us de colors que atenuen l'impacte de les edificacions industrials, us de vegetació per ocultar

o

Ámbitos muy ingratos a la vista.

visualment aquestes.

o

Bons accesos.

Polígono ciudad del transporte está pensado para los vehiculos a motor. Tambien debería estar

o

La gran cantidad y diversidad de elementos que intervienen en él.

pensado para los peatones y bicicletas, faltan árboles.

o

El ajardinamiento de algunas de las medianas y rotondas.

o

Rehabilitación zonas abandonadas.

o

Determinadas vistas.

o

Trasladar las naves industriales a una zona logística futura al puerto, o en el polígono ciudad

o

Idem.

Transporte, dotando el resto de zonas industriales como suelo residencial.

o

Las nuevas conexiones de las ciudad, con su jardinería.

o

Més vegetació.

o

Creo estar totalmente de acuerdo con los redactores, no podría aportar mucho más.

o

Mejora de la urbanización e introducción de arbolado.

o

La circunvalación y el estilo de las rotondas.

o

Carriles bicis, zonas verdes.

o

Destacaría la confluencia de espacio urbano y cultivos y de montañas y mar.

o

Ordenación del suelo industrial, zonas de amortiguación entre los polígonos y las zonas

o

Hay algunas mejor resueltas que otras. La ronda de circunvalación, en general bien, ya que

o

o

residenciales, embellecimiento de las entradas a la ciudad.
o

tienen zonas verdes que amortiguan el tráfico.

Unificar criterios en edificios, tratar los bordes y utilizar más vegetación que "arrope" las

o

Ha mejorado en los últimos años.

construcciones existentes.
o

Adecuada conexión red de carriles bici.

Es de destacar como el tratamiento ajardinado de medianas y rotondas contribuyen a la imagen de

o

Realizar programas de integración paisajística.

calidad en una subunidad de paisaje normalmente valorada muy negativamente por las poblaciones.

o

Quizá las zonas más importantes hacerlas algo más amables, ganarían los empresarios, el

La dureza de los materiales (asfaltos, bordillos, farolas, etc) y linealidad de las infraestructuras donde

gran comercio y los visitantes.

el componente de relieve no se aprecia, se suaviza con el uso de materiales blandos y la apertura a las

o

Mejorar la Avda. Hermanos Bou.

vistas que se ofrecen.

o

Mejora de los accesos a la ciudad.

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

63

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

64

Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
Plan de Participación Pública
Informe de Resultados

•

Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
Plan de Participación Pública
Informe de Resultados

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuales son los elementos y actuaciones que cree que podrían

o

Limitar la publicidad y mantener los accesos limpios.

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Evitar el abandono de solares obligando a los propietarios a su limpieza, vallado y correcto
mantenimiento. Evitar los excesivos carteles publicitarios. Rediseñar los accesos con mayor
uso de vegetación. Evitar la existencia de mezcla de usos.

o

Urbanización inadecuada

o

La excesiva publicidad y el sucio estado de los bordes de la carretera.

o

Correcta conservación de las zonas verdes y estableces pantallas visuales.

o

Excesivos carteles publicitarios, solares abandonados, mezcla de usos (terciario, industrial y

o

Mantenimiento y limpieza.

vivienda).

o

Conservació i millora de totes les instalcions.

o

Industrias.

o

Vías más arboladas y con menos palmeras, mas medianas con cubierta vegetal, cuidar más la

o

Degradación de zonas aledañas.

o

Urbanismo mal planificado.

o

Tratamiento de bordes.

o

Deficiente remate de otras.

o

Eliminacion publicidad en altura.

o

Exceso de publicidad, abandono de vías.

o

Cierre de la ronda de circunvalación desde la carretera de Borriol hasta la rotonda de la

o

Edificios y zonas con un mantenimiento descuidado.

autopista. Urbanización de la antigua n-340 desde la magdalena al límite de término con

o

Mala senyalització, brutor.

Almazora.

o

Ubicación de elementos que oculten vistas a los hitos y proliferación de elementos publicitarios.

o

Neteja i senyalitzar bé.

o

Inadecuada conexión trama urbana residencial.

o

Regulación de la señalética y ajardinamiento de rotondas y viales.

o

Utilizar calles urbanas como vías de conexión.

o

Ajardinamientos de medianas, conexiones carril bici, plantación de líneas de árboles.

o

La entrada desde Barcelona, (antigua N-340) es un desastre y rompe toda la calidad

o

Mayor integración de las vías de comunicación en los espacios que atraviesan.

paisajística.

o

Aumentar, mejorar la movilidad peatonal e bicicletas así como programas de integración

o

estética.

no nos dejen apreciar los recursos existentes en la unidad.
o

paisajísticas en las conexiones tradicionales.

Integrar los viales de la zona en los espacios por los que transcurren, evitando elementos que
o

alta en algunos cruces, pues no se ve a los peatones, sobre todo en algunas rotondas.

Sería un error olvidar la vegetación en dichos viales o por ejemplo arrancar los plataneros de
la avenida Enrique Gimeno.

En esta subunidad se mezclan los conflictos con la inmediatamente anterior ya que es imposible

o

Adecuar y adecentar la entrada de la Avda de Valencia, desde el escalextric a la misma ciudad.

o

Mejora paisajística de los accesos a la ciudad.

o

Dignificar dichos accesos. No olvidar que los peatones, bicicletas y transporte público también
las utilizan.

desligar una de la otra. Se identifican, de hecho como conflictos la mezcla de usos y las industrias
abandonadas a los márgenes de las vías y que realmente no dejan, en muchos casos apreciar el valor

Más que nada como observaciones o conjeturas, llevaría más precaución con la vegetación

o

Se debe acabar la ronda a la ciudad.

del entorno por lo que los conflictos de la subunidad anterior camuflan en muchos tramos los posibles
valores de esta y que si se han apreciado por los participantes.

5.4.8. Unidad de Paisaje Nº 8: Paisaje de Ríos y Ramblas

La excesiva publicidad ligada a las vías, la falta de mantenimiento y el abandono de vías, la mala

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA

señalización, la falta de elementos naturalizados si se reconocen como conflictos paisajísticos de esta
•

subunidad.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría
de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Mejora de las zonas verde. Arbolado de alineación. Recorridos peatonales.
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o
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o

Cauces naturales.

o

Vertidos.

o

Vegetación de ribera.

o

Massa ciment , voreres antinaturals.

o

Paisaje rambla de la viuda.

o

Su encauzamiento y hormigonado.

o

Zonas altas de los barrancos.

o

Falta de mantenimiento y presencia de construcciones poco integradas.

o

Las zonas de cruces poco antropizadas, con una potente vegetación naturalizada.

o

Barreras arquitectónicas.

o

Existencia de pantanos, cauces...y su vegetación asociada.

o

Seguir canalizando los cauces de forma tan poco naturalizados.

o

El pantano María Cristina por la diversidad.

o

La existencia en cauces de flora alóctona, como Arundo donax y otros.

o

Entorn natural diferent.

o

La parte del Riu Sec paralela a la Avda.de Alcora.

o

Los mismos cauces.

o

Evitar el riesgo de inundaciones en los márgenes del Riu Sec en épocas de abundantes lluvias.

o

Elementos naturales e infraestructura hidraúlica.

o

Vertidos.

o

Los identificados.

o

Los cauces naturales.

La suciedad, los vertidos y la falta de mantenimiento de los cauces, asociadas al peligro de

o

El paraje del Pantano de Mª Cristina.

contaminación y también de inundaciones, se reconocen como aspectos que degradan

o

La Rambla de la Viuda y el cauce naturalizado del Riu Sec y la vegetación asociada a los dos.

paisajísticamente a la unidad. Varios de los participantes indican los encauzamientos con formas poco

o

Vistas desde el rio seco hacia el desierto de las Palmas. El embalse de María Cristina. Red

naturalizadas como un aspecto que resulta perjudicial para este paisaje.

hidráulica.
o

Las ramblas como elemento de interés.

o

Desde que se limpió y canalizó el "Riu Sec”, la zona mejoró mucho.

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista
paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

Los propios cauces naturalizados, la fauna y flora asociada a los mismos y las vistas que se ofrecen

o

desde el entorno se reconocen por la población como los aspectos que dan valor paisajístico de la
unidad.

Potenciación rio seco como conector verde. Verde para quitar dureza encauzamiento rio seco.
Mejora recorridos peatonales en sus motas.

o

Mantener limpio el cauce del río Sec, así como los tramos del cauce que no están dentro del
núcleo poblacional.

•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían

o

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

Integrar mejor en el paisaje urbano el paso del Riu Sec por la ciudad de Castellón en su parte
descubierta. Mantener el cauce más limpio en esta zona. Actuar ajardinando las zonas junto al
cauce e integrarlo mejor en la trama urbana. Mantener las antiguas…

o

Encauzamientos inadecuados.

o

Mejora de las infraestruturas.

o

La suciedad existente en el cauce del Río Sec. Así como limpiar el cauce del río antes del

o

Mantenimiento de la vegetación.

núcleo urbano.

o

Neteja de les rambles i rius de vegetació invasora (Arundo donax i Agave americana

o

Destrucción y abandono de los elementos hidráulicos, contaminación y vertidos en el lecho de
los ríos.

principalemnt) i conservació d'aquestes zones ja que genren un molt bon recurs a al terme.
o

Menos hormigón y más elementos naturales como piedras. Vegetación de ribera en las orillas

o

Infraestructuras.

o

Encauzamiento de cauces. Destrucción de Vegetación.

o

Mes vegetació i acondicionament per a fer recorreguts a peu.

o

La no conservació d'aquests recursos.

o

Limpieza y todo lo que haga resaltar la visibilidad y el disfrute de estos elementos.

o

Planes urbanización con falta de criterio medioambiental.

o

Restauración ecológica de los cauces y utilización de los mismos corredores ecológicos que

o

Degradación, abandono y suciedad.

o

Antropización de cauces y márgenes.

o

Abandono de cauces, contaminación, peligro de inundaciones.
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o

gran pulmón verde, utilizable y que conecta toda la ciudad. Como el Vinalopó en Elche o el
Túria en Valencia.
o

conservar.
o

Mejorar el aspecto de los elementos constructivos existentes y realizar un adecuado
mantenimiento.

Son espectaculares con unos fondos preciosos, precisamente eso es lo que mejor hay que

Todos los que son naturales (fondo marino, rocas, vegetación y fauna) y en menor medida los
culturales.

o

Todo.

o

Aunar actuaciones comunes administraciones implicadas.

o

Ejecutar corredores verdes junto a los cauces hormigonados.

Todo el conjunto se reconoce como un espacio de alta calidad paisajística por todos los participantes.

o

Mejora de los cauces con planta autóctona y supresión de la invasora.

Como elementos singulares las formaciones geológicas, la fauna y flora asociada al conjunto, el fondo

o

Hacer en el pantano de Mª Cristina una zona de esparcimiento y ocio.

marino, las vistas al mar se reconocen como recursos paisajísticos que dan valor va la unidad.

o

Conexión peatonal por el Río Seco desde Castellón (ciudad) al mar. Potenciar el pantano de
•

María Cristina.
o

Caminos que sigan el curso de las ramblas.

resultar perjudiciales para este paisaje? las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

5.4.9. Unidad de Paisaje Nº 9: Paisaje de las Islas Columbretes

o

Ninguno.

o

Pesca intensiva, prospecciones, etc...

o

Contaminación.

o

Vertidos de embarcaciones. Excesivo turismo.

Respecto de la cuestión 1: ¿Qué aspectos y elementos por su valor paisajístico destacaría

o

Si no preservem les seues especies vegetals i animals i si deixem que s'exploten turisticament.

de la unidad?, las observaciones obtenidas fueron las siguientes:

o

Exceso de turismo de comercial y particular.

o

Excesivas visitas.

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA
•

Respecto de la cuestión 2: ¿Cuáles son los elementos y actuaciones que cree que podrían

o

Su formación geológica y la vegetación y la fauna característica de este tipo de zona.

o

La contaminación.

o

Fauna, flora, fondo marino, paisaje en general.

o

La construcción o contaminación de objetos que no sean propios de la isla.

o

La naturalización de la zona general.

o

Massificació.

o

Todo.

o

Las prospecciones petrolíferas, la pesca furtiva y el exceso de visitantes.

o

Maravilloso.

o

Consentir prospecciones petrolíferas en la reserva marina ni cualquier otro tipo de agresión al

o

Elles en si.

o

Un lugar donde no se ha urbanizado y se ha dejado el entorno tranquilo.

o

Proliferación de construcciones y actividad en las islas.

o

Todos.

o

Actividades humanas más allá de las estrictamente conservacionistas.

o

El protagonismo absoluto del mar y elementos relacionados.

o

Actuación humana sobre el mar o las islas.

o

Todas las islas me parecen espectaculares y representativas de Castellon.

o

En principio ninguno.

o

Bellesa i espai protegit.

o

Hay que limitar las visitas particulares.

o

Todo el conjunto.

o

Seguir con su conservación en estado natural. Siguiendo con el estricto régimen de visitas,

o

Todo.

habría que dar mayor facilidad a la ciudadanía para conocer esta magnífica reserva natural. No

o

La unidad en sí.

entiendo las futuras acciones a que se refiere el último párrafo.

o

Subacuaticos.

o

Cualquier actuación en el entorno que haga peligrar el ecosistema.

o

Mar e islas.

o

Facilitar su acceso masivo por parte de la población.

o

Todos.
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Aunque, actualmente, no se reconocen conflictos de peso que pudieran hacer peligrar la calidad del

o

Sí

paisaje que se ofrece en este entorno, las actuaciones o actividades que se reconocen por la población

o

No están.

como más peligrosas en este sentido serían la masificación en las visitas, la contaminación asociada a

o

SI

posibles vertidos y las actividades humanas que no estén ligadas a la conservación como las

o

Si

construcciones, la pesca intensiva o furtiva, o las prospecciones, si se realizaran.

o

Si

o

No

Respecto de la formulación de sugerencias: Sugerencias y Mejora desde el punto de vista

o

Supongo que no

paisajístico, las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Sí

o

Sí

•

o

Ninguna.

o

Sí

o

No debe realizarse cualquier actividad que pueda disminuir la calidad paisajística, ambiental y

o

No

ecológica de este paraje.

o

Si

o

Control de visitas.

o

Si

o

Regulación y protección.

o

Si

o

Augmentar al màxim la protecció i conservació d'elles i de la vegetació i fauna marina que hi

o

Si

ha front tota la costa de Castelló.

o

No

o

Dejar a la naturaleza tranquila y libre de cualquier tipo de explotación minera.

o

Sí

o

Comunicar la belleza de las islas y que la gente las valore y cuide durante muchos años

o

No

o

El control existent sembla…

o

No

o

Impedir las prospecciones, mayor control de la pesca furtiva y reducir el número de visitantes.

o

Creo que no todos

o

Preservar.

o

No

o

Redefinición protección integral del ámbito marítimo.

o

SI

o

Proteger mas.

o

No se si falta la Cova de la Seda, situada en la Serra del Desert, al lado de una cantera.

o

Que se pueda mantener y conservar.

También en cuanto a hábitats, las variedades de murciélagos alrededor de las cuevas que se

o

Estar en buen estado de conservación y utilidad, las edificaciones y el cementerio. Fomentar

señalan.

o

turismo controlado, pero sin bajar a la isla “Grossa”.

o

No.

Dar a conocer a la gente que forman parte de nuestro municipio, con un control riguroso de las

o

Si

visitas. Por lo visto, mucha gente lo desconoce.
La mayoría de los encuestados responden afirmativamente.
5.4.10. Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental
En todo caso, como aclaración para los participantes que han entendido que no están contemplados
Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA para todos los tipos menos uno y

todos los recursos hay que decir que en las fichas de valoración, tal y como se indicó, se agruparon por

MUY ALTA para los Espacios Naturales Protegidos

tipos dada la gran profusión de recursos paisajísticos que existen en el término municipal,
recomendando la lectura del archivo incluido en la documentación complementaria así como la

•

Respecto de la cuestión 1: Indique si le parece que están identificados todos los tipos de

visualización de los planos donde si están identificados todos y cada uno de los recurso paisajísticos

recursos de interés ambiental presentes en el término municipal, las observaciones

de interés ambiental contemplados.

obtenidas fueron las siguientes:
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o

fichas, La Cova de la Seda está contemplada dentro de los Recursos Paisajísticos de interés cultural
dentro del apartado “Cuevas y cavidades subterráneas”, también por ser yacimiento arqueológico.

No permitir el uso de otras actividades que interfieran en la calidad del paisaje. Crear nuevas
rutas temáticas.

o

Además se propone su inclusión como Bien de Relevancia Local.

Creación de sendas y rutas. Campañas de información y concienciación para dar a conocer a
la gente el patrimonio natural y cultural más cercano y la necesidad de conservarlo y ponerlo
en valor.

Por otra parte en este documento y dentro del apartado de Red Natura 2000 se cita, dentro de los

o

Educación ambiental. Restauración de zonas degradadas. Protección.

recursos de interés ambiental “Cova de las Maravillas y Molí de la Font”, el Decreto 36/2013, de 1 de

o

Magdalena: red forestal heterogénea. Red hidrográfica: menos hormigón y más piedra y

marzo, del Consell, que declaró como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) determinados Lugares

vegetación de ribera. En la zona de costa buscaría la forma de regenerar con arbolado que en

de Importancia Comunitaria (LIC) constituidos por cavidades subterráneas y aprobó su Norma de

algunas zonas pudiese llegar hasta cerca del mar.

Gestión. En la Disposición Final Primera este decreto modificó el Decreto 82/2006, de 9 de junio, del

o

Hacer campañas para que la gente valore y respete estos parajes naturales que tenemos.

Consell, por el que se aprobó el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo y del Murciélago

o

Concienciación social y de las instituciones.

Mediano de Herradura en la Comunitat Valenciana y contempla estos dos espacios como Zonas de

o

Algunos están tan protegidos que no se pueden ni visitar.

refugio de las citadas especies protegidas.

o

Indicadors i explicacions.

o

Mejora de su accesibilidad y uso publico

o

Convenios de colaboración con los propietarios a través de custodia de territorio, protección de

•

Respecto de la cuestión 2: Si no es así, indique que tipo de recurso faltaría y su valoración,

las dunas del Serradal como paraje natural municipal o reserva de flora y fauna.

las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
o
o

En cuanto a la red hidrográfica, restauración del cauce encaminada a la creación de un pulmón
verde, utilizable.

Zonas inalteradas de la marjal, con sus acuíferos, acequias, fauna y flora características. Puede
integrarse aquí también, las distintas infraestructuras hidráulicas (pozos, norias, acequias,

o

Mantenimiento y puesta en valor mediante campañas informativas.

partidores, balsas, etc...).

o

Los cumplimentados.

Ejemplo: alrededores del Moli de la Font. Cuando se ven se deja de idealizar. Lo mismo ocurre

o

Protección.

con toda la zona hormigonada de la red hidrografica.

o

Conocimiento y uso por parte de la población y su correcta administración y protección.

o

El Castellet.

o

Información, mucha información y fomentar la educación ambiental.

o

La marjalería, como húmedal costero.

o

Todos tendrían que tener el mismo grado de protección por tener interés medio ambiental,

o

Subacuatico.

o

La marjalería y el suelo agrícola.

o

La marjalería es importante, no sólo por el carácter de sumidero natural sino como reducto de

o

estuviera declarado éste o no.
o

esas antiguas zonas productivas y reguladoras de las avenidas de aguas de ríos. Lo que

Regeneración, protección, jornadas explicativas, concursos de ideas, etc.

5.4.11. Recursos Paisajísticos de Interés Cultural

permite que su estacionalidad y la existencia de esas agua albergue mucha…
Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA para todos los tipos.

o

Falta la montaña, no es solo la Magdalena.

o

Falta la marjalería (antiguos humedales, red de acequias, etc). Son recursos naturales, aunque
ahora estén en mal estado. Habría que recuperarlos para dotar de valor el entorno de la ciudad.

•

Respecto de la cuestión 1: Indique si le parece que están identificados todos los tipos de
recursos de interés cultural presentes en el término municipal, las observaciones

•

obtenidas fueron las siguientes:

Respecto de la formulación de sugerencias: Indique que medidas le parecen más
adecuadas para la protección y puesta en valor de estos tipos de recursos, las
observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

No, porque hay figuras de protección que no se corresponden con el fin que tiene el BIC o el
BRL

o

Su interconexión. Potenciación de sus recursos naturales. Protección visual.
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•

o

Si

o

Si

adecuadas para la protección y puesta en valor de estos tipos de recursos, las

o

Si

observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

No

o

Sí

o

Sí

yacimientos que puedan existir. Debe eliminarse la prostitución del Caminás, ya que, junto con

o

No

la presión urbanística, ha fomentado la degradación de la zona.

o

Si

o

Evitar el abandono, la suciedad, la contaminación.

o

Si

o

Indicadors i senyals.

o

Si

o

Mayor atención, inversión y cuidado por parte de las entidades púbicas.

o

Si

o

Un anillo verde y corredores ecológicos que conecten estos hábitats.

o

Si

o

Adecuación de las vías pecuarias y señalización de las mismas. Dar a conocer los recursos

o

Si

o

Si

o

Su conservación y difusión de su valor histórico.

o

No

o

Protección e inversión para su mantenimiento.

o

Si

o

Se empieza por la información, falta mucha y muchas personas no conocen los recursos que

o

Faltaría hacer mención a senderos, junto a las vías pecuarias y caminos.

o

Es posible

o

Si

o

Respecto de la formulación de sugerencias: Indique que medidas le parecen más

Potenciar visitas y el conocimiento de los distintos BICs y BRLs de Castellón, así como de los

culturales a la población, mediante folletos, visitas interpretativas, participación.

hay.

5.4.12. Recursos Paisajísticos de Interés Visual

La mayoría de los encuestados responden afirmativamente. En todo caso, como aclaración para los

Calidad Paisajística otorgada por el público interesado: ALTA para todos los tipos menos uno y

participantes que han entendido que no están contemplados todos los recursos, hay que decir que en

MEDIA para la visibilidad desde las carreteras escénicas.

las fichas de valoración, tal y como se indicó, se agruparon por tipos dada la gran profusión de recursos
paisajísticos que existen en el término municipal, recomendando la lectura del archivo incluido en la

•

Respecto de la cuestión 1: Indique si le parece que están identificados todos los tipos de

documentación complementaria así como la visualización de los planos donde si están identificados

recursos de interés visual presentes en el término municipal, las observaciones obtenidas

todos y cada uno de los recurso paisajísticos de interés cultural contemplados y donde están

fueron las siguientes:

contempladas las figuras de protección de tipo cultural no solo los BIC y BRL, de hecho se proponen
bastantes bienes para su inclusión dentro de estas figuras.
•

o

Si

o

Si

Respecto de la cuestión 2: Si no es así, indique que tipo de recurso faltaría y su valoración,

o

Si

las observaciones obtenidas fueron la siguientes:

o

Si

o

Si

o

Pintures rupestres, coves, parats.

o

No

o

Mejor indicadas las Ermitas, por ejemplo.

o

Sí

o

Estos recursos tendrían que conservar su grado de protección y considerar el aprecio que tiene

o

Sí

por ellos la sociedad castellonense.

o

Si

o

Si

o

Si
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o

Si

o

Si

o

Si

o

Creo que sí

o

Pienso que sí

o

SI

o

No se si faltaría el Pinar del Grao. Particularmente la refinería y la central térmica no las
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o

Actuaciones que ayuden a suavizar los contrastes, por ejemplo arbolado entre carreteras y
campo, pero sin ser muy denso para permitir visuales.

6. RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS SESIONES INFORMATIVAS

6.1. DEFINICIÓN DE PÚBLICO INTERESADO

consideraría zonas paisajísticas.

Tal y como se indicó en el documento de plan de Participación Pública se ha considerado “Público

o

No

Interesado” aquél que esté afectado o pudiera serlo por los procedimientos de toma de decisiones de

o

Si

las políticas en materia de paisaje o que tenga interés en el lugar.

La mayoría de los encuestados responden afirmativamente

Cumpliendo con los requisitos normativos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de

•

Respecto de la cuestión 2: Si no es así, indique que tipo de recurso faltaría y su valoración,

medio ambiente, el público interesado ha estado constituido por los siguientes grupos:

las observaciones obtenidas fueron la siguientes:
•

Por una parte los grupos relacionados directamente con el área de actuación, grupos de

No se tendrían que alterar ni modificar para que no se modificara la calidad de percepción

interés (local y regional), que comprenden a organismos y agencias públicas, autoridades

visual de los mismos.

locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Este grupo, a nivel

o

Falta el Mar Mediterráneo.

de Castellón ha estado conformado por :

•

Respecto de la formulación de sugerencias: Indique que medidas le parecen más

o

-

Organismos dependientes de la Administración General

adecuadas para la protección y puesta en valor de estos tipos de recursos, las

1. Confederación Hidrográfica del Júcar

observaciones obtenidas fueron la siguientes:

2. Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento
3. Autoridad Portuaria de Castellón

o

Mantener la limpieza de los miradores. Mejorar el acceso al Coll de la Garrofera hasta la entrada
-

de la cantera y que sirve de acceso al campo de Golf de la Coma.

Representantes de los Organismos Autonómicos:

o

Creación de nuevas rutas escénicas.

1. Dirección Territorial de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.

o

Evitar abandonos de vías, parcelas...

2. Dirección Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio

o

La heterogeneidad, a mi juicio, en la agrupación de algunos de estos recursos me hace difícil

Ambiente (Servicio de Carreteras).

su valoración conjunta.

3. Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Consellería de

o

Mayor inversión e interés por parte de la admon pública.

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

o

Evitar actuaciones que supongan obstáculos visuales hacia los hitos de mayor interés.

o

Protección e inversión para su mantenimiento.

o

Sólo haría una puntualización, al valorar los hitos encuentro mucha dificultad para hacerlo por

1. Diputación Provincial de Castellón.

ejemplo con la Basílica de Lledó y el pantano o la Refinería. Así como es interesante que las

2. Ayuntamiento de Benicasim.

carreteras escénicas existan, pero también que no se vean…

3. Ayuntamiento de Borriol

Más información paisajística y de recursos además de una mayor educación pública y de

4. Ayuntamiento de Onda

respeto al entorno.

5. Ayuntamiento de Almassora

o
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6. Ayuntamiento de L´Alcora

3. Red Eléctrica Española

7. Ayuntamiento de San Juan de Moró

4. FACSA
5. IBERDROLA

- Grupos Políticos Municipales

6. TELEFÓNICA

1. BLOC

7. GAS NATURAL CEGAS

2. ESQUERRA UNIDA

8. EPSAR

3. PSPV- PSOE
•

4. PP

Por otra parte se han tenido en cuenta las asociaciones o grupos a nivel social que se
encuentran en la ciudad de Castellón de la Plana. A estos colectivos se les denomina grupos

-

Grupos Académicos y Científicos

del lugar (con interés local) y se agrupan en los siguientes:

1. Universidad Jaime I de Castellón
2. Universidad CEU Cardenal Herrera

1. Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Este órgano ha sido el encargado de

3. Universidad Europea

-

impulsar la participación de las entidades vecinales.
•

Asociaciones sin ánimo de lucro

Además a título personal han podido intervenir en el proceso de participación tanto residentes

1. Colla Ecologista de Castellón- Ecologistes en Acció del País Valenciá

como visitantes a través de las encuestas y de las convocatorias a las sesiones informativas

2. GECEN (Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales)

anunciadas desde el Ayuntamiento de Castellón.

3. Acció Ecologista AGRÓ
4. Centro Excursionista de Castellón

Los grupos sociales de interés local y regional, los del lugar y los ciudadanos a título personal han

5. Amics de la Natura

ejercido su derecho de participar de manera efectiva y real en la valoración del paisaje y por ello, han
realizado todas las observaciones y sugerencias pertinentes durante el proceso de Participación

-

Colegios de Profesionales:

Pública. Además, tendrán acceso al resultado definitivo del procedimiento a través del página web

1. Colegio de Arquitectos de Castellón

municipal y de copia en papel de los resultados en el mismo Ayuntamiento.

2. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castellón

-

3. Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Castellón

No se ha recibido durante el procedimiento notificación de ningún grupo o miembros del público que

4. Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón

mostrasen interés en el procedimiento y que, inicialmente, no se hubieran tenido en cuenta. En todo

5. Asociación de Ingenieros en Geodesia y Cartografía

caso se hubieran integrado sus valoraciones y sugerencias en los resultados.

Otros grupos (representantes del desarrollo económico) a nivel local y regional

Tal y como se ha explicado en el punto 3 “Actividades realizadas en la fase de consultas”, se realizaron

1. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

2 sesiones informativas anunciadas con suficiente antelación, en las que el equipo técnico responsable

2. Patronato Provincial de Turismo

del procedimiento ha estado a disposición del público interesado para cualquier aclaración, consulta o

3. Confederación de Empresarios de Castellón

intercambio de información que se estimará necesario o conveniente.

4. FEPAC- ASAJA. Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos
(Castellón)

Aunque en las dos sesiones pudieron participar tanto los representantes de los grupos de interés como
cualquier interesado a nivel particular, la primera de ellas se notificó convenientemente a todos los

-

Organismos y Empresas de Gestión de Servicios

grupos de interés pidiéndoles confirmación de asistencia y, por tanto, estaba más orientada a recoger

1. IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)

sus opiniones. En la segunda sesión, se facilitó el traslado de encuestas y paneles a la planta baja del

2. ADIF

Ayuntamiento donde se realizó la convocatoria, con el objeto de que cualquier participante que lo
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estimara conveniente pudiera realizar la encuesta “in situ” con las aclaraciones o apoyo del equipo

Además se instalaron los paneles anunciando las convocatorias con suficiente antelación en la planta

técnico redactor, por tanto, la segunda sesión aunque abierta a todo el público, estaba más orientada

baja de estas mismas dependencias municipales.

a recoger las opiniones a título personal de los participantes.
En todo caso, anteriormente a esta fase de consulta pública se ha presentado el Plan de Participación
6.2. SESIÓN INFORMATIVA 1

Pública, siendo éste un documento, que forma parte del Estudio de Paisaje y cuyo objetivo es
establecer los criterios y directrices que van a regir durante la consulta pública. Este Plan establece las

Se realizó en fecha 15 de enero de 2015 a las 18:00 horas.

fases del procedimiento de participación y la metodología y mecanismos con que se va a llevar a cabo.

La lista completa de los participantes que representaban a un grupo de interés de los convocados está

3. También se pregunta sobre cuestiones muy específicas del procedimiento como hasta cuándo está

incluida en el Anejo Nº 4 a esta memoria.

abierto el periodo de información pública, quien valora los resultados de la encuesta y cuando se
incorporan los resultados al PGOU

El número total de participantes en la sesión (incluyendo los participantes que representaban a un grupo
Se detalla, a este respecto, que la encuesta permanecerá activa hasta el día 17 de febrero de 2015,

de interés y los participantes a título personal) fue de 140 personas.

que los resultados los valora el equipo redactor del Estudio de Paisaje. Estos se publican para
Después de la presentación del procedimiento por parte del Alcalde y del concejal de Urbanismo y la

conocimiento del ciudadano y se incorporan junto con los resultados del equipo técnico en el Estudio

exposición y explicación de los criterios técnicos por parte del equipo redactor, se siguió una ronda de

de Paisaje en la valoración de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos.

preguntas donde el público interesado pudo formular una serie de cuestiones a la mesa técnica donde
Todas las observaciones y sugerencias planteadas tanto en las encuestas como en las sesiones

se incorporó el Arquitecto coordinador del Plan General.

informativas servirán, además, para establecer los objetivos de calidad y las normas de integración
Una síntesis de las preguntas y respuestas obtenidas es la siguiente:

paisajística.

1. Por parte del público participante se hace incapié en que la forma de obtener la información y poder

4. Por otra parte hay otras cuestiones referentes al funcionamiento físico del procedimiento a la hora

participar de forma efectiva debe ser apoyándose en las nuevas tecnologías.

de rellenar las encuestas desde la página web, como si se puede interrumpir la contestación de la
encuesta y volver a entrar al cabo de unas horas o al día siguiente.

Se contesta que, a través de la página web municipal, se puede acceder a toda la información referente
al Estudio de Paisaje y que la encuesta se puede contestar de forma digital. Sin embargo, igualmente,

También se plantea que la información sobre Recursos Paisajísticos es difícil de abrir / descargar por

se ha puesto a disposición del público interesado la misma información y encuestas que se ofrecen a

el tipo de archivo.

través de la plataforma digital, en formato papel, en las dependencias municipales, para que todo el
mundo pueda tener acceso a la misma.

Hay otras cuestiones sobre cómo se puede contestar la encuesta en papel.

2. Se pregunta si hay algún plan para hacer llegar al ciudadano esta convocatoria de participación

También sobre si se puede imprimir la documentación complementaria incluida en los archivos.

pública.
Se contestan todas estas cuestiones por el equipo redactor haciendo incapié a como se puede obtener
Se hace la sugerencia por parte de otro participante de hacer la próxima convocatoria con más tiempo.

la información para la consulta tanto en formato papel como en los archivos digitales a través de la
página web.

Se explica, por parte del equipo redactor, que se han hecho los anuncios correspondientes tanto a
través de la página web municipal como de medios comunicación local (prensa y radio).
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También se explica que la encuesta se puede interrumpir y seguir rellenándola al cabo de un periodo
de tiempo ya que el programa guarda lo ya cumplimentado y reconoce los datos del participante al

En este caso hay que decir que es la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente la

volverlos a introducir.

que resolvería.

Para uno de los participantes que indica que tuvo problemas para rellenar la encuesta y que esta se

8. Por otra parte, la documentación visual que se expuso en esta sesión informativa fueron las fichas

grabara se toman los datos al final de la sesión con el objeto de intentar solucionar el problema que

de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos, montadas al efecto de la consulta. Se expuso

tenía y se le hace un seguimiento.

también la forma en que va vinculada la información complementaria a las fichas de consulta y se indica
que toda esta información está tanto en formato digital como en papel en dependencias municipales.

En cuanto a la documentación complementaria si que se observó que algunos archivos debido a su
peso tardaban mucho en abrir de forma que, para agilizar la descarga se optó por los formatos de

Sin embargo a lo largo de la ronda de preguntas surgieron ciertas dudas con respecto a en que Unidad

imagen de cada página en lugar de montar los documentos en un único archivo pdf. Así se consiguió

de Paisaje estarían situadas algunas zonas del término, como el caso del Mestret, que se contesta que

facilitar, en la medida de lo posible, la descarga por parte de los usuarios.

está incluida en la Unidad de Paisaje Nº 6: “ Paisaje de Mosaico Natural- Artificial”.

5. Un miembro de una asociación indica que en el caso de las asociaciones, si es el presidente el que

Se informa de que, visualizando el plano de unidades de paisaje (incluido en la documentación

cumplimenta la encuesta en nombre de todos se debería justificar que ese colectivo al que representa

complementaria a las fichas de consulta) a la vez que las fichas nos haremos una idea real de la

ha asumido y comparte las respuestas.

ubicación de cada zona.

Se contesta que el problema debe ser resuelto por la asociación.

En este orden de cosas también hay otras preguntas relacionadas con el plano de delimitación de las
unidades de paisaje, con los elementos que predominan en cada una de ellas, con los usos actuales

En todo caso, el mejor cauce para hacer llegar las opiniones de la asociación son las sesiones

en cada unidad, con la interconexión entre las mismas y la forma de producir transiciones entre ellas

informativas. La encuesta la suelen rellenar los ciudadanos a nivel individual más que las asociaciones
El equipo redactor contesta a estas cuestiones haciendo incapié a que existe una documentación

como grupo.

complementaria a la que se tiene acceso tanto en la página web como en papel en las dependencias
6. En cuanto cuestiones más relacionadas con el Paisaje se hace referencia al paisaje relevante de la

municipales y en la que están incluidos la delimitación de las unidades de paisaje y la localización de

zona del Maestrazgo con muchos recursos culturales como son los bancales de piedra seca. Se

los recursos y una documentación completa sobre los recursos paisajísticos.

comenta que los pueblos que integran esta zona no son conocidos por la población y, al estar poco
Se explica que nos encontramos en la fase de consulta pública y que, sobre otras cuestiones más de

habitados, no ofrecen servicios al visitante.

detalle, posteriormente se realizará el Estudio de Paisaje completo que contenga la valoración de las
También se comenta que, el conocido como “barrio de los labradores” se debe cuidar porque es un

unidades de Paisaje y de los recursos paisajísticos y las observaciones y cuestiones que hayan servido

entorno poco común y le gusta a los visitantes.

para establecer los objetivos de calidad paisajística.

Se ha de destacar, a este respecto, que el Estudio de Paisaje, como documento que acompaña al Plan

9. Respecto a la Unidad Nº 6: “Paisaje de Mosaico Natural- Artificial” alguno de los participantes

General de Castellón de la Plana, se circunscribe al término municipal de Castellón y a la cuenca visual

comenta que el desarrollo urbanístico no ha sido el adecuado desde hace 40 años.

que se obtiene desde el mismo.
En todo caso se comenta, por parte de los servicios municipales, que las principales barreras que
7. Se da importancia a la cuestión de, quien resuelve ,en caso de contradicciones que pudiera haber

afectaban a esta unidad como son el ferrocarril y la Carretera Nacional han ido desapareciendo y

con elementos propuestos en los límites del término municipal, con la ordenación que se propone en

aunque, lentamente, el entorno va mejorando.

los municipios colindantes: Castellón – Borriol, Castellón – Benicassim, Castellón – Almazora.
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6.3. SESIÓN INFORMATIVA 2

los huertos dejan de estar en actividad, para no estar sujetos a licencia fiscal.
Esta sesión fue realizada en fecha 5 de febrero de 2015 a las 18: 00 horas y orientada al público en
Se contesta que esta cuestión está incluida en el Plan Agrícola de Relevancia Local. Precisamente,

general.

este es uno de los conflictos que se evidencian en esta unidad.
En esta sesión participaron 7 personas a título personal. Una de ellas rellenó la encuesta en papel con
11. Siguiendo con el tema agrario algunos participantes comentan los problemas existentes de

la ayuda de los paneles que se habían dispuesto a tal efecto en la entrada del salón de actos donde se

degradación por abandono de los cultivos y hacen la propuesta de que podría redactarse un Plan de

celebró la sesión informativa.

Acción Territorial que los abordara. También se propone la utilización del concepto de Infraestructura
Verde que debe contemplar el Plan General como modo de preservar estos terrenos de la degradación.

Una vez expuesto el procedimiento y visualizado los paneles montados para la consulta sobre el Paisaje
referidos a cada una de las Unidades de Paisaje y a los Recursos Paisajísticos, se realiza un coloquio

Se hace incapié por parte del equipo municipal en que todas estas observaciones y propuestas se

con los participantes en el que las conclusiones más importantes fueron:

deben canalizar a través de la encuesta en los apartados considerados para tal fin.
1. Necesidad por parte del Equipo redactor de obtener las impresiones de la población usuaria del
En otro orden de cosas, los participantes dan importancia al cuidado de las zonas “bióticas” del

Paisaje de ese mismo Paisaje. Es necesaria la participación para que el procedimiento llegue a unas

municipio.

conclusiones lógicas y realmente efectivas.

12. En cuanto a la percepción en su conjunto se formula la cuestión de que la degradación

2. Respecto a la pregunta sobre que interés tiene para el equipo redactor los datos personales de los

medioambiental por ruido hace que, en algunos casos, el individuo tenga una percepción muy negativa

participantes la respuesta fue: Los datos personales que se piden a la población tiene un interés para

del entorno.

la que la interpretación de los mismos ayude a mejorar en otros procedimientos del mismo tipo. Se
quiere obtener a través del tratamiento estadístico que segmento de población ha sido el más

Se indica que, en estos casos, se podrán hacer todas las mejoras posibles pero siempre y cuando no

participativo y si es o no coherente con la pirámide poblacional ya que deberían estar representados

vayan en contra de las normas legales establecidas.

todos los segmentos de la población. Si no es así, ver que segmento de población ha sido el más
participativo e interesado, ver qué razones pueden explicarlo y, sobre todo, promover la participación

13. Se hace incapié, por algún participante, en que la convocatoria no deja resueltas algunas cuestiones

del resto de segmentos.

sencillas como: Antenas parabólicas, aire acondicionado en las fachadas, exceso de coches
aparcados, etc. También se comenta que la convocatoria es una forma de intentar hacer ver que las

También se explica como a mitad del procedimiento se hace una primera consulta informática sobre el

cosas se han hecho bien pero, que, en realidad, no sirve para nada.

número de participantes para promover, en su caso, la participación.

Hay alguna otra cuestión sobre temas muy concretos como el arreglo de la Avenida de les Palmeretes

3. La parte sobre la que versaron más intercambios de información fue la transmisión por parte del

que se estima que no se ha hecho adecuadamente.

equipo redactor de que la percepción debe ser contemplada en su conjunto. La subjetividad que implica
esta valoración por parte de la población es lo que hace efectivo el proceso de participación pública, ya

Se contesta que la convocatoria si sirve para conocer la opinión de los ciudadanos, se da importancia

que la interpretación de la escena por parte de la población usuaria del paisaje no la puede hacer el

al derecho a participar y a que ha de recogerse toda esa información y a que, en cualquier caso, se

equipo de técnicos, la función de estos es valorar el paisaje en base a unos parámetros objetivos. Se

intenta mejorar la ciudad para todos.

deben ponderar estos datos objetivos con las valoraciones dadas por la población para asumir lo que
significa la propia definición de paisaje.

14. También algún participante da la enhorabuena por la iniciativa y la posibilidad de participar.
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7. CONCLUSIONES

puntuaciones, las sugerencias y mejoras desde el punto de vista paisajístico que se pedían en cada
unidad de paisaje servirán para definir las acciones a seguir en la consecución de los objetivos de

El mecanismo de participación pública contribuye a la formación de políticas y estrategias territoriales

calidad que se establezcan.

específicas para cada término municipal, de tal forma que en cada Estudio se tenga en cuenta las
particularidades de cada localidad o área en la que se vaya a desarrollar un proyecto.

El intercambio de preguntas y respuestas se realizó de forma fluida entre todos los asistentes.
En el caso que se estudia, la zona a evaluar es el término municipal de Castellón. Esta localidad
necesita renovar y adaptar su herramienta de planeamiento para determinar cuál será, a medio y largo
plazo, el desarrollo más idóneo. El tipo de desarrollo del municipio dependerá, en gran medida, de la
capacidad de generar una política única respecto al Paisaje unificando todos los criterios de forma que
exista una única directriz en cuanto al tipo de paisaje a mantener, restaurar o incluso crear dentro del
ámbito de estudio.

El documento de Participación Pública debe integrarse en todo Estudio de Paisaje, como garantía de
que, en la clasificación de los paisajes por su calidad y valor, y el establecimiento de los objetivos de
calidad para los mismos, se ha tenido en cuenta el conocimiento y grado de preferencia de la población
usuaria de los mismos.

En la fase de consulta pública las conclusiones más relevantes que se han obtenido, además de la
valoración cuantitativa de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos han sido que la
población valora más aquellas unidades donde los elementos naturales cobran mayor protagonismo,
así la unidad más valorada ha sido la correspondiente al “Paisaje de las Islas Columbretes”, seguida
del “Paisaje de las Sierras del Litoral de Castellón” y del propio “Paisaje Litoral”. En el tramo que
corresponde a las mayores puntuaciones también se sitúa la subunidad “Puerto de Castellón” donde
la transición entre la zona urbanizada y el elemento mar se hace efectiva y ha sido muy bien valorada
por la población.

En un segundo tramo, aunque también con una puntuación alta, se encuentra la unidad de paisaje que
ocupa mayor área superficial en el término municipal, esta es la unidad correspondiente al paisaje
agrícola, el “Paisaje de Cultivos de la Plana”, un paisaje en el que, aunque de forma antropizada, el
elemento natural cobra mucha importancia. Los recursos culturales de la unidad sobre todo la
infraestructura hidraúlica y las diferentes construcciones asociadas al trabajo agrícola son muy bien
valorados por la población.

En cuanto a los Recursos Paisajísticos, también se da esta circunstancia en la que, aunque todos han
sido reconocidos por la población con calidades altas o muy altas, sin embargo las mayores
puntuaciones cuantitativas los obtienen los Recursos de Interés Ambiental.
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En general se puede decir que, desde el punto de vista de la población, prácticamente todas las
Unidades de Paisaje del término municipal tendrían una calidad paisajística entre Media y Alta.

Aún así, también se reconocen conflictos paisajísticos en, prácticamente, todas las unidades, y, se
aportan observaciones para la mejora paisajística de todas y cada una de ellas. Este es un aspecto (el
aporte de sugerencias y mejoras desde el punto de vista paisajístico) en el que la población ha
participado de forma efectiva dejando constancia de todas sus opiniones.

En cuanto a los aspectos peor valorados desde el punto de vista paisajístico se encuentran las
infraestructuras de conexión alrededor del casco urbano, y la trama industrial y de actividades terciarias,
situada a ambos lados de las mismas, ofreciendo una imagen tentacular y desordenada de la fachada
urbana.

Las unidades peor valoradas, desde el punto de vista paisajístico, por la población han sido la zona
industrial del grao de Castellón y el paisaje de Mosaico Natural Artificial, que también se valora con
baja puntuación. Aún así no ha habido, para ninguna zona del término municipal, una valoración muy
baja.

Como conclusión general se puede decir que, con el mecanismo desarrollado en el Plan de
Participación Pública, y del que aquí se exponen los resultados, se han cumplido los objetivos
inicialmente previstos. En concreto, se ha garantizado el acceso a la información disponible relativa al
paisaje existente en el término municipal para la correcta valoración del mismo, por parte de los
usuarios de dicho paisaje.

Castellón, 10 de abril de 2015

U.T.E. ESTUDIO DE PAISAJE DE CASTELLÓN: JOSÉ IGNACIO GARCÍA CAMPÁ Y ASOCIADOS
S.L - JOSÉ LUIS FABRA S.L.- UNOMIL ARQUITECTOS SL.
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Analizar los condicionantes que platean la Estrategia
Territorial y la infraestructura Verde
Analizar la capacidad económica del ayuntamiento
para desarrollar y mantener.
Integrar en el Plan la zona de la Marjalería.
Reestructurarlo y analizar la viabilidad a la vista de la

PSPV
Sr. Garcia
Nebot

REPENSAR MARJALERIA

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

INFRAESTRUCTURA VERDE

CALIDAD en las actuaciones de :
Ordenación
Urbanización

DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA
EN EL CASCO
CONSOLIDADO

COORDINACION SUPRAMUNICIPAL
FINANCIACION
ESCALA DE CIUDAD
LUGARES DE INTERES
REGENERACION URBANA

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

INFRAESTRUCTURA VERDE
– RED DE ESPACIOS
NATURALES Y ZONAS
VERDES

ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

NORMATIVA DE
URBANIZACION QUE
ESTABLEZA ESTANDERES
DE CALIDAD

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

REDIMENSIONAR LOS
SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE.

INFRAESTRUCTURA VERDE
– RED DE ESPACIOS
NATURALES Y ZONAS
VERDES

Propuesta de
Planeamiento

Acción o criterio a considerar

ANEJO 1: SINTESIS RESULTADOS FOROS S. XXI

CTAC
Sr. Prior

Aportación en materia de Planeamiento
Urbanístico
Apostar por un crecimiento de Calidad no tanto de
cantidad.
Coordinación supramunicipal
Mantenimiento de una escala adecuada
Revitalizar el tejido urbano
Proyectar el espacio público
Repensar la financiación urbanística.
Regeneración Urbana
Puesta en valor del entorno narural

participante

I FORO TECNICO ( Colegio de Arquitectos 22 enero de 2013 )
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Procurar la máxima participación
Lograr una tramitación ejemplar
Elegir modelos de ciudad sostenible.
Consolidar el tejido urbano existente
No grandes expansiones.

UJI
Jose Pitart

Considerar la Estrategia Territorial
No tanto crecer como renovar hacia dentro.
Rehabilitación y renovación urbana.
Evitar el efecto frontera de las Rondas
Potenciar la idea de la Ciudad desde la educación
Importancia de la UJI
Repensar la financiación del urbanismo.
Proyecto Urbano

Potenciar la posibilidad de ubicar hoteles en la costa.

UNIVERSIDAD
EUROPEA
Sr. Bruno
Sauer

Colegio
Abogados
Daniel Lausin
Colegio
Arquitectos
Técnicos
Sr. Alfredo
Sanz

Evitar efecto muralla de la ronda
Potenciar el tirón de servicios que representa la
Universidad para rehabilitar socialmente la parte
Oeste.
Estudio especifico por manzanas

Rehabilitación frente a expansión.
Sostenibilidad.
No a las infraestructuras excesivamente costosas.
Respeto al Medio Ambiente
E.U.
Sra Carmen
Carreras

Rehabilitar el centro , manteniendo el modelo
residencial

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Diversificar la compatibilidad de usos en las distintas
calificaciones de suelo.
Rehabilitació sí pero no sólo en el casco histórico sino
en general
Permitir más usos en los nuevos desarrollos, sobre
todo de tipo comercial.
Ahondar en la idea de conectar la trama urbana con
los núcleos externos o periféricos.
Mayor concreción normativa.
Más intervención del Ayto en los PAIs para cuidar del
interés de los propietarios

Estudiar e implantar el nuevo escenario sobre
Rehabilitación
Estudiar zonas a rehabilitar preferentemente

Colegio APIs
Fco
Nomdedeu

Juan Antonio
Juncos
Arquitecto

escasa iniciativa privada de urbanización.

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

ELIMINAR EFECTO FRONTERA
RONDAS

HOTELES EN LITORAL

ELIMINAR EFECTO FRONTERA
RONDAS

CIUDAD DE LA EDUCACION

PROYECTO URBANO

CIUDAD UNIVERSITARIA

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD

MENOS EXPANSION

REHABILITACION

CONEXIÓN TRAMA URBANA

CALIDAD

CIUDAD SOSTENIBLE

REHABILITACION DEL CENTRO

PLAN PARTICIPATIVO

CONEXIÓN TRAMA URBANA

POTENCIAR LA REHABILITACION

MAYOR COMPATIBILIDAD DE USOS

REGENERACION URBANA

POTENCIAR LA REHABILITACION

PUESTA EN VALOR DE LA
UNIVERSIDAD EN LA

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA
USOS HOSTELEROS EN
LITORAL

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

PUESTA EN VALOR DE LA
UNIVERSIDAD EN LA
CIUDAD

DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA
EN EL CASCO
CONSOLIDADO

ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

SOSTENIBILIDAD DEL
DESARROLLO URBANO EN
TODOS SUS APECTOS
DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA
EN EL CASCO
CONSOLIDADO
ESTUDIO DEL ESTADO DE
LA EDIFICACION Y
PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION

PROGRAMA DE
PARTICIPACION PUBLICA

CONEXIÓN DE LA TRAMA
URBANO DEL CASCO CON
LOS GRUPOS PERIFERICOS

PROGRAMA DE
PARTICIPACION PUBLICA

CONEXIÓN DE LA TRAMA
URBANO DEL CASCO CON
LOS GRUPOS PERIFERICOS

ESTUDIO DEL ESTADO DE
LA EDIFICACION Y
PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION

COMPATIBILIDAD DE USOS

CIUDAD COMPACTA

ESTUDIO DEL ESTADO DE
LA EDIFICACION Y
PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION

ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA
DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA
EN EL CASCO
CONSOLIDADOESPONJAMIENTO

3

2

Facilitar la implantación comercial y de ocio en el
centro
Optar por el Microdiseño en las obras de
urbanización.

Puesta en Valor de los Terrenos del Aeroclub

Separar Planeamiento y Gestión

Colegio de Ing.
Industriales
Sr Armengot
Sr. Pablo Sanz
arquitecto

Sr. Alcalde

Colegio de
Ingenieros
Industriales.
Sr. Rodríguez
Zunzarren

SEPARAR PLANEAMIENTO Y
GESTION

CALIDAD en la urbanización .

MAYOR COMPATIBILIDAD DE USOS

ESPONJAMIENTO DEL CASCO
URBANO.

REDIMENSIONAR LOS SECTORES
DE SUELO URBANIZABLE.

PALIAR EL BANDONO AGRICOLA

MAYOR DISCIPLINA URBANISTICA

PSPV
SR Miguel
Alcalde

Patronat Turismo

SR. Dómine

Director General
de Obras
Públicas

participante

Considerar lo Planes de Acción Territorial
PATRICOVA y PATECAS
Desarrollar los sectores industriales del Serrallo

Aportación en materia de Planeamiento
Urbanístico
Prever la actual Estacón de FC de Castellón como
Intermodal
El TRAM como articulador y vertebrador de la
Ciudad y de la Comarca.
Potenciar movilidad sostenible ( peatón , bici )
La Gran Avenida de la Plana
La importancia de la Circunvalación
Importancia de la Conexión CV-10 Acceso al
puerto.
Acceso Norte al Puerto
Acceso FC al puerto por el Sur
Puerto
Importancia del PATECAS
Importancia del corredor Mediterráneo

SUELO INDUSTRIAL
SERRALLO

GRANDES
INFRAESTRUCTURAS DE
COMUNCACION

ACCIONES PATECAS

ACCESO SUR FC PUERTO

TRAM INFRAEST. COMARCAL
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Acción o criterio a considerar

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO.
REORDENACION ZONA
AEROCLUB
SEPARAR PLANEAMIENTO Y
GESTION

NORMATIVA DE
URBANIZACION QUE
ESTABLEZA ESTANDERES
DE CALIDAD

DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA
EN EL CASCO
CONSOLIDADOESPONJAMIENTO
EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA
COMPATIBILIDAD DE USOS

REDIMENSIONAR LOS
SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE.

ESTUDIO DEL ESTADO DE
LA EDIFICACION Y
PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION
PROTOCOLO DE DISCIPLINA
URBANISTICA

CIUDAD

PONER EN VALOR CAMINAS Y
LA PEDRERA
CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

ADECUAR FACHADA LITORAL AL
NORTE DEL PUERTO PARA
PERMITIR INFRAESTRUCTURAS
TURISTICAS
INDUSTRIA AL SUR DEL PUERTO

CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22

RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

TRAZADOS BICI Y PEATONALCONCEPTO RED

CONTEMPLAR RESERVAS
TRAZADO DEL TRAM

Propuesta de Planeamiento

II FORO DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS ( Llotja del Canem 19 de febrero de 2013 )

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Tener en cuenta el trámite de Evaluación Ambiental
Estratégica
Medidas para paliar el abandono agrícola.
Integrar la zona del Serradal
Mayor Disciplina Urbanística
Redimensionar los sectores de suelo urbanizable.
Esponjamiento del casco urbano.

Emilio Segarra
Arquitecto

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI
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4

Tener en cuenta la Estrategia Territorial de la CV
Potenciar el área Metropolitana de Castellón
Infraestructuras importantes
Corredor mediterráneo
Apuesta por variante FC por el Este junto CS-22 y
futuro acceso norte
TRAM menos traumático.
Ciudad de las Lenguas vinculada a UJI
No repercutir sobre el conjunto de la sociedad las
infraestructuras contra inundaciones de la
Marjalería.
Corredor urbano-verde junto al rio seco y Moli la
Font-Magdalena
Mantener aeródromo
Ciudad más amable
El peligro del abandono de cultivos.
Reprogramar las clasificaciones de suelo.

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC
RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO

COMUNICACIONES PUERTO
FC y CARRETERA
ZONAS LOGISTICAS

Importancia del PUERTO
Comunicarlo adecuadamente por FC y por
Carretera.
Potenciar las zonas logísticas junto al Puerto.
Autoridad
Portuaria
Sr. D Juan José
Monzonis

ORDENACION SUELO

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

FC CONEXIÓN PUERTO

Que el PG contemple la reserva de suelo para
grandes infraestructuras
Potenciar la red FC
Conexión FC a Parc Castelló- Serrallo- Puerto

COMPATIBILIDAD DE USOS

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

Cámara
Comercio
Inmaculada
Rubio

Ir por el camino de Densidad, Diseño Urbano y
Diversidad de usos.
Estudiar especialmente la movilidad
Universidad
Europea
Alvaro
Fernández ICCP

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA
EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA

RESERVA SUELO PARQUE
CIENTIFICO y TECNOLOGICO

ESTUDIO DE MOVILIDAD
DIVERSIDAD DE USOS

Incide en la realización de la Evaluación
Ambiental Estratégica.
Necesidad de estudio de viabilidad económica
Consulta ciudadana

Colegio ICCP
Sr. Prades

ESTUDIO DE LA MEJORA DEL
ENTORNO DE LA ACTUAL
ESTACION FC

MANTENER EL AERODROMO

CORREDOR MEDITERRANEO

INICIAR CIUDAD LENGUAS EN UJI

CONTEMPLAR RESERVAS
TRAZADO DEL TRAM

CONTEPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

REDIMENSIONAR LOS
SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE.

CIUDAD PASEABLE

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22
RESERVA SUELO PARQUE
CIENTIFICO y TECNOLOGICO

DESDOBLAMIENTO CN-340

ESTUDIO ACCESOS FACHADA
LITORAL

ORDENACION SUELO
INDUSTRIAL Y LOGISTICO
SERRALLO

Parque Científico Considerar el Parque Científico como
infraestructura
UJI
Consideración de las infraestructuras informáticas
etc.
Sr. Negre
Promover un enclave tecnológico de excelencia

ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONOMICA

Pide Consenso
Mejorar la Estación de FC

MEJORAR ESTACION FC Y
ENTORNO

REPENSAR CLASIFICACION
DEL SUELO

NO ABANDONAR CULTIVOS

CIUADAD AMABLE

VARIANTE FC POR EL ESTE
CIUDAD LENGUAS ___UJI
MARJALERIA
COOREDOR VERDE RIO SECO
MANTENER AERÓDROMO

ACCESOS FACHADA LITORAL

C empresarios
Sr. Roca Valles

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

CTAC
Jaume Prior

antes o conjuntamente con Parc Castelló.
Que se realice una zona verde entre Playa y Zona
Portuaria.
Mejorar los accesos a la fachada litoral.
Mejorar la conexión A-7 AP-7
Desdoblamiento CN-340
Reserva para parque Tecnologico en UJI
Reserva de suelo para ampliación Hospital
General
Reserva de terrenos para Feria Comercial
Consenso en el Planeamiento

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI
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Prolongación CS-22 hasta la CV 10
Importante que el planeamiento contemple las
reservas oportunas.

El actual trazado FC puede dar más servicio
Mejorar la estación INTERMODAL
Estación intermodal para mercancías.

PROLONGAR CS-22 HASTA CV
10

Patronato
Provincial de

PSPV
Sra Marco

Secretario
autonómico
de Industria
Sr. Monzonis

participante

Potenciar la posibilidad de ubicar hoteles en la costa.

Potenciación del sector primario

HOTELES EN LA COSTA

IMPORTANCIA DEL SECTOR
PRIMARIO

CORREDOR MEDITERRANEO

Accesos Adecuados
Ciudad de las lenguas vinculada a al UJI
Castellón Territorio Tecnológico Inteligente
Importancia del corredor Mediterráneo

CIUDAD LENGUAS A UJI

POTENCIAR UNA ZONA
FRANCA

REINDUSTRIALIZAR

Acción o criterio a considerar

Importancia del sector Turístico

Aportación en materia de Planeamiento
Urbanístico
Importancia del Área Metropolitana
Importancia de las Infraestructuras Logísticas
Reforzar el sector Turístico
Posibilidad de zona franca
reindustrializar

III FORO DE DINAMIZACION ECONOMICA ( Cámara de Comercio 26 de marzo de 2013 )
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Demarcación de
Carreteras del
estado
Sr. Ismael Ferrer

Mantener el Aeroclub en su uso actual
Embellecer los accesos a la ciudad
TRAM con urbanismo más suave.

Colegio
Ingenieros
Industriales
Sr. Rodríguez
Zunzarren
Jose Vte Guinot
Sindicato
circulación
ferroviaria
Felipe Romero
Supervisión
circulación
RENFE
Reclama más FC hacia Vinaroz - Benicarlo

Se refiere al servicio de Renfe
Importancia del corredor Mediterráneo
Adecuado acceso al puerto

RENFE
operadora
Jose Luis Gil

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR

CONTEPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

CIUDAD INTELIGENTE

RESERVA SUELO PARQUE
CIENTIFICO y TECNOLOGICO

CORREDOR MEDITERRANEO

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

INICIAR CIUDAD LENGUAS EN UJI

POTENCIAR UNA ZONA FRANCA

REINDUSTRIALIZAR

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

Propuesta de Planeamiento

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC
ESTACION INTERMODAL
MERCANCIAS
RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO

ESTUDIO DE LA MEJORA DEL
ENTORNO DE LA ACTUAL
ESTACION FC

MANTENER EL AERODROMO

INDUSTRIAL Y LOGISTICO
SERRALLO

9

8

Trabajar la posición de la región y de los 7

Potenciación del área metropolitana
Actividades de valor añadido

Instituto de
desarrollo
Local
Sr. Xavier
Molina
Parque

ESTUDIAR AREA
METROPOLITANA

Reindustrialización
Potenciación del área metropolitana
UGT
Sr. Calero

ESTUDIAR AREA
METROPOLITANA

OPTIMIZAR TRAM ESTEOESTE Y CARRIL BICI

POTENCIAR TURISMO

Considerar alegaciones de ASHOTUR Potenciar la
posibilidad de ubicar hoteles en la costa.

Optimizar el eje TRAM este-oeste para romper la
estacionalidad.
Potenciar Bicicleta

ZONA FRANCA

Creación de una Zona Franca

RESERVA SUELO PARQUE

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

REINDUSTRIALIZAR

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

TRAZADOS BICI Y PEATONALCONCEPTO RED
CONTEMPLAR RESERVAS
TRAZADO DEL TRAM

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

ESTUDIO NORMATIVA Y
ORDENACION LITORAL

POTENCIAR UNA ZONA FRANCA

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

POTENCIAR TURISMO
Potenciar la posibilidad de ubicar hoteles en la costa.

REINDUSTRIALIZAR

REINDUSTRIALIZACION

Reindustrialización , previo análisis.

Santiago Gil
OCTOGONO

Gaspar
Llinares
Ingeniero
M. Armengot
Ingeniero

Universidad
Europea
Sr. Mata
Esteller
Blasco

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22

RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

PROTOCOLO DE DISCIPLINA
URBANISTICA

CIUDAD COMPACTA

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

CORREDOR MEDITERRANEO

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

CONTEMPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

PLAN ACCION COMARCAL

POTENCIAR SECTOR
PRIMARIO

ACCESOS PUERTO

CORREDOR MEDITERRANEO

SOLUCION MARJALERIA
DISCIPLINA URBANISTICA

CIUDAD COMPACTA

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

CORREDOR MEDITERRANEO

ACCIONES DE LA ESTRATEGIA
TERRITORIAL

TURISTICO

Comercial
Exportación ( infraestructuras FC, logística etc.)apoyo
a los emprendedores

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Fomento del turismo
Paliar abandono agrícola
Reindustrialización
Potenciar el Turismo
Potenciar el comercio , ver el Plan de Acción

Importancia del puerto. Mejora de accesos
Corredor Mediterráneo

BLOC
Sr.
Nomdedeu

Cámara de
Comercio
Sra Arenos

Atender a la ETCV
Importancia del corredor Mediterráneo
Necesidad del informe de Sostenibilidad Económica
Ciudad compacta
Solución real al tema de la Marjalería
Importancia de la disciplina urbanística
Rentabilizar el esquema de anillo de las rondas.

Importancia del turismo idiomático.

CTAC
Sr. Prior

Turismo
Sra Ochoa

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI
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COMUNICACIONES PUERTO
FC
CARRETERA

Importancia del PUERTO
Comunicarlo adecuadamente por FC y por Carretera.
Potenciar las zonas logísticas junto al Puerto.

Preocupación por el tema de infracciones en la zona INFRACCIONES EN
de la Marjalería.
MARJALERIA

Accesibilidad , eliminación de barreras
arquitectónicas

Asociaciones
Sr. A. Palacios

COCEMFE
Sr. Carlos
Laguna

Juegos adaptados

ELIMINACION BARRERAS

Accesibilidad , eliminación de barreras
arquitectónicas
Potenciar residencias mayores
Conselleria de
Bienestar
Social
Sra. P.
Badenas

ACCESIBILIDAD
ELIMINAR BARRERAS
JUEGOS ADAPTADOS

EQUIPAMIENTOS

Acción o criterio a
considerar
EQUIPAMIENTOS

Expone sucintamente la situación de las
infraestructuras educativas

Aportación en materia de Planeamiento
Urbanístico
Importancia de la política de promoción de la salud

Directora
educación
Sra. B. Gascó

Directora de
Salud Publica
Sra. L. Monge

participante

IV FORO DE CALIDAD DE VIDA ( Hospital General de Castellón 24 de abril de 2013 )

ZONAS LOGISTICAS

CENTRO URBANO COMERCIAL
ACCESIBILIDAD CENTRO
REHABILITACION CENTRO

Potenciación del Centro urbano y su dimensión
comercial. Facilitar accesibilidad al mismo.
Rehabilitación integral del centro.

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Autoridad
Portuaria
Sr. D Juan
José
Monzonis

COMPATIBILIDAD DE USOS

USOS COMPATIBLES

Facilitar la compatibilidad de usos

PLAN DE ACCESIBILIDAD Y
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

PROTOCOLO DE DISCIPLINA
URBANISTICA

CONTEMPLAR EQUIPAMEINTOS
PARA PERSONAS MAYORES

PLAN DE ACCESIBILIDAD Y
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

CONTEMPLAR LOS
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

CONTEMPLAR LOS
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

Propuesta de Planeamiento

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC
RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO
RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22
ORDENACION SUELO
INDUSTRIAL Y LOGISTICO
SERRALLO

IMPLEMENTAR EL PLAN DE
ACCION COMERCIAL

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA
EDIFICACION Y PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION

ACABADO ANILLO RONDA
POTENCIACION Y MEJORA DEL
TRANSPORTE PUBLICO

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22

RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

TRANSPORTE PUBLICO
VIVIENDA SOCIAL

ACCESOSO PUERTO
SOLUCION SUR

CIENTIFICO y TECNOLOGICO

Mejora del transporte publico
Plan de Vivienda Social

Accesos al puerto. Apuesta por la solución sur ya que
permite una futura variante.

Sr. Negre
Emilio
Segarra
arquitecto

CCOO
Sr. A.
Fernández
APIs
Sr.
Nomdedeu
ASECO
Sr. M.
Gomez

macrosectores regionales.

Científico UJI

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI
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Reservas para centros de salud
Hacer o acabar corredores verdes
Reserva ampliación Hospital General
Reserva educativa en el centro ( caso CP Herrero)

PSPV
Sr. Gozalbo

PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA

ESTUDIO DE PAISAJE
ELIMINAR EL ACCESO FC NORTE
AL PUERTO . EFECTO BARRERA

PERTENENCIA CIUDADANA

PERTENENCIA CIUDADANA

USO DEPORTIVOS EN
PARQUES
PERCIBIR CALIDAD DE VIDA

PAISAJE URBANO
ELIMINAR BARRERA FC
PUERTO NORTE

Aspectos sociales y redes sociales de apoyo

Parques con posibilidad de actividades deportivas
para todas las edades.
Educación y percepción de la calidad de vida

Paisaje humano y Urbano
Supresión de la barrera que supone el FC puerto
norte.

Patronat de
Esports
Universidad
Europea
Ofelia Santiago
Teofilo
Sanfeliu
Vecinos Plana
Antrilles
Jorge Begues

Colegio
Psicólogos
Mar Luch
Vicedecana
psicología UJI
Ana Alarcón

CONTEMPLAR EQUIPAMEINTOS
DEPORTIVOS

REFERENTES URBANOS

REFERENTES URBANOS

TRAZADOS BICI Y PEATONALCONCEPTO RED

CONTEMPLAR RESERVAS
TRAZADO DEL TRAM

CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

RESERVAS PARA EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS

DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA EN EL
CASCO CONSOLIDADO

Potenciar el orgullo de pertenencia ciudadana

CIUDAD PASEABLE

CIUDAD COMPACTA

COMPATIBILIDAD DE USOS

MEZCLA DE USOS
PEATONALIZACION
LINEA 2 TRAM

SUELO PARA CENTRO DE
SALUD
CORREDORES VERDES
AMPLIACION CP HERRERO

PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA

CIUDAD PASEABLE

INFRAESTRUCTURA VERDE – RED
DE ESPACIOS NATURALES Y
ZONAS VERDES

MEJORA ENTORNO URBANO DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA EN EL
MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD
CASCO CONSOLIDADO
DIC CRITERIOS
RESTRICTIVOS
CORREDOR VERDE

Interacción UJI Ciutat – residencias estudiantes etc.
Urbanismo de proximidad y mezcla de usos
Peatonalizacion y potenciación bicicleta
Importancia línea 2 del TRAM

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Mejora de entornos Urbanos
Movilidad – accesibilidad
Equipamientos para hacer ciudad. Restrictivos con
las DIC
Corredor Verde junto río seco
Acceso a la vivienda
Participación ciudadana

CTAC
Sr. Prior

IMPLEMENTAR PERSPECTIVA DE
GENERO EN EL PLANEAMIENTO Y
URBANIZACION

CONTEMPLAR EQUIPAMEINTOS
PARA PERSONAS MAYORES

Perspectiva de género
Parques adecuados y accesibles para los distintos
grupos de edad.
ZONAS EN PARQUES
SEGÚN GRUPOS EDAD

ZONIFICACION ; QUE EVITE
MOLESTIAS

Actividades d ocio en zonas no residenciales

Suelo publico para infraestructuras sociales
Ciudad más accesible
Ciudad de la Solidaridad en Tetuán XIV

Castelló Sense
Soroll
Sr. P. Monfort
ADONA´T
Sra. Lloria

PLAN DE ACCESIBILIDAD Y
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Considerar a la Gente Mayor

Consejo Local
Gente Mayor
Sr. Palazón
ASPROPACE
Sra. Rodenas
SUELO PUBLICO INRAESTR.
SOCIALES
CIUDAD ACCESIBLE

CAMBIO USO PARTE ZV A
DOTACIONAL EN GPO
TOMBATOSSALS
CONTEMPLAR EQUIPAMEINTOS
PARA PERSONAS MAYORES

Cambio uso en Tombatossals para mantener
guardería existente.

CARITAS
Sr. Aragonés

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI
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Proteger el patrimonio cultural y espacios verdes y
agrícolas
Diseño de las zonas verdes
Los equipamientos como dinamizadores de su
entorno urbanas. Haciendo ciudad

Emilio Segarra
Arquitecto
ZONAS VERDES

EQUIPAMIENTOS

TRANSPORTE PUBLICO
MARJALERIA
PLAN
CONTRAINUNDACIONES

CEPAC – ASAJA
D. Néstor Pascual

Director General del
Medio Natural
Alfredo Gonzalez

Director General de
Calidad Ambiental
D. Vicente Tejedo

Director General de
Energia
A. Cejalvo

participante

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD

FOMENTO AGRICOLA
CONEXIÓN GRUPOS-CASCO
MARJALERIA Z. HUMEDA
ACCESOS FC PUERTO
COMPATIBILIDAD

Manifiesta la situación del campo como
perjudicado y su abandono.
Injerencia del desarrollo edificatorio en el
campo ( riego etc.)
Importancia de conectar lo grupos con el

CONTROL CALIDAD DEL AIRE

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

REHABILITACIÓN PARA LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
BICICAS- MOVILIDAD
SOSTENIBLE

IMPULSO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES

Acción o criterio a considerar

Tenemos en CS dos parques Naturales
Columbretes y Desert de les Palmes
Paraje de la Magdalena
Futuro paraje del Moli La Font
1000 especies diferentes en CS

Reducir impacto de residuos urbanos
Promover el uso de la vegetación – sumidero
CO2
Calidad del aire ( excelente en CS)
Las desaladoras no son sostenibles.

Aportación en materia de Planeamiento
Urbanístico
Importancia de la red eléctrica inteligente
Impulso de las energías renovables
Eficiencia energética
Bicicas- movilidad sostenible
Rehabilitación para la eficiencia energética
Muy importante la gestión medioambiental

V FORO DE SOSTENIBILIDAD ( Planetario 7 de mayo de 2013 )
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Mejora transporte publico , marjalería etc.
Plan de inundabilidad

Vecinos
Meridiano
Ramon
Herrero

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

ESTUDIO ACTUALIZADO DE

CONEXIÓN DE LA TRAMA
URBANO DEL CASCO CON LOS
GRUPOS PERIFERICOS

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

POTENCIAR REHABILITACION
PARA EFICIENCIA ENERGETICA.
NORMATIVA ADAPTADA.

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

Propuesta de Planeamiento

RED DE EQUIPAMIENTOS PUBICOS
QUE HAGAN CIUDAD

ESTUDIO DEL PAISAJE

INFRAESTRUCTURA VERDE – RED
DE ESPACIOS NATURALES Y
ZONAS VERDES

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

MEJORA Y POTENCIACION
TRANSPORTE PUBLICO
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Rehabilitación edificatoria y eficiencia
energética

Ciudad compacta y paseable
Sostenibilidad
Posible efecto barrera del acceso FC.
Mejora del transporte publico.
Potenciar bicicleta

PROTOCOLO DE DISCIPLINA
URBANISTICA
SOSTENIBILIDAD DEL
DESARROLLO URBANO EN
TODOS SUS APECTOS

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

DISCIPLINA EN MARJALERIA
EQUILIBRIO USOS
SEGUIR EL LIBRO BLANCO DE
LA SOSTENIBILIDAD

BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN DE
ESPECIES
SOSTENIBILIDAD
PARQUE AGRARIO

Plan de calidad del aire
Ordenanza uso cerámica.
Sostenibilidad y calidad de vida
Disciplina urbanística, especialmente en zonas
sensibles ( marjalería)
Conceptos como el soleamiento, la
accesibilidad, equilibrio de usos
Nuevas tipológias, zonas verdes privadas etc
Implementar las recomendaciones del Libro
Blanco de la Sostenibilidad
Ordenanzas útiles que lleguen al ciudadano (
protección contra emisiones. Radiaciones
contaminación lumínica etc )
Integración de las energías limpias
Concepto de red de equipamientos e,
esponjamiento urbano.

Conservación de la biodiversidad

Reserva de Terrenos para la conservación de
especies
Sostenibilidad
Parque Agrario

CTAC
Jaume Prior

Entidad socio
ambiental
David Molinos
Amics de palanques
GECEN
Fco. González

ESPONJAMIENTO URBANO

RED DE EQUIPAMIENTOS

CONTROL EMISIONES

ENERGIAS LIMPIAS

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

ESPONJAMIENTO URBANO
PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD

RED DE EQUIPAMIENTOS
PUBICOS QUE HAGAN CIUDAD

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

POTENCIAR REHABILITACION
PARA EFICIENCIA ENERGETICA.
NORMATIVA ADAPTADA.

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

ESTUDIOS INUNDABILIDAD Y
OTROS RIESGOS NATURALES

IT Cerámica
Carlos Feliu

CONSIDERACION DE
EMERGENCIAS

Cambio climático y riesgos ( temporales en el
litoral , inundaciones, viento )
Plan de emergencias por fenómenos
meteorológicos adversos.
Control de emisiones

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

POTENCIAR REHABILITACION
PARA EFICIENCIA ENERGETICA.
NORMATIVA ADAPTADA.

CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

MEJORA Y POTENCIACION
TRANSPORTE PUBLICO

CIUDAD PASEABLE

CIUDAD COMPACTA

CONTEPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

ESTUDIO DEL PAISAJE

PROTECCION DEL PATRIMONIO
HIDRAULICO

CONTEPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

VIABILIDAD MARJALERIA

A E Meteorología
Jorge Tamayo

CONTROL DE EMISIONES

REHABILITACIÓN PARA LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CIUDAD COMPACTA Y
PASEABLE
SOSTENIBILIDAD
POSIBLE EFECTO BARRERA
DEL ACCESO FC.
MEJORA DEL TRANSPORTE
PUBLICO.
POTENCIAR BICICLETA

PAISAJISMO URBANO.
BORDES DE CIUDAD

DIC CON MÁS EXIGENCIA

BENEFICIOS FISCALES PARA
EVITAR EL ABANDONO
AGRICOLA

PATRIMONIO HIDRAÚLICO
DE RIEGO ETC.
PONER EN VALOR LAS AGUAS
SUPERFICIALES.

Protección del patrimonio Hidraúlico
Facilitar permisos para mantener elementos
de riego etc.
Poner en valor las aguas superficiales.
Mantener el volumen del agua de concesión.
Beneficios fiscales para evitar el abandono
agricola
DIC con más exigencias
Paisajismo Urbano. Bordes de Ciudad
Politicas para incorporar a los jóvenes al
sector agricola

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

IVE y Universidad
Europea
Carolina Mateo

PSPV
German Renau

Sindicato de Riegos
J L Fabra

AGRICULTIRA PASTOREO Y
BIODIVERSIDAD

casco urbano.
Marjalería
Moli la Font y marjalería como zona húmeda
no necesita saneamiento ( drenaje?)
Importancia del acceso al puerto FC
Afección del pastoreo a la agricultura
Biodiversidad sí, pero compatibilizar con la
agricultura.

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI
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J. A. Llopis
Ingeniero

Coto arrocero
Asesora Jurídica
Josefina Martínez

La marjalería, la problemática de estar
manteniendo una red de desecación de una
zona húmeda.
Problema de aterramiento de acequias etc.
Problemática de la Marjalería
Visión del Área Metropolitana
Anillo Verde

mucho.

ANILLO VERDE
AREA METROPOLITANA

MARJALERIA

CALIDAD DE VIDA

Hacer estudios para mantener la calidad de
vida del ciudadano aprovechando la
tecnología existente.
Mekora del nivel acústico , ya se ha hecho

Colegio de
Ingenieros
Industriales
Javier Rodríguez
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MOLI LA FONT
PATRIMONIO MOLINOS
DRENAJE MARJALERIA

Cuidar el Paraje del Moli la Font
Recuperación de los Molinos
Resolver la problemática de la Marjalería

Regantes coto
arrocero
Isidro Salas

EFIC ENERGETICA

Estudios de mercado que faciliten la
innovación en temas de eficiencia energética

RESTAURACIÓN DE
HUMEDALES
RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS DUNARES
RESTAURACIÓN ARBOLEDAS

POTENCIAR TURISMO
ECOLOGICO

CONEXIÓN ENTRE PARQUES .

POTEGER HUMEDAL
MARJALERIA
INCREMENTAR PARQUE
LITORAL

La marjalería tiene una situación anárquica ,
hay que atreverse a proteger el humedal
Incrementar el Parque Litoral.
Cuidado con las actividades que afectan a
alas especies dl parque litoral ( efectos
nocivos de la noche de San Juan)
Control de perros.
Cuidado con la gestión de las dunas
Creación del anillo verde y conexiones entre
parajes naturales , litoral y desert
Potenciar el turismo ecológico.
Restauración de humedales
Restauración de ecosistemas dunares
Restauración arboledas

Universidad
Europea de Madrid
Sonia Dauksis

Coordinador
voluntariado
ambiental ayto CS
Carlos Vega

Grupo AU
Joan Castany

ANILLO VERDE.
INCREMENTO DE ZONAS
VERDES

Anillo verde.
Incremento de zonas verdes
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ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

ACUSTICO

ACTUALIZACION PLAN

PLAN DE PARTICIPACION
PUBLICA

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD
POTENCIAR REHABILITACION
PARA EFICIENCIA ENERGETICA.
NORMATIVA ADAPTADA.

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

ESTUDIO DEL PAISAJE

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

AMPLIACION Y PROTECCION
PARQUE LITORAL

PROTOCOLO DE DISCIPLINA
URBANISTICA

CONTEPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA
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Aprovechar la posición geoestratégica de
Castellón.
Potenciar el puerto y su zona logística
Desdoblamiento CN-340
Acceso Norte al Puerto
Conexión CS-22 A-7
Cierre de la Ronda de Circunvalación
Desdoblamiento ctra Alcora
Conexión polígono Riu Sec
Revisión Plan Acústico
Revisión Plan de Movilidad
TRAM Benicassim
TRAM Vilareal

.reconducción de los gastos para rebajar
impuestos
Alianzas entre municipios
Fomento de actividades
Exportar Castelló a Europa
Poner en valor el clima, deesestacionalizacion
Fomentar voluntariado
Facilitar localización de empresas
Fomentar la cultura tecnológica.

Problemas de inundaciones a causa median

Aportación en materia de Planeamiento
Urbanístico
Zona de turismo de ocio en 14-UE-T
Centro de ocio en Dávalos
Marjaleróa trato especial , baja densidad
Potenciar comercio en el centro
Ciudad inteligente, apuesta por la nuevas
tecnologías

Reservas para guarderías infantiles
Ciudad Integradora y solidaria
Moderna y Participativa
Ciudad Intercomunicada
Ciudad Sostenible
Por la cultura y el Deporte
Ciudad segura
Estudio de la tipología y estado de las
viviendas
Desarrollo del entorno de la estación FC
Conexión FC Sur al Puerto y desarrollo zona
logística
Promover el turismo
Agilizar la tramitación del nuevo PG
Incrementar los ratios de edificabilidad para
facilitar la construcción de solares
Estudiar el abaratamiento de los gastos de
urbanización.
Reducir la ratio de suelo destinado a VP
Que no se desclasifique el terreno ya
clasificado
Redimensionar el tamaño de las actuaciones
urbanísticas previstas

PROVIDA
UP y D

APECC

Corredor Mediterráneo Fc
Acceso FC Puerto y plataforma logística con
Estación intermodal.
Mejora estación ADIF intermodalidad
Encauzamiento Bco del Sol
Ampliación desembocadura Rio seco
Medidas contra inundaciones en Marjaleria
Evaluación Ambiental Estratégica
Infraestructura Verde
PATRICOVA
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Cámara de
comercio

Comidad C/
Picasso
Colegio de
Economistas

Fermín Renau

participante

REDIMENSIONAR TAÑMAÑO
ACTUACIONES URBANISTICAS

ESTUDIAR GASTOS
URBANIZACION MAS
ECONOMICOS

ESTUDIO ESTADO
EDIFICACION

Acción o criterio a considerar

( aportaciones de organismos y particulares realizadas via web o por registro )
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RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

REDIMENSIONAR LOS
SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE.

RED DE EQUIPAMIENTOS
PUBICOS QUE HAGAN CIUDAD
ESTUDIO DEL ESTADO DE LA
EDIFICACION Y PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION

PLAN DE PARTICIPACION
PUBLICA

CONTEMPLAR EN LA RED DE
EQUIPAMIENTOS LAS
GUARDERIAS
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22

NORTE PUERTO

RESERVA SUELO ACCESO

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC

TRAZADOS BICI Y PEATONALCONCEPTO RED

CONTEMPLAR RESERVAS
TRAZADO DEL TRAM

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

CIUDAD INTELIGENTE

CIUDAD INTELIGENTE

CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

Propuesta de Planeamiento
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Atención a las demandas de movilidad
Alternativas para nuevas actividades
económicas
Potenciar la oferta de vivienda protegida
Ampliar y completar espacios libres y
equipamientos
Armonizar los criterios de protección ambiental
y sostenibilidad.
Mejora del alcantarillado en el grao.
Desarrollo de la Marjalería
Desarrollo del PAI mestrets
Remodelación entorno nueva estación FC

Ver en foro dinamización

Mantener el aeródromo

Reserva de suelo para actividades de ocio y
prohibirlos junto a usos residenciales.
Participación comunitaria
Información y asesoramiento
Promoción y dinamización del asociacionismo
Voluntariado
Cultura deporte y salud
Formación
sensibilización
Ciudad compacta
Potenciar rehabilitación
Peatonalización del centro
Arbolado
Viales de dimensiones más contenidas
Mantener características de la zona avda
Villareal , zonas verdes privadas y viales más
contenidos
Evitar segregación social
Desarrollo contenido y sostenible
Cinturón verde
Generar polo de atracón

Asociacion Vecinos
Avda. Villareal

CEEi

Castellón sense
soroll
Concejalia de
Mayores
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Federación
Asociaciones
ciudadanas

Real Federación
Aeronáutica
Cámara de
Comercio

Que se pueda completar la obra de
urbanización aneja ( condición de solar)junto
con la edificación concreta.
Facilitar la adquisición del subsuelo para
aparcamiento
Flexibilidad en los plazos de edificación.
Flexibilizar condiciones de usos en edificios
existentes
No exigencia de vallado en zonas que se
encuentran mayoritariamente sin edificar
Flexibilización de la compatibilidad de usos
Flexibilización y compatibilidad de tipologías
Facilitar la implantación de usos hoteleros
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DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA EN EL
CASCO CONSOLIDADO

REMODELACION ENTORNO
ESTACION FC

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA
ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN

DELIMITACION ZONAS DE
REGENERACION URBANA EN EL
CASCO CONSOLIDADO

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA
EDIFICACION Y PRGRAMA DE
POTENCIACION DE LA
REHABILITACION

CIUDAD COMPACTA

CONTEMPLAR EQUIPAMEINTOS
PARA PERSONAS MAYORES

ACCESO A LA VIVIENDA
ZONIFICACION ; QUE EVITE
MOLESTIAS
PLAN DE PARTICIPACION
PUBLICA

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

MEJORA INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO PUBLICO

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

NORMATIVA DE URBANIZACION
QUE ESTABLEZA ESTANDERES
DE CALIDAD

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

MEJORA ALCANTARILLADO
GRAO

MANTENER EL AERODROMO

ESTUDIO DE LA MEJORA DEL
ENTORNO DE LA ACTUAL
ESTACION FC

FLEXIBILIDAD EN NORMATIVA
URBANISTICA- ORDENANZAS

COMPATIBILIDAD DE USOS

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22
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Perspectiva de genero. energías alternativas
Rutas verdes
Espacio para guarderías
Potenciar actividades en el centro
Distribución de las zonas verdes
Arbolado autóctono
Parques infantiles
Fuentes publicas
Mas mobiliario urbano
Semaforización
Accesibilidad
Evitar contaminación lumínica
Potenciar bicicas
Fomento del transporte publico
Mejora de la limpieza, campañas
sensibilización
Información accesible

SIO

reestudio zona marjaleria cami fondo
Agrobosques urbanos
En zonas terciarias
Junto vías de comunicación
Restauración de vertederos etc
Pantallas verdes
Asociación AMICS
DE PALANQUES

criterios para mantenimiento y vallado
modificar computo edificabilidad cubiertas
retractiles
cambio de calificación en parcela docente
privada

reclasificación

desarrollo por fases

estudio características calles

regularización viviendas marjaleria
mantener viviendas existentes

Potenciar la posibilidad de hoteles en el litoral
Diversas aportaciones a la modificación de
ordenanzas para favorecer actividades
económicas.
Adecuación del IBI para explotaciones
agrícolas

Informe sobre accesos FC sur

Asociación Vecinos
Cami Fondo

Colegio San
Cristobal

Asociaciones
Vecinos
Cami Fondo ,
Coloma,
Palo Blanco
Marjalería
Plan Antrilles

Juan Miguel Melia

AUG
ARQUITECTOS
ASHOTUR

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Ideas remodelación entorno plaza de toros
Ronda Barris
Planificación TRAM y líneas BUS
Ver plano aportado

Xavier Arago
Eloy Gil

Ventajas competitivas

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

AGROBOSQUES URBANOS

MODIFICAR COMPUTO
EDIFICABILIDAD CUBIERTAS
RETRACTILES
CAMBIO DE CALIFICACION EN
PARCELA DOCENTE PRIVADA
REESTUDIO ZONA
MARJALERIA CAMI FONDO

REGULARIZACION VIVIENDAS
MARJALERIA
MANTENER VIV EXISTENTE
ESTUDIO CARACTERISTICAS
CALLES
DESARROLLO POR FASES
RECLASIFICACION
CRITERISO PARA
MANTENIMIENTO Y VALLADO

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

ESTUDIO DEL PAISAJE

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

CONTEPLAR SUELO NO
URBANIZABLE AGRICOLA, SU
PUESTA EN VALOR

ORDENACION DEL LITORAL
POTENCIANDO EL SECTOR
TURISTICO

SOSTENIBILIDAD DEL
DESARROLLO URBANO EN
TODOS SUS APECTOS

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

POTENCIAR REHABILITACION
PARA EFICIENCIA ENERGETICA.
NORMATIVA ADAPTADA.

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

PLAN DE ACCESIBILIDAD Y
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

IMPLEMENTAR PERSPECTIVA DE
GENERO EN EL PLANEAMIENTO
Y URBANIZACION

CONTEMPLAR EQUIPAMEINTOS
PARA PERSONAS MAYORES

MEJORA Y POTENCIACION DEL
TRANSPORTE PUBLICO

ESTUDIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE – ACTUALIZACION

CONTEMPLAR PLAN DE ACCION
COMERCIAL

CONTEMPLAR PREVISONES
PATECAS

ESTRATEGIA TERRITORIAL
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Red de Infraestructura Verde

Estudiar zona Marjalería

Evaluación ambiental estratégica

Estudio de sostenibilidad económica

Importancia del PUERTO
Comunicarlo adecuadamente por FC y por
Carretera.
Potenciar las zonas logísticas junto al Puerto.

Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana

Proyecto Anillo Verde
( ver foro de sostenibilidad)

Mejoras en Calle Pintor López

Sindicato Riegos

( ver foro de sostenibilidad)

Actualizar aplicabilidad de los Planes de
Acción Territorial

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

Cámara de
Comercio

Juan Antonio
Blázquez
Carlos Vega

FOROS DE URBANISMO DEL CASTELLON DEL SIGLO XXI

ZONAS LOGISTICAS

COMUNICACIONES PUERTO
FC
CARRETERA

ESTUDIO ACTUALIZADO DE
VIABILIDAD MARJALERIA

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

ESTRATEGICA

EVALUACION AMBIENTAL

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA

ESTUDIO A NIVEL AREA
METROPOLITANA SEGÚN
ESTRATEGIA TERRITORIAL

RESERVAS SUELO PARA
ACCESOS FC
RESERVA SUELO ACCESO
NORTE PUERTO
RESERVA SUELO CONEXIÓN CV10/ CS-22
ORDENACION SUELO
INDUSTRIAL Y LOGISTICO
SERRALLO

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD

NORMATIVA Y PLANIFICACION
DE LA GESTION
MEDIOAMBIENTAL

ANILLO VERDE- RONDA SIN
EFECTO BARRERA

ESTUDIO DEL PAISAJE

INFRAESTRUCTURA VERDE –
RED DE ESPACIOS NATURALES
Y ZONAS VERDES

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL.
BIODIVERSIDAD
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Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
Plan de Participación Pública
Informe de Resultados. Anejos

ANEJO 2: ANUNCIOS:

-

Anuncio en D.O.C.V. comienzo de la fase de Consultas

-

Anuncio en tablón de anuncios y web municipal de comienzo fase de consultas

-

Anuncio en tablón de anuncios y web municipal de las Sesiones Informativas

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Anuncio
EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL
ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN GENERAL DE CASTELLÓN DE LA
PLANA, CON APERTURA DE PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES Y
OBSERVACIONES Y CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA SOBRE EL PAISAJE

En el día de hoy, esta Alcaldía dictó el siguiente Decreto:
“El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha iniciado los trámites para aprobar un
nuevo Plan General, lo que exige, de acuerdo con la normativa vigente, la redacción de
otros instrumentos que, dotados de un contenido propio, ajeno al estrictamente urbanístico,
se incorporan al planeamiento como parte integrante del mismo.
El apartado 2 del artículo 6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece que
el paisaje orientará la política territorial y urbanística, y el apartado 4.a) dispone que los
estudios de paisaje analizarán la ordenación urbana y territorial y los procesos que inciden
en el paisaje en los planes sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica. En este
sentido, el artículo 46.1.c) de la norma citada señala expresamente que los planes generales
estructurales serán objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica.
A instancias del Ayuntamiento, la UTE Estudio de Paisaje Castellón ha redactado y
presentado un Plan de Participación Publica del Estudio de Paisaje del Plan General de
Castellón de la Plana, que pretende favorecer y encauzar la valoración de los paisajes del
término municipal de instituciones, colectivos y la ciudadanía en general, con la finalidad de
que sus resultados se integren en el estudio de paisaje que, a su vez, orientará la
ordenación urbanística. Del Plan de Participación Pública forma parte una encuesta de
valoración de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos.
Por todo ello, vistos los informes favorables emitidos por la Arquitecto Municipal y el
Técnico de Administración General de la Sección de Desarrollo Urbanístico, así como el
artículo 124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,
RESUELVO:
1º.- Exponer al público durante el plazo de 45 días hábiles, a contar desde la
publicación del correspondiente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el
Plan de Participación Pública para definir los objetivos de calidad y demás consideraciones
que deberán tenerse en cuenta para elaborar el Estudio de Paisaje del Plan General de
Castellón de la Plana.
2º.- Publicar asimismo el anuncio en un periódico de difusión local, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal”.
Durante el plazo anteriormente indicado, cualquier interesado podrá formular sus
alegaciones y observaciones en materia de paisaje, así como cumplimentar la encuesta. A
tal efecto, la consulta de la documentación del Plan de Participación Pública podrá llevarse a
cabo en las dependencias de la Sección de Desarrollo Urbanístico del Edificio Quatre

Cantons (calle Enmedio, 82, 4ª planta), en horario de 9 a 14 horas, así como en la página
web municipal, cuya dirección es http://www.castello.es.
La encuesta de valoración de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos del
término municipal de Castellón de la Plana podrá ser cumplimentada, a elección de los
interesados, a través de la referida página web, o en formato papel. En este último caso,
será presentada en el registro de este Excmo. Ayuntamiento. En el período de exposición
pública se realizarán también dos sesiones de trabajo, que se anunciarán oportunamente en
la página web municipal, y durante las cuales el equipo técnico redactor del plan de
participación pública atenderá las consultas o aclaraciones que el público interesado desee
plantear.
Castellón de la Plana, 5 de diciembre de 2014.
EL ALCALDE,

Alfonso Bataller Vicent

Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
Plan de Participación Pública
Informe de Resultados. Anejos

Informe de Resultados
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1. IMÁGENES ACCESO DIRECTO WEB MUNICIPAL CON FECHA EN LA QUE SE
OBTUVIERON
ANEJO 3: DIVULGACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Imagen obtenida desde la web municipal al acceder a la encuesta. Día 27 de diciembre de
2014:
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Día 17 de diciembre de 2014. Acceso desde la sección de Urbanismo en la página web:
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Día 9 de enero de 2015. Anuncio sesiones informativa a través de la página web municipal:
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Informe de Resultados
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Día 23 de febrero de 2015. Finalizado plazo de encuestas

Informe de Resultados
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2. IMÁGENES NOTICIAS INCLUIDAS EN WEB MUNICIPAL CON FECHA EN LA QUE SE
OBTUVIERON

Noticia publicada en web municipal 25 de Noviembre de 2014

Bataller destaca el carácter "participativo y de consenso del nuevo PGOU
de Castellón"
Martes, 25 de Noviembre de 2014
El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha destacado hoy el carácter "participativo y de
consenso del nuevo PGOU de Castellón" en la inauguración de la Jornada ‘Innovaciones
Legislativas en materia de Urbanismo: Las nuevas leyes de Ordenación de Territorio,
Urbanismo y Paisaje y de Prevención, Calidad y Control Ambiental de la Comunitat
Valenciana’ a la que también ha asistido el concejal de Personal, Juan José Pérez Macián,
y la conselleria de Territorio, Isabel Bonig.
El marco jurídico y legislativo es el espacio donde deben converger los esfuerzos políticos
políticos y el trabajo técnico que realizamos las diferentes administraciones, ha explicado
el primer edil, quien ha destacado que debe estar siempre al servicio de la ciudadanía y de
la construcción de una sociedad con más posibilidades de desarrollo, con más futuro. "Y
partiendo de esta base, han ido apareciendo en los últimos meses una serie de Leyes,
impulsadas desde la Generalitat Valenciana, como son la Ley de ‘Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje’, conocida desde su génesis como LOTUP, y la de
‘Prevención, Calidad y Control Ambiental de la Comunidad Valenciana’. Un nuevo
escenario que, desde la óptica municipal, parece que ha encontrado un amplio consenso
en cuanto a sus ventajas respecto a la anterior marco más complejo y poliédrico", ha
destacado el Alcalde.
De manera especial, "creo que estas nuevas Leyes benefician a Ayuntamientos como el
de Castellón, que se encuentran trabajando en la redacción de nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. Todo ello en aras de poder dar un mejor servicio y mayor seguridad
jurídica a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Con la nueva LOTUP se hace más sencilla la
redacción de los planes. Y esto es gracias a la importante reducción de artículos fruto de la
refundición de hasta cinco leyes urbanísticas en una y esta simplificación, debe ser la
principal aliada para la puesta en marcha de herramientas básicas como los Planes
Generales".
"Desde el Ayuntamiento de Castellón hemos apostado, desde 2013 por un modelo de
Participación Ciudadana que sirve para consensuar el documento de referencia del PGOU
y donde han participado los representantes de los Colegios Profesionales con el fin de
aportar ideas, así como técnicos municipales, la Conselleria de Infraestructuras, el equipo
de gobierno y los grupos municipales con representación en el consistorio. Primero fueron
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los cinco Foros de Urbanismo del Castellón del Siglo XXI (técnico, de infraestructuras
estratégicas, dinamización económica, calidad de vida y sostenibilidad). De ahí, de las 300
aportaciones de más de 140 entidades diferentes, surgieron las ‘ideas fuerza’ de lo que
queremos que sea nuestra ciudad. Y en los últimos meses se están realizando las Mesas
Técnicas que, colaboración también con los diferentes Colegios Profesionales y sectores
económico y empresarial de la ciudad, para que nos aporten sus opiniones sobre ese
‘Documento de Referencia’ o ‘Documento de alcance’ en la nueva terminología legal, que
se convierte en el ‘gérmen’ del nuevo PGOU. Se trata de ‘abrir el Urbanismo a toda la
ciudad’ y a sus agentes sociales", ha dicho Bataller.
De esta manera, "a lo largo de todo el proceso de formación del Plan General, la
participación de la sociedad castellonense se convierte en una de las claves del éxito del
mismo. Creo que es importante destacar la importancia que tiene que, por primera vez, el
siempre complicado mundo de la legislación urbanística discurra en paralelo y converja
finalmente con los intereses ciudadanos, en cómo debe ser nuestra ciudad ideal, cómo
debe crecer y cómo debe gestionarse su desarrollo. Todos somos conscientes de que el
contexto económico y social ha cambiado de manera importante en la última década. Y las
previsiones de desarrollo urbanístico, la ocupación del suelo, necesidad de nuevas
dotaciones…etc. Son muy diferentes a los de hace apenas unos años, por tanto, desde el
Ayuntamiento de Castellón nos gustaría que el nuevo marco legal sirva para relanzar un
urbanismo con menos complejo y más participativo, que facilite la actividad económica,
que sea sostenible y realista".
"De manera que, en el caso concreto de nuestra ciudad, sirva para relanzar la redacción
del nuevo PGOU de Castellón. Hace ya tiempo que, en colaboración con la Secretaria y
los técnicos Municipales, desde el equipo de gobierno estamos trabajando en el futuro
diseño de la ciudad de Castellón. Un Castellón del Siglo XXI al que hemos invitado a
‘repensar’ entre todos", ha finalizado Bataller.

Nota de Prensa 27 de Noviembre de 2014

Noticia 16 de enero de 2015

Bataller: "La participación de la sociedad castellonense es uno de los ejes
básicos para el desarrollo del nuevo PGOU"
Viernes, 16 de Enero de 2015
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El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presidido la reunión del Plan de Participación
Pública sobre el Estudio de Paisaje, uno de los pasos previos a la redacción del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana para la ciudad, en la que han participado los
representantes de los diferentes agentes de la sociedad castellonense. Un encuentro que
ha tenido lugar en el Salón de Actos del Edifici ‘Quatre Cantons’.
Bataller se ha dirigido al alrededor de 140 personas presentes, que han llenado el lugar de
la reunión, entre las que se encontraban representantes políticos de los diferentes grupos
políticos del Ayuntamiento, así como entidades vecinales, sindicatos, instituciones y
agentes económicos como la Cámara de Comercio, CEC, ASHOTUR, colegios
profesionales y representantes del mundo académico como la Universitat Jaume I.
También han acudido asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones no
gubernamentales y las empresas más importantes instaladas en la capital, así como
representantes de municipios vecinos a la capital y de la administración autonómica y del
Estado en la ciudad de Castellón.

Informe de Resultados
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Así, Bataller ha asegurado que "a lo largo de todo el proceso de formación del Plan
General, la participación de la sociedad castellonense está siendo uno de los ejes más
importantes del desarrollo del mismo".
El Alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento "va a incluir la opinión de los ciudadanos en
el documento relativo al paisaje, lo que hará posible que, ya sea de manera colectiva o
individual, puedan identificar y valorar el paisaje donde viven y entender las dinámicas que
lo han transformado o transformarán".
"De esta manera, se reconoce el paisaje como patrimonio común de todos los ciudadanos
y elemento fundamental de su calidad de vida", ha afirmado.
El primer edil ha explicado también que "el Estudio de Paisaje establecerá los principios,
estrategias y directrices que permitirán adoptar medidas específicas destinadas a la
catalogación, valoración y protección del paisaje en el ámbito municipal".

Bataller ha recordado en su intervención que "durante el primer semestre de 2013 tuvieron
lugar los seis encuentros de los ‘Foros de Urbanismo del Castellón del Siglo XXI’: foro
técnico, infraestructuras estratégicas, dinamización económica, calidad de vida,
sostenibilidad y el foro de conclusiones, que sirvieron para dar forma al documento de
inicio del nuevo PGOU para la ciudad".

"En este sentido la participación de toda la sociedad castellonense, en una reunión como
ésta, es imprescindible para considerar en el Estudio la percepción de la ciudadanía", ha
recordado.

"Estas conclusiones se condensaron en un decálogo con las ideas fuerza de cómo
queríamos que fuese nuestra ciudad: verde, del conocimiento y la cultura, capital, dinámica
económicamente, de elevada calidad urbana, integradora, segura, paseable, mediterránea,
y sobretodo, sostenible", ha repasado".

En la presentación del Estudio de Paisaje por parte de equipo redactor a los presentes
también se ha hecho hincapié en "la importancia de la participación ciudadana en este tipo
de documento".

El primer edil ha recordado que "durante los últimos meses se ha modificado la legislación
de evaluación ambiental y el pasado verano entró en vigor la nueva legislación urbanística
valenciana. La propia ley prevé la adaptación a la misma de los trámites ya realizados".
Alfonso Bataller ha comentado que "en estos momentos, el Ayuntamiento ha abierto a
participación pública el Estudio de Paisaje, en curso de realización, y está pendiente de
adjudicar para su redacción el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, el cual sustituye
al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la legislación anterior".
APUESTA POR LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El primer edil ha señalado que "todo este trabajo, así como los plazos en que se está
desarrollando, dan idea de un proceso firme en el cual la participación pública es
especialmente relevante. Se inició en los foros, continuó con los trabajos de la comisión
del consejo social sobre los mismos, de octubre de 2013 a marzo 2014, y la aprobación del
correspondiente informe. Más tarde, prosiguió con las mesas técnicas sobre el documento
del referencia y ahora con participación pública sobre el paisaje".

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

9 UNIDADES DE PAISAJE

Así, lo expertos han explicado que "el paisaje es mucho más que el territorio; es el territorio
percibido por las personas con toda su carga histórica, cultural y emocional, siendo
conscientes también de todas sus transformaciones a lo largo del tiempo".
De esta manera, se han establecido 9 unidades diferentes en el Estudio por sus diferentes
tipos de paisaje: Litoral; urbanismo del Grau; Marjal; campos de La Plana; sierra Litoral;
mosaico natural/artificial; paisaje urbano de la ciudad de Castellón; ríos y ramblas y, por
último, Illes Columbretes.
Alfonso Bataller ha mostrado su satisfacción "por la respuesta masiva de la sociedad
castellonense en esta participación pública para la elaboración del futuro PGOU".
El primer edil ha comentado que "cada asociación, cada entidad, cada representante de la
sociedad castellonense, puede enviar ya sus sugerencias sobre este Estudio de Paisaje, a
través de una encuesta, y trasladar sus aportaciones. Porque la opinión más importante
para la construcción de una ciudad es la de sus propios vecinos y vecinas que la viven y la
disfrutan".
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"Con la implicación que han demostrado todos hoy estoy seguro que vamos a conseguir
desarrollar ese Plan General que queremos para la ciudad de Castellón. Un Plan de todos
y para todos. Porque juntos estamos diseñando y construyendo el Castellón del futuro", ha
asegurado el Alcalde de Castellón.
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del Castellón del Siglo XXI y de las Mesas Técnicas donde se han realizado aportaciones
por parte de los asistentes que serán analizadas para incluirlas en el nuevo PSOE". Unas
conclusiones que forman un decálogo con las ideas fuerza de "cómo queríamos que fuese
nuestra ciudad: verde, del conocimiento y la cultura, capital, dinámica económicamente, de
elevada calidad urbana, integradora, segura, paseable, mediterránea, y sobretodo,
sostenible", ha dicho.
De esta forma, Alfonso Bataller ha comentado que "en estos momentos, el Ayuntamiento
ha abierto a participación pública el Estudio de Paisaje, en curso de realización y abierto a
la participación e inclusión de propuestas por parte de los vecinos, y está pendiente de
adjudicar para su redacción el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, el cual sustituye
al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la legislación anterior".
OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS EN ESTE DOCUMENTO

Noticia 19 de enero de 2015

Bataller: "La participación de la ciudadanía en el Estudio de Paisaje para
el nuevo PGOU es fundamental"
Lunes, 19 de Enero de 2015
El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha destacado hoy que la participación de la
ciudadanía en el Estudio de Paisaje para el nuevo PGOU es fundamental "para, entre
todos, hacer un Castellón mejor". Así lo ha afirmado el primer edil, quien ha animado a los
castellonenses a seguir presentando sus propuestas a este documento –uno de los pasos
previos a la redacción del PGOU- a través de www.castello.es o en el departamento de
Desarrollo Urbanístico sito en ‘Quatre Cantons’ "con el fin de recoger el máximo de
iniciativas posibles que enriquezcan al máximo el nuevo PGOU por el que se regirá la
ciudad una vez aprobado". Por el momento, 50 participantes ya han hecho llegar sus
propuestas a través de esta encuesta al consistorio.
Bataller se reunió la semana pasada con diferentes agentes de la sociedad castellonense
y los representantes de los grupos de la oposición en el consistorio así como entidades
vecinales, sindicatos, instituciones y agentes económicos como la Cámara de Comercio,
CEC, ASHOTUR, colegios profesionales, asociaciones de personas con discapacidad,
ONG, representantes del mundo académico como la Universitat Jaume I, importantes
empresas instaladas en la ciudad y representantes de municipios cercanos a Castellón así
como de la administración autonómica y del Estado en el edificio municipal de ‘Quatre
Cantons’ .
Bataller ha destacado el "carácter participativo de esta iniciativa que se suma a los Foros
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El Alcalde ha insistido en la importancia de que los ciudadanos entren en la página web
municipal –www.castello.es- y en el departamento de Desarrollo Urbanístico y aportar sus
propuestas porque el Ayuntamiento "quiere contar con todos y va a incluir la opinión de los
ciudadanos en el documento relativo al paisaje, lo que hará posible que, ya sea de manera
colectiva o individual, puedan identificar y valorar el paisaje donde viven y entender las
dinámicas que lo han transformado o transformarán". De esta forma, cada asociación,
cada entidad, cada representante de la sociedad castellonense, puede enviar ya sus
sugerencias sobre este Estudio de Paisaje, a través de una encuesta, y trasladar sus
aportaciones".
Finalmente Bataller ha afirmado que en los próximos días, el consistorio programará otra
reunión informativa sobre el Estudio de Paisaje a la que podrán asistir todos los
ciudadanos que lo deseen.
Noticia 30 de enero de 2015

El Ayuntamiento de Castellón celebrará una nueva sesión informativa
sobre Plan del Estudio de Paisaje del PGOU el 5 de febrero
Viernes, 30 de Enero de 2015
El Ayuntamiento de Castellón celebrará una nueva sesión informativa sobre el Plan de
Participación Pública del Estudio de Paisaje del nuevo PGOU el próximo día 5 de febrero a
las 18.00 horas en el salón de actos del Edifici Quatre Cantons con el fin de dar a conocer
a la ciudadanía la importancia de la valoración del paisaje del municipio por parte de los
vecinos y de las herramientas que dispone para ellos, especialmente a través de la web
municipal –www.castello.es-.
El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, a reiterado su "apuesta firme y decidida por la
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participación ciudadana al abrir el documento urbanístico a la ciudadanía con el fin de que
los vecinos puedan aportar sus propuestas e iniciativas para, entre todos, hacer el mejor
Castellón". "La opinión ciudadana es importante para seguir creciendo y mejorando y por
ese motivo hemos querido implicar a toda la sociedad en este nuevo PGOU, a través de
los Foros de Urbanismo, las Mesas Técnicas y este estudio de paisaje", ha afirmado
Bataller.
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Día 15 de enero de 2015. Prensa digital. Castellón información.com
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Día 16 de enero de 2015. Prensa digital. vivecastellón. com
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Día 16 de enero de 2015. Noticia aparecida en el periódico El Levante.
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Día 16 de enero de 2015. Noticia aparecida en el periódico El Mediterráneo
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20 de enero de 2015. El Periódico Mediterráneo (versión digital)

20 de enero de 2015. El Periódico Mediterráneo (versión digital)
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ANEJO 4: LISTADO PARTICIPANTES REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
QUE ASISTIERON A LA PRIMERA SESIÓN INFORMATIVA
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FERMIN RENAU

15 DE ENERO 2015 - 18'00
SALON DE ACTOS EDIFICIO “QUATRE CANTONS”
LISTA DE PARTICIPANTES CONFIRMADOS ASISTENCIA

ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSTRUCCION FERNANDO ALFONSO MONTESINOS
MANUEL CRUCETA
EMILIO SEGARRA

SI

CCOO

MANUEL MARTINEZ SOLERA

SI

COLEGIO O. AGENTES PROPIEDAD INMO.

FRANCISCO NOMDEDEU MARISTANY

SI

C. TERRITORIAL ARQUITECTOS

PAU BATALLA

SI

C. OFICIAL APAREJADORES

MIGUEL PASTOR GARCÍA
ALFREDO SANZ CORMA

SI

C. OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES

JAVIER RODRIGUEZ ZUNZARREN
MANUEL ARMENTO FALCÓ
IVAN FÁBREGA MATA
RUBEN MONFORT NADAL
JOAQUIN LLOPIS ESTEVE

SI

C. OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES

CASIANO GARCÍA VALLS

SI

C. INGENIEROS DE CAMINOS

GONZALO VALLS BENAVIDES
JOSE VALLS PASTOR
JOSE PRADES GARCIA
SAMUEL MARCA DOMENECH

SI

ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS

VICTORINO VILLAGRASA TENA

SI

C. INGENIEROS AGRÓNOMOS

VICENTE GARCÍA PETIT QUEROL

SI

COCEMFE

JOAQUIN NEBOT

SI

ONCE

MIGUEL BENAGES MIRAVET

SI

SR. ALCALDE

JUAN ALFONSO BATALLER VICENT

SI

EQUIPO DE GOBIERNO

MIGUEL ÁNGEL MULET TALÓ
MARTA GALLÉN PERIS

SI

GRUPO MUNICIPAL PP

JUAN JOSE PÉREZ MACIÁN

SI

GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE

AMPARO MARCO
JAVIER PERIS
JULI DOMINGO

SI

GRUPO MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS

ENRIC NOMDEDEU
ALI BRANCAL

SI

GRUPO MUNICIPAL EUPV

CARMEN CARRERAS LÓPEZ

SI

JUAN MARIA CALLES MORENO

SI

CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO
FORO DE MOVILIDAD

CARMEN ALBERT
Mª JOSE MARTÍN

SI

CONSEJO MUNI. DE CULTURA

VICENT SALES
ELENA SANCHEZ
ENCARNA GIL BORT

SI

CONSEJO MUNI. DE BIENESTAR SOCIAL
CONSEJO MUNI. DE IGUALDAD
OPORTUNIDADES

CARMEN QUEROL
ANGEL LOPEZ
ARACELI TÁRREGA
SAMUEL MIRALLES

SI

CONSEJO MUNI. DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

MARISA RIBES
VICENT RUBIO
PEDRO MONFORT
AAVV LA ADUANA
RAMON SARRIA
EMILIO MENESES
EMILIO AGULLEIRO

SI

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

CONCEPCIÓN JUAN
IGNACIO FERRER ROS DE URSINOS
PILAR GIMENO
RAMÓN RENAU

SI

OBSERVATORIO DE AGRICULTURA

GONZALO ROMERO

FORO DE MOVILIDAD

ALBERTO OLLER

SECRETARIO

EDUARDO G. POZO

TÉCNICOS MUNICIPALES

FCO. JAVIER VIDAL NEBOT
CONSUELO LEAL JIMÉNEZ
CRISTOBAL BADENES CATALAN

SI
SI

UNIVERSITAT JAUME I

DIEGO LOPEZ OLIVARES

SI

ILUSTRE COLEGIO ECONOMISTAS

JAIME QUEROL SANJUAN

SI

EPSAR

PORT CASTELLO

JUAN JOSE MONZONIS MARTINEZ

SI

CAMARA DE COMERCIO

DOLORES GUILLAMON FAJARDO
VICTORIA RUBIO

SI

CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS CS

JOSE ROCA VALLES

SI

FEDERACION PROVINCIAL ASOCIACIONES VICKY AMORES
VECINALES

SI

CONSEJO PARTICIPACION CIUDADANA

AMALIO PALACIOS

SI

COASVECAS

FRANCISCO CABAÑERO

SI

CONSEJO SOCIAL UJI

ERNESTO TARRAGÓN

SI

FRATER

JOAQUIN NEBOT NEBOT

SI

AMPAS

EUGENIA SALVADOR VALLS
MARIA UTRERA VERDEJO
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SALINAS
JOSÉ MIGUEL MANJÓN MONTOYA

SI

CRONISTA DE LA CIUDAD

ANTONIO GASCÓ

SI

SI

E.A.C.C.

LORENZA BARBONI

SI

GAS NATURAL CEGAS

PEDRO GARCÍA LÁZARO

SI

IBERDROLA

FERNANDO VÁZQUEZ

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA

RICARDO BARBERA DOMENECH

SI

FACSA

JOAQUIN RIBES

SI

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR

VICENTE MANUEL GOMEZ

SI

UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO
DE CASTELLÓN

JOSÉ IGNACIO SUÁREZ

ADIF DELEGACION TERRITOAL DEL ESTE

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS

Mª JOSEFA SOLERNOU SANZ

CONS EDUC. CULTURA Y DEPORTE
TERRITORIAL DE CASTELLÓN

MARIA DE LA FUENTE ESTEVE

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

IGNACIO SANGÜESA

SI

Estudio de Paisaje del T.M. de Castellón de la Plana
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SI
ANEJO 5: TABLA RESUMEN VALORACIÓN UNIDADES DE PAISAJE

AYTO BENICASIM
AYTO BORRIOL

CARLOS NAVARRO
JESUS VIDAL

SI

AYTO L'ALCORA

VICENTE MATEO

SI

AYTO SAN JUAN DE MORÓ

Vicente Pallarés (Alcalde)

SI

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

ENCARNA CASTILLO

SI

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

BRUNO SAUER

SI

GECEN (GRUPO PARA EL ESTUDIO Y
CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES)

FRANCISCO GONZALEZ BABILONI

SI

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ

MANUEL BELLIDO
GUILLEM PALOMO

SI

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA NATURA

CHARO GUITERREZ

SI

FEPAC-ASAJA

NESTOR PASCUAL LLORENS

SI

COMUNIDAD REGANTES
SINDICATO DE RIEGOS

JOSE PASCUAL GIL

SI

-----

ANTONI PORCAR GOMEZ

SI

Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS

AYTO ONDA

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ

COLLA ECOLOGISTA DE CASTELLÓ
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
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TABLA VALORACIÓN UNIDADES DE PAISAJE

Unidades

Subunidades y Tipos

Correspondiencia
Fichas

P.1

P.2

P.3

01a

4

5

4

Residencial del Grao

02a

3

3

3

3

3

Puerto de Castellón

02b

3

4

4

3

3

Industrial del Grao

02c

1

2

2

2

1

Antiguo Arrozal

03a

3

4

2

3

2

4

Huerta de la Marjal

03b

3

3

3

2

1 Paisaje Litoral

2 Paisaje Urbano Grao de Castellón

3 Paisaje de Marjal

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

P.16

P.17

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22

P.23

P.24

P.25

P.26

P.27

P.28

P.29

P.30

P.31

P.32

4

5

4

4

5

5

5

3

3

3

4

4

4

5

4

3

4

4

4

3

5

4

3

5

4

4

4

4

5

2

3

3

5

3

2

3

3

3

5

4

3

4

3

2

5

2

3

2

3

3

4

4

3

4

5

5

4

2

4

4

5

5

5

4

4

4

5

5

4

3

3

4

5

3

2

1

5

2

1

1

1

3

5

2

3

1

1

2

2

2

1

1

2

4

2

5

4

1

3

3

3

5

3

3

1

4

5

4

4

4

2

4

4

2

3

3

5

3

1

3

4

3

5

3

2

3

3

3

3

2

2

4

4

3

5

3

5

4

3

1

4

4

4

5

1

5

5

2

1

2

1

4

5

2

4 Paisaje de Cultivos de la Plana

04a

4

5

4

3

3

5

3

3

3

5

4

3

4

4

5

5 Sierras del Litoral de Castellón

05a

5

5

4

3

3

5

3

4

5

5

4

4

4

4

4

5

5

4

3

4

3

6 Paisaje de Mosaico Natural- Artificial

06a

2

3

2

2

1

2

2

2

5

3

2

2

3

2

5

2

2

1

2

2

7 Paisaje Urbano de la Ciudad de Castellón

P.33 P
.

Residencial Ciudad Centro

07a1

2

4

2

3

3

2

2

4

5

4

2

3

3

4

5

4

4

1

4

3

3

5

Residencial Ciudad Ensanche

07a2

2

3

3

3

2

2

2

3

5

3

2

3

3

3

5

3

3

2

4

3

2

3

5

Residencial Ciudad Nuevos Desarrollos

07a3

1

4

4

3

3

2

3

4

5

3

4

3

4

5

5

4

3

3

4

2

3

4

Industrial en Bordes de Conexiones

07b

1

3

3

3

2

2

2

1

5

2

2

2

2

3

4

3

3

1

2

2

2

1

Infraestructuras de Conexión

07c

1

3

2

3

2

2

1

5

3

2

3

1

3

4

3

2

1

2

2

2

3

8 Paisaje de Ríos y Ramblas

08a

2

4

5

3

3

3

3

4

5

3

2

3

3

3

5

4

3

3

2

3

1

4

9 Paisaje de las Islas Columbretes

09a

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

4

5

5

5

P.13

P.14

P.15

P.16

P.17

P.18

P.22

P.23

P.24

P.28

P.29

TABLA DE VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Recursos

1 Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental

2 Recursos Paisajísticos de Interés Cultural

3 Recursos Paisajísticos de Interés Visual

Tipos

Red Natura 2000

Correspondiencia
Fichas

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

10a

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.19

P.20

P.21

P.25

P.26

P.27

P.30

P.31

P.32

P.33 P
.

5

5

3

4

4

4

4

5

5

5

2

4

4

4

5

4

3

3

4

4

5

Espacios naturales protegidos

5

5

4

4

5

4

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

4

4

5

4

5

Red Hidrográfica

5

4

3

3

2

3

4

4

5

4

2

3

3

3

5

2

4

3

3

3

5

Mar Mediterráneo

5

5

3

3

4

4

4

5

5

4

2

4

4

5

5

4

5

4

5

3

5

Vegetación de tipo forestal

5

5

4

3

4

3

4

5

5

4

2

4

3

4

5

5

4

3

3

3

5

5

5

4

4

3

4

5

5

4

3

4

3

5

5

4

2

4

5

2

5

Bienes de Relevancia Local (BRLs)

Bienes de Interés Cultural (BICs)

5

3

4

3

3

3

4

5

4

2

3

3

5

5

4

2

4

5

2

5

Yacimientos arqueológicos y etnológicos

4

4

3

4

3

4

3

5

4

2

3

3

3

5

3

3

3

3

5

5

Cuevas y cavidades subterráneas

4

4

4

3

3

4

3

5

4

2

3

4

3

5

4

2

3

3

4

5

Arbolado monumental

4

4

4

3

2

5

5

5

5

5

4

1

4

5

3

4

3

4

4

5

Bancales de piedra seca

4

4

4

4

2

4

4

5

4

5

3

2

3

4

4

4

4

2

4

5

Regadíos históricos

4

3

3

3

2

4

3

5

4

4

3

4

3

4

3

4

2

3

5

Vías Pecuarias

4

3

3

1

2

4

3

5

4

4

3

2

3

5

3

3

4

1

4

5

5

4

3

3

3

4

5

5

3

4

3

3

4

5

3

3

4

3

5

3

3

3

2

3

5

5

3

3

3

4

2

5

3

2

3

3

5

5

4

5

Hitos paisajísticos

11a

12a

Elementos Formales del Territorio
Miradores y su cuenca visual

4

4

3

3

4

4

4

5

4

3

3

4

4

4

5

5

Rutas escénicas

4

3

2

3

3

4

4

5

4

3

2

2

4

4

4

3

3

4

4

4

Visibilidad desde carreteras escénicas

4

3

3

3

2

3

3

5

3

2

3

2

4

5

3

3

3

4

3

3

Zonas paisajísticas

5

3

3

3

2

4

4

5

4

3

4

3

5

5

4

4

4

5

5
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TABLA DE VALORACIÓN UNIDADES DE PAISAJE

Unidades

Subunidades y Tipos

Correspondiencia
Fichas

P.36

P.37

P.38

P.39

P.40

P.41

P.42

P.43

P.44

P.45

P.46

P.47

P.48

P.49

P.50

P.51

P.52

P.53

P.54

P.55

P.56

P.57

Total Puntuación

Nº de
Puntuaciones

Media de las
puntuaciones

Redondeo

CALIDAD

01a

3

3

5

4

3

4

5

4

5

4

4

4

4

4

5

3

5

4

5

5

4

5

231

56

4,125

4,100

ALTA

Residencial del Grao

02a

3

3

3

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

5

3

3

4

2

2

154

50

3,080

3,100

MEDIA

Puerto de Castellón

02b

3

3

5

5

4

3

4

4

4

4

4

4

3

5

3

4

5

4

4

5

196

49

4,000

4,000

ALTA

Industrial del Grao

02c

2

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

3

2

1

1

2

4

84

43

1,953

2,000

BAJA

Antiguo Arrozal

03a

3

3

3

3

5

5

1

5

3

3

3

3

3

5

4

4

3

148

44

3,364

3,400

MEDIA

Huerta de la Marjal

03b

3

3

3

3

5

4

1

4

3

3

2

1

4

4

4

5

128

41

3,122

3,100

MEDIA

4 Paisaje de Cultivos de la Plana

04a

3

3

4

3

4

3

2

4

2

3

4

4

3

5

3

3

5

160

44

3,636

3,600

ALTA

5 Sierras del Litoral de Castellón

05a

5

3

4

3

5

5

4

5

4

4

5

4

3

5

5

5

5

189

45

4,200

4,200

ALTA

6 Paisaje de Mosaico Natural- Artificial

06a

3

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

3

2

3

1

84

41

2,049

2,000

BAJA

3

3

3

5

4

3

3

137

40

3,425

3,400

MEDIA

3

4

3

3

3

2

2

3

117

39

3,000

3,000

MEDIA

4

1 Paisaje Litoral

2 Paisaje Urbano Grao de Castellón

3 Paisaje de Marjal

7 Paisaje Urbano de la Ciudad de Castellón

Residencial Ciudad Centro

07a1

2

4

5

5

3

3

3

Residencial Ciudad Ensanche

07a2

2

3

5

3

3

3

3

Residencial Ciudad Nuevos Desarrollos

07a3

3

3

5

2

3

3

3

3

4

4

4

3

2

3

4

133

39

3,410

3,400

MEDIA

Industrial en Bordes de Conexiones

07b

3

1

3

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

1

79

37

2,135

2,100

BAJA

Infraestructuras de Conexión

07c

2

2

3

2

3

2

2

3

3

3

2

2

4

83

34

2,441

2,400

BAJA

8 Paisaje de Ríos y Ramblas

08a

2

3

4

4

3

5

4

4

4

4

5

4

4

4

125

36

3,472

3,500

ALTA

9 Paisaje de las Islas Columbretes

09a

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

184

38

4,842

4,800

MUY ALTA

Total Puntuación

Nº de
Puntuaciones

Media de las
puntuaciones

Redondeo

CALIDAD

5

4

5

TABLA DE VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Recursos

1 Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental

2 Recursos Paisajísticos de Interés Cultural

3 Recursos Paisajísticos de Interés Visual

Tipos

Red Natura 2000

Correspondiencia
Fichas

P.37

P.38

P.39

P.40

P.41

P.42

P.43

P.44

P.45

P.46

P.47

P.48

P.49

P.50

P.51

P.52

P.53

P.54

P.55

P.56

P.57

2

3

4

4

5

4

5

4

5

4

4

5

5

5

145

35

4,143

4,100

ALTA

Espacios naturales protegidos

2

4

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

166

36

4,611

4,600

MUY ALTA

Red Hidrográfica

2

4

3

4

3

1

5

3

3

4

3

4

5

4

4

125

36

3,472

3,500

ALTA

Mar Mediterráneo

3

5

5

5

4

4

5

4

5

4

5

5

5

4

5

156

36

4,333

4,300

ALTA

Vegetación de tipo forestal

3

3

5

5

4

4

5

4

3

4

3

4

5

4

3

142

36

3,944

3,900

ALTA

Bienes de Interés Cultural (BICs)

10a

P.36

2

3

5

5

4

5

5

4

4

4

4

5

5

5

4

145

35

4,143

4,100

ALTA

Bienes de Relevancia Local (BRLs)

3

3

5

5

4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

4

137

35

3,914

3,900

ALTA

Yacimientos arqueológicos y etnológicos

1

3

4

5

4

4

5

4

3

5

2

5

5

4

3

129

35

3,686

3,700

ALTA

Cuevas y cavidades subterráneas

2

3

4

5

5

4

5

5

3

5

3

5

4

5

130

34

3,824

3,800

ALTA

Arbolado monumental

2

3

4

4

4

5

5

5

4

5

3

5

4

4

4

140

35

4,000

4,000

ALTA

Bancales de piedra seca

1

3

5

4

4

5

3

4

3

3

4

4

5

5

128

34

3,765

3,800

ALTA

Regadíos históricos

1

3

5

4

4

3

5

3

4

4

4

4

4

5

5

124

34

3,647

3,600

ALTA

Vías Pecuarias

2

3

5

4

4

3

5

3

3

4

2

5

4

5

5

123

35

3,514

3,500

ALTA

Hitos paisajísticos

11a

2

4

5

5

4

4

5

3

4

4

3

5

5

4

5

134

34

3,941

3,900

ALTA

Elementos Formales del Territorio

12a

2

4

3

2

4

5

5

3

4

5

3

4

4

3

4

115

33

3,485

3,500

ALTA

Miradores y su cuenca visual

2

4

4

4

4

5

5

4

4

4

3

5

4

3

5

137

34

4,029

4,000

ALTA

Rutas escénicas

2

3

5

5

4

4

5

3

3

3

2

4

4

3

3

122

35

3,486

3,500

ALTA

Visibilidad desde carreteras escénicas

2

3

4

3

3

3

5

4

4

3

2

4

4

3

3

114

35

3,257

3,300

MEDIA

Zonas paisajísticas

2

5

5

5

4

4

5

4

4

4

3

5

5

4

3

137

34

4,029

4,000

ALTA

TABLAS DE VALORACIÓN. INFORME DE RESULTADOS PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

