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Por  la  naturaleza  de  sus  funciones,  ostentarán  la 
condición de interesados en el proceso de participación pública 
en materia de medio ambiente:

1)  Las  Administraciones  públicas  afectadas  de  algún 
modo por  la  aprobación del  Plan  General,  en  atención  a  los 
ámbitos en los que ejercen sus potestades. 

Diputación Provincial
Generalitat Valenciana
Administración del Estado

2) Los entes públicos y empresas públicas y privadas que 
gestionan  servicios  declarados  de  utilidad  pública  según  la 
legislación sectorial  aplicable cuando puedan estar igualmente 
afectados  por  la  aprobación  del  plan  que  se  tramita,  como 
EPSAR,  IBERDROLA,  FACSA,  ADIF,  empresas  de  telefonía, 
RED ELECTRICA ESPAÑOLA, CEGAS, etc.

Para  la  identificación  del  público  interesado,  ha  de 
tenerse en cuenta el artículo 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que señala 
lo siguiente:

“1.  Se  consideran  interesados  en  el  procedimiento 
administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o 
intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan 
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en 
el mismo se adopte.

c)  Aquéllos  cuyos  intereses  legítimos,  individuales  o 
colectivos,  puedan  resultar  afectados  por  la  resolución  y  se 
personen  en  el  procedimiento  en  tanto  no  haya  recaído 
resolución definitiva”.

Adicionalmente,  el  artículo  10.2  de  la  Ley  9/2006 
concreta  que,  a  sus  efectos,  se  entenderá  por  público 
interesado:

“a)  Toda  persona  física  o  jurídica  en  la  que  concurra 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.

b)  Cualquier  persona  jurídica  sin  ánimo  de  lucro  que 
cumpla los siguientes requisitos:

1.º Que tenga como fines acreditados en sus estatutos, 
entre otros, la protección del medio ambiente en general o la de 
alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan 
resultar afectados por el plan o programa de que se trate.

2.º Que lleve al menos dos años legalmente constituida y 
venga  ejerciendo  de  modo  activo  las  actividades  necesarias  
para alcanzar los fines previstos en sus estatutos”.

En  cualquier  caso,  y  según  el  artículo  9.2  de  la  Ley 
9/2006,  corresponde  en  última  instancia  al  órgano  ambiental 
identificar a las Administraciones públicas afectadas y al público 
interesado a través del documento de referencia.

La  participación  pública  en  el  procedimiento  de 
aprobación  del  Plan  General  de  Castellón  de la  Plana se ha 
iniciado  con  la  celebración  durante  2013  de  los  foros 
estratégicos sobre el urbanismo de la ciudad, impulsados desde 
el propio Ayuntamiento. Para analizar de qué realidad se parte, 
cuál es el modelo de ciudad que se pretende desarrollar y qué 
carencias hay que salvar, los órganos participativos municipales, 
las  Administraciones  públicas  afectadas,  los  colegios 
profesionales  y  otras  entidades  empresariales,  académicas  y 
ciudadanas tuvieron la oportunidad de plantear sus opiniones y 
sugerencias, que han sido recogidas para ser consideradas en 
la redacción del planeamiento.

Los foros celebrados han tomado como referencia cinco 
áreas  temáticas  (técnica,  infraestructuras  estratégicas, 
dinamización económica, calidad de vida y sostenibilidad) que 
deben guiar la ordenación urbanística. A estos cinco foros le ha 
seguido  un  último  que  ha  pretendido  plasmar,  a  modo  de 
conclusiones, las aportaciones de los anteriores.

Tras  la  emisión  por  parte  del  órgano  ambiental  del 
documento de referencia, se llevará a cabo la fase de consultas 
sobre la versión preliminar del plan, que incluye el informe de 
sostenibilidad ambiental,  y que implica,  al  amparo del  artículo 
10.1 de la Ley 9/2006, las siguientes actuaciones:

a) Puesta a disposición del público.

b) Consulta a las Administraciones públicas afectadas y 
al público interesado, que dispondrán de un plazo mínimo de 45 
días para examinarlo y formular observaciones.
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El  anuncio  correspondiente,  que  identificará 
adecuadamente el lugar o lugares en los que podrá consultarse 
la  documentación,  que estará insertada además en la  página 
web municipal, se publicará al menos en el Diari  Oficial  de la 
Comunitat Valenciana (DOCV), en un periódico de difusión local, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
citada. 

Con carácter previo al citado plazo mínimo de 45 días, 
puede abrirse otro de 15 días para que las personas físicas y 
jurídicas  que  entiendan  que  reúnen  los  requisitos  para  ser 
consideradas  público  interesado  lo  acrediten  y  soliciten  ser 
consultadas expresamente.

Durante  el  proceso  se  fomentará  la  participación 
ciudadana poniendo a disposición de los ciudadanos en general 
los  medios  técnicos  que  faciliten  la  comunicación  de  sus 
opiniones. En este sentido, se habilitará un espacio en la página 
web municipal para ello, y se respetará la confidencialidad de las 
manifestaciones realizadas, tanto a través de este medio como a 
través  de  las  instancias  que  se  presenten  en  el  registro 
municipal,  de conformidad con la legislación de protección de 
datos personales.

Al finalizar el proceso, se insertarán sus resultados en la 
página web municipal. El documento que los recoja se redactará 
de una manera clara y sencilla que permita su entendimiento por 
parte  del  público  no  iniciado  en  cuestiones  urbanísticas  y 
ambientales. 

Los foros estratégicos sobre urbanismo de la ciudad de 
Castellón,  impulsados  por  el  Ayuntamiento,  constituyen  una 
herramienta de trabajo para la reflexión sobre los pasos que ha 
dado el urbanismo en los últimos años en Castellón definición de 
las líneas futuras de la ordenación y la planificación de ciudad, 
abierta a todas las entidades y ciudadanos. 

Apoyados en los órganos participativos reglados por el 
Ayuntamiento,  en  las  diferentes  entidades  de  carácter 
empresarial, ciudadano, académico o tecnológico, así como en 
los colegios profesionales y en las diferentes administraciones, 
los  foros  han  debatido,  a  partir  de  un  documento  base  del 
urbanismo en la ciudad, la evolución urbanística en Castellón de 
los últimos años, así como los elementos sobre los que abordar 
el  futuro  del  urbanismo  en  Castellón,  teniendo  en  cuenta  la 
necesidad  de  nuevos  espacios,  las  carencias  y  la  realidad 
actual.

Este ciclo de foros ha tenido  una duración  de 6 meses 
(entre  enero  y  junio  de  2013)  ambos  inclusive  para  la 
elaboración de un documento conjunto que cuente con todas las 
aportaciones de los diferentes colectivos, y podrá extenderse por 
más  tiempo,  de  una  forma  indefinida,  para  trabajar 
conjuntamente en el documento elaborado. 

Participación pública en los foros.

Las aportaciones realizadas serán analizadas en función 
de su viabilidad y su conveniencia por parte del departamento de 
Urbanismo  del  Ayuntamiento  de  Castellón  con  el  objetivo  de 
elaborar un documento final que cuente con el trabajo de todas 
las  entidades  participantes.  En  junio  se  presentaron  las 
conclusiones de todos los foros realizados en un acto en el que 
participaron   los  representantes  de  todas  las  entidades,  así 
como los medios de comunicación. 
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PRESIDENCIA: Alcalde.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:  Concejal de Urbanismo.

APOYO DIRECCIÓN:  
         Concejal de Sostenibilidad
         Concejala de Participación Ciudadana

EQUIPO: 
          Vicealcaldesa 
         Tenientes de Alcalde
         Concejales      
         Representante Generalitat Valenciana
         Representante Diputación de Castellón                    

Contacto: foros.urbanismo@castello.es 

Foros de Urbanismo

Los  foros  se  dividieron  en  áreas  temáticas  de  interés 
urbanístico, respondiendo a los criterios que deben tenerse en 
cuenta en la ordenación, tal y como señala la Ley Urbanística 
Valenciana  cuando  establece  las  directrices  previas  a  la 
ordenación urbanística, así como otros criterios de interés para 
la ciudad, con el objetivo de poder abordar los planteamientos 
expuestos desde diferentes puntos de vista. 

El desarrollo de estos foros ha sido:

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

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

III FORO DE DINAMIZACION ECONOMICA 
(Cámara de Comercio 26 de marzo de  2013)

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

V  FORO DE SOSTENIBILIDAD
(Planetario 7 de mayo de  2013)

FORO FINAL 
(26 de junio de 2013)

Foros de Urbanismo
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NOMBRE DEL FORO Y DESCRIPCIÓN FECHA Y LUGAR DE CELEB RACIÓN ENTIDADES

  1. TÉCNICO 

  Definición de las posibilidades técnicas de 
implantaciónde las diferentes propuestas e identificación 
de criterios de    morfología urbana, paisaje y desarrollo 
técnico de la    ordenación urbanística,

CTAC-Colegio Territorial de Arquitectos de Castelló n

C/Ensenyança, 4

Martes 22 enero 2013, 18,30 horas.

 

1. Alcalde de Castellón
2. Vicealcaldesa de Castellón
3. Concejal de Urbanismo de Castellón
4. Concejal de Modernización
5. Representante PSOE
6. Representante BLOC
7. Representante IU
8. C.O. Arquitectos
       Presidente 
       Miembro de la   junta

9. C.O. Arquitectos Técnicos
10. C.O. Ingenieros Industriales
11. C.O. Ingenieros técnicos Industriales
12. C.O. Ingenieros de Caminos, canales y puertos
13. C.O. Abogados
14. Universitat Jaume I
15. Consellería de Infraestructuras
16. Diputación de Castellón
     Ignacio Sangüesa, Jefe del Área Técnica
17. Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS)
18. Universidad Europea de Valencia

Total: 30 personas
 

2. INFRAEST. ESTRATÉGICAS

Definición de los criterios y planteamiento de propuestas 
económicas, de infraestructuras estratégicas, conexión de 
la ciudad, comunicaciones, urbanismo al servicio de 
potenciar el rendimiento de las posibilidades económicas 
de Castellón

Universitat Jaume I-Seu de la Ciutat (Llotja del Cà nem)

C/Cavallers, 1

Martes 19 de febrero, 18,30 horas

1. Alcalde de Castellón
2. Vicealcaldesa de Castellón
3. Concejal de Urbanismo de Castellón
4. Representante PSOE
5. Representante BLOC
6. Representante IU
7. C.O. Arquitectos
       Presidente
       Miembro de la Junta
8. PortCastelló
9. ASCER
10. Cámara de Comercio
11. Universitat Jaume I
12. Parque Científico-ESPAITEC
13. Confederación de empresarios

14. Iberdrola
15. BP
16. UBE
17. Consellería de Infraestructuras
18. Ministerio de Fomento (subdelegado)
19. Subdelegación del Gobierno
20. ADIF (subdelegado)
21. Diputación de Castellón
Ignacio Sangüesa, Jefe del Área Técnica 

22. Empresarios de la Construcción APECC
23. AEROCAS
24. SPTCV-Parques Temáticos
25. Universidad Europea Valencia
26. Colegio Economistas
      Pendiente nombre asistentes

Total:  45 personas
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NOMBRE DEL FORO Y DESCRIPCIÓN FECHA Y LUGAR DE CELEB RACIÓN ENTIDADES

3. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Definición de los criterios y planteamiento de propuestas 
en materia de dinamismo y fomento empresarial y 
comercial en el área urbana de la ciudad. Turismo.

Cámara de Comercio de Castellón

Av. Hnos Bou, 79

Martes 26 de marzo de 2013, 18,30 horas

1. Alcalde de Castellón
2. Vicealcaldesa de Castellón
3. Concejal de Urbanismo de Castellón
4. Concejala de Comercio
5. Representante PSOE
6. Representante BLOC
7. Representante IU
8. C.O. Arquitectos de Castellón
       Presidente
      Miembro de la Junta
9. Junta arbitral de consumo
10. Pymec
11. Asociación de Empresarios de Comercio de Castellón-

ASECO
12. Asociación de Comerciantes Edificio Singular
13. CEPYMEC 
14. Centre Ciutat Castelló
15. Confederación de empresarios

16. Parque Científico y Empresarial
17. Cámara de Comercio
18. CEEI
19. Asociación de Jóvenes Empresarios de Castellón
20. Consellería de Infraestructuras
21. Consellería de Economía
22. Asociación de Técnicos Cerámicos
23. ASCER
24. Diputación de Castellón
Carmen Vilanova, Jefa del Servicio de Promoción Eco nómica 
y Relaciones Institucionales 
25. APECC-empresarios de la construcción
26. ASHOTUR
27. Universidad Europea Valencia
28. Patronato Municipal de Turismo
29. Mujeres Empresarias
30. UGT
31. CCOO
32. C.O. Economistas

Total: 40 personas

4. CALIDAD DE VIDA

Definición de los criterios y planteamiento de propuestas 
sobre calidad de vida, zonas verdes, equipamientos 
públicos, deporte, centros docentes, accesibilidad, 
movilidad urbana, seguridad ciudadana.

Hospital General de Castellón

Av. Benicassim

Martes 24 de abril, 18,30

1. Alcalde de Castellón
2. Vicealcaldesa de Castellón
3. Concejal de Urbanismo de Castellón
4. Concejala de Gente Mayor
5. Representante PSOE
6. Representante BLOC
7. Representante IU
8. C.O. Arquitectos
       Presidente
       Miembro de la Junta
9. C.O. Médicos
10. C.O. Farmacéuticos
11. Universidad Europea Valencia
12. C.O. Psicólogos
13. C.O. Enfermeros
14. COCEMFE
15. ONCE
16. Junta de Fiestas
17. Consejo de Participación ciudadana
18. Asociació Veïns Av. Vila-real
19. Federación Provincial de Asociaciones Vecinales (V. Amores)
20. Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y 

Usuarios (A. Palacios)

21. Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Castellón (F. 
Cabañero)

22. Consejo Local del Mayor
23. Junta de Distrito Norte
24. Junta de Distrito Sur
25. Junta de Distrito Este
26. Junta de Distrito Oeste
27. Junta de Distrito Centro
28. Junta de Distrito Grau
29. Consejo de la Juventud 
30. Universitat Jaume I
31. VIU
32. CEU
33. Consellería de Bienestar Social
34. Consell de Benestar Social
35. Consellería de Sanidad 
36. Consellería de Infraestructuras
37. Diputación de Castellón
38. Colegio Profesional de médicos
39. Patronato de Deportes
40. FAPA
41. CONCAPA
42. Consell de Cultura

Total: 70 personas
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NOMBRE DEL FORO Y DESCRIPCIÓN FECHA Y LUGAR DE CELEB RACIÓN ENTIDADES

5. SOSTENIBILIDAD

Definición de los criterios y planteamiento de propuestas 
propuestas medioambientales, de interés para la 
agricultura y la pesca, protección paisajista, reducción de 
emisiones, sostenibilidad, cinturón verde, conservación 
espacios naturales.

Centro para la Innovación en Energía y Sostenibilid ad de 
Castellón - CIES CS

Planetario

Martes 7 de mayo de 2013, 18,30 horas

1.   Alcalde de Castellón
2.   Vicealcaldesa de Castellón
3.   Concejal de Urbanismo de Castellón
4.  Concejal de Sostenibilidad
5.  Representante PSOE
6.  Representante BLOC
7.  Representante IU
8.  C.O. Arquitectos
Presidente
Miembro de la Junta
9.  C.O. Arquitectos
Técnicos
10.  Voluntariat Ambiental (Carlos Vega)
11.  GRUP-AU (Joan Castany)
12.  AEMET
 delegado territorial CV
13.  Universidad Europea Valencia
14.  Comisión Europea-Energía (Escardino)
15.  C.O. Ingenieros Industriales
Por determinar
16.  C.O. Ingenieros técnicos Industriales

17.  C.O. Ingenieros de Caminos, canales y puertos
18.  C.O. Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castellón (COITAVC)
19.  Amics de la Natura
20.  Sindicato de Riegos (Pepe Pascual)
21.  ASAJA.  (Mercat de la Taronja)
22.  C.O. Ingenieros Agrónomos de Levante
23.  CECV (cluster)
ASISTE: (presidente) y  (director)
24.  AVEN
25.  Observatorio Agrícola Castellonense (Cesar Roures)
26.  ITC
27.  ATC
28.  Consejo Rector P.N. Desert de les Palmes 
28.  Consejo Rector P.N. Columbretes 
30.  Cofradía de Pescadores
 (secretario)
31.  Consellería de Infraestructuras
32.  Diputación de Castellón
Bióloga 
33.  APECC-empresarios construcción

Total: 50 personas
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Las  conclusiones  de  los  Foros  de  Sostenibilidad, 
expuestas por el alcalde el 26 de junio en el Auditori y Palau de 
Congresos de Castellón, parten del concepto de sostenibilidad, 
conjugando elementos del entorno con el desarrollo económico y 
social de la ciudad. 

El aumento de la población y el progreso y riqueza de las 
últimas décadas unidos a otros factores como el cambio de vida, 
el crecimiento de las ciudades, los cambios en los parámetros 
de movilidad, la reducción de recursos naturales, etc. nos hablan 
del cambio de la relación entre el hombre y la Naturaleza. 

De  forma  genérica  y  con  una  perspectiva  temporal 
amplia,  encontramos  unas  necesidades  actuales  y  unas 
expectativas ciudadanas que inciden sobre el impacto ambiental, 
el  desarrollo  económico  y  social  y  los  recursos  energéticos 
disponibles.  Equilibrar  todos estos elementos es,  sin duda, la 
base del éxito de unas políticas de futuro que deben impulsarse 
en el presente. 

En  este  planteamiento  temporal,  podemos  sintetizar  la 
evolución de Castellón en los últimos años a través de una serie 
de elementos que han contribuido a dibujar la ciudad en la que 
hoy nos movemos, trabajamos, la que conocemos y vivimos. 

Estos factores pasan por la superación de las barreras 
urbanísticas,  el  desarrollo  de  la  ciudad  universitaria,  la 
potenciación  del  eje  al  mar,  la  apuesta  por  zonas  verdes  y 
jardines, la transformación del puerto y la puesta en marcha de 
una movilidad sostenible. 

Algunos de estos valores que han supuesto el antes y el 
después  de  Castellón  son  la  integración  del  Río  Seco,  el 
soterramiento de la vía férrea, el desdoblamiento de la N-340. 
Elementos que nos vertebran, nos acercan y contribuyen a la 
convivencia integrando todas las zonas de Castellón y haciendo 

más  esponjosa  nuestra  trama  urbana.  Más  transparente.  En 
definitiva, construyendo ciudad. 

Castellón es universidad y la Universidad es Castellón. 
No lo planteamos desde el punto de vista de “integración” del 
espacio académico, ni siquiera de convivencia. Esta realidad va 
mucho más allá, y supone la creación, desde hace más de dos 
décadas,  de  una nueva ciudad,  una ciudad del  conocimiento. 
Una ciudad universitaria capaz de acoger las inquietudes y las 
ambiciones de estudiantes de nuestra provincia y del resto de 
España, pero también internacionales. 
Esta  nueva  realidad,  unida  a  la  potenciación  del  eje  al  Mar, 
configuran  un  nuevo  Castellón,  dotado  además  de  vías  de 
circunvalación  a  disposición  del  tráfico  y  de  los  ciudadanos, 
planteadas a escala humana. 

En materia medioambiental, destacamos además granes 
hitos como la creación del Paraje de la Magdalena y el Parque 
Litoral y el incremento sustancial de zonas verdes en la ciudad y 
de  dotaciones  públicas.  Este  es  el  estado  actual  de  lo  que 
hemos  conseguido  entre  todos,  lo  que  nos  permite  una muy 
buena situación con nuestro entorno y un considerable aumento 
de la calidad de vida

Destaca  también  el  intenso  crecimiento  y 
posicionamiento  del  puerto  en  los  últimos  10  años,  que  ha 
supuesto la multiplicación sin precedentes de las posibilidades 
de nuestra ciudad, a la par que se han acometido procesos de 
transformación del muelle de costa que han permitido abrirlo a la 
ciudad,  afianzando  todavía  más  el  carácter  mediterráneo  de 
Castellón y el atractivo de sus zonas costeras. 

Todas estas grandes transformaciones se completan con 
una  estrategia  de  movilidad  que  se  plasma  en  el  Plan  de 
Movilidad  Urbana  Sostenible,  que  tiene  como  ejes  la 
potenciación del  peatón,  el  fomento  del  transporte  público,  la 
racionalización del vehículo privado y la implantación e impulso 
de la bicicleta. En este escenario, un nuevo elemento ha sido 

incorporado a  nuestro  día  a  día.  Se trata  del  TRAM,  que ha 
mejorado la movilidad en Castellón y su aspecto.  Un sistema 
que  responde  a  los  criterios  de  accesibilidad,  conectividad, 
modernización  de  la  ciudad,  uniendo  los  polos  de  mayor 
actividad  tecnológica,  académica,  comercial,  administrativa, 
residencial y turística de la ciudad.

En este brevísimo recorrido por la ciudad que éramos y la 
ciudad que somos, la misión de los “FOROS DE URBANISMO 
DEL  CASTELLÓN  DEL  S.XXI”  ha  sido  la  de  recoger  las 
sugerencias, aportaciones, posiciones, ideas, de la sociedad de 
Castellón. Estos foros son foros de urbanismo pero, ante todo, 
han sido  espacios  de participación  real  y  efectiva.  Queremos 
una ciudad amable, integradora, rehabilitada, bien comunicada, 
que  conviva  con  su  entorno  natural.  Una  ciudad  equipada, 
conectada con el territorio, capaz de impulsar un nuevo turismo 
y paseable. 

Una ciudad construida entre todos. Por eso, escuchar a 
la ciudad nos permite aportar  valor a una estrategia de futuro 
que nos convierta en referente.  Este ejercicio de participación 
nos  lleva  a  dibujar  la  ciudad  entre  todos,  a  través  de  una 
novedosa forma de reflexión sobre el pasado y,  sobretodo, el 
futuro de la  ordenación y planificación de la  ciudad. Con una 
metodología  que respeta la  pluralidad y que nos permite una 
nueva  forma de trabajar,  en  la  que la  participación  es  el  eje 
vertebrador  para  responder  a  las  necesidades de un  entorno 
internacional dinámico. 

       Sobre estas premisas, los Foros de Urbanismo del Castellón 
del s.XXI se han estructurado en 5 temáticas que responden a 
los criterios que deben tenerse en cuenta en la ordenación, tal y 
como señala la Ley Urbanística Valenciana cuando establece las 
directrices previas a la ordenación urbanística, así como otros 
criterios  de  interés  para  la  ciudad,  con  el  objetivo  de  poder 
abordar los planteamientos expuestos desde diferentes puntos 
de vista. 
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El primero de ellos se celebró en el Colegio Territorial de 
Arquitectos  de  Castellón,  con  el  objetivo  de  definir  las 
posibilidades  técnicas  de  implantación  de  las  diferentes 
propuestas  e  identificación  de  criterios  de  morfología  urbana, 
paisaje y desarrollo técnico de la ordenación urbanística.

En  febrero  celebramos  el  Foro  sobre  Infraestructuras 
Estratégicas, en la Llotja del Cànem. Este encuentro definía los 
criterios  y  planteamiento  de  propuestas  económicas,  de 
infraestructuras  estratégicas,  conexión  de  la  ciudad, 
comunicaciones,  urbanismo  al  servicio  de  potenciar  el 
rendimiento de las posibilidades económicas de Castellón. 

El  foro  de  Dinamización  Económica,  por  su  parte, 
buscaba  plantear  los  criterios  de  ciudad  en  materia  de 
dinamismo y fomento empresarial y comercial en el área urbana 
de  la  ciudad,  así  como  potenciar  el  sector  turístico.  Este 
encuentro tuvo lugar en marzo en la Cámara de Comercio. 

En  abril  celebramos  el  foro  de  Calidad  de  Vida  en  el 
Hospital General con la presencia de asociaciones de vecinos, 
juntas de distrito y entidades ciudadanas de Castellón,  con el 
objetivo de definir  los criterios y  planteamiento de propuestas 
sobre  calidad de vida,  zonas verdes,  equipamientos públicos, 
deporte,  centros  docentes,  accesibilidad,  movilidad  urbana, 
seguridad ciudadana.

En  este  punto,  quiero  destacar  la  importancia  de  una 
política  con  la  que  queremos,  no  sólo  superar  barreras 
arquitectónicas,  sino  también  urbanísticas,  económicas, 
sociales.  Una política,  como ya he dicho antes,  que vertebre 
nuestra  ciudad  y  acerque  a  los  castellonenses  como  nunca 
antes lo habían estado. 

Una  política,  que  además  sea  sostenible.  Este  fue  el 
último  de  los  foros  de  Urbanismo  del  Castellón  del  s.XXI, 
celebrado en el Planetario hace poco más de un mes. Fueron 
muchas las aportaciones en este foro,  especialmente las que 

hacían referencia a la resolución de problemas ambientales y 
agrícolas en nuestra ciudad. 

Foro final

Aportaciones, todas ellas, recogidas y sintetizadas por el 
departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón.

Y en cuanto a la organización de estos foros,  resaltar:

- La duración de los mismos: han sido 6 meses a lo largo de 
los  cuales  todas  las  entidades  y  ciudadanos  han  podido 
participar en los encuentros o hacer aportaciones relacionadas 
con este ciclo.
- La  descentralización  de  la  toma  de  decisiones:  hemos 
querido  dar  un  enfoque  transversal  al  planteamiento  de  la 
ciudad, cediendo a la sociedad civil los espacios de influencia y 
de decisión.
- La  participación  ciudadana,  sin  la  cual  no  tendría  sentido 
plantear el futuro de Castellón.
- La participación política y empresarial.
- La colaboración de todas las administraciones públicas. 
- El  impacto  en  los  medios  de  comunicación,  aliados 
necesarios para trasladara a la ciudad todas esta iniciativa.

Todo  ello  ha  conferido  a  esta  iniciativa  una  elevada 
implicación de la sociedad de Castellón a todos los niveles. Una 
participación que se ha definido a través de diferentes canales, 
como la página web municipal,  las aportaciones particulares o 

de  colectivos  tanto  presenciales  como  online,  el  correo 
electrónico  destinado  a  este  efecto,  la  participación  en  los 
encuentros o las Redes Sociales. 

En total,  más de 140 entidades han participado en los 
encuentros  y  hemos recibido  más de 280 aportaciones  en el 
marco de esta iniciativa. Los castellonenses quieren una ciudad 
que contemple los siguientes objetivos que son, a partir de su 
valoración, nuestras PRIORIDADES EN EL DESARROLLO DE 
LA CIUDAD: 

Una ciudad verde (1) , que contemple: 

- Una red de espacios verdes y zonas naturales, poniendo en 
valor nuestra infraestructura verde.
- Un anillo verde que elimine a la ciudad el efecto de barrera 
urbanística.
- Una  evaluación  ambiental  estratégica  definida  por  la 
legislación  vigente  con  el  valor  añadido  de  apostar  por  una 
ciudad dinámica e integrada con la Naturaleza.
- La puesta en valor del patrimonio natural y la biodiversidad.
- El estudio del paisaje en todo el término municipal, que se 
abrirá a la exposición pública en cuanto se defina.
- Una  normativa  y  planificación  de  la  gestión  ambiental  que 
controlará más y mejor los vertidos y las emisiones, etc. 
- La ampliación y protección del Parque Litoral.
- La protección del Patrimonio Hidráulico, en aras a conservar 
el legado de nuestros antepasados, que supieron aprovechar de 
forma extraordinaria los escasos recursos hídricos existentes. 
- La  aplicación  de  criterios  de  eficiencia  energética  para 
aprovechar mejor y de forma más eficiente nuestros recursos.

En segundo lugar,  una  ciudad del  conocimiento y la 
cultura , que persiga los siguientes elementos: 

-  La  puesta  en  valor  del  concepto “ciudad  universitaria”, 
potenciando el referente que supone la UJI desde los puntos de 
vista educativo y urbanístico.
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-  La reserva de suelo para un parque científico y tecnológico.
-  El impulso del Turismo de Idiomas.
-  La  reserva  de  suelo  para  equipamientos  educativos  y 
culturales,  reforzando  la  presencia  de  estas  infraestructuras 
donde se consideren más necesarias. 
-  Una Ciudad Inteligente, que impulse el uso de la tecnología al 
servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas.
-  Y la protección y el patrimonio cultural y arqueológico.

Una ciudad más “capital” (3) :

-  Poniendo  en  marcha  el  estudio  a  nivel  área  metropolitana 
según la estrategia territorial.
-  Contemplando las previsiones del Plan de Acción Territorial del 
Área de Castellón. 
-  Que estudie la mejora del entorno de la  estación de trenes, 
potenciando sus conexiones, tanto de larga distancia como de 
cercanías, remodelando el entorno de la estación si es necesario 
para proyectos futuros.
-  Teniendo en cuenta las reservas del trazado del TRAM en la 
comarca.  Un  compromiso  irrenunciable  que  debe  contribuir  a 
vertebrar el área de Castellón y su conexión con los municipios 
vecinos.
-  Con una estación Intermodal de mercancías como motor del 
área portuaria. 
-  Una  ciudad  con  referentes  urbanos  como  pueden  ser  la 
impronta  de  Castelló  Cultural,  el  Espai  d’Art,  el  propio  tejido 
comercial del casco antiguo, etc. Referentes del día a día que 
nos llevan a posicionarnos en el mundo.
- Y,  por último, el impulso de una zona franca.

Una  ciudad dinámica económicamente (4) ,  para  lo  cual  es 
necesario, como se ha propuesto, 

-  Un  estudio  de  sostenibilidad  económica,  recogiendo  las 
previsiones  y  la  planificación  urbanística  necesarias  para  el 
efecto.
-  Con reserva de suelo para el acceso norte al puerto.

-  Con reserva de suelo para la conexión de la CV-10 y la CS-22.
-  Apostando por el desdoblamiento N-340.
-  Apostando por la reordenación suelo industrial y logístico.
-  Implementando el Plan de Acción Comercial.
-  Y  pensando  en  reindustrializar  para  crear  nuevas 
oportunidades económicas.
-  Además de dotar de flexibilidad la normativa urbanística y las 
ordenanzas.

Los  castellonenses  quieren,  además  una  ciudad  con 
alta calidad urbana (5),  

-  Redimensionando los sectores de suelo urbanizable.
-  Estudiando el estado de la edificación y con un programa de 
potenciación de la rehabilitación y delimitación de las zonas de 
regeneración urbana en el  casco consolidado:  en aras  de un 
mayor ESPONJAMIENTO.
- Con una normativa de urbanización que establezca estándares 
de calidad.
-  Un  protocolo  de  disciplina  urbanística  que  programe  los 
distintos ámbitos para que la normativa urbanística, más allá de 
su aspecto sancionador, sea entendida como una normativa de 
respeto mútuo.
- Complementada con una zonificación que evite molestias, - Y 
con la actualización Plan Acústico.
- Y dotando a la ciudad de una red de equipamientos públicos 
cada día mejor.

Una ciudad integradora (6) , 

- .Conectando la trama urbana con los grupos periféricos.
-  Dotada de un programa de participación pública.
-  Un estudio de accesos de la fachada litoral.
-  Un estudio actualizado de viabilidad de la Marjalería.
-  Que contemple equipamientos para personas mayores.
-  Un plan de Accesibilidad y Normativa de Accesibilidad.
-  Contemplando equipamientos para personas mayores.
-  Previendo suelo no urbanizable agrícola y su puesta en valor.

-  Y que se dote de una red de guarderías infantiles.

Una ciudad segura (7):

- Con una red equipamientos públicos que hagan ciudad.
-  Implementando  la  perspectiva  d  género  en  planeamiento  y 
urbanización.
- Con un plan de accesibilidad y normativa de accesibilidad.
- Que prevea un estudio inundabilidad y otros riesgos naturales.
-  Y una  conexión  de  la  trama urbana  del  casco  con  grupos 
periféricos.

Una ciudad paseable (8) :

- Que desarrollo un trazado de bici y peatonal bajo el concepto 
de red.
- Una ciudad compacta,  que apueste por la compatibilidad de 
usos.
- La actualización Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
- Un anillo verde que contribuya a una ciudad más paseable.
- Completando la implantación del TRAM.
- Y mejorando y potenciando el transporte público.

Una  ciudad  mediterránea  (9) ,  desarrollando  las  siguientes 
acciones: 

- La ordenación del Litoral potenciando el sector turístico.
- El liderazgo en la reivindicación e implementación del Corredor 
Mediterráneo.
- Las reservas de suelo para accesos FC.
- La ordenación del Litoral potenciando el sector turístico.
- Potenciando el TRAM hasta el mar.
- Y completando los Accesos al puerto.

En  definitiva,  una  ciudad  SOSTENIBLE ,  capaz  de 
responder a las necesidades de hoy sin poner en peligro nuestra 
capacidad de responder a las necesidades de mañana. 
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