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I.  PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 
 

 

A.  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

A.1. INTRODUCCIÓN 

OBJETO DEL ENCARGO 

El presente Catálogo se redacta con motivo de la actual tramitación del Plan 

General Estructural de Castellón de la Plana, siendo requisito imprescindible para su 

aprobación definitiva. 

El Ayuntamiento de Castellón encargó a un equipo pluridisciplinar, 

seleccionado en concurso abierto, la redacción del presente documento mediante el 

cual se determinan y clasifican aquellos elementos territoriales, espacios o bienes 

inmuebles que, en razón de sus especiales valores culturales-arquitectónicos, requieren 

de un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas 

cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

En este sentido se especifica que los trabajos contratados tomarán como 

referencia los instrumentos urbanísticos ya redactados previamente, para adecuarlos a 

la legislación vigente; así, se deberán actualizar las fichas del “Catálogo del Patrimonio 

Histórico” expuesto al público mediante acuerdo plenario de 7 de septiembre de 2012, 

así como las de los bienes inmuebles incluidos en los Planes Especiales de Protección 

de la Zona Capuchinos, del Centro Histórico y del Recinto de Ribalta-Tetuán no 

incluidos en el referido “Catálogo del Patrimonio Arquitectónico”. 

 

EQUIPO REDACTOR 

En la elaboración del presente Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ha 

participado el siguiente equipo redactor: 

- Guillermo Gauchía Moreno Arquitecto. 

- Antonio Agost Pérez  Arquitecto. 

- Juan Chiva Beltrán  Doctor en Historia del Arte. 

LEGISLACION APLICABLE 

La legislación utilizada en relación con el Patrimonio Cultural Arquitectónico ha 

sido la siguiente: 

• LEY 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV)  

• LEY 7/2004, de 19 de octubre, de MODIFICACIÓN de la LEY del PATRIMONIO 

CULTURAL VALENCIANO  

• LEY 5/2007, de 9 de febrero, de MODIFICACIÓN de la LEY del PATRIMONIO 

CULTURAL VALENCIANO  

• DECRETO 62/2011 de 20 de mayo, que regula el PROCEDIMEINTO DE 

DECLARACIÓN Y EL REGIMEN DE PROTECCION DE LOS BIENES DE RELEVANCIA 

LOCAL. 

• LEY 16/1985, de 25 de junio, del PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 

La legislación utilizada en relación con el Planeamiento Urbanístico ha sido la 

siguiente: 

• LEY 5/2014, de 25 de julio, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 

PAISAJE, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) 

• NORMAS URBANÍSTICAS TRANSITORIAS DE URGENCIA aplicables en tanto se 

culmine el procedimiento de aprobación de su nuevo Plan General, 

conforme, al Acuerdo de 27 de febrero de 2015 del Consell. 

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

Para la redacción de este documento y en concreto, de las fichas de los 

elementos catalogados, se ha utilizado la siguiente bibliografía (con extractos literarios 

y gráficos) tal y como se detalla en cada una de ellas: 

• AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA. PGOU. “Catálogo del 

Patrimonio Arquitectónico de Castellón” Junio de 2012. Redactores: Servicios 

técnicos municipales. Redactado a partir del “Catálogo del Patrimonio 

Histórico del Plan General de Castellón” de 1 de marzo de 2000. 

• AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA. “Plan Especial de Protección 

Capuchinos”. BOP 118 - 27 de septiembre de 2011. Redactores: Lidón Lara 

Agustí y Carlos Martín González; Colaboradores: Ángel Albert Esteve, Rafael 
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Belda Carrasco, Susana García San Gabino, Salvador González Vidal, Javier 

Gonzalvo Lucas Luisa Solsona Gilabert y Nuria Agut. 

• AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA. PGOU. “Plan Especial de 

Protección Ribalta-Tetuán” Enero de 2008. Redactores: Lidón Lara Agustí y 

Carlos Martín González; colaboradores: Ángel Albert Esteve, Rafael Belda 

Carrasco, Susana García San Gabino, Salvador González Vidal, Javier 

Gonzalvo Lucas Luisa Solsona Gilabert y Nuria Agut. Y su documento de Inicio 

para la “Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica” redactado por Víctor 

García Gil. 

• AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA. PGOU. “Plan Especial de 

Protección Centro Histórico” Enero de 2008. Redactores: Lidón Lara Agustí y 

Carlos Martín González; colaboradores: Ángel Albert Esteve, Rafael Belda 

Carrasco, Susana García San Gabino, Salvador González Vidal, Javier 

Gonzalvo Lucas Luisa Solsona Gilabert y Nuria Agut.  

• COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE CASTELLÓN, C.S.I. Comisión de 

Patrimonio. “Guia d’Arquitectura de Castelló”. 1996 

• OLUCHA MONTINS,F. “Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la 

Comunidad Valenciana” .”Parque Ribalta, Plaza de la Independencia y Plaza 

Tetuán” Valencia 1983 Tomo I 

• SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Castellón 

de la Plana y su provincia” Castellón 1990  

• SANCHEZ ADELL,J. “Aspectos urbanos del más antiguo Castellón de la Plana” 

Castellón 1985  

• SANCHEZ ADELL,J. “Castellón de la Plana en la Baja Edad Media” Castellón  

• SANCHEZ ALMELA, E. “Una reliquia del Castellón medieval. “El Carreró del Pes 

de la Farina” Castellón 1990  

• SANCHEZ ADELL,J. OLUCHA MONTINS,F. SANCHEZ ALMELA, E. “Elenco de 

fechas para la historia urbana de Castellón” Castellón. Societat 

Castellonenca “ 

• VICIANA, MARTÍ DE. “Crónica”. 1563 

• COELLO, FRANCISCO.  Plano de la ciudad y provincia de Castellón. 1852  

• SARTHOU CARRERES “Geografía General del Reino de Valencia” Barcelona 

1909. Plano de Castellón de 1913. 

• TORMO MONZÓ, ELIES  Plano de 1923 

• GIMENO MICHAVILA, VICENTE  “Del Castellón viejo” 1926 

• GIMENO SANFEIU, Mª JOSE,  “La Oligarquía Urbana de Castelló en el s XVIII” 

1990 

• TRAVER TOMÁS, V. “Antigüedades de Castellón de la Plana” Castellón 1958 

• MURRIA ARNAU, C. “Historia y orígenes del Casino Antiguo de Castellón” 

Castellón 1949 y “Casino Antiguo de Castellón” junio 1967 

• MUNDINA,B. “Historia de Castellón” 1873 

• SANTAMARÍA, Mª TERESA. “El Parque de Ribalta” 1995 

• AA.V.V., 1983. Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunitat 

Valenciana, I-II, Valencia. 

• GIL SAURA, YOLANDA. “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de 

Castellón, Castellón 2004.  

• BURRIEL DE ORUETA “Desarrollo urbano de Castellón de la Plana” 1971 

• FUSTER, JOAN / ESCRIG, NADAL. Periódico “EL PAIS. Reportaje: la situación del 

patrimonio cultural de las ciudades /2. Castellón, una Nueva York en 

pequeño” 1985 

• GAJA DÍAZ, FERNANDO. “Intervenciones en Centros Históricos de la 

Comunidad Valenciana: Castelló, un Casco Histórico fagocitado” 2001 

• GÓMEZ I GARCÉS, MIQUEL. “La Muralla a Castelló”. Ajuntament Castelló, 2013 

 

 

A.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANTECEDENTES 

Emplazamiento y síntesis histórica 

Castelló de la Plana es una ciudad situada sobre una extensión de terreno llano, 

rodeada por distintas sierras en el interior y el mar Mediterráneo al este, ante el cual se 

extienden los 10 kilómetros de costa de los que disfruta el municipio. Por ello se trata de 
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un entorno con paisajes diferentes: secano al oeste, huertas en la plana central y en 

ocasiones marjal junto al mar. Su núcleo urbano principal se encuentra a unos 30 m 

sobre el nivel del mar y a 4 km aproximadamente de la costa; y sobre esta su puerto y 

distrito marítimo: El Grau de Castelló. 

Castellón contaba en 2015, según el INE, con una población de 171.669 

habitantes y un área metropolitana que ronda los 300.000,  siendo la cuarta ciudad de 

la Comunidad Valenciana por número de habitantes. Su término municipal, de 

tamaño medio, tiene 107,50 km² de extensión. 

Se detectan asentamientos humanos en la zona datando del Neolítico, edades 

del Bronce y del Hierro, también de la cultura ibérica así como del periodo romano. Sin 

embargo, los orígenes de las incipientes formaciones rurales (agrupándose en 

alquerías), de gran parte de la red viaria y de la estructura agraria de la Plana 

(vertebrada mediante una extensa red de acequias) hay que buscarla en los siglos de 

la dominación musulmana. Hasta mediados del s. XIII, pues, sus primitivos habitantes se 

asentaban fundamentalmente en el Cerro de la Magdalena o diseminados en 

alquerías y zonas agrícolas próximas, trasladándose a la Plana el año 1252  gracias al 

permiso otorgado por el rey Jaime I en su Carta Puebla, como un hito más del largo 

proceso de la reconquista cristiana. 

Hasta bien entrada la Edad Moderna fueron ocasionales, aunque constantes en 

el tiempo, los ataques de piratas berberiscos por mar, tanto desde las Baleares como 

desde África. Este hecho, junto con la inexistencia de un puerto con protección 

natural y la insalubridad de las zonas palustres de las marjales próximas al mar 

mantuvieron, durante siglos, la distancia del núcleo urbano respecto de la citada 

costa. Desde su designación como capital de la provincia en la primera mitad del s. 

XIX la ciudad ha ido creciendo en población y evolucionando, con significativos 

impulsos de la mano de los sucesivos derribos de las murallas, de la implantación del 

ferrocarril y del puerto marítimo. 

En el periodo entre 1960 y 1980 puede decirse que Castellón empezó a 

abandonar su condición exclusivamente agrícola para ir convirtiéndose poco a poco 

en una ciudad industrial y de servicios, gracias a la sucesiva ampliación o implantación 

de diversas instituciones políticas, judiciales, económicas, culturales y sociales que han 

ayudado a su crecimiento. 

Análisis cronológico del desarrollo urbano 

El Rey Jaime I concede licencia de traslado y nuevo asentamiento a Ximén 

Pérez de Arenós en septiembre de 1251, desde el cerro de la Magdalena hasta el 

llano, donde empieza a tomar forma un incipiente asentamiento en el entorno de la 

alquería musulmana de Benarabe. 

Ya a finales del siglo XIII, el “Carrer Major” es el eje principal claramente 

conformado cuyos flancos se van consolidando con edificaciones de viviendas y 

patios, sin especial orden ni planteamiento geométrico (sensiblemente rectangular, al 

estilo de las “bastidas” francesas) por lo que las trazas viarias resultantes responden a 

prolongaciones de los caminos existentes, con sus entradas y salidas. 

La ciudad obtiene el derecho de tener foso y muralla en un recinto bastante 

rectangular, con la plaza de la Iglesia descentrada y el primer cementerio o “fossar” 

junto a aquella (el cementerio, siempre al oeste de la ciudad, lo que va a ser una 

constante en todas sus ampliaciones o traslados que se darán en el tiempo). 

En el siglo XIV la villa crece, creándose y anexionándose luego dos arrabales 

exteriores, al oeste y al norte. Al oeste aparecen las calles de Enmedio (d’Enmig) y 

Alloza (d’Amunt), paralelas entre sí mientras que al norte, las nuevas calles son las 

actuales Núñez de Arce (Illeta) y Enseñanza-Antonio Maura (del Canyaret). Todo ello 

con sucesivos derribos y reposición de las murallas defensivas.  

    
 
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/1252
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_I_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_I_de_Arag%C3%B3n
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A lo largo de la Edad Media la vida pública cotidiana giraba alrededor de las 

plazas o ensanches de calle que rodeaban a la iglesia de Santa María, en torno a la 

cual se situaban los servicios civiles y mercantiles propios de un núcleo menor. Como 

dotación importante se mantiene el Hospital de la Vila (o de ‘Trullols’, en la zona que 

ocupa el actual Palacio de la Diputación) 

Durante los siglos XIV y XV la pequeña población se convirtió ya en un auténtico 

núcleo urbano que pasa a ser relevante en la comarca de la Plana, equiparándose e 

imponiéndose a otros núcleos más antiguos. Estamos empezando una etapa que con 

el paso del tiempo será floreciente para la ciudad con la obtención de la seda 

mediante la cría de gusanos, lo que requería de extensas plantaciones de moreras. 

Como era habitual en la época, se conforma una segregación física entre 

diferentes comunidades religiosas (toleradas, pero en parte sometidas) constituyendo 

pequeños barrios muy cerrados a modo de guetos: el Barrio de la Morería, al norte de 

la calle Alloza, cuya mezquita se localizaba donde hoy se asienta la actual Iglesia de 

San Nicolás; y el Barrio de la Judería en la parte alta de la Calle Caballeros. Quizás 

originariamente fueron barrios exteriores al recinto amurallado, pero que con el 

crecimiento de la población se fueron integrando en la trama urbana. 

De la villa del mil quinientos tenemos un documento gráfico aportado por el 

historiador Viciana en su “Crónica”, donde aparece asfixiada por las murallas, 

necesarias por otra parte ante los constantes ataques de los piratas. 

 

Con el siglo XVI y tras la Guerra de las Germanías, Castellón derriba de nuevo 

sus murallas ante el fuerte crecimiento demográfico (3.500 habitantes en 1.588) 

extendiéndose extramuros, por los arrabales.  

Esta época también constituye un momento agitado y a la vez muy dinámico 

para la Iglesia Católica (la Reforma y Contrarreforma) que convierte a la Castellón en 

un nuevo destino conventual por parte de las numerosas órdenes en expansión, que 

acaban situando los conventos, obviamente y por sus grandes dimensiones, al exterior 

de las murallas, creando pequeños barrios o agrupaciones vecinales junto a vías de 

comunicación. 

 

Durante este siglo y principios del XVII se instala al sur de la ciudad el Convento 

de San Francisco, en el arrabal de Santa Bárbara (actual Iglesia de San Francisco y 

plaza adyacente); al sudeste el Convento de Dominicos, en el arrabal del Roser, cerca 

del “Molí Roder”, junto a la acequia Mayor y al primitivo “camí la mar” (actual Iglesia 

de San Vicente, Conservatorio y Escuela de Artes y Oficios); al norte el Convento de los 

Capuchinos, junto al “camí dels Molins” (actual pza. del Primer Molí e iglesia de los 
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Carmelitas); en el centro y ya intramuros, el Convento de la Purísima Concepción de 

Monjas Clarisas junto a la muralla norte (actual Palacio de la Diputación) junto con el 

ya existente de San Agustín (actual Iglesia del mismo nombre y aledaños); y a finales 

del XVII se instala el Convento de las Capuchinas, (actual Núñez de Arce), el único 

que ha sobrevivido. 

Al norte, en el arrabal de “les Forques” (actual calles San Félix, Forques y 

Sanahuja), comienza a consolidarse la edificación siguiendo la importante traza norte-

sur del “camí Reial”; y lo mismo sucede al sur, con el barrio de San Francisco, también 

sobre ese mismo eje viario. 

 

El siglo XVII y el XVIII suponen un paso hacia la ciudad moderna, que va 

dejando atrás su carácter medieval, aumentando constantemente su población 

debido a un crecimiento económico, fomentado en parte por la pujante economía 

del cáñamo que dará lugar a cambios urbanos como la creación del Huerto de los 

Sogueros, espacio de trabajo que concentra a todo el gremio. 

Castellón cambia de fisonomía llevando a cabo algunas construcciones 

públicas importantes. Se culmina el campanario “el Fadrí” (1604), se amplía la Iglesia 

de Santa María y se inician las obras de la Lonja de Cáñamo y del nuevo 

Ayuntamiento tras reubicar determinados servicios municipales e instancias reales 

existentes. Así se acomete una fuerte trasformación urbana al crear un único gran 

espacio en la Plaza Mayor, donde se concentrará holgadamente la vida urbana de la 

villa y se situarán sus principales edificios (poder civil frente al poder religioso). 

 

Continua la expansión extramuros. Así, las murallas van siendo derribadas a lo 

largo de todo el s. XVIII. Se suceden iniciativas de infraestructuras públicas para mejorar 

la salubridad, traslado del primitivo cementerio, la repoblación forestal, el cuidado de 

 
 
 

 
 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

MEMORIA

Antonio Agost Pérez - Guillermo Gauchía Moreno
Juan Chiva Beltrán

 
 
 

-8- 

los pozos públicos y mejoras en el Hospital de la Vila. Y en el ámbito religioso, se 

establece en la ciudad el Palacio Episcopal. 

Durante el siglo XIX, sobre el mencionado eje norte-sur (calle San Roque, San 

Félix, Enmedio, Trinidad y Av. Valencia) se irá apoyando el continuo crecimiento de la 

ciudad, proporcionándole su característica forma de huso en esa dirección. Prueba 

de ello es un patente aumento demográfico (de 19.945 habitantes en 1857 a 23.393 en 

1877).  

Este siglo coincide también con el momento del auge del cultivo de la naranja 

en toda la Plana, que transformará su paisaje rural y periurbano hasta hoy. 

En 1833 consigue la capitalidad provincial si bien, las olvidadas murallas que 

parecían haber desaparecido para siempre, volvieron a levantarse en 1837 para 

defenderse de las amenazas carlistas procedentes del Maestrat, de ahí que se 

conformara un ámbito urbano cerrado de aspecto fusiforme, resultado unir los 

diferentes arrabales semiconsolidados, conventos extramuros y baluartes defensivos, 

en el cual se apreciaba una gran cantidad de huertos y terrenos vacantes no 

edificados que posibilitaron un cierto crecimiento. 

 

En el Castellón del XIX se dan profundas transformaciones urbanas en sintonía 

con el afianzamiento de las ideas del capitalismo y de la naciente burguesía: 

establecida ya la carretera Valencia-Cataluña atravesando la ciudad, llega también 

el ferrocarril por el oeste, se levanta la nueva Plaza de Toros, el nuevo Hospital, el 

primer Instituto de enseñanza media en la Pza. Santa Clara, y otras dotaciones 

administrativas y civiles. 

Aparecen los Paseo de Ribalta y del Obelisco y casi finalizando el siglo 

comienzan las obras del Puerto marítimo, a la par que se establece un pequeño 

tranvía como elemento de trasporte de pasajeros, de carácter local y metropolitano: 

“La Panderola”. 

También se van mejorando paralelamente las instalaciones urbanas: en 1833 se 

alumbran las calles con lámparas de aceite, sustituyéndolas treinta años después por 

petróleo y en 1871 por el gas, hasta que en 1899 llega la luz eléctrica; también se 

cuidan las alineaciones de calles, el trazado y pavimentación de las calzadas 

colocando en algunas de ellas bordillos de rodeno y aceras. 
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La ciudad crece y aparece una verdadera preocupación por el crecimiento 

urbanístico desde la planificación: los ensanches. Diferentes “Planes de Ensanche” 

fueron sucediéndose con más o menos éxito: en 1885 (de Godofredo Ros de Ursinos), 

1890 y en 1911 (el primer plan de ensanche de Gimeno Almela). Posteriormente, en 

1925, el arquitecto Vicente Traver Tomás redacta un “Plan General de Ordenación y 

Urbanización de Castellón”; sin embargo este plan, coherente e interesante, no llegó a 

plasmarse en integridad. 

 

Acabada la guerra civil, el mismo arquitecto redacta otro planeamiento en 

1939 orientado a reformas interiores concretas: la reordenación de la plaza Mayor se 

acomete en 1947; la apertura de la plaza del Rey llega en 1956; un poco más tarde se 

abre la Plaza Sta. Clara a la Calle Mayor y la plaza Cardona Vives en 1972.  

Estamos asistiendo a los últimos momentos del secular cultivo del arroz en las 

zonas palustres al noreste del término municipal, ya que la nueva ley de 1945 acota 

drásticamente su cultivo y acabará desapareciendo en las dos décadas siguientes. 

 

Tras las Ordenanzas de Construcción y Saneamiento de 1958, en 1963 se 

redacta otro Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, realizado por M. 

Romaní Miquel, M. Prades Safont y Vicente Traver G.-Espressati, sin realmente ningún 

éxito de aplicación, pero con una fuerte componente expansiva y desarrollista, signo 

de aquellos tiempos.  

No es hasta después de 1960 cuando realmente se supera la barrera -física- del 

oeste que siempre supuso la vía del ferrocarril, evidenciando asentamientos cada vez 

más consolidados (al igual que los que se fueron formando desde la posguerra a 

modo de grupos periféricos) debido a la emigración desde las comarcas del interior 

de la provincia, todo ello consecuencia del brusco crecimiento migratorio de la 

década de los sesenta (de 76.780 habitantes en 1960 se pasa a 126.464 en 1981). El 

“Polígono de Rafalafena” quizás sea una de las pocas actuaciones de expansión 

urbana (con promoción y directrices estatales) que obedecieron a un proyecto y un 

programa previamente establecidos, donde la urbanización precedió a la edificación. 

Tras el Plan General de 1975, le sucede el de 1984, que por primera vez se 

sensibiliza con los excesos en las alturas e intensidades edificadas y reconoce el 

problema real de la ciudad, intentando aportar soluciones.  

En la misma línea le sigue el Plan General de 2000 (primer documento 

redactado con medios informáticos modernos) que deja patente una alta 

pormenorización, precisión y detalle gráfico en su contenido, salvo en lo que al 

Catálogo del Patrimonio Histórico se refiere, por su apariencia más bien descriptiva. 

 
 
 

 
 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

MEMORIA

Antonio Agost Pérez - Guillermo Gauchía Moreno
Juan Chiva Beltrán

 
 
 

-10- 

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD Y SU CENTRO URBANO 

Como se puede adivinar de los últimos párrafos, el problema de la ciudad 

actual desde la perspectiva urbanística, comienza hace bien poco: en los años 60, 

impulsado por una economía diversificada, pujante y muy dinámica que incide sobre 

una pequeña ciudad (o mejor pueblo) de base agraria. 

De esta nefasta “etapa desarrollista” (propia de esa década y la siguiente, que 

fomenta un crecimiento urbano exponencial y no planificado) surgen varias derivadas: 

• la edificación en altura (aparición generalizada de medianeras vistas) 

• la total desconsideración por el patrimonio arquitectónico 

• la gran expansión de la ciudad 

• la aparición de “grupos periféricos” 

• la edificación diseminada de 2ª residencia: “alquerías” (en regadío) o 

“masets” (en secano), ya sin su primitivo uso agrícola. 

de las cuales nos afectan especialmente las dos primeras en nuestro objetivo. 

Todas ellas tomaron forma sin apenas control urbanístico ni administrativo (sin 

agrupamiento parcelario, limitación efectiva de alturas, regulación de fachadas 

mínimas en relación con sus potenciales alturas edificables, falta de disciplina 

urbanística y de régimen sancionador efectivo, etc…) siendo el verdadero origen de la 

actual situación de la ciudad al producir una evidente y traumática repercusión sobre 

la morfología urbana, así como un tremendo impacto visual y paisajístico del que la 

ciudad nunca se ha recuperado.  

 

Esta situación se consolidó por: 

• la complicidad del estamento político local, con determinadas actuaciones 

caciquiles y ‘provincianas’. 

• La connivencia de una población indiferente y sin compromiso cultural al 

respecto, junto con un tejido social y profesional ajeno o complaciente con lo 

que estaba ocurriendo. 

• La insensibilidad de técnicos municipales de la época junto el silencio y falta de 

posicionamiento al respecto, tanto del exiguo grupo de profesionales libres 

relacionados con la planificación urbana y la arquitectura, como del de 

promotores y constructores. 

Eugenio Burriel, en su libro “Desarrollo urbano de Castellón de la Plana”, ya 

planteaba años atrás, en 1971, un análisis de la situación que iba a ser premonitorio. 

              

Como dice el arquitecto y profesor de Urbanismo Fernando Gaja, el Plan 

General de Ordenación Urbana de Castellón de 1963 “…se formula en pleno apogeo 

del desarrollismo del que es buen ejemplo, en el peor sentido del término, y se 

materializa en dos aspectos: crecimiento en altura y amplia expansión de la ciudad. 

Una de sus consecuencias es la tremenda densificación del Centro Histórico, donde se 
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pasa de edificaciones de 2–3 plantas a otras de 12-14 alturas, sin que simultáneamente 

se den cambios en la parcelación, ni disminuyan las profundidades edificatorias. Esto 

va a generar un caos urbanístico generalizado, la destrucción de gran parte del 

Patrimonio, una acumulación de actividades y una densificación del tráfico 

insostenibles”. Todo ello propició “…su desaparición como Casco Histórico y su 

transformación en Centro Urbano, por medio de procesos especulativos de 

renovación y terciarización… generando una sensación de desorden, falta de 

regularidad y caos urbanístico generalizado…” 

    

Y concluye manifestando la insensibilidad urbanística del momento, 

generalizada en todos los niveles de la cadena: “…Todo esto no habría sido posible sin 

la conjunción de tres factores: por una parte, la presión inmobiliaria transformadora, 

vinculada a promociones de tipo especulativo, y amparada, por otra parte, por un 

planeamiento, que sólo hoy podemos valorar, desconcertados, como de bajísima 

calidad y nula sensibilidad ambiental, urbana y humana, reflejo de la incultura 

arquitectónica y urbanística de aquella época…” 

 

 

Las conclusiones a las que se llega tras todo este análisis son las siguientes: 

1. Castellón pasó, en 20 años, de ser una población agrícola a una ciudad 

diversificada, sin base cultural ni tradición que apoyara el cambio, salvo una 

economía pujante. Esto provocó un caos estético-visual, morfológico y 

funcional, ya que los cambios requieren de tiempo y de encaje social, lo cual 

nunca existió en el reciente proceso urbanístico de esta ciudad. 
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2. Se debe revitalizar el Centro Histórico convirtiéndolo en un foco cultual 

(condición que en parte ya disfruta a día de hoy); consolidar su carácter 

comercial, ya afianzado desde las peatonalizaciones de los años 90 y 00 ; pero 

sobre todo hay que impulsar su función residencial, aunque sea por medio de 

procesos trasformación urbana que permitan una renovación arquitectónica 

(fundamentada en la inversión pública/privada) conjuntamente con una 

renovación generacional de los habitantes del centro (procesos de 

‘gentrificación’ o ‘distribución social del suelo’). 

3. Seguir limitando el tráfico particular en favor del de los propios residentes, así 

como el trasporte público, que debe conseguir mayores frecuencias en sus 

trayectos para tener pleno éxito (esperar 10 minutos compensa; 25 minutos, no). 

Independientemente de otras problemáticas, el TRAM constituye una auténtica 

lanzadera que une el Grao con la UJI, conectando otros nodos tan importantes 

como la Estación de Trenes y Autobuses, el Centro Urbano, el Mercado de 

Lunes, el Recinto Ferial y las Playas. El potencial es inmenso y hay que gestionarlo 

bien si se quiere mejorar la siempre problemática dirección este-oeste para 

cruzar la ciudad, como ya se intentaba hacer, con mucha imaginación, en las 

exposiciones municipales de “Castelló del Futur” en los años 80. El complemento 

a este servicio sería sendas líneas de autobuses que discurrieran por los dos 

cinturones de ronda que tiene la ciudad, siempre que contara con cortos 

espacios de espera y alta frecuencia de paradas. 

 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

El municipio de Castellón disponía de Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado el 1 de marzo de 2000 si bien el Tribunal Supremo decretó la nulidad de su 

aprobación definitiva en su Texto Refundido de 2007. Su reformulación y nueva 

exposición al público en 2009 volvió a ser anulada por sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que obligó a habilitar inicialmente un 

régimen urbanístico transitorio por decreto 139/2012 de la Consellería de 

Infraestructuras, y posteriormente, otras Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia 

aplicables al municipio de Castellón de la Plana en tanto se culmine el procedimiento 

de aprobación de su nuevo Plan General, conforme al Acuerdo de 27 de febrero de 

2015 del Consell y según lo previsto en los artículos 44.6 y 66.3 de la Ley 5/2004, LOTUP, 

normas que estarán vigentes hasta el 1 de enero de 2017, si bien actualmente en 

trámite de información pública para su prórroga hasta el 1 de abril de 2019. 

El Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, vigente en su momento, 

establecía en el tomo “Catálogo Patrimonio Histórico”, Capítulo PROPUESTA DE 

CATALOGACIÓN, punto 4. ÁREAS PENDIENTES DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, 

las siguientes áreas: 

Recinto A ”Plan Especial Protección Ribalta-Tetuán” (incluía el Conjunto Histórico-

Artístico, declarado mediante Real Decreto 1760/1981, de 19 de Junio).  

Recinto B “Plan Especial Protección Centro Histórico” (incluye el Núcleo Histórico 

Tradicional y aledaños). 

Recinto C “Plan Especial Capuchinos” (incluyendo parte de la Avenida Capuchinos). 

Recinto A - ”Plan Especial Protección Ribalta-Tetuán” 

El Real Decreto 1760/1981 de 19 de Junio declaró Conjunto Histórico-Artístico el 

entorno formado por el Parque Ribalta y las Plazas de la Independencia y Tetuán, con 

el objetivo de proteger diversos elementos heterogéneos separados espacialmente: el 

Parque Ribalta y el edificio de Correos (junto con la fachada urbana del tramo viario 

que los conecta: Pza. Independencia, calle Zaragoza y Pza. Tetuán) la plaza de Toros y 

el Hospital Provincial; todos ellos con valor arquitectónico e histórico indudable.  
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Como consecuencia del art. 20.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, 

13/1985, se establece que tras la declaración de Conjunto Histórico-Artístico, el 

municipio debe “redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por dicha 

declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación 

urbanística...” 

Y del mismo modo, el art. 34.2 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, 

4/1998, establece que: “La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, 

determinará para el ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar 

provisionalmente un plan especial de protección del bien u otro instrumento 

urbanístico, de análogo contenido…” 

A tal efecto se contrató la redacción del Plan Especial “Ribalta-Tetuán” a un 

equipo de arquitectos, siendo inicialmente sometido a exposición pública en 2005 y 

documento refundido en enero de 2008. Posteriormente se planteó un nuevo Plan 

Especial que recogiera toda la complejidad jurídica suscitada posteriormente, hasta 

que en octubre 2014 se tramitó el inicio de su evaluación ambiental y territorial 

estratégica simplificada, tal como se confirmó mediante resolución de la Comisión de 

Evaluación Ambiental en mayo de 2015. 

A día de hoy no existe aprobación definitiva de Plan Especial “Ribalta-Tetuán”. 

Recinto B - ” Plan Especial Protección Centro Histórico” 

 

Siguiendo igualmente las directrices del P.G. del 2000, el ayuntamiento de 

Castellón contrató la redacción del Plan Especial “Centro Histórico” al mismo equipo 

técnico, del que se tiene documento d fecha de enero de 2008. 

A día de hoy no existe aprobación definitiva de Plan Especial “Centro Histórico”. 

Recinto C - ” Plan Especial Protección Capuchinos” 

En idénticas circunstancias, el ayuntamiento de Castellón contrató la redacción 

del Plan Especial “Capuchinos” al citado equipo, cuyo documento se expuso al 

público en mayo de 2005, aprobándose provisionalmente por el ayuntamiento en 

noviembre del 2010. 

Mediante Resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, en septiembre de 2011 se aprobó el Plan Especial de Protección 

“Capuchinos” (BOP 118 - 27 de septiembre de 2011), que protege directamente solo a 

5 inmuebles, así como al ámbito del espacio público que conforma la propia avenida 

y sus elementos de urbanización. 

 

Se constata una ingente labor documental y de recogida de datos en todos 

estos planes especiales, si bien el resultado práctico a efectos urbanísticos aún no ha 

sido visible ya que, a pesar del amplísimo espacio temporal que lleva ocupado su 

tramitación (desde 2005 hasta ahora), están aún pendientes de aprobación, salvo este 
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último caso. Entendemos que su culminación dará el necesario cumplimiento al citado 

art. 34.2 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, con la finalidad que el art. 43 de 

la LOTUP establece para los Planes Especiales, como documentos de complemento y 

detalle. 

 

NORMATIVA AUTONOMICA VIGENTE 

La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), y sus 

posteriores modificaciones, permiten clasificar los Bienes del Patrimonio Cultural 

Valenciano (desde el enfoque arquitectónico que nos ocupa) en diversos grupos: 

1.- Bienes de Interés Cultural (BIC). Son aquellos que por sus singulares 

características y relevancia son objeto de las especiales medidas de 

protección, divulgación y fomento que se derivan de su declaración como 

tales. Son parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 

2.- Bienes de Relevancia Local (BRL). Son aquellos que por tener alguno de los 

valores en grado particularmente significativo, aunque sin la relevancia 

reconocida a los Bienes de Interés Cultural, también forman parte del 

Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y gozan del régimen 

de protección y fomento que de dicha inclusión se deriva. 

3.- Bienes Catalogados (BC). No están recogidos como tales en la ley, pero son 

el resto de bienes que disponiendo de evidentes valores, aunque sin la 

relevancia de los grupos anteriores, deben formar parte del Catálogo 

Arquitectónico. 

El mencionado Inventario General, adscrito a la Consellería competente en 

materia de cultura, constituye un instrumento unitario de protección de los bienes 

muebles, inmuebles e inmateriales del patrimonio cultural cuyos valores deban ser 

especialmente preservados y conocidos. En este Inventario autonómico deberán estar 

inscritos: 

1º Los bienes inmuebles declarados de interés cultural (BIC) conforme a lo 

dispuesto en el la propia ley, atendiendo a alguna de estas categorías: 

a) Monumento 

b) Conjunto Histórico 

c) Jardín Histórico 

d) Espacio Etnológico 

e) Sitio Histórico 

f) Zona Arqueológica 

g) Zona Paleontológica 

h) Parque Cultural 

2º Los bienes inmuebles de relevancia local (BRL) incluidos con este carácter (o 

a incluir, caso de no estarlo) en los catálogos de bienes y espacios 

protegidos, atendiendo a alguna de estas otras categorías: 

a) Monumento de Interés Local. 

b) Núcleo Histórico Tradicional. 

c) Jardín Histórico de Interés Local. 

d) Espacio Etnológico de Interés Local. 

e) Sitio Histórico de Interés Local. 

 f) Espacio de Protección Arqueológica. 

g) Espacio de Protección Paleontológica. 

 

CONTENIDO DEL CATÁLOGO 

El Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Castellón de la Plana deberá 

incluir el siguiente contenido (art. 42.4 de la LOTUP): 

a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación 

y descripción general de los mismos. 

b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de 

clasificación, criterios de protección e integración en la ordenación territorial 

y urbanística, criterios de fomento y posibilidades de intervención. Propuesta 

de catalogación. 

c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de 

protección, propuestas normativas y de actuación. Cuadro resumen con los 

principales datos de la catalogación. 

d) Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá 

su identificación, emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, 
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actuaciones previstas y normativa aplicable (todo ello de acuerdo con los 

formatos e indicaciones contenidos en el anexo VI de la LOTUP). 

e) Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos 

catalogados. 

f) Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en 

los instrumentos de ordenación pormenorizada. 

Adicionalmente y en el ámbito del patrimonio arquitectónico, también se 

deberá incluir (como BIC o BRL) lo dispuesto en la Ley 5/2007, de Modificación de la 

Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, en la disposición adicional primera punto 2:  

“… los escudos, emblemas y piedras heráldicas, … declarados todos ellos Bienes de 

Interés Cultural”; y según la disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de 

Bienes Inmuebles de Relevancia Local … las siguientes categorías de elementos 

arquitectónicos: los Núcleos Históricos Tradicionales, …  las chimeneas de tipo industrial 

construidas en ladrillo anteriores a 1940, … la arquitectura religiosa anterior al año 1940, 

… y los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940”. 

Los anteriores epígrafes reseñados en negrita se irán desarrollando a 

continuación, tanto en esta sección I, PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA, como en la 

sección II siguiente, PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 

 

 

A.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

a) INVENTARIO DE ELEMENTOS Y CONJUNTOS POTENCIALMENTE CATALOGABLES; 
SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MISMOS 

VALORES A PROTEGER EN EL CATÁLOGO 

El presente Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Castellón de la Plana se 

enmarca dentro de lo establecido en el art. 42 de la LOTUP, que define el cometido de 

todo catálogo de protecciones como instrumentos de ordenación de ámbito 

municipal, mediante el cual se determinan aquellos elementos territoriales, espacios o 

bienes inmuebles que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, 

paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su caso, 

la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

Así, la ley diferencia entre patrimonio cultural, patrimonio natural y de paisaje. 

De este modo el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico se inscribe como una parte 

del patrimonio cultural. 

A tenor del art. 42.5 y 42.6 de la LOTUP, todo plan general estructural deberá 

contener necesariamente un catálogo de protecciones, que abarcará todo el término 

municipal. Se trata de un documento abierto e independiente del propio Plan General 

en cuanto a su posibilidad de revisión o modificación, lo que le dota de mucha 

agilidad en la dinámica procedimental. Asimismo se considera que conforman la 

ordenación estructural los bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio 

Cultural Valenciano, que incluyen tanto los Bienes de Interés Cultural como los Bienes 

de Relevancia Local. El resto de Bienes Catalogados (BC) no forman parte de dicha 

ordenación estructural. 

ELEMENTOS POTENCIALMENTE CATALOGABLES 

Llegados aquí, de forma automática quedarán incorporados al Catálogo del 

Patrimonio Arquitectónico los bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio 

Cultural Valenciano, donde figuran tanto los Bienes de Interés Cultural (BIC), 

http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/listado_bics.asp, como los Bienes de Relevancia 

Local (BRL), http://www.cult.gva.es/dgpa/brl/listado_brl.asp: 

Bienes de Interés Cultural por declaración singular: 

• PARQUE RIBALTA, PZ. INDEPENDENCIA Y PZ. TETUÁN 
• LONJA DEL CAÑAMO 
• PALACIO EPISCOPAL 
• AYUNTAMIENTO 
• CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR 
• TORRE CAMPANARIO ‘EL FADRÍ’ 

Bienes de Interés Cultural por declaración genérica: 

• ERMITORIO DE LA MAGDALENA Y CASTELL VELL 
• TORRETA DE ALONSO 

Bienes de Relevancia Local por declaración genérica: 

• BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL LLEDÓ 
• CONVENTO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE. CAPUCHINAS 
• ERMITA DE SAN FRANCESC DE LA FONT 
• ERMITA DE SAN ISIDRO DE CENSAL 
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• ERMITA DE SAN JAIME DE FADRELL 
• ERMITA DE SAN JOSÉ DE CENSAL 
• ERMITA DE SAN ROC DE CANET 
• IGLESIA DE LA PURÍSIMA SANGRE 
• IGLESIA DE SAN AGUSTÍN OBISPO 
• IGLESIA DE SAN MIGUEL 
• IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI 
• IGLESIA PARROQUIAL DE LA SAGRADA FAMILIA 
• IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE FERRER 
• MONASTERIO DE SAN JOSÉ. CARMELITAS 

En el grupo de Bienes de Relevancia Local,  también se propone incluir 

automáticamente y por declaración genérica (a tenor de la LPCV y de la ley 5/2007 

que la modifica), los siguientes bienes no inventariados hasta el momento:  

• EL NUCHEO HISTÓRICO TRADICIONAL 
• PARQUE RIBALTA (Jardín Histórico de Interés Local) 
• IGLESIA DE LA TRINIDAD 
• IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
• IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD 
• ERMITA DE LA FONT DE LA SALUT  
• CHIMENEA INDUSTRIAL ANTIGUA FABRICA DIAGO  

Como bienes propuestos en esta categoría, se incluyen los siguientes edificios 

relevantes: 

• CEMENTERIO DE SAN JOSÉ 
• MUSEO ETNOLÓGICO –CASA MATUTANO- 
• CENTRO DE CULTURA – ARCHIVO HISTÓRICO 
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
• CASA DE HUÉRFANOS 
• CASA DEL BARÓ DE LA POBLA 
• CARRERÓ DEL PES DE LA FARINA 
• TEATRO PRINCIPAL 
• INSTITUTO FRANCISCO RIBALTA 
• EDIFICIO DE CORREOS 
•  IGLESIA DE SANT PERE 
• COBERTIZO PARA MERCANCÍAS DEL PUERTO 

Y como espacios etnológicos, los siguientes: 

• PRIMER MOLÍ 

Y del mismo modo se incluirán posteriormente los Bienes Catalogados 

propuestos (BC), en la última categoría de la catalogación. 

 

b) ANÁLISIS DEL CONJUNTO, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN, CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN, CRITERIOS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN, CRITERIOS DE 
FOMENTO Y POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN. PROPUESTA DE CATALOGACIÓN 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información gráfica y escrita ha sido obtenida directamente por los 

redactores de este documento, en concreto:  

• la recopilación de los datos generales desde las bases bibliográficas referidas 

al municipio, para la posterior elaboración de las fichas. 

• la situación de los elementos catalogados sobre los planos catastrales 

vigentes (Oficina Virtual del Catastro) (https://www1.sedecatastro.gob.es/) 

• la situación de los elementos catalogados sobre los vuelos fotogramétricos 

municipales y planos de ordenación vigentes (Planos del Plan General 

vigente según las Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia) y su 

localización georreferenciada mediante coordenadas UTM. 

(http://www.castello.es/archivos/12/Normas2015/Plano_Guia.php) 

Se ha extraído la información literaria fundamentalmente de los documentos 

urbanísticos municipales (ver apartado BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA) contrastándola con el 

resto de referencias documentales que igualmente se citan. Del mismo modo, la 

mayor parte de la base documental fotográfica ha sido elaborada por este equipo 

técnico, completándose con otras imágenes procedentes de otros textos, proyectos o 

publicaciones (ver en el mismo apartado) cuando no ha sido posible obtenerlas 

directamente, bien por incluir fotografías antiguas o de fechas anteriores, bien por 

utilizar reproducciones de publicaciones o documentos antiguos. 

Los recorridos por la ciudad y su término junto con determinadas visitas, 

completan la intensa labor de despacho, analizando y catalogando los elementos. 

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

En el proceso de protección, se han seleccionado los elementos arquitectónicos 

merecedores de catalogación atendiendo a su: 
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• singularidad arquitectónica y su valoración histórico-artística 

• relevancia compositiva y/o tipológica 

• interés histórico, paisajístico y/o ambiental 

• representatividad de la tradición vernácula. 

• configuración de ambientes urbanos. 

• formación de hitos en el paisaje urbano. 

Este proceso permite, simultáneamente, un análisis comparativo previo con 

otros edificios o elementos con características y valores arquitectónicos similares, lo 

que garantiza una visión global del patrimonio, así como una propuesta razonable e 

idónea. 

Y de forma paralela, atendiendo a su clasificación o consideración normativa 

vigente, se ha partido de las calificaciones establecidas en los catálogos y 

documentos urbanísticos consolidados, dado que sus contenidos han pasado por 

previos informes sectoriales, exposiciones públicas y tramitaciones administrativas 

preceptivas, además del propio criterio municipal consolidado en el tiempo. 

Tras la propuesta del documento base inicial, el proceso de Participación 

Ciudadana del Catálogo Arquitectónico evidenciará la sensibilidad de los vecinos y 

enriquecerá su contenido final, mientras que el enfoque del equipo técnico municipal 

le conferirá la necesaria homogeneidad y equilibrio, perfilando así las directrices finales 

de cara a su incorporación al Plan General Estructural. 

CRITERIOS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN EN LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Se han adoptado los criterios de protección definidos en el Anexo VI, apartado 

(9) de la LOTUP: 

PROTECCIÓN GENERAL INTEGRAL. Cuando los valores apreciados se 

presentan de manera generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone 

que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara a su 

conservación y además, poseen un carácter material. Podrá haber algún 

componente, además de los anteriores que presente interés para la 

conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes 

caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría. 

PROTECCIÓN GENERAL PARCIAL. Cuando los valores apreciados se 

presentan solo en algunas partes del elemento o conjunto catalogado, lo que 

supone también que solo algunos de los componentes principales de carácter 

material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden 

tener interés desde el punto de vista ambiental o tipológico y el resto, o bien 

carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos impropios. 

PROTECCIÓN GENERAL AMBIENTAL. Cuando lo que se pretende 

conservar del elemento o conjunto no es ningún componente material 

concreto, sino algunas de sus características morfológicas que forman parte de 

la escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio 

público. Ello supone que debe tener algún componente de interés con ese 

carácter y no tener ningún componente de interés de carácter material, en 

cuyo caso sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma 

de composición de las fachadas o determinados tratamientos cromáticos. 

PROTECCIÓN GENERAL TIPOLÓGICA. Cuando lo que se pretende 

conservar, de manera análoga a la protección anterior, son algunas 

características tipológicas del elemento o conjunto, como puede ser por 

ejemplo, un tipo de parcelación, la utilización de determinadas técnicas 

constructivas, la situación de los patios de luces, un programa funcional 

arquetípico, etc. 

CRITERIOS DE FOMENTO Y POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN 

Hay una doble vertiente en este importante tema aplicado a elementos 

catalogados: la urbanística (modelo de ciudad que se pretende) y la fiscal o 

económica; ambas dependen del ámbito y competencia municipal en gran medida 

por lo que la visión y directrices del planeamiento general que se apruebe serán 

decisivas. 

Ordenanzas urbanísticas: El Plan General de Castellón debe recoger una 

normativa estructural, y sobre todo, pormenorizada, que refleje el modelo 

urbanístico de la ciudad que se pretende para poderla ‘modelar’ en este 

sentido.  
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El cuidado de las normas urbanísticas en determinadas zonas de ordenación 

(núcleos históricos tradicionales y ensanches, por ejemplo) serán decisivas para 

esta finalidad. 

La dualidad entre dar mucha facilidad en los procesos de renovación urbana 

de elementos catalogados (o gran agilidad en la gestión de su patrimonio 

cultural) puede chocar con el estancamiento y fosilización de los edificios y 

centros urbanos cuando los condicionantes son, por el contrario, muy rígidos o 

encorsetados, lo que las convierte en actuaciones económicamente inviables. 

Los edificios son elementos dinámicos, con vida propia en el tiempo, que 

necesitan de una constante actualización, modernización y renovación, por lo 

que se requieren unas posibilidades de uso claras y razonables 

económicamente.  

La rigidez es posible y aceptable cuando los valores del edificio son muy 

importantes (en general elementos BIC y determinados BRL) pero 

contraproducente en el resto de edificios, cuyo elevado nivel de protección 

llevará a su falta de mantenimiento y finalmente a su abandono; y con éste, es 

el entorno, el barrio y la ciudad quienes se resienten. 

Ordenanzas fiscales: La reducción, bonificación o eliminación de determinadas 

tasas o impuestos relacionados con la catalogación de los bienes y sus licencias 

es otra vertiente a tener en cuenta. Así, la aprobación de determinadas 

ordenanzas fiscales en este sentido, facilitarán la gestión en la intervención, y 

arbitrarán medidas de fomento para el buen mantenimiento de los edificios 

catalogados. 

c) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SELECCIÓN EFECTUADA, CLASIFICACIÓN Y TIPOS
DE PROTECCIÓN, PROPUESTAS NORMATIVAS Y DE ACTUACIÓN. CUADRO RESUMEN
CON LOS PRINCIPALES DATOS DE LA CATALOGACIÓN

SELECCIÓN DE ELEMENTOS Y PROPUESTA DE CATALOGACION 

Elaborada la información de los diferentes elementos arquitectónicos 

seleccionados, procedemos a materializar una propuesta de catalogación, en formato 

de tabla, en la página siguiente, cuyo detalle exhaustivo se ofrecerá en el anexo de 

FICHAS del Catálogo. 

PROPUESTA NORMATIVA Y DE ACTUACIÓN 

Según lo dispuesto en el ANEXO VI de la LOTUP, apartado (16) que se verá, las 

obras que se pretendan realizar sobre los bienes catalogados podrán ser autorizadas 

atendiendo a alguna de estas modalidades de actuación: 

– Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo

existente. 

– Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se

acondicionan para nuevos usos o para la recuperación de los antiguos.

– Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del

componente recupere el aspecto original o la funcionalidad que hubiera

perdido.

– Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan cambios

en su aspecto o funcionalidad para minorar el impacto sobre otros

componentes que se pretenden conservar.

– Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por

su incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar.

El documento o proyecto técnico que acompañe a la propuesta de obras 

sobre el bien catalogado estará suscrito por técnico competente. Dado que se 

dispondrá de pleno acceso al inmueble, en dicho proyecto se levantarán los planos 

necesarios, se estudiarán todos y cada uno de los elementos constructivos para 

acometer la actuación (llevando a cabo los estudios y catas oportunos, con el detalle 

adecuado para cada caso) de tal manera que su contenido y propuestas permitan 

mostrar a la administración municipal las condiciones reales del elemento y poder 

determinar así el alcance real de la intervención y contrastarlo luego con las fichas 

individualizadas para, finalmente, autorizar su ejecución, pedir subsanaciones, o 

denegarla. 

Por su contenido normativo, en la sección II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA, 

apartado B, se establece la NORMATIVA DE APLICACIÓN que determinará el grado de 

protección de todos los elementos catalogados y permita el otorgamiento de 

licencias; ello siempre junto con las Normas Urbanísticas de se aprueben con el Plan 

General y, en concreto, las propias de la Ordenación Pormenorizada en su Zona de 

Ordenación. 
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PROTECCIÓN
FICHA NOMBRE DIRECCIÓN CLASE   CATEGORÍA NIVEL REFERENCIA CATASTRAL

C-A-1 PARQUE RIBALTA, PLAZA INDEPENDENCIA Y PLAZA TETUÁN Centro Ciudad BIC Conjunto Histórico Parcial (Ver ---
C-A-2 LONJA DEL CÁÑAMO C/Caballeros,1 BIC Monumento Integral 3006310YK5330N0001UR
C-A-3 PALACIO EPISCOPAL C/Gobernador, 8 BIC Monumento Integral 3304804YK5330S0001SS
C-A-4 AYUNTAMIENTO Pza.Mayor, 1 BIC Monumento Integral 2906432YK5320N0001QM
C-A-5 CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA Pza.Mayor, 6 BIC Monumento Integral 3106706YK5330N0001YR
C-A-6 CAMPANARIO 'EL FADRÍ' Pza.Mayor, 12-13 BIC Monumento Integral 2906429YK5320N0001QM
C-A-7 ERMITORIO MAGDALENA Y CASTELL VELL Pda. Magdalena BIC Monumento Integral 12900A003000480000UQ
C-A-8 TORRETA ALONSO Cmno.Borriol a la Costa BIC Monumento Integral 12900A123000150000HK
C-A-9 CEMENTERIO DE SAN JOSÉ Avda. Cardenal Costa BRL Monumento Parcial 1614704YK5311S0001HZ
C-A-10 MUSEO ETNOLÓGICO C/Caballeros,25 BRL Monumento Integral 3107809YK5330N0001LR
C-A-11 CENTRO DE CULTURA-ARCHIVO HISTÓRICO C/ A.Maura,4; C/I.Ferrer,37; C/Enmedio,128 BRL Monumento Parcial 3008621YK5330N0001OR
C-A-12 DIPUTACION PROVINCIAL Pza.Aulas,1; C/Mayor,105 BRL Monumento Integral 3208901YK5330N0001JR
C-A-13 CASA DE HUÉRFANOS C/Obispo Climent,24 BRL Monumento Integral 3105616YK5330N0001FR
C-A-14 CASA DEL BARÓ DE LA POBLA Pz.Cardona Vives,15 BRL Monumento Integral 3105302YK5330N0001KR
C-A-15 CARRERÓ DEL PES DE LA FARINA C/Ecce Homo BRL Monumento Integral ---
C-A-16 TEATRO PRINCIPAL Pz. De la Paz,8 BRL Monumento Integral 2903501YK5320S0001XI
C-A-17 INSTITUTO FRANCISCO RIBALTA Av.Rey D.Jaime,35 BRL Monumento Integral 2808201YK5320N0001BM
C-A-18 EDIFICIO DE CORREOS Pz.Tetuán,19 BRL Monumento Integral 2807801YK5320N0001HM
C-A-19 IGLESIA DE SANT PERE C/ Churruca,12 BRL Monumento Integral 7390102YK5279S0001FG
C-A-20 COBERTIZO PARA MERCANCÍAS Puerto de Castellón BRL Monumento Parcial 8099440YK5289N0001BA
C-A-21 PRIMER MOLÍ Pza.Primer Molí BRL Espacio Etnológico Parcial 3314301YK5331S0001MY
C-A-22 NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL Centro Ciudad BRL Núcleo Histórico Tradicional Ambiental ----
C-A-23 PARQUE RIBALTA Centro Ciudad BRL Jardín Histórico Integral 2307101YK5320N0001TM
C-A-24 IGLESIA DE SAN NICOLÁS C/Alloza,143 BRL Monumento Integral 2908937YK5320N0001UM
C-A-25 IGLESIA DE LA SANGRE C/Mayor,107 BRL Monumento Integral 3208902YK5330N0001ER
C-A-26 IGLESIA DE SAN MIGUEL C/En medio,17 BRL Monumento Integral 2906923YK5320N0001DM
C-A-27 IGLESIA DE LA TRINIDAD Pza.Escuelas Pías,28 BRL Monumento Integral 2603804YK5320S0001HI
C-A-28 IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER C/Sto.Domingo,2 BRL Monumento Integral 3302907YK5330S0001PS
C-A-29 BASÍLICA DE LLEDÓ Camí Lledó BRL Monumento Integral 12900A139001300000HX
C-A-30 IGLESIA DE SAN AGUSTÍN C/Mayor,80 BRL Monumento Integral 3307818YK5330N0001AR
C-A-31 CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS C/Nuñez de Arce,11 BRL Monumento Parcial 3308714YK5330N0001XR
C-A-32 IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA Ronda Magdalena,43 BRL Monumento Integral 2711401YK5321S0001DW
C-A-33 IGLESIA DE N. SEÑORA DEL CARMEN C/Ros de Ursinos,47 BRL Monumento Integral 3313103YK5331S0001TY
C-A-34 IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD C/San Roque, 80 BRL Monumento Integral 3113254YK5331S0001RY
C-A-35 ERMITA DE SANT ROC DE CANET Camí Caminás BRL Monumento Integral 12900A133000790000HI
C-A-36 ERMITA DE SANT FRANCESC DE LA FONT Camí de les Villes BRL Monumento Integral 000140200YK53D0001JG
C-A-37 ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL Camí dels Molins BRL Monumento Integral 12900A157001850000HP
C-A-38 ERMITA DE SANT ISIDRE DE CENSAL Camino Viejo del Mar BRL Monumento Integral 000540400YK52G0001OW
C-A-39 ERMITA DE SANT JOSEP DE CENSAL Camí Caminás BRL Monumento Integral 12900A154000680000HM
C-A-40 ERMITA DE LA FONT DE SALUT Camí Caminás BRL Monumento Integral 12900A001000220000UZ
C-A-41 MONASTERIO DE SAN JOSÉ Camí Caminás, 42 BRL Monumento Parcial 000531100YK53A0001KA
C-A-42 CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA DIAGO Pza.antigua Fábrica Diago BRL Monumento Integral ----
C-A-43 LES CASOTES Pda.Benadresa BC Parcial 12900A099000020000UJ
C-A-44 MASÍA LA COLONIA Pda.Benadresa BC Parcial 12900A09600032 / 12900A09600016
C-A-45 MASÍA DEL NEGRERO Pda.Benadresa BC Parcial 00023E100YK43B0001WH
C-A-46 MASÍA DE SANCHO Pda.Bovalar BC Parcial 001020200YK43B0001HH
C-A-47 MASÍA LA DEHESA Pda.Benadresa BC Parcial 00212B100YK43D0001SA
C-A-48 EDIFICIO DE VIVIENDAS Av.Capuchinos,3 BC Parcial 3310812YK5331S (solar)
C-A-49 EDIFICIO DE VIVIENDAS Av.Capuchinos,7 BC Parcial 3310810YK5331S (solar)
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PROTECCIÓN
FICHA NOMBRE DIRECCIÓN CLASE   CATEGORÍA NIVEL REFERENCIA CATASTRAL

C-A-50 EDIFICIOS DE VIVIENDAS Av.Capuchinos,31,33,35 BC Parcial 3211309(8)(7)YK5331S (solar)
C-A-51 FORN DEL CANYARET C/ Antonio Maura,31 BC Parcial 3108927YK5330N0001ZR
C-A-52 ANTIGUO CINE RIALTO C/Asensi,2 BC Parcial 3002201YK5330S0001ZS
C-A-53 VALLA ANTIGUA ESTACIÓN Av.Barcelona-Paseo Ribalta BC Integral 2307101YK5320N0001TM
C-A-54 CONSEJO DIOCESANO Pz.Pescadores,35 BC Parcial 3205806YK5330N0001BR
C-A-55 CASA CASANOVA Av.Casalduch,7 BC Parcial 3200102YK5330S (solar)
C-A-56 EDIFICIO DE VIVIENDAS Av.Casalduch,9 BC Parcial 3200101YK5330S (solar)
C-A-57 CASA BATALLA Av.Casalduch,26 BC Parcial 3000906YK5330S0001GS
C-A-58 MUSEO DE BELLAS ARTES Avda. Hnos Bou, 28 BC (BIC Archivo y Fondo Museo) Parcial 3602904YK5330S0001TS
C-A-59 HOSPITAL PROVINCIAL C/Dr.Clará, 19 BC Integral 2303201YK5320S0001SI
C-A-60 CASA QUATRE CANTONS C/Enmedio,59 BC Integral 2907412YK5320N (solar)
C-A-61 ESCUELAS PIAS Pza.Escuelas Pías,27 BC Integral 2603805YK5320S0001WI
C-A-62 CASINO ANTIGUO Pza.Puerta del Sol,1 BC Integral 2904201YK5320S0001GI
C-A-63 CASA DÁVALOS C/Gasset,5 BC Integral 3004813YK5330S0001ZS
C-A-64 ALMACÉN DÁVALOS C/Herrero,15 BC Parcial 2901901YK5320S0001TI
C-A-65 ANTIGUA DELEGACIÓN DE HACIENDA Pz.Huerto Sogueros, 4 BC Parcial 2605305YK5320N0001GM
C-A-66 AGENCIA VALENCIANA DE LA SALUD Pz.Huerto Sogueros, 12 BC Parcial 2706402YK5320N (solar)
C-A-67 CASA CHILLIDA Pz.de la Independencia,4 BC Integral 2608909YK5320N (solar)
C-A-68 CASA ALCÓN Pz.de la Independencia,5 BC Integral 2608908YK5320N (solar)
C-A-69 VIVIENDA Pz.de la Independencia,6 BC Integral 2608907YK5320N0001EM
C-A-70 CASA DE LAS CIGÜEÑAS Pz.de la Independencia,7 BC Integral 2608906YK5320N (solar)
C-A-71 CASA CALDUCH Pz.de la Independencia,8 BC Integral 2608905YK5320N (solar)
C-A-72 ANTIGUA CÁMARA AGRARIA Av.Virgen de Lledó, 16 BC Parcial 3409201YK5330N0001QR
C-A-73 ANTIGUO TRANSFORMADOR DE HIDROLA C/ Luis Vives, 15 BC Parcial 3103546YK5330S (solar)
C-A-74 CASA DELS CARAGOLS C/ Mayor, 78 BC Integral 3206205YK5330N0001GR
C-A-75 CONSELLERIA DE SANIDAD Av.del Mar, 10 BC Integral 3504201YK5330S0001FS
C-A-76 CONSELLERIA DE URBANISMO Av.del Mar, 16 BC Integral 3604206YK5330S0001TS
C-A-77 EDIFICIO DE VIVIENDAS Av.del Mar, 25-27-29 BC Parcial 3505302YK5330N (solar)
C-A-78 SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO Pz. María Agustina, 6 BC Integral 3309601YK5330N0001WR
C-A-79 EDIFICIO SINDICAL Pz. María Agustina,1 BC Parcial 3109506YK5330N0001DR
C-A-80 HOTEL MINDORO C/Moyano,4 BC Parcial 2902901YK5320S (solar)
C-A-81 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/Navarra,40 BC Parcial 2704410YK5320S (solar)
C-A-82 PLAZA DE TOROS Av.Pérez Galdós,15 BC Integral 2305212YK5320N0001WM
C-A-83 ANTIGUO BANCO DE VALENCIA Pz.Puerta del Sol,4 BC Integral 2804515YK5320S (solar)
C-A-84 ANTIGUO HOTEL SUIZO Pz.Puerta del Sol,6 BC Integral 2805515YK5320N0001QM
C-A-85 ANTIGUO CINE SABOYA Pz.del Real, 1 BC Parcial 2804514YK5320S0001PI
C-A-86 EDIFICIO DEL HOTEL REAL Pz.del Real, 2 BC Parcial 2804513YK5320S (solar)
C-A-87 ANTIGUO EDIFICIO DE TELEFÓNICA C/ Ruiz Zorrilla,39 BC Parcial 2704403YK5320S0001AI
C-A-88 ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Ronda Magdalena,113 BC Parcial 2916004YK5321N0001PJ
C-A-89 EDIFICIO DEL ANTIGUO CAFÉ SUIZO C/Trinidad,1 BC Integral 2903204YK5320S (solar)
C-A-90 CASA SEGARRA BERNAT C/Trinidad,15 BC Parcial 2903714YK5320S0001TI
C-A-91 MASÍA LA MALVARROSA Av.Villarreal,28 BC Ambiental 1703842YK5310S0001XR
C-A-92 MASÍA LOS ARRAYANES Av.Villarreal,36 BC Ambiental 1602215YK5310S0001MR
C-A-93 MASÍA TORRE PACA Av.Villarreal,42 BC Ambiental 1502515YK5310S0001BR
C-A-94 MASÍA LA CASITA Av.Villarreal,44 BC Ambiental 1502516YK5310S0001YR
C-A-95 MASÍA Av.Villarreal,50 BC Ambiental 1400417YK5310S0001OR
C-A-96 MASÍA LA PLANA Av.Villarreal,54 BC Ambiental 1400425YK5310S0001IR
C-A-97 CASA SEBASTIÁN ROCA Paseo Buenavista,15 BC Parcial 7593713YK5279S0001JG
C-A-98 EDIFICIO DE OBRAS DEL PUERTO Puerto de Castellón BC Parcial 8099405YK5289N0001BA
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C-A-99 CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA C/Sebastián el Cano,1 BC Parcial 7494801YK5279S0001XG
C-A-100 TORRE MARATÓN Av.del Riu Sec BC Integral 2917001YK5321N0001AJ
C-A-101 MASET BLAU Av.Alcora,50 BC Ambiental 1506818YK5310N0001PL
C-A-102 MASET BLAU C/Maestro Arrieta,40 BC Ambiental 1999611YK5219N0001UY
C-A-103 ANTIGUO CUARTEL TETUÁN 14 Cuadra Tercera BC Parcial 1928402YK5312N0001JU
C-A-104 HOSPITAL LA MAGDALENA Carretera de Borriol BC Parcial 002540400YK43D0001PA
C-A-105 COLEGIO Y SEMINARIO MATER DEI Carretera N-340 BC Integral 5654901YK5355S0001TD
C-A-106 CENTRO EDUCATIVO PENYETA ROJA Cmno.Penyeta Roja,202 BC Integral 1336901YK5313N0000IM
C-A-107 IMPIVA - PARQUE TECNOLÓGICO Av.del Mar,42 BC Integral 4102601YK5340S0001LH
C-A-108 CONSELLERIA DE CULTURA Av.del Mar,23 BC Integral 3505101YK5330N0001GR
C-A-109 ANTIGUO BANCO DE ESPAÑA Pz.de la Paz,3 BC Parcial 3003404YK5330S0001GS
C-A-110  Viviendas antigua CLÍNICA PALOMO C/Cataluña,1 BC Parcial 2609026YK5320N (solar)
C-A-111 ANTIGUA ESTACIÓN Pz. De España,1 BC Parcial 2106901YK5320N0001WM
C-A-112 LA FAROLA Pz.de la Independencia BC Integral ----
C-A-113 VIVIENDA Pz.Tetuán, 6 BC Parcial 2707506YK5320N0001AM
C-A-114 VIVIENDA FARMACIA FABREGAT Pz.Tetuán, 7 BC Parcial 2707505YK5320N0001WM
C-A-115 CASA MIQUEL PASCUAL Pz.Tetuán, 8 BC Parcial 2707504YK5320N0001HM
C-A-116 VIVIENDA Pz. Tetuán,16 BC Parcial 2707216YK5320N (solar)
C-A-117 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/Zaragoza,8 BC Parcial 2707224YK5320N (solar)
C-A-118 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/Zaragoza,10 BC Parcial 2707225YK5320N (solar)
C-A-119 VIVIENDA C/Zaragoza,26 BC Parcial 2608507YK5320N0001PM
C-A-120 VIVIENDA C/Zaragoza,28 BC Parcial 2608508YK5320N0001LM
C-A-121 VIVIENDA C/Zaragoza,30 BC Parcial 2608509YK5320N0001TM
C-A-122 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/Alloza,1 BC Parcial 2806679YK5320N0001PM
C-A-123 VIVIENDA C/Alloza,4 BC Parcial 2805502YK5320N0001EM
C-A-124 CASA GUINOT C/Alloza,13 BC Parcial 2806673YK5320N0001WM
C-A-125 VIVIENDA C/Alloza,19 BC Parcial 2806670YK5320N0001ZM
C-A-126 VIVIENDA C/Alloza,21 BC Parcial 2806669YK5320N0001HM
C-A-127 CASA FERRER C/Alloza,24 BC Parcial 2906801YK5320N0001EM
C-A-128 VIVIENDA C/Alloza,29 BC Parcial 2806665YK5320N0001EM
C-A-129 CASA PUIG C/Alloza,54 BC Parcial 2906816YK5320N0001LM
C-A-130 CASA FORCADA C/Alloza,64 BC Parcial 2906821YK5320N0001FM
C-A-131 VIVIENDA C/Alloza,65 BC Parcial 2806647YK5320N0001PM
C-A-132 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/Alloza,77 BC Parcial 2806643YK5320N (solar)
C-A-133 VIVIENDA C/Alloza,85 BC Parcial 2806641YK5320N0001WM
C-A-134 VIVIENDA C/Alloza,94 BC Parcial 2907905YK5320N0001WM
C-A-135 CASA PERIS C/Alloza,98 BC Parcial 2907907YK5320N0001BM
C-A-136 CASA MARCO C/Alloza,100 BC Parcial 2907908YK5320N0001YM
C-A-137 CASA TORRELLA C/Alloza,106 BC Parcial 2907911YK5320N0001YM
C-A-138 CASA FABRA C/Alloza,109 BC Parcial 2807413YK5320N (solar)
C-A-139 CASA FERRÁN C/Alloza,110 BC Parcial 2907913YK5320N0001QM
C-A-140 CASA PARDO C/Alloza,130 BC Parcial 2908409YK5320N0001MM
C-A-141 MERCADO CENTRAL Pz.Pescadería,2 BC Parcial 3005201YK5330N0001DR
C-A-142 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/Antonio Maura, 6 BC Parcial 3008622YK5330N (solar)
C-A-143 VIVIENDA C/Antonio Maura, 28 BC Parcial 3107212YK5330N0001KR
C-A-144 AULAS DEL OBISPO CLIMENT Pz.de las Aulas, 2 BC Parcial 3108915YK5330N0001OR
C-A-145 CASA FABREGAT C/Caballeros, 5 BC Parcial 3006308YK5330N (solar)
C-A-146 CONSELLERIA DE INDUSTRIA C/Caballeros, 8 BC Parcial 3107602YK5330N0001JR
C-A-147 CONSELLERIA DE INDUSTRIA C/Caballeros, 12 BC Parcial 3107604YK5330N0001SR
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C-A-148 CASA GASSET C/Caballeros, 47 BC Parcial 3108924YK5330N0001JR
C-A-149 CASA CLIMENT C/Campoamor, 16 BC Parcial 3104718YK5330S0001IS
C-A-150 VIVIENDA C/Campoamor, 25 BC Parcial 3104235YK5330S0001KS
C-A-151 EDIFICIO DE VIVIENDAS Pz.Cardona Vives,9 BC Parcial 3205804YK5330N (solar)
C-A-152 CONSELLERIA DE INDUSTRIA C/Cervantes,29 BC Parcial 3107602YK5330N0001JR
C-A-153 VIVIENDA C/Cervantes,31 BC Parcial 3107607YK5330N0001HR
C-A-154 CASA COMPANY C/Colón, 23 BC Parcial 2906420YK5320N (solar)
C-A-155 CASA SEGARRA BERNAT C/Colón, 26 BC Parcial 3007730YK5330N0001HR
C-A-156 CASA SANCHIS C/Colón, 43 BC Parcial 2906904YK5320N (solar)
C-A-157 CASA DOLS C/Colón, 47 BC Parcial 2906902YK5320N (solar)
C-A-158 CASA TRAVER-CLIMENT C/Colón, 49 BC Parcial 2906830YK5320N (solar)
C-A-159 CASA NAVARRO C/Colón, 55 BC Parcial 2906848YK5320N0001LM
C-A-160 CASA SOPES C/Colón, 64 BC Parcial 2807420YK5320N (solar)
C-A-161 VIVIENDA C/ Enmedio, 10 BC Parcial 2904205YK5320S0001TI
C-A-162 CASA ARMENGOT C/ Enmedio, 21 BC Parcial 2906921YK5320N0001KM
C-A-163 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Enmedio, 25 BC Parcial 2906919YK5320N (solar)
C-A-164 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Enmedio, 27 BC Parcial 2906918YK5320N0001KM
C-A-165 VIVIENDA C/ Enmedio, 28 BC Parcial 2905402YK5320N0001FM
C-A-166 CASA VICENT C/ Enmedio, 35 BC Parcial 2906915YK5320N (solar)
C-A-167 ANTIGUO EDIFICIO DE BILLARES C/ Enmedio, 42 BC Parcial 2905408YK5320N0001XM
C-A-168 EDIFICIO GRANJA ROYAL C/ Enmedio, 50 BC Parcial 2905411YK5320N0001XM
C-A-169 CASA VICENT C/ Enmedio, 51 BC Parcial 2906907YK5320N (solar)
C-A-170 EDIFICIO MERCURIO C/ Enmedio, 53 BC Parcial 2906906YK5320N (solar)
C-A-171 CASA SANTA CREU C/ Enmedio, 54 BC Parcial 2905413YK5320N0001JM
C-A-172 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Enmedio, 61 BC Parcial 2907411YK5320N (solar)
C-A-173 CASA LLOPIS C/  Enmedio, 63 BC Parcial 2907410YK5320N0001MM
C-A-174 CASA GASCÓ C/ Enmedio, 65 BC Parcial 2907409YK5320N0001KM
C-A-175 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Enmedio, 83 BC Parcial 3008820YK5330N (solar)
C-A-176 CASA GARCÍA PETIT C/ Enmedio, 85 BC Parcial 3008819YK5330N0001ER
C-A-177 CASA GINER C/ Enmedio, 87 BC Parcial 3008818YK5330N0001JR
C-A-178 CASA JOAQUÍN DOLS C/ Enmedio, 104 BC Parcial 3008605YK5330N0001AR
C-A-179 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Enmedio, 124 BC Parcial 3008645YK5330N (solar)
C-A-180 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Enmedio, 148 BC Parcial 3008306YK5330N (solar)
C-A-181 COLEGIO DE ARQUITECTOS C/ Enseñanza, 4 BC Parcial 3107312YK5330N0001XR
C-A-182 VIVIENDA C/ J.Pascual Tirado, 3 BC Parcial 2904213YK5320S0001RI
C-A-183 CASA BALAGUER C/ Mayor, 1 BC Parcial 3004810YK5330S (solar)
C-A-184 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Mayor, 3 BC Parcial 3004809YK5330S (solar)
C-A-185 VIVIENDA C/ Mayor, 8 BC Parcial 3104703YK5330S0001GS
C-A-186 CASA ROIG C/ Mayor, 26 BC Parcial 3104201YK5330S (solar)
C-A-187 CASA DELS ROIG C/ Mayor, 32 BC Parcial 3104204YK5330S (solar)
C-A-188 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Mayor, 36 BC Parcial 3105601YK5330N (solar)
C-A-189 CASA TORRES C/ Mayor, 48 BC Parcial 3105902YK5330N (solar)
C-A-190 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Mayor, 50 BC Parcial 3105401YK5330N0001DR
C-A-191 BIBLIOTECA MUNICIPAL C/ Mayor, 89 BC Parcial 3107318YK5330N0001UR
C-A-192 ANTIGUA DELEGACION MAGISTERIO C/ Mayor, 91 BC Integral 3107317YK5330N0001ZR
C-A-193 PORTADA XVIII C/ Mayor, 114 BC Parcial 3308712YK5330N0001RR
C-A-194 CONJUNTO DE VIVIENDAS C/ Mealla, 3-5-7-9-11-13 BC Ambiental 3007725(24-23-22-21-20)YK5330N(solares)
C-A-195 VIVIENDA C/ Mealla, 17 BC Parcial 3007718YK5330N0001IR
C-A-196 VIVIENDA C/ Mealla, 21 BC Parcial 3007357YK5330N0001TR
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C-A-197 CONJUNTO DE VIVIENDAS C/ Mealla, 27-29-31 BC Ambiental 3007354(53)(52)YK5330N
C-A-198 VIVIENDA C/ Mealla, 30 BC Parcial 3107202YK5330N0001QR
C-A-199 VIVIENDA C/ Mealla, 35 BC Parcial 3007350YK5330N0001AR
C-A-200 CONJUNTO DE VIVIENDAS C/ Mealla, 49-51-53 BC Ambiental 3007343(42)(41)YK5330N
C-A-201 VIVIENDA C/ O'Donell, 6 BC Parcial 2906901YK5320N0001UM
C-A-202 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ O'Donell, 8 BC Parcial 2906841YK5320N (solar)
C-A-203 CASA BELTRÁN Av.Rey D.Jaime, 12 BC Parcial 2806603YK5320N (solar)
C-A-204 VIVIENDA Av.Rey D.Jaime, 14 BC Parcial 2806604YK5320N0001UM
C-A-205 ANTIGUA CAJA DE CRÉDITO AGRÍCOLA C/ Ruiz Zorrilla, 2 BC Parcial 2805516YK5320N (solar)
C-A-206 VIVIENDA C/ Ruiz Zorrilla, 4 BC Parcial 2805517YK5320N0001LM
C-A-207 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Ruiz Zorrilla, 8 BC Parcial 2805501YK5320N (solar)
C-A-208 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Ruiz Zorrilla, 16 BC Parcial 2806682YK5320N (solar)
C-A-209 CASA SAMIT C/ S.Vicente, 31 BC Parcial 2605931YK5320N (solar)
C-A-210 CASA PEÑALVER C/ S.Vicente, 51-53 BC Parcial 2605922 (21) YK5320N (solares)
C-A-211 CASA SANCHIS C/ S.Vicente, 56 BC Parcial 2605328YK5320N (solar)
C-A-212 CASA MATÍAS C/ Vera, 2 BC Parcial 2905420YK5320N0001UM
C-A-213 CASA DEL METGE CASTELLÓ C/ Vera, 7 BC Parcial 3004104YK5330S0001IS
C-A-214 EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ Vera, 18 BC Parcial 2904215YK5320S (solar)
C-A-215 CASA BAYARRI C/ Vera, 22 BC Parcial 2904217YK5320S0001JI
C-A-216 MASÍA ARTOLA Avda Lledó/Caminás BC Parcial 12900A138001120000HF
C-A-217 CASA PEÑA C/ Gasset, 4 BC Parcial 2904502YK5320S (solar)
C-A-218 CASA FABRA C/ Gasset, 8 BC Parcial 2904504YK5320S (solar)
C-A-219 CASA DOMINGUEZ C/ Mayor, 61 BC Parcial 3206306YK5330N0001TR
C-A-220 CASA BUESO C/ Mayor, 63 BC Parcial 3206305YK5330N0001LR
C-A-221 CASA BENET C/ Mayor, 72 BC Parcial 3206202YK5330N (solar)
C-A-222 CASA SERRANO C/ Mayor, 77 BC Parcial 3107503YK5330N0001XR
C-A-223 CASA PERIS-ADSUARA C/ Navarra, 62-64 BC Parcial 2604361(62)YK5320S (solares)
C-A-224 EDIFICIO VIVIENDAS C/ Navarra, 104 BC Parcial 2604379YK5320S (solar)
C-A-225 VIVIENDA C/ S.Francisco, 9 BC Parcial 2803147YK5320S0001ZI
C-A-226 VIVIENDA C/ S.Francisco, 31 BC Parcial 2703550YK5320S0001XI
C-A-227 VIVIENDA C/ S.Francisco, 79 BC Parcial 2702525YK5320S0001AI
C-A-228 VIVIENDA C/ Conde Pestagua, 7 BC Parcial 3109960YK5330N0001IR
C-A-229 CASA ABADÍA Plaza de la Hierba BC Parcial 2906428YK5320N0001GM
C-A-230 Antiguo Banco Exterior C/ Trinidad BC Parcial 2804522YK5320S (solar)
C-A-231 MASÍA Gran Via T. Monteblanco 58 BC Parcial 1799306YK5219N0001HY
C-A-232 MASÍA Gran Via T. Monteblanco 60 BC Parcial 1799307YK5219N0001WY
C-A-233 MASÍA Gran Via T. Monteblanco 64 BC Parcial 1799309YK5219N0001BY
C-A-234 CALLE ALLOZA C/ Alloza BC Ambiental -
C-A-235 CALLE EN MEDIO C/ En medio BC Ambiental -
C-A-236 CALLE MAYOR C/ Mayor BC Ambiental -
C-A-237 CALLE COLON C/ Colón BC Ambiental -
C-A-238 CALLE CABALLEROS C/ Caballeros BC Ambiental -
C-A-239 CALLE VERA C/ Vera BC Ambiental -
C-A-240 C/ I.FERRER, MEALLA, CERVANTES… C/ I.Ferrer, Mealla, Cervantes… BC Ambiental -
C-A-241 C/ CAMPOAMOR, PESCADORES, CAZADORES... C/ Campoamor, Pescadores… BC Ambiental -
C-A-242 C/ ZARAGOZA, TETUAN C/ Zaragoza, Plaza Tetuan BC Ambiental -
C-A-243 RAVAL DEL PLA I DE LES FORQUES Arrabal Noroeste BC Tipológico -
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d) FICHA INDIVIDUALIZADA DE CADA ELEMENTO Y CONJUNTO CATALOGADO, QUE
INCLUIRÁ SU IDENTIFICACIÓN, EMPLAZAMIENTO, DESCRIPCIÓN, NIVELES DE
PROTECCIÓN Y USO, ACTUACIONES PREVISTAS Y NORMATIVA APLICABLE (TODO
ELLO DE ACUERDO CON LOS FORMATOS E INDICACIONES CONTENIDOS EN EL
ANEXO VI DE LA LOTUP)

Los contenidos detallados que la normativa vigente obliga a incluir en cada 

ficha individualizada figuran en el Anexo VI - Ficha del Catálogo de Protecciones de la 

LOTUP, y son los siguientes: 

(1) Nombre oficial del municipio y provincia (esta última entre paréntesis). 

(2) La que corresponda: patrimonio cultural, patrimonio natural o paisaje. Caso de 

haber considerado alguna otra sección, consignarla. 

(3) Se refiere a la clasificación que establece la legislación específica y sus 

subdivisiones (estos últimos entre paréntesis). Por ejemplo: Bien de Interés Cultural 

(jardín histórico). En paisaje se consignarán las clases que proponga el estudio 

de paisaje. Si la protección que se propone no corresponde con alguna 

legalmente establecida, se dejará en blanco. 

(4) Se consignará el nombre oficial cuando exista y en su defecto el más conocido 

por el conjunto de la población. 

(5) Se consignará cuando exista. 

(6) Se consignará si es pública o privada; en el primer caso se identificará la 

administración u organismo propietario. 

(7) Cada elemento o conjunto se codificará unívocamente con una letra 

mayúscula indicativa de la sección a la que pertenece, seguida de un numero 

correlativo. Se empleará la letra C para el patrimonio cultural, la N para el 

patrimonio natural y la P en paisaje; para otras secciones se adoptará una 

nueva letra mayúscula diferente de las anteriores. 

(8) La que corresponda: individualizada o conjunto. 

(9) A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio cultural y el 

paisaje, se consignará en este epígrafe el nivel general de protección que se 

asigna al elemento o conjunto catalogado, a la vista de lo expresado en el 

posterior epígrafe 15 y de acuerdo a los siguientes criterios: 

o Protección general: integral, cuando los valores apreciados se presentan de

manera generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone que la

mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara a su

conservación y además, poseen un carácter material. Podrá haber algún

componente, además de los anteriores que presente interés para la

conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes

caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría.

o Protección general: parcial, cuando los valores apreciados se presentan

solo en algunas partes del elemento o conjunto catalogado, lo que supone

también que solo algunos de los componentes principales de carácter

material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden

tener interés desde el punto de vista ambiental o tipológico y el resto, o bien

carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos impropios.

o Protección general: ambiental, cuando lo que se pretende conservar del

elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino

algunas de sus características morfológicas que forman parte de la escena

o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público. Ello

supone que debe tener algún componente de interés con ese carácter y 

no tener ningún componente de interés de carácter material, en cuyo caso 

sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de 

composición de las fachadas o determinados tratamientos cromáticos. 

o Protección general: tipológica, cuando lo que se pretende conservar, de

manera análoga a la protección anterior, son algunas características

tipológicas del elemento o conjunto, como puede ser por ejemplo, un tipo

de parcelación, la utilización de determinadas técnicas constructivas, la

situación de los patios de luces, un programa funcional arquetípico, etc.

(10) En el espacio reservado a la foto se incluirá la imagen del elemento o conjunto 

que resulte más reconocible. 

(11) El plano con su situación debe contener aquellos elementos del entorno que 

permitan su referenciación espacial. Según la escala con que se represente, 

aparecerán las parcelas catastrales afectadas o simplemente un punto. 

(12) Número de polígono y parcela o parcelas catastrales donde se ubica el 

elemento protegido, independientemente de que no las ocupe en su totalidad. 
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Cuando el elemento o conjunto tenga una gran superficie que abarque 

muchas parcelas catastrales, puede consignarse solamente el polígono o 

polígonos que comprenda, y las parcelas que se excluyen de los mismos. El 

plano previsto en el apartado 4.e del artículo 41 reflejará esos mismos 

emplazamientos. 

(13) Se efectuará una descripción general del elemento o conjunto atendiendo, al 

menos, a los siguientes ítems: entorno en el que se sitúa, breve descripción 

formal y funcional, encuadre histórico y evolución, datos cronológicos 

relevantes, usos actuales y pasados, características generales y singulares, 

componentes destacados, estado general de conservación, etc. Dichos ítems 

se complementarán con aquellos aspectos que se estimen sustanciales para la 

descripción. La información debe ser lo más sintética posible; un posterior 

apartado (referencias documentales) permite remitir a otras fuentes de 

información de mayor extensión y profundidad. 

(14) En este apartado se numerarán y anotarán los títulos identificativos que se han 

dado a los diferentes documentos gráficos (fotografías, grabados, planos, etc.) 

que se adjuntan en el anexo gráfico que acompaña a cada ficha. Se empleará 

la misma numeración en ambos. 

(15) A los efectos de la presente ley y en el caso del patrimonio cultural y el paisaje 

se consideraran componentes principales de un elemento o conjunto protegido 

aquellas partes o características del mismo que tienen funciones reconocibles y 

diferenciadas y que presentan una cierta homogeneidad en cuanto a los 

valores que justifican, bien su conservación o bien su consideración como 

irrelevante o impropio. 

Cada componente identificado de consignará de manera sintética precedido 

por un número en orden correlativo. A continuación y entre paréntesis, se 

consignará su valoración como: a conservar, irrelevante o impropio. 

Respecto al carácter de cada uno de dichos componentes, estos podrán ser: 

material, ambiental o tipológico. Por ejemplo, en una edificación que se incluya 

en el catálogo del patrimonio cultural podrían considerare como componentes 

principales de carácter material partes concretas de la misma como las 

fachadas, las cubiertas o el núcleo de escalera; podrían considerarse 

componentes de tipo ambiental la composición de los huecos o el tratamiento 

cromático de los paramentos exteriores; por último, podrían haber otros 

componentes que respondieran a unas determinadas pautas o tipologías como 

puede ser la disposición de los patios interiores, una determinada parcelación o 

una solución constructiva arquetípica. 

A continuación de cada componente antes consignado y de su valoración, se 

consignará (separado por una barra) el carácter del componente antes citado 

y, finalmente, el estado de conservación de dicho componente según las 

siguientes categorías: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado. 

(16) En este apartado y en correspondencia con el anterior, se especificarán las 

actuaciones previstas sobre cada componente antes considerado expresado 

con el mismo numeral y según los siguientes tipos: 

o Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera 

conservación de lo existente. 

o Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y 

otras se acondicionan para nuevos usos o para la recuperación de los 

antiguos. 

o Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del 

componente recupere el aspecto original o la funcionalidad que hubiera 

perdido. 

o Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan 

cambios en su aspecto o funcionalidad para minorar el impacto sobre 

otros componentes que se pretenden conservar. 

o Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del 

componente por su incompatibilidad con el resto de componentes que 

se pretenden conservar. 

Como criterio general: 

– En los componentes a conservar y en buen estado, las actuaciones serán 

preferiblemente de mantenimiento; cuando el estado es aceptable primará 

la rehabilitación; y si es deficiente o malo las actuaciones serán 

fundamentalmente de restauración. 

– En los componentes calificados como irrelevantes, las actuaciones serán 

preferiblemente de acondicionamiento cuando el elemento o conjunto 
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tenga una Protección Integral y se encuentre en situación deficiente o en 

mal estado. En el resto de casos puede obviarse la previsión de actuaciones. 

– En los componentes calificados como impropios las actuaciones serán, 

obligatoriamente, de eliminación cuando el elemento o conjunto tenga una 

Protección General Integral y se encuentre en situación deficiente o en mal 

estado; no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se 

propondrían, como mínimo, actuaciones de acondicionamiento dirigidas a 

minorar el impacto sobre los componentes que se mantienen, rehabilitan o 

restauran. En el resto de casos se optará libremente por las actuaciones que 

se estimen más convenientes por su incidencia sobre los componentes a 

conservar. 

Tras las propuestas de actuación y para cada componente se determinará la 

importancia estimada de las actuaciones propuestas de acuerdo con las 

siguientes calificaciones: alta, media y reducida. De igual manera se procederá 

con la urgencia, que se calificará, simplemente, como: urgente y no-urgente. En 

la estimación de la importancia y urgencia de las actuaciones se tendrán en 

cuenta tanto los criterios de fomento y las posibilidades de intervención 

expresadas en el análisis (apartado 4.b del artículo 42) como las propuestas 

normativas y de intervención de la memoria justificativa (apartado 4.c de ese 

mismo artículo). 

(17) Se consignará la normativa específica de la sección, que le sea de aplicación 

en lo que a protección se refiere, incluidos los instrumentos derivados de la 

misma como planes o programas, estrategias, inventarios, etc. 

(18) Se consignarán las normas del plan de ordenación estructural que se refieran a 

la protección del elemento catalogado. 

(19) Se proporcionarán referencias de los principales documentos empleados (libros, 

revistas, trabajos publicados, CDs, videos etc.) en relación con el elemento o 

conjunto catalogado, especificando, cuando sea posible, la manera de 

acceder a los mismos. 

(20) Espacio reservado para anotar cualquier tipo de observación que se considere 

de interés en relación con el elemento o conjunto catalogado. 

(21) Por último, se aportarán con el formato de la ficha, todos los elementos gráficos 

o fotográficos identificados en el apartado 14 anterior, empleando la misma 

numeración. En el caso de no poder presentarse en dicho formato, se podrá 

consignar en el apartado de referencias documentales. 

 
Por su contenido normativo y vinculante, en la sección II. PARTE CON EFICACIA 

NORMATIVA, apartado D, se adjuntan las FICHAS INDIVIDUALIZADAS (ANEXO) que 

recogen todas las características y especificaciones de los elementos catalogados. 

Cada ficha consta de dos caras: el anverso recoge el AREA INFORMATIVA, mientras 

que el reverso, el AREA NORMATIVA. 

 

e) PLANO GENERAL CON LA SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE TODOS LOS 
ELEMENTOS CATALOGADOS 

Por su contenido normativo, en la sección II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA, 

apartado C, se adjuntan los PLANOS que recogen la situación y emplazamiento de 

todos los elementos catalogados. 
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f) DETERMINACIONES GENERALES A INCORPORAR EN EL PLAN GENERAL 
ESTRUCTURAL O EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

En el epígrafe CRITERIOS DE FOMENTO Y POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN del 

apartado b) anterior comentábamos la doble vertiente que se plantea entre modelo 

de ciudad que se pretende (mayor o menor rigidez y dinamismo en las ordenanzas 

urbanísticas) y la viabilidad económica de las posibles actuaciones en edificios o 

entornos protegidos. 

La relación visual entre los espacios públicos y los edificios, catalogados o no, 

plantea una serie de reflexiones de carácter ambiental que el Plan General podrá 

hacer suyas e incorporar en sus determinaciones del modelo de ciudad: 

 Resolver/mejorar el eterno reto de las medianeras vistas de Castellón. 

Una ciudad no puede estar hipotecada por decisiones erróneas (o simplemente 

sobrevenidas) que se tomaron en momentos previos y que son una realidad innegable 

con la que convivimos: ¿podría haberse ‘construido’ algo delante de esta medianera? 

 

La medianeras vistas son el fruto del endémico caos urbanístico que padece el 

centro de la ciudad desde los años 60 y 70, donde viviendas tradicionales de 3 plantas 

coexisten con edificios muy altos, de 10 hasta 15 plantas, sobre la misma parcelación. 

Es todo un clásico la irónica expresión del escritor Joan Fuster al preguntarle, tras 

una visita que efectuó a Nueva York, su opinión sobre la ciudad y contestar que era 

“igual que Castellón pero más grande”. Pero la diferencia radica en que los 

rascacielos de Nueva York ofrecen fachadas en todos sus frentes mientras que en 

nuestra ciudad lucimos medianeras vistas, como norma general y sin rubor. 

…Y es que tampoco es una solución definitiva el convertirlas en una exposición 

de ‘pintura al aire libre’, aunque a veces sea ésta la única manera de resolver el 

problema. 

Con la planificación urbanística se puede optar por determinadas soluciones 

que minoren estos tremendos impactos visuales, en contraposición de aquellas que 

suponen un mero ‘maquillaje’ tendentes a pintar, ‘decorar’ o simplemente mantener 

en condiciones aptas dichas medianeras (máxime si éstas se sitúan junto a edificios 

catalogados). 
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A la vista de todas estas imágenes, cabe preguntarnos si ¿Es lícito y correcto 

dejar la ciudad así, 50 años o más, a la espera de que algún día se vayan demoliendo 

poco a poco estos altos edificios y se reedifiquen según alturas más acordes? ¿Qué 

hacemos? ¿Seguimos como estamos? ¿Existen soluciones o paliativos? 

¿Podríamos habilitar soluciones para conseguir a medio plazo que las 

medianeras existentes puedan ser ocultadas, en parte, por edificación y tengan un 

acabado de fachada, con una indudable mejora visual para el entorno inmediato?  

Pensamos que sí. La creación de nuevas fachadas puede ser una gran baza a 

jugar para paliar problemas en determinados casos conflictivos, muy especialmente 

en el casco antiguo de la ciudad y en entornos de elementos catalogados o espacios 

que requieran una protección ambiental, o meramente una mejora visual. 

La planificación urbanística es la principal herramienta técnico-jurídica con la 

que se cuenta y que permite adoptar soluciones alternativas aceptables que eliminen 

o, al menos, minoren estos impactos visuales indeseados.  

Y de entre todos los mecanismos de intervención (modificaciones de plan 

general, planes de reforma interior, estudios de detalle, etc.) entendemos que son las 

Normas Urbanísticas de las Zonas de Ordenación las que pueden proporcionar las 

claves que fomenten y permitan subsanar algunos de los problemas existentes 

mediante la flexibilidad en la regulación de las alturas máximas permitidas, que 

deberán estudiarse al detalle en determinados lugares y olvidarse de una formulación 

genérica como hasta ahora ha sucedido. 
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 Permitir las sobreelevaciones en viviendas y edificios catalogados que no sean BIC

ni BRL hasta, al menos, su altura reguladora de cornisa.

Con ciertas condiciones de retranqueos y separación desde la línea de 

fachada se pueden conseguir actuaciones correctas que mantengan (o incluso 

incrementen ligeramente) la edificabilidad permitida por la ordenanza de zona, con lo 

que se conseguiría dinamizar la gestión del patrimonio catalogado. Un buen ejemplo 

es la Casa Balaguer. 

Además, la posibilidad puntual de elevarse sobre la altura máxima reguladora 

puede permitir, en determinadas ocasiones, paliar el problema antes apuntado de las 

medianeras. Incluso en situaciones que lo permitan (edificios con mucha anchura de 

fachada) se puede articular soluciones que compensen volumetría edificable y la 

sitúen junto a las medianeras problemáticas para conseguir una mejora visual. Los 

proyectos y ejemplos reales se dan en muchas ciudades: 

 Barcelona 

 Paris 

 Permitir sobreelevaciones significativas en viviendas y edificios catalogados con

protección de fachadas, que no sean BIC ni BRL, con el fin de ocultar medianeras

vistas.

Los rendimientos económicos derivados de los excesos de edificabilidad (sobre 

el mero aprovechamiento subjetivo de la zona) que pudieran permitirse en 

determinadas situaciones (como en las de la pg. anterior) podrían destinarse en todo 

caso al patrimonio público municipal de viviendas sociales, como viviendas de 

protección pública. Todo ello respaldado por un régimen jurídico adecuado, seguro y 

ágil que sea recogido por la normativa urbanística municipal. 

 Fomentar las actuaciones de conjuntos colindantes de viviendas unifamiliares

tradicionales, catalogadas o no, de tal forma que se mantengan las fachadas

antiguas.

Deberíamos potenciar las fachadas de viviendas tradicionales aunque no 

tengan alto interés, sólo por su valor ambiental y tipismo, ya que cabe preguntarnos si 

¿las sustituciones de las fachadas por otras nuevas, en el núcleo histórico, van a 

mejorar los resultados finales?… y la respuesta es que no, a la vista de las algunas 

imágenes reales de nuestras calles: 
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Parece evidente, que el mantenimiento de las fachadas antiguas tiene mejores 

resultados ‘ambientales’ que una simple demolición y sustitución. 

 

Además, si estas actuaciones englobaran a un grupo de varias viviendas 

colindantes se conseguiría una mayor economía de escala a todos los niveles, 

haciéndolas más viables, a la vez que permitirían soluciones idóneas para la 

accesibilidad (situación de ascensores, difíciles en viviendas unifamiliares 

tradicionales), o de salubridad (patios de luces agradables, frente a los habituales e 

insalubres patinillos). Y hay buenos ejemplos, ya ejecutados, que acreditan lo dicho: 

 

De este modo, se podría permitir llegar hasta la altura de cornisa de la calle, o 

incluso una planta más, debidamente retranqueada, si se optara por la conservación 

de las fachadas frente a la opción de demolerlas sin más, consiguiendo así un 

mantenimiento del carácter tradicional con un notable valor ambiental como 

resultado (y todo ello, sin llegar a estar protegidas). En el Eixample de Barcelona y otras 

ciudades se evidencian ejemplos con este carácter. 

 Promocionar la reducción, bonificación o eliminación de determinadas tasas o 

impuestos relacionados con la catalogación de los bienes y sus licencias. 

Es la otra vertiente a tener en cuenta, como ya se ha comentado. Los resultados 

de una mayor actividad podrían compensar estas reducciones, por bonificación, para 

las arcas municipales. De este modo, la aprobación de determinadas ordenanzas 

fiscales facilitarían la intervención, y arbitrarían medidas de fomento para el buen 
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mantenimiento de los edificios catalogados. En el caso del epígrafe anterior, el hecho 

de bonificar el mantenimiento de la fachada podría ‘ayudar’ y ser la clave para 

decidir entre sustituirla o mantenerla. 

 Accesibilidad en inmuebles catalogados. 

En las normas urbanísticas del Plan General Pormenorizado se deberán definir 

criterios amplios y cómodos para conseguir implantar una accesibilidad universal en la 

parcelación tradicional y el tejido edificado consolidado que sea catalogado. Este es 

un tema prioritario incluso sobre determinados criterios secundarios de protección 

parcial de determinados elementos como los núcleos de escalera. 

Como ya hemos comentado, el hecho de proteger, por ejemplo, núcleos de 

escaleras sin un especial ni contrastado valor arquitectónico (solo por el afán de 

mantener) dificulta tremendamente la instalación de ascensores y escaleras cómodas, 

lo que condena a esa vivienda tradicional o a todo un edificio a verse apartado del 

necesario proceso de renovación y quedar ‘fosilizado’ en el tiempo, con muchas 

posibilidades de acabar creando problemas de salubridad y seguridad a los vecinos y 

viandantes. 

 Instalaciones sobre las fachadas. 

Es dramática la situación indiscriminada de los cableados y cajas de registro de 

instalaciones eléctricas, de alumbrado y telefonía principalmente: 

 

 

Es de vital importancia la adopción de un rígido protocolo de actuación y de 

sanción que responsabilice a las innumerables empresas concesionarias de 

instalaciones y a sus infinitas subcontratas (muchas de ellas verdaderamente 

temerarias, sin medios ni escrúpulos) para impedir que campen a sus anchas dejando 

toda clase de subproductos, anclajes, cables y registros abiertos. 

 

Hay que tener en cuenta que el impacto visual de estas instalaciones es directo 

e inmediatamente perceptible por todos los ciudadanos, suponiendo una afección 

negativa muy fuerte en el proceso de percepción e interiorización del paisaje urbano. 
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 Finalización del planeamiento especial en marcha.

Es a todas luces necesaria la continuación y culminación de los Planes 

Especiales en marcha, de acuerdo con las nuevas directrices que pueda introducir el 

Plan General en revisión, para así aprovechar la información y el ingente esfuerzo 

realizado. Del mismo modo planteamos como necesaria la redacción de un ‘Plan 

Especial de Protección Visual de Medianeras’ para el Núcleo Histórico Tradicional 

(actual Z-0), extensible también al ensanche inmediato a él (actual Z-1), para 

determinar las actuaciones puntuales a llevar a cabo y su viabilidad, partiendo del 

plano Manzanero municipal y de la pormenorización del planeamiento general. 

Los Planes Especiales son los instrumentos idóneos para estudiar en profundidad 

la situación real del Núcleo Histórico Tradicional y los ámbitos delimitados como BIC 

pues, según el art. 43 LOTUP: 

o “… complementan a los demás planes y, en su caso, los modifican…”

o “… establecen la ordenación territorial y urbanística de actuaciones incluidas

en otros instrumentos de ordenación, … actuaciones de rehabilitación,

regeneración o renovación sobre el medio urbano”

o disponen de su “Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y Estudio de

Integración Paisajística” específicos, con el nivel de detalle requerido.

o elaboran su “Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad

económica, si fueren necesarios a la luz de los realizados en el plan general

estructural”, de acuerdo con los planteamientos y las actuaciones previstas y 

programadas por el ayuntamiento. 

o y con todo ello plantearán “Ordenanzas y Planos de Ordenación” concretos

para cada ámbito, bien como documentos independientes, bien quedando

finalmente integrados en el cuerpo normativo del Plan General Pormenorizado,

si así se estima oportuno.

 Zona de Ordenación específica para el Núcleo Histórico Tradicional.

El Plan General en revisión (en su fase pormenorizada) debe establecer una 

Zona de Ordenación para el Núcleo Histórico Tradicional con una normativa 

específica y detallada que garantice resultados adecuados tanto en las actuaciones 

sobre inmuebles catalogados como en los que no lo están.  

Y en relación con estos últimos se debe conseguir que la mera sustitución de los 

edificios y antiguas viviendas generen automáticamente fachadas correctas y 

acordes a la protección ambiental genérica que este NHT debe perseguir, mediante 

unas ordenanzas pormenorizadas de directa aplicación que establezcan claramente:  

o Proporciones geométricas obligatorias para los huecos de fachada (puertas,

balconeras, ventanas y locales de planta baja)

o Condiciones, tipologías y materiales para los huecos, balcones y miradores.

o Prohibición de miradores con cierres transparentes, a modo se muro cortina.

o Criterios cromáticos, materiales, tipos y acabados constructivos predefinidos en

fachadas, molduras, impostas, cornisas y ‘rafels’.
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II.  PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
 

 

B.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

B.1.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

art. 1.1.- Ámbito. 

1.- El Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Castellón de la Plana es el 

instrumento urbanístico que, de forma detallada aunque no exhaustiva, define las 

estrategias de protección y conservación de los bienes inmuebles y/o de los espacios y 

elementos de interés arquitectónico todo el término municipal. 

2.- Este catálogo se redacta con el objeto de integrarse en el Plan General 

Estructural y contribuir con sus directrices al ordenamiento edificatorio y urbanístico 

que persigue. E igualmente, conforme al ordenamiento jurídico vigente en materia 

urbanística, en especial la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 

de la Comunitat Valenciana (LOTUP), vinculando directamente el suelo, las 

construcciones, los espacios, entornos, ambientes y demás elementos de interés 

arquitectónico a un régimen urbanístico que, de forma reglada, condicionará y 

limitará el ejercicio de los derechos dominicales sobre ellos. 

Asimismo le es de directa aplicación la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 

Valenciano (LPCV) y sus modificaciones, así como subsidiariamente, la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español. 

Respecto de las construcciones civiles y militares relacionadas con la Guerra 

Civil Española, según la Ley 9/2017 de 7 de abril de la Generalitat, que modifica la 

LPCV 4/1998, se remite a las prescripciones del Catálogo de patrimonio Etnológico.  

 

art. 1.2.- Contenido con eficacia normativa. 

El presente Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Castellón está integrado 

por los siguientes documentos con eficacia normativa: 

• Normativa de aplicación 

• Planos 

• Fichas Individualizadas de los Elementos Catalogados  

art. 1.3.- Vigencia y mantenimiento del Catálogo. 

1.- El Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Castellón seguirá el régimen 

normativo aplicable de la LOTUP y disposiciones concurrentes para todos los pasos de 

su tramitación y aprobación. 

2.- Se entiende como documento independiente del Plan General si bien 

formará parte de él, debiendo incluirse en el Plan General Estructural. 

3.- Deberá modificarse cuando sea necesario por cambios o modificaciones 

sustanciales introducidos en el Plan General. 

 

art. 1.4.- Interpretación de la normativa. 

1.- El cuerpo documental dibujado del presente Catálogo Arquitectónico tiene 

como único fin la localización geográfica del hito fichado y su identificación como 

inmueble, espacio o elemento dentro de un entorno, por lo que las hipotéticas 

contradicciones gráficas entre planos diferentes no afectarán a su grado de 

protección. 

En este sentido la información gráfica será perfeccionada por los 

correspondientes proyectos de intervención sobre los elementos catalogados. 

2.- La parte escrita del presente Catálogo tiene como objetivos la aproximación 

al conocimiento del bien catalogado (para así poder justificar su interés) y la 

determinación de un nivel de protección general, estableciendo un protocolo 

normativo en caso de actuación sobre él. 

3.- Si hay discrepancias entre los diferentes documentos que lo integran se 

considerará como valida la determinación que implique, 

• mayor coincidencia con la realidad física del elemento catalogado. 

• mayor concordancia con los criterios de aplicación municipales en relación 

con el Plan General, con este documento urbanístico y con los de rango 

superior o normativa concurrente. 
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B2.  RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y RÉGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN. 

 

art. 2.1.- Clasificación, calificación y usos. 

El Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Castellón no afecta al régimen 

urbanístico del suelo sobre el que se ubiquen los edificios, elementos y conjuntos 

catalogados; en concreto no interfiere con la clasificación, calificación ni usos del 

suelo propugnada por su Plan General de Ordenación Urbana y aspira únicamente a 

establecer un régimen legal para la protección de aquellos. 

 

art. 2.2.- Protección de elementos o conjuntos catalogados. (anexo IV.9 LOTUP) 

1.- Con independencia de la clasificación y calificación del suelo sobre el que 

se asienten, el presente Catálogo establece una serie de niveles de protección sobre 

los edificios, elementos y espacios arquitectónicos que se consideren de interés. 

2.- Los edificios, elementos y conjuntos arquitectónicos que se incluyen en este 

Catálogo quedarán clasificados en cuatro niveles de protección: 

• Protección general INTEGRAL 

• Protección general PARCIAL 

• Protección general AMBIENTAL 

• Protección general TIPOLÓGICA 

 

art. 2.3.- Protección INTEGRAL. 

1.- El nivel de protección integral incluye los edificios, elementos y conjuntos 

arquitectónicos que deben ser conservadas íntegras por su carácter singular o 

monumental y por razones históricas o artísticas, preservando sus características 

arquitectónicas originarias. En concreto se dará cuando los valores apreciados se 

presentan de manera generalizada en el elemento o conjunto, lo que supone que la 

mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara a su conservación y 

además, poseen un carácter material. Podrá haber algún componente, además de 

los anteriores que presente interés para la conservación de carácter ambiental o 

tipológico. Los componentes caracterizados como irrelevantes o impropios deberán 

por tanto ser minoría. 

Gozarán de protección integral todos los Bienes declarados de Interés Cultural 

así como los Bienes de Relevancia Local por declaración genérica. 

2.- Sólo se admitirán obras de excavación, rehabilitación, restauración, 

conservación que persigan, según los casos: 

• el mantenimiento y/o refuerzo de los elementos estructurales o de soporte. 

• la mejora de las instalaciones de la accesibilidad y de la habitabilidad del 

inmueble. 

• mantenimiento de acabados superficiales en razón del ornato y decoro 

públicos. 

De este modo, se autorizará: 

A. La demolición y eliminación sólo de aquellos cuerpos de obra que, por ser 

añadidos o impropios, desvirtúen la unidad arquitectónica original. 

B. La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos 

cuando redunden en beneficio del valor cultural del conjunto. 

C. Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no 

desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a 

conservar. 

 

art. 2.4.- Protección PARCIAL. 

1.- El nivel de protección parcial incluye los edificios, elementos, construcciones 

o recintos que deben ser conservados por su valor histórico o artístico, al menos en 

parte, preservando los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o 

espacial y los que presenten un valor intrínseco por sí mismos. En concreto se dará 

cuando los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del elemento o 

conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos de los componentes 

principales de carácter material tendrán interés para su conservación. Otros 

componentes pueden tener interés desde el punto de vista ambiental o tipológico y el 

resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos impropios. 
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2.- Sólo se admiten obras de excavación, rehabilitación, restauración y 

conservación que persigan, según los casos: 

• el mantenimiento y/o refuerzo de los elementos estructurales o de soporte, 

con nuevas actuaciones complementarias, estructuralmente coherentes. 

• la mejora de las instalaciones, de la accesibilidad y habitabilidad del 

inmueble e incluso ampliaciones funcionalmente necesarias que no afecten 

sensiblemente al elemento protegido o lo diferencien claramente. 

• mantenimiento de acabados superficiales en razón del ornato y decoro 

públicos incluso incorporación de elementos arquitectónicos nuevos 

funcionalmente necesarios que no afecten sensiblemente al conjunto 

general del elemento. 

• vaciado parcial del inmueble cuando así se justifique técnica o 

tipológicamente. 

• pequeños trabajos de distribución y compartimentación interior siempre que 

mejoren y/o no desvirtúen los espacios directamente vinculados a los 

elementos objeto de protección parcial. 

De este modo, se autorizará: 

A. Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se 

mantengan los elementos definitorios objeto de la protección parcial, tales 

como la estructura arquitectónica o espacial como de los espacios libres, la 

fachada, los forjados, jerarquización de volúmenes interiores, el zaguán y 

escaleras principales y demás elementos propios que, de forma integrada 

en el conjunto o independientemente, gocen de dicha protección en este 

catálogo. 

B. La demolición y eliminación de algunos de los elementos señalados en el 

apartado anterior cuando no gocen de protección específica en su ficha 

correspondiente y, además, sean de escaso valor definitorio del conjunto o 

cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole 

para la mejor conservación del inmueble. 

C. Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 

características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no 

desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a 

conservar. 

D. Elevar la altura de la edificación hasta la permitida por su ordenanza 

particular (que fijará el Plan General) con las condiciones concretas de retranqueo y 

diferenciación respecto de la fachada original. 

 

art. 2.5.- Protección AMBIENTAL. 

1.- El nivel de protección ambiental integra los elementos, construcciones o 

recintos que contribuyen a definir un ambiente valioso por su belleza, tipismo o 

carácter tradicional, aun sin presentar en sí mismas un especial valor artístico o 

arquitectónico. En concreto se dará cuando lo que se pretende conservar del 

elemento o conjunto no es ningún componente material concreto, sino algunas de sus 

características morfológicas que forman parte de la escena o ambiente rural o 

urbano, según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe tener algún 

componente de interés con ese carácter y no tenerlo de carácter material (en cuyo 

caso sería Protección G. Parcial). Un ejemplo de P. G. Ambiental puede ser un ritmo 

seriado o una forma de composición de una o varias fachadas, o determinados 

tratamientos cromáticos. 

En relación con la conservación y el mantenimiento del patrimonio 

arquitectónico rural, la protección ambiental implicará una manifiesta vocación de 

preservar los inmuebles así catalogados. 

2.- Se admiten obras de excavación, rehabilitación, restauración y conservación 

así como de ampliación y nueva construcción de edificios, siempre que se adecuen al 

ambiente donde estén ubicadas, autorizándose en concreto: 

A. La demolición de sus partes no visibles directamente desde la vía pública, 

preservando y restaurando sus elementos propios si fueran de interés y 

acometiendo la reposición del volumen preexistente o el permitido por la 

ordenanza, todo ello respetando el entorno y los caracteres originarios del 

elemento protegido, ritmos y cromatismo. 

B. La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía 

pública con licencia de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, 

cuando las calidades de los elementos constructivos (muro de fachada, 

carpintería, defensas o rejería) fueran deficientes o ruinosas. 
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C. La remodelación, obra de nueva planta o construcción alternativa que 

suponga una calidad o interés arquitectónico superior, de tal manera que 

contribuya a preservar los rasgos definitorios del edificio y del ambiente 

protegido. 

D. Elevar la altura de la edificación hasta la permitida por su ordenanza 

particular (que fijará el Plan General) con las condiciones concretas de 

retranqueo y diferenciación respecto de la fachada original, si procede. 

art. 2.6.- Protección TIPOLÓGICA. 

1.- El nivel de protección tipológica integra los elementos, construcciones o 

recintos que contribuyen a destacar un sistema tipológico concreto una técnica 

constructiva tradicional o vernácula, aunque no presenten un especial valor artístico o 

arquitectónico. En concreto se dará cuando lo que se pretende conservar, de manera 

análoga a la protección ambiental anterior, son algunas características tipológicas del 

elemento o conjunto, como puede ser la utilización de determinadas técnicas 

constructivas, la situación de los patios de luces de especial interés, un programa 

funcional arquetípico o vinculado a alguna actividad tradicional (viejos hornos, 

‘flecas’, panaderías, manufacturas, etc.), un tipo de parcelación histórica o 

proveniente de hitos urbanos locales (antiguas líneas de murallas, recintos, donaciones 

o expropiaciones históricas, etc.)

2.- Se admiten todo tipo de obras de excavación, rehabilitación, restauración y 

conservación así como de ampliación y nueva construcción de edificios, siempre que 

se mantengan y potencien en particular dichos elementos o sistemas, o se adecúen 

funcionalmente, autorizándose en concreto: 

A. La demolición de sus partes no visibles directamente desde la vía pública, 

preservando y restaurando sus elementos propios, si fueran de interés, 

acometiendo la reposición del volumen preexistente o el permitido por la 

ordenanza, todo ello respetando el entorno y los caracteres originarios de la 

edificación. 

B. La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía 

pública con licencia de intervención para proyecto de fiel reconstrucción, 

cuando las calidades de los sistemas o elementos constructivos que 

conforman el conjunto protegido (albañilería, carpintería, defensas o rejería) 

fueran deficientes o ruinosas.. 

C. La remodelación, obra de nueva planta o construcción alternativa de 

superior interés arquitectónico que contribuya a preservar los rasgos 

definitorios del edificio y de la tipología protegida, existiendo la posibilidad 

de reutilización con igual o diferente uso. 

D. Elevar la altura de la edificación hasta la permitida por su ordenanza 

particular (que fijará el Plan General) con las condiciones concretas que 

permitan respetar el elemento o conjunto protegido, si procede. 

E. Obras para mantener la tipología o el elemento constructivo en el lugar 

original por los que se cataloga, o para proceder a su traslado, de acuerdo 

con el proyecto de actuación. 

art. 2.7.- Ordenación estructural y pormenorizada 

1.- El art. 42.6 de la LOTUP considera que conforma la Ordenación Estructural los 

bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, que 

incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local. 

Del mismo modo lo contemplan los art. 34.1. y 46.1 de la LPCV en sus respectivas 

condiciones de BIC y BRL. 

2.- Consecuentemente formarán parte de la Ordenación Pormenorizada los 

restantes elementos catalogados. 

art. 2.8.- Ámbito de afección de los bienes y elementos protegidos 

1.- Salvo que la ficha establezca lo contrario se entenderá afecta a la 

protección toda la parcela en la que se ubique el elemento catalogado como BIC, 

BRL o con protección integral. Las protecciones parciales afectarán, en principio, 

únicamente a los elementos objeto de dicha protección, 

A tal efecto, se podrá conceder segregaciones de fincas con el fin de 

desvincular la protección establecida inicialmente sobre la totalidad de la misma, 

todo ello de acuerdo con la normativa específica al respecto. 
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2.- Los elementos catalogados con protección parcial no implican una 

afección sobre toda la parcela sino sobre la parte de ella específicamente protegida 

en la ficha, y por defecto, sobre los elementos que dispongan de tal catalogación o 

les venga de forma sobrevenida, como a continuación se detalla. 

art. 2.9.- Aparición de nuevos elementos y su catalogación sobrevenida 

1.- Tendrán automáticamente la consideración de inmueble o elementos 

sujetos a protección integral aquellos que hayan sido detectados en un edificio 

(catalogado o no previamente) y que puedan incluirse como tales por sus singulares 

características y relevancia, a tenor de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, al 

igual que otros elementos aislados como escudos, emblemas y piedras heráldicas. 

2.- Tendrán automáticamente la consideración de elementos sujetos a 

protección parcial aquellos que hayan sido detectados en un edificio (catalogado o 

no previamente) y que gocen de algún valor en grado particularmente significativo 

aunque sin la relevancia reconocida a los BIC, o bien estén incluidos en la siguiente 

relación: 

• Arcos y dinteles de piedra (con o sin dovelas) tanto estructurales como de

fachada.

• Fachadas, jambas y alféizares de piedra sillar.

• Pilares de fundición y vigas roblonadas anteriores al año 1940.

• Canes, desagües, gárgolas y elementos similares de piedra.

• Pinturas, frescos y decoraciones murales anteriores al año 1940

• Paneles cerámicos anteriores al año 1940

• Marcas de cantero en sillares, dataciones o inscripciones sobre dinteles,

marcas y cruces sobre fitas de piedra, etc.

Para ellos se prescribe su mantenimiento o reconstrucción, si bien se admitirá su 

reposición mimética. Las eventuales propuestas de eliminación, demolición o traslado 

de dichos elementos (por carecer de un interés especial) requerirán de un informe 

justificativo por profesional competente, que el ayuntamiento contrastará. 

3.- Tendrán la consideración de elementos sujetos a protección ambiental 

aquellos elementos arquitectónicos detectados en un inmueble, no catalogado 

inicialmente, que cuenten con componentes tradicionales de especial interés o un 

indudable valor testimonial respecto de las técnicas y formas constructivas empleadas, 

o bien estén incluidos en la siguiente relación:

• cornisas, canes, ‘rafels’ y voladizos de ladrillo decorado

• azulejos / rasillas del s. XIX, bajo balcones

• arcos, dinteles y bóvedas de rasilla o ladrillo macizo

• guardarruedas de piedra en portales o en esquinas de edificios

• pavimentos, enlosados o empedrados con canto rodado,

• rejería y cerrajería de especial manufactura, etc.

Para ellos se propugna, a priori, su mantenimiento o reconstrucción, si bien se 

admitirá su reposición, tanto mimética como reinterpretada con materiales actuales. 

Las eventuales propuestas de eliminación, demolición o traslado de dichos elementos 

(por carecer de un interés especial) requerirán de un informe justificativo por 

profesional competente, que el ayuntamiento contrastará. 

4.- Tendrán la consideración de elementos sujetos a protección tipológica 

aquellos elementos arquitectónicos detectados que cuenten con especiales 

características tipológicas; los que resulten de la utilización de determinadas técnicas 

constructivas; los que contemplen un programa funcional arquetípico o vinculado a 

alguna actividad tradicional (viejos hornos, ‘flecas’, panaderías, manufacturas, etc.); 

las parcelaciones históricas o proveniente de hitos urbanos locales (antiguas líneas de 

murallas, recintos, donaciones o expropiaciones históricas, etc.). En estos casos, aun no 

estando catalogado el inmueble que los contiene, se procederá su mantenimiento, 

reconstrucción, reposición mimética o traslado. Las eventuales propuestas de 

eliminación o demolición (por carecer de un interés especial) requerirán de un informe 

justificativo por profesional competente. 

5.- Asimismo se estará a lo dispuesto en los art. 62 y 63 de la LPCV, en lo 

referente a actuaciones y obras arquitectónicas que conlleven labores de 

movimientos de tierras, excavación, refuerzo o nueva ejecución en la cimentación, 

tanto en suelo público como privado, por lo que será preceptivo y a cargo del 

promotor la presentación, previa a las obras, de un estudio redactado por técnico 

competente que evalúe los posibles efectos de las obras de intervención proyectadas 

sobre los restos de naturaleza arqueológica o paleontológica, así como el seguimiento 

durante las obras. 
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6.- En cualquier caso y para todo el término municipal, en caso de la aparición 

ocasional de restos de naturaleza arqueológica, paleontológica o arquitectónica de 

posible interés, o sus indicios, en obras ya iniciadas, bien sean reformas, demoliciones, 

movimientos de tierras y excavaciones en zonas no protegidas inicialmente, los 

promotores, el constructores y los técnicos directores están obligados a paralizar de 

inmediato las obras, comunicar el hallazgo al ayuntamiento y, en su caso, entregar los 

objetos hallados a la Consellería competente en materia de Cultura, según dicta el art. 

65 de la LPCV. 

7.- Las sucesivas incorporaciones de nuevos elementos deberán integrarse en el 

Catalogo Arquitectónico por los procedimientos reglamentarios y según disponga el 

ayuntamiento, para que sea un documento a perfeccionar con el tiempo, abierto y 

ágil en su gestión y actualización. 

 

art. 2.10.- Anuncios luminosos y rótulos comerciales 

1.- Para todos los elementos catalogados queda restringida la posibilidad de 

instalar, anuncios luminosos, carteles, marquesinas y rótulos de carácter comercial a fin 

de preservar la imagen exterior del inmueble, debiendo cumplir en todo caso los 

siguientes condicionantes: 

• Sólo se podrán emplazar previa licencia o autorización municipal. 

• No sobresaldrán más de 30 cms. de la fachada si están colgados de la 

misma, o 50 cms. si son de tipo banderola. 

• No ocuparán más del 50 % del ancho de la fachada ni sobrepasarán los 60 

cms. de altura. 

• Se utilizarán materiales nobles como madera, enfoscados o morteros 

bastardos (maestreados o a buena vista y con acabados pintados finales) o 

estucados según se trate; se reducirán al mínimo los paneles plásticos, 

materiales sintéticos, colores vivos y acabados metálicos brillantes, aluminio 

visto, lacado o anodizado. Su iluminación no será excesiva en la vía pública 

(< 800 lux), deslumbrante o parpadeante. 

• Caso de situarse paneles o carteles fijos explicativos sobre el elemento o 

edificio, éstos serán de piedra natural, bronce, acero inoxidable o pintado 

en negros, óxidos o grises, u otros materiales nobles asimilables. 

• Todos estos elementos deberán ser mantenidos sin deterioro en tanto 

permanezcan visibles desde la vía pública. 

2.- En el caso de tratarse de elementos catalogados con protección integral o 

parcial, para las citadas obras se seguirá los mismos criterios antes expuestos pero con 

el máximo grado de exigencia. 

 

art. 2.11.- Reforma de plantas bajas y fachadas 

1.- Para todos los elementos catalogados quedarán limitadas las obras de 

reforma parcial de las plantas bajas y de fachadas, a fin de preservar la imagen del 

inmueble y mantener su coherencia en relación con el elemento que se proteja, con 

estos condicionantes: 

• En el proyecto de intervención se contemplará el mantenimiento de la 

tipología portante básica, intentando su reconstrucción original siguiendo los 

ritmos de hueco-macizo. 

• Se permitirá la apertura de los huecos originales si estos estuviesen cegados. 

• Solo se permitirá la apertura de nuevos huecos en aquellos casos que por 

causas funcionales, de accesibilidad o estéticas muy justificadas se sigan 

miméticamente las proporciones, materiales y acabados y complete el 

orden compositivo de la fachada de forma objetiva. 

2.- En el caso de tratarse de elementos catalogados con protección integral o 

parcial, para las citadas obras se seguirá los mismos criterios antes expuestos pero con 

el máximo grado de exigencia. 

 

 

B.3.  INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 

 

art. 3.1.- Obras, tipos de actuaciones y materiales. 

1.- Las obras de demolición, consolidación, reforma, reparación, ampliación, 

urbanización u obra nueva atenderán las condiciones y consideraciones establecidas 

en el Plan General, sus documentos de desarrollo o su normativa transitoria vigente, 

con las limitaciones que para los elementos catalogados aquí se establecen. 
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2.- Los materiales, acabados y elementos constructivos exteriores que se utilicen 

en las diferentes actuaciones sobre los edificios, elementos y ambientes catalogados 

cumplirán las prescripciones establecidas en el Plan general, en este Catálogo o en los 

documentos de desarrollo del Plan General. 

 

art. 3.2.- Intervención municipal sobre elementos catalogados. (art. 190 LOTUP) 

1.- La intervención municipal sobre los elementos catalogados pasará por 

comprobar la conformidad de la legislación urbanística ante las actuaciones que se 

pretendan realizar sobre ellos, así como restablecer la ordenación infringida y obligar a 

reponerlos a su situación de origen en su caso. 

2.- En las zonas o entornos sujetos a protección ambiental o en los edificios 

catalogados, solo pueden realizarse las obras expresamente autorizadas por licencia 

de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal. 

3.- Si la intervención afecta a bienes inscritos en el Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano o en trámite de inscripción, la intervención 

corresponderá, en el ejercicio de sus atribuciones, al órgano competente en 

patrimonio histórico, cuya legislación será de obligada observancia. 

4.- La intervención municipal sobre los elementos catalogados se ejercerá 

mediante los procedimientos siguientes, establecidos con carácter general en el 

PGOU de Castellón de la Plana, y en principio mediante: 

a) Licencias de intervención. 

b) Ordenes de ejecución y de suspensión de obras. 

c) Ordenes de adaptación al ambiente. 

d) Declaraciones de ruina. 

e) Información urbanística. 

 

art. 3.3.- Licencia de intervención sobre edificio protegido. (art. 217 LOTUP) 

1.- Se denomina licencia de intervención sobre edificio protegido a la acción 

controla la oportunidad técnica de las obras en edificios catalogados para la mejor 

preservación de las características culturales cuyo reconocimiento colectivo se 

expresa en la catalogación. Su otorgamiento se efectuará por resolución 

debidamente motivada. 

2.- Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las 

actuaciones que hayan de realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas. 

La demolición de edificios sujetos a licencia de intervención solo podrá autorizarse 

mediante esta y solo si fuese imposible la conservación o si la catalogación no 

obedeciese al valor intrínseco de la construcción, sino a su mera importancia 

ambiental. En este caso, la licencia podrá autorizar la sustitución del edificio, a ser 

posible parcial, bajo condiciones especiales. Las obras de intervención se ajustarán a 

las prescripciones del catálogo y del planeamiento, pero su autorización podrá 

concretar otras condiciones adicionales, salvaguardando los valores protegidos. 

 

art. 3.4.- Órdenes de ejecución y de suspensión de obras. (art. 182 LOTUP) 

1.- Mediante las ordenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su 

competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida de 

los edificios, elementos y ambientes catalogados. Del mismo modo aplicará el régimen 

sancionador que corresponda. 

2.- El ayuntamiento dictará las correspondientes órdenes de ejecución de obras 

de reparación, conservación y rehabilitación de los edificios deteriorados o que estén 

en condiciones deficientes para ser utilizados. 

 

art. 3.5.- Órdenes de adaptación al ambiente. (art. 182 LOTUP) 

1.- El Plan General de Castellón establecerá la obligatoriedad de ejecutar obras 

de adaptación de los edificios al ambiente. Las órdenes de ejecución que se dicten 

en cumplimiento de esas disposiciones se sujetarán al régimen establecido en los 

artículos anteriores y serán especialmente indicadas para los elementos 

arquitectónicos catalogados con protección ambiental. Estas órdenes se deberán 

referir a elementos ornamentales y secundarios del inmueble, pretender la restitución 

de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación. 

2.- Las edificaciones y elementos catalogados deberán mantenerse en 

condiciones ornamentales adecuadas al ambiente donde se ubiquen. El 

Ayuntamiento denegará, llegado el caso, licencias para la ejecución de obras o para 

la instalación de cualesquiera elementos en las fachadas, cubiertas, medianeras y 

patios de los inmuebles -en el propio edificio catalogado o en los del entorno- si 
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desvirtuaran o afearan el aspecto exterior y, siendo visibles desde cualquier punto de 

la vía publica, produjeran resultados estéticamente inadecuados al entorno 

circundante, pudiendo así exigir la demolición de las actuaciones realizadas y de las 

ya existentes, así como la restitución del inmueble a su aspecto originario. 

3.- El Ayuntamiento, según ordenanza específica que aprobará a tal efecto, 

podrá bonificar las licencias de obras que tengan por objeto la reparación o 

rehabilitación de edificaciones deterioradas en general, y con más intensidad, 

aquellas que afecten a edificios, elementos o entornos catalogados. 

art. 3.6.- Declaración de ruina. (art. 188 y 189 LOTUP) 

1.- Procederá la declaración del estado ruinoso de una edificación en los 

supuestos previstos por el art. 188 apartado 1 al 5 de la LOTUP. 

2.- Si la situación legal de ruina se declara respecto a un edificio catalogado, u 

objeto del procedimiento de catalogación, el propietario deberá adoptar las medidas 

urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad. La 

administración podrá concertar con el propietario su rehabilitación. En defecto de 

acuerdo, puede ordenarle que la efectúe, otorgándole la correspondiente ayuda. 

3.- Cuando la amenaza de una ruina inminente ponga en peligro la seguridad 

pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado, el ayuntamiento 

podrá acordar las medidas que estime necesarias para garantizar la estabilidad y 

seguridad del edificio, y ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y 

necesarias para prevenir o evitar daños en los bienes públicos o a las personas. 

Excepcionalmente, cabrá ordenar la demolición, cuando esta fuera imprescindible 

para impedir mayores perjuicios 

art. 3.7.- Pérdida o destrucción de elementos catalogados. (art. 191 LOTUP) 

1.- Cuando por cualquier circunstancia resulte la pérdida o destrucción de un 

inmueble o edificio catalogado, el terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen 

propio de la catalogación. 

2.- La pérdida o destrucción de un edificio catalogado, mediando 

incumplimiento del deber normal de conservación, determinará la expropiación del 

inmueble según lo previsto en la LOTUP, con las consecuencias previstas en su artículo 

103. 

C.  PLANOS DE ORDENACIÓN. 

Al final de esta memoria se presentan los PLANOS: 

plano C-A-1 Catalogación en el Término Municipal 

plano C-A-2 Catalogación en el Casco Urbano 

D.  FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS  (ANEXO) 

En Anexo aparte se relacionan las FICHAS INDIVIDUALIZADAS del catálogo. 

Castellón, 20 de octubre de 2017 

Por el equipo redactor 

unomil arquitectos s.l. 
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BIC (Singular) Conjunto Histórico

 C-A-1CÓDIGO

DENOMINACIÓN :              BIC Conjunto Histórico  Parque Ribalta-                                              
-Plaza de la Independencia - Plaza Tetuán

SITUACIÓN :     Parque Ribalta-Pza.Independencia - Pza. Tetuán

REFERENCIA CATASTRAL:               

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Privada

AUTORÍA

DATACIÓN
S.XIX 1868, 1876

ENTORNO
Urbano - Parque Ribalta / Plaza 
Independencia / Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752496, 4430584, 30S

ESTILO
Romanticismo / eclecticismo / 
modernismo / historicismos.

USO
Origen:  
Actual: 

TIPOLOGÍA

REFERENCIAS DOCUMENTALES :
FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arquitec-
tónico del PGOU de Castellón de 
2012.

Real Decreto 1760/1981 Declaración 
conjunto histórico-artístico parque Ri-
balta y plazas de la Independencia y 
de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ribalta-Te-
tuán (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Ver fichas individualizadas

ELEMENTOS IMPROPIOS
Ver fichas individualizadas

El Conjunto Histórico del Parque Ribalta, la Plaza de la Inde-
pendencia y la Plaza Tetuán, es el único conjunto histórico de 
la ciudad de Castellón considerado como Bien de Interés Cul-
tural, por el valor patrimonial de los edificios y jardines que al-
berga, y por su enorme capacidad para explicar la evolución 
urbanística y cultural de la ciudad desde mediados del siglo 
XIX a inicios del siglo XX. 

En 1868, tras la inauguración del ferrocarril Valencia – Sagunto 
– Castellón, y la Estación del Norte de la ciudad, el Ayunta-
miento decide levantar junto al nuevo edificio público, símbolo 
inequívoco de la llegada de la modernidad a la villa, un gran 
parque público, iniciando la construcción del Parque Ribalta, 
un jardín romántico que durante décadas fue el gran pulmón 
verde de la ciudad. 

Entre este parque público y las murallas de la vieja ciudad cas-
tellonense, la burguesía empieza a comprar solares para erigir 
casas con los nuevos estilos arquitectónicos en boga en toda 
Europa: eclecticismo, historicismos y modernismo. De este 
modo, nacen los conjuntos de las plazas de la Independencia 
y Tetuán, que muestran un gran catálogo de edificaciones del 
período de cambio entre el siglo XIX y el siglo XX: casas moder-
nistas como la Casa de las Cigüeñas, monumentos eclécticos 
como La Farola, casas de estilo popular o edificios públicos de 
enorme relevancia, como el Edificio de Correos, obra de De-
metrio Ribes. Cada uno de estos edificios se analiza en detalle 
en las fichas incluidas dentro del Plan Especial Ribalta Tetuán. 

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTINS,F. “Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comu-
nidad Valenciana” .”Parque Ribalta, Plaza de la Independencia y Plaza 
Tetuán” Valencia 1983 Tomo I

SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Caste-
llón de la Plana y su provincia” Castellón 1990 

SANCHEZ ADELL,J. OLUCHA MONTINS,F. SANCHEZ ALMELA, E. “Elenco de 
fechas para la historia urbana de Castellón” Castellón. Societat Castello-
nenca de la Cultura 1994

SANTAMARÍA, Mª TERESA. “El Parque de Ribalta” 1995

TRAVER TOMÁS, V., “Antigüedades de Catellón de la Plana”. Ayuntamiento 
de Castellón, 1958. 

GIMENO MICHAVILA, V., “Del Castellón  Viejo”, Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, 1926. 

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Parque Ribal-
ta, Pza Independencia Tetuán
Categoría:  Conjunto Histórico
Código:             12.05.040-021
Anotación Mº:  R-I-53-0000246
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 BIC (Singular) Conjunto Histórico

 C-A-1 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :           BIC Conjunto Histórico  Parque Ribalta-                                              
-Plaza de la Independencia - Plaza Tetuán

CATALOGACIÓN :                          Colectiva

ÁREA NORMATIVA

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Conjunto Histórico compuesto por las edificaciones, parques y es-
pacios públicos y ambientales de, Parque Ribalta, Hospital Provin-
cial, Plaza de Toros, Plaza Independencia, Calle Zaragoza y Plaza 
Tetuán.

Identificación:

Se detallan en las fichas correspondientes

ACTUACIONES PREVISTAS :

Se detallan en las fichas correspondientes

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita  (RD 1760/1981) :
C/ República Argentina; paseo Ribalta; Pz. Independencia; C/ Zaragoza; 
Av. Rey D.Jaime I; C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Zaragoza; Ronda Magdalena; 
Pz. Independencia; C/ Cataluña; paseo Ribalta; Av. Barcelona; C/ Maestro 
Barbieri; Pz. España; C/ Historiador Viciana; C/ Pérez Galdós; C/ Miguel Juan 
Pascual; Av. Tárrega Monteblanco; Pz. Padre Jofre; C/ República Argentina; 
paseo Ribalta (pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta (impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 
y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 
1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 40; C/ Zaragoza 2.

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Conjunto Histórico
  NIVEL                    Protección general: Parcial  (Ver fichas)
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BIC (Singular) Monumento 

 C-A-2CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Lonja del Cáñamo

SITUACIÓN :                                     Calle Caballeros nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :              3006310YK5330N0001UR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Universidad Jaime I

AUTORÍA
Francesc Galiança de la Lanxa 
/ Roberto Sala (cantero), Mi-
guel Borda (carpintero), Tomás 
Moliner (ladrillo) y Antoni Roge-
ra (enlosado).
M.del Rey, A.Gallud, J.I..Fuster 
(rehabilitación)

DATACIÓN
1606 – 1617 (edif. renacentista). 
1792 – 1798 (segunda planta). 
1997 – 2007 (rehabilitación, Seu 
de la Ciutat). 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752991, 4430451, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco toscano

USO
Origen: Comercial
Actual: Socio-Cultural

TIPOLOGÍA
Edificio monumental renacen-
tista-barroco / lonjas y edificios 
públicos

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, arcos de 
sillería sobre columnas y ma-
chón en esquina.
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (rehabilitado)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen tras la restauración.  

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA

Vicente Traver Tomás, Antigüedades 
de Catellón de la Plana. Ayuntamien-
to de Castellón, 1958. 

Vicente Gimeno Michavila, Del Caste-
llón  Viejo, Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, 1926. 

Guía de Arquitectura de Castellón, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996.

Ante la necesidad de un edificio que centralizase el pujante comer-
cio de fruta, hortalizas y cáñamo, el Consell de la ciudad de Caste-
llón compra y derriba, en 1605, la llamada Casa Gumbau para erigir 
la Lonja del Cáñamo, uno de los espacios clave en el entorno de la 
Plaza Mayor. Se trata de un edificio erigido a inicios del siglo XVII, un 
momento de transición en la arquitectura valenciana entre el Rena-
cimiento y el Barroco, con muestras arquitectónicas de enorme so-
briedad, purismo y austeridad, el llamado Barroco toscano o Barroco 
desornamentado. La construcción del nuevo edificio se encarga a 
Francesc Galiança de la Lança, arquitecto asociado también a la 
construcción de los niveles superiores del Fadrí en estas mismas déca-
das, junto al cantero Roberto Sala y al carpintero Miguel Borda. Las 
obras finalizan en 1617. 
Se trata de un edificio cuadrangular, abierto por los lados exentos con 
dos grandes arcos de medio punto que descansan sobre columnas y 
semicolumnas toscanas y se refuerzan con un potente machón en la 
esquina. Como única decoración, el escudo de la villa de Castellón, 
en una fábrica de sillería, en origen de un solo piso y de una enorme 
austeridad.  El edificio funcionaba como una logia abierta, a la italia-
na, que ampliaba el reducido espacio de la Plaza de l’Herba, donde 
debía celebrarse el cada vez más numeroso mercado de la ciudad. 
En los siglos de pujanza del cáñamo, trabajado en el cercano Hort 
dels Corders, en el exterior de las murallas forales de la ciudad, se con-
vertirá prácticamente en un almacén municipal del mismo. En 1792 
se venden los derechos de ejecución de una vivienda superior, y se 
levanta el segundo cuerpo del actual edificio. Se trata de una planta 
noble, con ventanales rectangulares, frontones semicirculares sobre 
ménsulas, y óvalos elípticos en la parte superior, balcón de rejería y 
una cornisa de gran gusto clásico, con ovas y jarrones como principal 
decoración. Es, por tanto, una segunda planta de estilo muy cerca-
no al neoclasicismo que se practica en Castellón en estas décadas 
finales del siglo XVIII, como en el caso del Palacio Episcopal. En esta 
etapa se amplía también el piso inferior hacia los laterales, al adquirir 
las viviendas que rodeaban la lonja castellonense. 
Además, entre 1797 y 1798 se encarga al pintor morellano Joaquín 
Oliet las  pinturas alegóricas del segundo nivel , que muestran a cua-
tro matronas simbolizando las cuatro estaciones del año, vinculación 
agrícola de los propietarios y de la propia ciudad. Se trata de pinturas 
interesantes ya que recogen el gusto por la pintura de corte pompe-
yano. 
En 1999, tras décadas de abandono y deterioro, el edificio es adqui-
rido por la Universitat Jaume I y se inicia una extensa restauración y 
remodelación interior, para adaptar las estancias al uso expositivo y 
académico. En 2007 se inaugura el edificio como nueva Seu de la 
Ciutat de la Universitat Jaume I.

BLIOGRAFÍA
VVAA, La Llotja del Cànem. Un edificio recuperado para la ciudad, Universitat Jau-
me I, 2008. 
Ferran Olucha, “La Llotja i altres edificis”, en Castelló Festa Plena, Castelló de la 
Plana, 1999. 
R. Ribes Pla, El cànem i Castelló, Ajuntament de Castelló, 2001.
VVAA, Joaquin Oliet Cruella (1775 – 1849): una aproximació a la seva obra, 
Diputació Provincial, Castelló, 2004.

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
La Lonja del Cáñamo
Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-019
Anotación Mº:  R-I-51-0012164
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 BIC (Singular) Monumento

 C-A-2  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Lonja del Cáñamo

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su totalidad.
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada, restos de las pinturas 
de fachada. Cuerpo de la Lonja primitiva en su integridad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Escudo (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá especialmente la edificación renacentista, la fa-
chada en su totalidad y el edificio en lo que se refiere a los ele-
mentos originales que permanecen. Se permiten las obras de 
conservación, reparación y mantenimiento. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Baja No urgente 
2 Escudo Mantenimiento Baja No urgente 

OBSERVACIONES :

El escudo tiene la consideración de BIC como elemento indepen-
diente por la Disp.Adic.1ª.2 de la Ley 5/2007.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita:  

Línea delimitadora: La Línea recorre el eje de la calle Mealla en direc-
ción norte y gira por el de la calle Cervantes y luego por el de la calle 
Asias March. Se introduce en la manzana 32063 entre la medianera 
de las parcelas 09 y 14, recorre las traseras de las parcelas 13 y 12 y 
la medianera norte de la parcela 10. Llega hasta el eje de la calle 
Mayor y continúa por éste hasta la calle Arcipreste Mosen Balaguer. 
Gira a oeste por el eje de esta calle y por la calle Ecce Homo hasta 
atravesar la manzana 29054 e incorpora las parcelas 15 y 16 de esta 

manzana y la fachada de la parcela 13 recayente a la plaza de la Pes-
cadería. prosigue hasta el eje de la calle José García, sigue por el eje 
de esta calle y por el de la calle Enmedio hasta el de la calle Colón por 
el que sigue hasta el punto de origen.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL                    Protección general: Integral 
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BIC (Singular) Monumento 

 C-A-3CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Palacio Episcopal

SITUACIÓN :                                     Calle Gobernador nº 8

REFERENCIA CATASTRAL :              3304804YK5330S0001SS 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Iglesia Católica

AUTORÍA
Fray Joaquín del Niño Jesús / 
Vicente Traver Tomás (remode-
lación interior). 

DATACIÓN
1793 – 1795 (construcción del 
palacio). 
1802 (enlucido del exterior). 
1962 (remodelación interior de 
Vicente Traver Tomás).

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico - Ca-
lle Gobernador

UBICACION GPS
UTM 753163, 4430291, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Academicismo / neoclasicismo

USO
Origen: Residencial / palaciego
Actual: Religioso/administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación monumental neo-
clásica / edficios residenciales / 
palacio

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen.  

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
Ferran Olucha, “Palacio Episcopal”, 
en Catálogo de monumentos y con-
juntos de la Comunidad Valenciana, 
Valencia, 1983, Tomo I, pp. 301 – 305. . 

Vicente Traver Tomás, “Antigüedades 
de Catellón de la Plana”. Ayunta-
miento de Castellón, 1958. 

Vicente Gimeno Michavila, “Del 
Castellón  Viejo”, Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, 1926. 

El Palacio Episcopal de la ciudad de Castellón, construido extra-
muros, junto a la Acequia Mayor de la villa, a finales del siglo XIX, 
cuando la ciudad no compartía la sede diocesana con Segorbe y 
formaba parte aún de la de Tortosa, es el mejor ejemplo de la ar-
quitectura neoclásica de la capital de la Plana, y uno de los pocos 
ejemplos de arquitectura académica en la ciudad. 

Su construcción se inicia en 1793, como residencia palaciega para 
el obispo tortosino José Salinas y Moreno, uno de los mecenas y be-
nefactores más relevantes de la historia de la ciudad, y gran perso-
naje de la Ilustración castellonense. Las obras las inicia el carmelita 
fray Joaquín del Niño Jesús, que anteriormente había trabajado en 
los conventos del Desierto de las Palmas. En 1802 se producirá el en-
lucido de los exteriores del palacios, y en 1962 éste sufrirá una gran 
reforma interior dirigida por Vicente Traver Tomás, para convertir el 
edificio en sede del Obispado de Segorbe-Castellón en la ciudad.

 Se trata de un edificio de planta rectangular, desarrollada a partir 
de un eje axial y núcleo central formado por el zaguán, la escalera 
y el vestíbulo en el primer piso. El zaguán funciona a modo de entra-
da, cubierto con bóveda de cañón, la escalera muestra magníficos 
peldaños de azulejo de la Real Fábrica de Alcora , en forma de gran 
escalera imperial de piedra que divide en dos el piso noble, y ocupa 
todo el vestíbulo. En el piso noble, en la zona central se distribuyen 
salón, capilla y despacho, a la izquierda las habitaciones privadas 
del obispo Salinas, y a la derecha las del servicio. Cabe destacar 
que tanto los peldaños de la escalera como las estancias privadas 
del palacio, conservan un interesante muestrario de azulejería de 
finales del siglo XVIII. 

La fachada muestra una regular composición rectangular, con cua-
tro cuerpos bien diferenciados. El inferior es un zócalo de piedra con 
óculos que iluminan el sótano, mientras los niveles del entresuelo y el 
piso noble se estructuran con granes ventanales con arco segmen-
tado, quedan en el centro la puerta de acceso y un gran balcón, 
rematado por el escudo del obispo Salinas. El muy clásico remate 
lo forma un potente antepecho con un enorme frontón triangular 
ocupando la parte central, con óculo en su centro. Cabe destacar 
también, las gráciles decoraciones sobre las ventanas y en el friso 
que separa el piso noble del remate. 

La portada monumental se ubica en el centro simétrico de la fa-
chada, se trata de una gran puerta de piedra, con arco rebajado 
y pilastras encajadas, que muestran una curiosa interpretación del 
orden dórico, al quedar los triglifos a modo de capitel. Sobre el arco 
rebajado de la entrada, la lápida que conmemora la construcción 
del edificio.  

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Palacio Episcopal
Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-023
Anotación Mº:  R-I-51-0012165



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BIC (Singular) Monumento

 C-A-3 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Palacio Episcopal

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita: 

Origen: intersección del eje de la calle Pescadores con la prolonga-
ción de la medianera entre las parcelas 01 y 02 de la manzana 32056, 
puntoA.
Línea delimitadora: La Línea recorre la medianera entre las parcelas 
01 y 02 y entre las 32 y 33 de la manzana 32056. Cruza la calle Gober-
nador Bermúdez de Castro y se introduce en la manzana 33048 por 
la trasera de la parcela 02 y continúa en esta dirección atravesando 
dicha manzana. Sigue hasta la calle Bellver hasta la medianera de 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su totalidad.
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Estructura general.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de restauración, conservación y mantenimiento.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Baja No urgente 

OBSERVACIONES :

las parcelas 06 y 07 de la manzana 33059 y recorre las traseras de las 
parcelas de esta manzana recayentes a la calle Obispo Salinas. Vuelve 
a cruzar la calle Gobernador Bermúdez y cruza la manzana 32056 entre 
las parcelas 21 y 20 y continúa por la calle Pescadores hasta el punto A.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BIC (Singular) Monumento 

 C-A-4CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Ayuntamiento

SITUACIÓN : Plaza Mayor nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :              2906432YK5320N0001QM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Ayuntamiento

AUTORÍA
Maestro Gil Torralba

DATACIÓN
1689 – 1716 (construcción de la 
Casa de la Villa). 
1914 (reforma de la fachada). 
1951 – 1953 (reforma interior). 
1969 (elevación y ampliación 
de la parte posterior). 
1988 (obras de adaptación). 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico - Pla-
za Mayor

UBICACION GPS
UTM 752924, 4430410, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco toscano

USO
Origen: Dotacional administrati-
vo público
Actual: Dotacional administrati-
vo público

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional – edifi-
cios administrativos públicos – 
casas consistoriales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, arcos de 
sillería sobre pilastras.
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (con deficien-
cias parciales)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados e instalaciones en 
fachada.  

El Ayuntamiento o Casa de la Vila es, junto a la Lonja del Cáñamo y 
el Fadrí, un claro ejemplo del tradicional barroco desornamentado 
o toscano que se da durante buena parte del siglo XVII en las ciu-
dades valencianas, frente al barroco más decorativo y de influen-
cia romana o francesa, que podemos observar el iglesias mixtilíneas 
como la de San Miguel o San Nicolás de Bari. La Casa de la Vila es 
construida entre los años 1689 y 1716 por el maestro Gil Torralba, 
para sustituir a la vieja casa consistorial, de dimensiones muy reduci-
das, ubicada en la Plaza de l’Herba, justo frente a la Lonja del Cáña-
mo. Se decide levantar un edificio de tamaño mucho mayor, en es-
pacios de la Plaza Mayor de la villa. Durante el siglo XX, este edificio 
sufrirá muchas reformas de calado: de su fachada (1914, Francisco 
Tomás Traver), del interior (1951-53, M. Romaní Miquel), de elevación  
y ampliación de la parte posterior (1969, Vicente Traver Tomás) y de 
adecuación al nuevo consistorio (1988, Javier Batalla López). 
Se trata de un edificio de planta rectangular, estructurado a partir 
de la gran escalera central de mármol, que da acceso a las depen-
dencias situadas en los tres niveles que forman la Casa de la Villa. 
La fachada del Ayuntamiento de Castellón se compone de tres 
grandes cuerpos, separados por las amplias bandas horizontales 
que forman las cornisas. La planta baja forma una gran pórtico de 
cinco arcos de medio punto, que continúa en uno de los laterales, 
dividida por grandes pilastras toscanas. Se trata de una gran galería 
o logia abierta, al estilo de los edificios civiles toscanos. La planta no-
ble está estructurada con cinco grandes ventanales separados por 
pilastras corintias, con tres balcones: uno que agrupa los tres vanos 
centrales, y dos más para los laterales. Encima de los ventanales, se 
alternan frontones semicirculares con veneras y frontones triangu-
lares rotos, uno de los elementos más decorativos de este austero 
edificio barroco castellonense. La planta superior es más reducida, 
con cinco vanos de sencillos balcones y cornisa volada. El edificio 
se remata por una magnífica balaustrada, de sentido simétrico y 
horizontal.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Castellón2012
Plan Especial de Protección Centro Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA
Ferran Olucha, “A propòsit dels tres-cents anys de l’edifici de l’Ajuntament 
de Castelló”, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXI, 
Castelló de la Plana, 1990. Pp. 35 – 74.  
Vicente Traver Tomás, “Antigüedades de Catellón de la Plana”. Ayunta-
miento de Castellón, 1958. 
Vicente Gimeno Michavila, “Del Castellón  Viejo”, Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana, 1926. 
“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996. Pp . 126 – 128. 
Yolanda Gil Saura, “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de 
Castellón, Castellón, 2004. Pp. 467 – 469. 

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Ayuntamiento de Castellón
Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-016
Anotación Mº:  R-I-51-0012163



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BIC (Singular) Monumento

 C-A-4 CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Ayuntamiento

CATALOGACIÓN : Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita: 

Línea delimitadora: La Línea recorre el eje de la calle Mealla en direc-
ción norte y gira por el de la calle Cervantes y luego por el de la calle 
Asias March. Se introduce en la manzana 32063 entre la medianera 
de las parcelas 09 y 14, recorre las traseras de las parcelas 13 y 12 y 
la medianera norte de la parcela 10. Llega hasta el eje de la calle 
Mayor y continúa por éste hasta la calle Arcipreste Mosen Balaguer. 
Gira a oeste por el eje de esta calle y por la calle Ecce Homo hasta 
atravesar la manzana 29054 e incorpora las parcelas 15 y 16 de esta 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, carpinterías, revestimientos originales. Sistema 
estructural, de crujías y escaleras. Elementos originales estructura-
les, funcionales, ornamentales y de diseño del interior.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, admitiéndose en ella 
sólo obras de restauración, así como la estructura general interior 
del edificio,  permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, pero no modificaciones del sistema estructural ni
eliminación del sistema de ornamentación original. Cuando sea 
necesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinte-
rías, rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nue-
vos el mismo diseño y el mismo o similar material.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

manzana y la fachada de la parcela 13 recayente a la plaza de la Pes-
cadería. prosigue hasta el eje de la calle José García, sigue por el eje 
de esta calle y por el de la calle Enmedio hasta el de la calle Colón por 
el que sigue hasta el punto de origen.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BIC (Singular) Monumento 

 C-A-5CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Concatedral de Santa María

SITUACIÓN : Plaza Mayor nº 6

REFERENCIA CATASTRAL :              3106706YK5330N0001YR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Iglesia Católica

AUTORÍA
Pere Miquel / Miguel García / 
Vicente Traver / Vicente Traver 
G. Espresati.

DATACIÓN
Primera iglesia s. XIII. 
Segunda iglesia: s. XIV (1374). 
Tercera iglesia: 1409 – 1420 – 
1435 – 1549 
Capilla de la Comunión: 1662 – 
1670 
Redecoración neogótica: 1900. 
Cuarta iglesia: 1940 – 1967 / 
1977 – 1990 / 2008 – 2009. 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico - Pla-
za Mayor

UBICACION GPS
UTM 752979, 4430413, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Gótico - Historicista - Neogótico

USO
Origen: Religioso
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación monumental gótica 
– templo mayor gótico

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, arcos y 
bóvedas de sillería sobre pilas-
tras(parte de estructura metáli-
ca en cimborrio).
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen.  

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.
Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA
Manuel V.  Monfort Monsonís, “Santa 
Maria de Castelló: una església per a 
un poble”, Diputació de Castelló 1997. 
Vicente Traver Tomás, “Antigüedades 
de Catellón de la Plana”. Ayuntamien-
to de Castellón, 1958. 
Vicente Gimeno Michavila, “Del Cas-
tellón  Viejo”, Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana, 1926. 
Andreu Roca y Peyrat, “La iglesia ma-
yor de Castellón de la Plana : memoria 
histórico crítico-descriptiva de dicho 
templo”, 1894. 

La Iglesia Mayor de Santa María es el templo de mayor relevancia de 
la ciudad, y fue durante siglos uno de los mejores ejemplos de templo 
gótico valenciano, protegido como Monumento Nacional desde 1931. 
Contaba, siguiendo el modelo de Santa María de Sagunto, con una 
amplia nave única de cinco tramos, capillas laterales entre los contra-
fuertes y ábside pentagonal cubierto con bóveda estrellada. Se trataba 
de un templo que empieza a construirse con la fundación de la ciudad 
en el siglo XIII, se renueva en el siglo XIV tras un devastador incendio y 
vuelve a reedificar un tercer edificio a partir de 1403, encargando la 
obras al segorbino Miguel García, y buscando una iglesia de tamaño 
apropiado para la ciudad. El templo contaba con tres portadas, dos 
de acceso a la nave en su tercer tramo, y una principal a los pies. Este 
templo gótico es completamente demolido en 1936, y reconstruido en 
diversas fases entre 1940 y 2008, por los arquitectos Vicente Traver y 
Vicente Traver G. Espresati. El resultado final será el de un amplio tem-
plo neogótico, de tres naves, cimborrio en el crucero y alargado ábsi-
de, que reutiliza alguno de los principales elementos recuperados de 
la iglesia gótica: algunas claves de bóveda, un relieve de San Miguel 
pesando las almas, y amplias partes  de las tres puertas de acceso. 
La Puerta del Migdia, en el lado de la Epístola, fue levantada en tiem-
pos de la segunda iglesia, entre 1374 y 1382, por Guillem Coll, y se trata 
de una puerta abocinada con arco externo que arranca de muy ero-
sionadas ménsulas en forma de animal, con cuatro arquivoltas de arco 
apuntado que reposan sobre capiteles de hojas trilobuladas. Se con-
serva la puerta original, ubicada en el nuevo templo en altura, sobre 
cinco peldaños. 
De la tercera iglesia levantada en el solar son los restos de las otras dos 
portadas. La Puerta del Norte o de l’Herba, frente a la Lonja, se docu-
menta en 1420, y es una puerta abocinada rodeada por alfiz, con dos 
arcos apuntados, capiteles con decoración vegetal y alguna cabeza 
humana. En su tímpano, una imagen de la Virgen Sedente, copia de un 
original de estética románica. 
La puerta principal se configuró con un tamaño mucho mayor, y una 
estética gótica más tardía: puerta abocinada de siete arquivoltas 
apuntadas, un gran arco conopial rematado por florón, barandilla y 
crestería, rosetón en el segundo cuerpo, y como remate un hastial en 
forma de torres pareadas. Los capiteles de la portada, recuperados 
pero ubicados de forma errónea, estaban historiados, representando 
escenas del Antiguo Testamento, decoración vegetal y conchas ma-
rinas. 
El tres de marzo de 1549 se consagraba e inauguraba el templo, que 
sufre importantes alteraciones durante el Barroco, incluyendo la rede-
coración de sus naves y la erección de la Capilla de la Comunión, por 
Juan Ibáñez y Pere Villafañe en 1662. En el sigo XIX e inicios del XX, al 
tiempo que se elevará a iglesia arciprestal, Godofredo Ros de Ursinos 
acabará por dotarla de una decoración de aspecto neogótico afran-
cesado, lejano de sus orígenes como templo gótico de corte típica-
mente valenciano. 
La traza de la iglesia actual, ampliada a tres naves, con enorme cimbo-
rrio y nueva Capilla de la Comunión, es obra de Vicente Traver Tomás, 
y se explican por el proceso de conversión del templo en concatedral, 
que se verifica en 1960. Las obras se llevarán a cabo en diversas fases, 
culminando en los años 2008-2009, con la inauguración de Espais de 
Llum, exposición de La Luz de las Imágenes y la Generalitat Valenciana. 

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:        
Iglesia Santa María la Mayor
Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-006
Anotación Mº:  R-I-51-0000509



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BIC (Singular) Monumento

 C-A-5 CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Concatedral de Santa María

CATALOGACIÓN : Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita: 

Línea delimitadora: La Línea recorre el eje de la calle Mealla en direc-
ción norte y gira por el de la calle Cervantes y luego por el de la calle 
Asias March. Se introduce en la manzana 32063 entre la medianera 
de las parcelas 09 y 14, recorre las traseras de las parcelas 13 y 12 y 
la medianera norte de la parcela 10. Llega hasta el eje de la calle 
Mayor y continúa por éste hasta la calle Arcipreste Mosen Balaguer. 
Gira a oeste por el eje de esta calle y por la calle Ecce Homo hasta 
atravesar la manzana 29054 e incorpora las parcelas 15 y 16 de esta 
manzana y la fachada de la parcela 13 recayente a la plaza de la 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su conjunto, especialemente las portadas góticas per-
tenecientes a la antigua catedral.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de restauración, conservación y mantenimiento.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

Pescadería, prosigue hasta el eje de la calle José García, sigue por el 
eje de esta calle y por el de la calle Enmedio hasta el de la calle Colón 
por el que sigue hasta el punto de origen.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BIC (Singular) Monumento 

 C-A-6CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Campanario “El Fadrí”

SITUACIÓN : Plaza Mayor nº 12-13

REFERENCIA CATASTRAL :              2906429YK5320N0001QM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Ayuntamiento

AUTORÍA
Maestro Saera / Damián Pérez 
Francesc Galiança de la Lanxa, 
Gullem del Rei, Pere Crosali, 
Marc Volsanys i Joan Saura.

DATACIÓN
1440 – 1457. Primer cuerpo. 
1591 – 1593 – 1604. Torre. 
1735. Templete barroco. 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752959, 4430428, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Renacimiento

USO
Origen: Religioso
Actual: Dotacional

TIPOLOGÍA
Edificios religiosos- Campana-
rios 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga de gro-
sor descendiente con la altura, 
respectivamente 15, 14, 13 y 12 
palmos. Escalera de caracol de 
191 peldaños de 23 cm
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno 
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana, Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan.  

La torre campanario El Fadrí, en el conjunto central de la Plaza Ma-
yor de Castellón, es la torre municipal de la ciudad de Castellón y 
por ello estaba separada de la iglesia mayor de la ciudad, aunque 
también cumpliese funciones de campanario, de ahí la terminolo-
gía “fadrí”. Las torres campanario exentas son una tipología italiana 
que se prodiga en abundancia en la arquitectura valenciana en 
tiempos del Gótico y el Renacimiento. Sin embargo, de todas ellas 
solo el Fadrí sigue siendo una torre exenta, ya que el Miquelet de Va-
lencia y el Templat de Borriana acaban siendo anexados al templo 
principal de sus ciudades. 
La cronología de la construcción de la torre es alargada, desde el 
inicio de sus obras en el año 1440, a la finalización del primer cuerpo 
en 1457, por obra del Maestro Saera, los trabajos del maestro Da-
mián Pérez desde 1591 y los inicios de las obras definitivas, entre 1503 
y 1604, por el equipo de Francesc Galiança de la Lanxa, Gullem del 
Rei, Pere Crosali, Marc Volsanys i Joan Saura. 
Se trata de una gran torre, de 58 metros de altura y planta octo-
gonal, de 4’56 metros de lado,  dividida en cuatro plantas más te-
rraza que recorre una estrecha escalera de caracol. Tras el primer 
cuerpo, el más antiguo y ya elevando en el s. XV, que contiene el 
acceso a la torre, en la primera planta se sitúa la Cámara del Reloj. 
En la segunda planta una cárcel, compartida del mismo modo que 
lo era la torre, ya que era de uso municipal y también para clérigos. 
En la tercera planta se situaba la vivienda del campanero, y en la 
cuarta la cámara de campanas, ocho de volteo y tres fijas. Sobre la 
terraza se levanta, en 1735, un  templete barroco en forma de gran 
espadaña. 
De todos sus elementos, el más notable arquitectónicamente es la 
elegante puerta que levanta Johan Fraix, de aire plenamente rena-
centista. Sobre el dintel de la puerta se ubica la lápida conmemo-
rativa del edificio y sobre la cornisa un templete de aire muy italiani-
zante. El pedestal del mismo contiene tres escudos, el del Reino de 
Valencia en el centro y el de la ciudad de Castellón, repetido, en los 
laterales retranqueados. La transición entre este pedestal y la horna-
cina central se realiza mediante dos clásicas volutas. En el interior de 
la hornacina, rematada por elegante venera, un angelote sostiene 
un gran escudo. Completa el conjunto un frontón triangular. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Castellón 2012
Plan Especial de Protección Centro Histórico (2008-En tramitación)

BLIOGRAFÍA
Manuel V.  Monfort Monsonís, Santa Maria de Castelló: una església per a un poble, Diputació 
de Castelló de la Plana, 1997. 
Vicente Traver Tomás, Antigüedades de Catellón de la Plana. Ayuntamiento de Castellón, 
1958. 
Vicente Gimeno Michavila, Del Castellón  Viejo, Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 
1926. 
Guía de Arquitectura de Castellón, Colegio de Arquitectos - Diputación Provincial  1996.

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Torre Campanario “El Fadrí”
Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-018
Anotación Mº:  R-I-51-0012154



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BIC (Singular) Monumento

 C-A-6  CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Campanario “El Fadrí”

CATALOGACIÓN : Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita: 

Línea delimitadora: La Línea recorre el eje de la calle Mealla en direc-
ción norte y gira por el de la calle Cervantes y luego por el de la calle 
Asias March. Se introduce en la manzana 32063 entre la medianera 
de las parcelas 09 y 14, recorre las traseras de las parcelas 13 y 12 y 
la medianera norte de la parcela 10. Llega hasta el eje de la calle 
Mayor y continúa por éste hasta la calle Arcipreste Mosen Balaguer. 
Gira a oeste por el eje de esta calle y por la calle Ecce Homo hasta 
atravesar la manzana 29054 e incorpora las parcelas 15 y 16 de esta 
manzana y la fachada de la parcela 13 recayente a la plaza de la 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su conjunto, especialemente las portadas góticas per-
tenecientes a la antigua catedral.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado y 

alumbrado
(impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de restauración, conservación y mantenimiento.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado y 

alumbrado
Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

Pescadería, prosigue hasta el eje de la calle José García, sigue por el 
eje de esta calle y por el de la calle Enmedio hasta el de la calle Colón 
por el que sigue hasta el punto de origen.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BIC (Genérico) Monumento 

 C-A-7CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Ermitorio de La Magdalena y 
Castell Vell 

SITUACIÓN : Partida Magdalena

REFERENCIA CATASTRAL :              12900A003000480000UQ 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública (castillo) / Privada - Igle-
sia Católica (ermita)

AUTORÍA
Anónimo (castillo)
Anónimo-Fraile Antonio-Vicente 
Pellicer (ermita)

DATACIÓN
Siglos XII – XIII (castillo). 
1455 (pórtico) – 1456 (capilla) 
– 1476 (establo)  1605 (aljibe) –
1618 (cocinas) – 1758 (remode-
lación y unificación de Vicente 
Pellicer). 

ENTORNO
Rural - Partida Magdalena

UBICACION GPS
UTM 755473, 4435884, 30T

ESTILO
Arquitectura islámica – castillo 
roquero andalusí (castillo). 

Arquitectura medieval (ermita). 

USO
Origen: Edificio militar (castillo)
              Religioso (ermita) 
Actual: Yacim. arqueologico 

(castillo)
              Religioso (ermita)

TIPOLOGÍA
Edificio militar - Castillo roquero
Edificio religioso - Ermita rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga/bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen.  

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

Vicente Traver Tomás, “Antigüedades 
de Catellón de la Plana”. Ayuntamien-
to de Castellón, 1958. 
Vicente Gimeno Michavila, “Del Cas-
tellón  Viejo”, Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana, 1926. 
Ferran Arasa Gil, “Estudio de la situa-
ción actual del Castell Vell y Ermitorio 
de la Magdalena”, Castellón, 1991
V. Forcada Martí, “El Castell de Fadre-
ll”, Castellón, 1982.
L. Revest Corzo, “La ermita de San-
ta María Magdalena”, Boletín de la 
Sociedad Castellónense de Cultura, 
Tomo XXVIII, 1952.

El Castell Vell se alza sobre la colina de la Magdalena, en la 
vertiente costera de las estribaciones de la sierra del Desierto 
de las Palmas. Se trata de un castillo de origen andalusí, del 
que se tienen viejas referencias documentales y literarias, pero 
cuyos restos arqueológicos más relevantes se fechan en los si-
glos XII y XIII, justo antes de la conquista de Jaime I y las tropas 
aragonesas. Su esquema es el de una fortaleza andalusí tradi-
cional, con tres recintos bien diferenciados. En la parte superior 
se halla la Alcazaba, de trazado trapezoidal, con restos de un 
tramo de muralla, varios aljibes y de tres torres semicirculares, el 
espacio más encastillado de la obra, y por tanto el más seguro 
de todo el recinto, donde se alojaban los regentes del castillo. 
En segundo lugar, aparece la llamada albacara, un recinto 
amurallado que estaba deshabitado, cuya función principal 
era la de proteger a los habitantes de la zona en caso de ata-
que. En el caso del Castell Vell, esta albacara es de mayores 
dimensiones que la alcazaba, y conserva tres torres. El espacio 
de la ermita y la actual zona lúdica adyacente, estaría englo-
bado en la gran albacara del Castell Vell. Por último, en la par-
te baja de todo el recinto se situaba la villa, la zona habitada y 
de trabajo agrícola, con trazado muy poco reconocible en la 
actualidad, dada la enorme modificación que este estrato ha 
vivido desde su desocupación en el s. XIV, al ser ocupado por 
caminos y zonas de cultivo. Durante las primeras décadas del 
siglo XXI, el Castell Vell ha sido objeto de un amplio proceso de 
rehabilitación y consolidación de los muros existentes. 
En el espacio de la albacara del Castell Vell, origen de la ciu-
dad de Castellón, se levantará una ermita a las pocas déca-
das del traslado de la población a las llanuras castellonenses. 
Ya en el siglo XV, un monje eremita llamado Antonio inicia la 
construcción del nuevo recinto, bajo la advocación de María 
Magdalena y con un altar dedicado a San Bartolomé. Apro-
vechando los restos de la albacara y alguna cisterna, erige 
en 1455 el pórtico de la nueva ermita, en 1456 la capilla y en 
1476 el establo. Durante el siglo XVII continuarán las obras de 
aljibes y cocinas, hasta que, en 1758, Vicente Pellicer recons-
truirá y dotará de unidad al conjunto del ermitorio, llegando 
al aspecto actual de la construcción: ermita, hospedería y 
torreón adosado. El pórtico del ermitorio se conforma con un 
gran arco de medio punto de dovelas, y el templo se forma 
de dos naves, en parte excavadas en la roca y separadas por 
arquería sobre columnas. Se cubre con bóveda de cañón. 
Por su parte, la hospedería se desarrolla en torno a un patio a 
modo de zaguán, que conduce a diversas salas y antesalas, 
cocina con aljibe, salón con tres balcones al exterior, y puerta 
de acceso directo al templo. 

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:  Castell Vell      
y Ermitorio de la Magdalena
Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-020
Anotación Mº:  R-I-51-0009255
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BIC (Genérico) Monumento

 C-A-7 CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Ermitorio de La Magdalena y 
Castell Vell 

CATALOGACIÓN : Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita: 
Origen. Punto A, situado en la intersección del margen derecho del 
barranco de la Magdalena con la prolongación del linde norte de la 
parcela nº 39 del polígono nº 9. 
Línea delimitadora. Desde el origen punto A por el margen derecho 
del barranco de la Magdalena hasta su intersección por el camino de 
acceso a la Pedrera al sur. Girando hacia levante e incor porándolo, 
cruza la carretera local del Desierto de las Palmas para continuar por 
él envolviendo a su paso la necrópolis medieval; desde allí gira a nor-
te envolviendo el camino existente entre las parcelas nº 64 y 28-a del 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su conjunto.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de restauración, conservación y mantenimiento.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

polígono 9 en el que están comprendidas la totalidad de las parcelas 
del entorno; continuando por el linde entre las parcelas nº 28 y 27, gi-
rando a poniente por el de las parce las 28-b y 42-b Y el de la parcela 
nº 41 y las nº 42-a y 42-b. Cruza de nuevo la carretera local, siguiendo 
por el linde norte de la parce la nº 39 y atravesando el barranco de la 
Magdalena, para encontrar se con el origen.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL Protección general: Integral 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BIC (Genérico) Monumento 

 C-A-8CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Torreta Alonso

SITUACIÓN : Camino de Borriol a la Costa

REFERENCIA CATASTRAL :              12900A123000150000HK 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública (Torre) / Privada (cam-
pos circundantes)

AUTORÍA
Anónimo

DATACIÓN
Siglo XVI

ENTORNO
Rural - Partida Bovalar

UBICACION GPS
UTM 751628, 4434256, 30T

ESTILO
Arquitectura medieval – torre 
vigía del horizonte 

USO
Origen: Edificio militar defensivo
Actual: Yacimiento arqueológi-
co 

TIPOLOGÍA
Edificio militar - Torre defensiva

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen.  

La Torre Alonso o Torreta Alonso es una torre vigía que se en-
marca en el amplio y complejo sistema de torres de vigilancia 
que se edifican en la costa valenciana durante el siglo XVI, 
ante el grave problema de los ataques de piratas berberiscos, 
que atemorizan a las poblaciones costeras. Sin embargo, en 
este caso se trata de una torre edificada en el interior, en las 
últimas estribaciones del Macizo del Maestrazgo, justo frente a 
la Plana, en la partida de Bovalar y a unos 90 metros de altura, 
lo que proporciona un magnífico campo visual sobre la costa, 
espacio de llegada de peligros inminentes a finales de la Edad 
Media e inicios de la Edad Moderna. 

Es una torre de volumen prismático y planta rectangular, cuya 
fachada principal mira hacia el este, protegiendo la Plana de 
los ataques piráticos. Tiene una composición totalmente simé-
trica, con varios vanos para iluminación, ventilación y vigilan-
cia del horizonte. Conserva las almenas y el matacán en la 
parte superior de la entrada principal. En la actualidad, está 
situada en un entorno agrícola, lleno de campos de cultivo, 
e industrial, por la cercanía de los contenedores de la Torreta, 
que trabajan con los materiales obtenidos de la cantera de 
Borriol. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

Vicente Traver Tomás, “Antigüedades de Catellón de la Plana”. Ayunta-
miento de Castellón, 1958. 

Vicente Gimeno Michavila, “Del Castellón  Viejo”, Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana, 1926.

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996.

Ferran Arasa Gil, “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Pla-
na, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonenca”, nº6, Castelló, 
1979.

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Torreta Alonso

Categoría:         Monumento
Código:             12.05.040-024
Anotación Mº:  R-I-51-0012332



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BIC (Genérico) Monumento

 C-A-8 CÓDIGO

DENOMINACIÓN : Torreta Alonso

CATALOGACIÓN : Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación genérica según anotación R-I-51-0012332  de 
fecha 1/4/2009.

 OBSERVACIONES :    estado previo a la restauración

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su conjunto.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de restauración, conservación y mantenimiento.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE Bien de Interés Cultural
  CATEGORÍA         Monumento
  NIVEL Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-9CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Cementerio de San José

SITUACIÓN :                                     Avenida Cardelal Costa

REFERENCIA CATASTRAL:               1614704YK5311S0001HZ

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
Finalizado en 1861

ENTORNO
Periurbano - Rio Seco / Quadra 
Borriolenc

UBICACION GPS
UTM 751723, 4431096, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Dotacional servicio público 

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional servicio 
público - Cementerio

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

Gómez i Garcés, M. “Apunts i Notes 
del Cementeri de Sant Josep i dels 
altres fossars” Castellón de la Plana 
2014

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclina de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Instalaciones en fachada

El actual Cementerio Municipal de Castellón se inaugura el 13 
de marzo de 1861, construido bajo la dirección del arquitecto 
ecléctico Manuel Montesinos Arlandiz, artífice de algunos de 
los más emblemáticos edificios de esta etapa, como las Escue-
las Pías, la Iglesia de la Sagrada Familia o la nueva fachada de 
la Iglesia de San Vicente Ferrer.
El edificio es un gran trapecio, que da su frente principal al 
este, en un gran cuerpo rectangular de dos alturas. La porta-
da principal se ubica en el centro de este cuerpo, con un gran 
portón de arco de medio punto y un paso en forma de corre-
dor abovedado, destacando el bello enrejado de la puerta. 
También en esta parte de acceso se ubican las salas principa-
les de la dotación, como la capilla, las salas de operaciones y 
autopsias o las habitaciones para empleados.
El campo santo estaba dividido en cuatro cuadros, con un 
monumento central, en estos cuadrantes se enterraba direc-
tamente en el suelo. No había sepulturas prefabricadas. Allí 
reposaban los restos de gente común, los niños en las áreas 
más próximas a los pasillos y los adultos en el interior. Junto a 
las paredes y los terrenos que delimitaban esas distribuciones, 
construyeron los panteones familiares de la gente más pudien-
te. Pero fuera de los muros, un pequeño suelo añadido sin ben-
decir, acogía los restos de los no creyentes, suicidas o los que 
morían en pecado mortal.
Con el paso de los años las sepulturas comenzaron a ser de 
obra y el suelo se compraba. Así fue, que la ocupación creció 
y el cementerio cada vez se fue haciendo más pequeño, tan-
to que resultó ser espacio insuficiente. La necesidad de espa-
cio obligó a adoptar nuevas técnicas de enterramiento, cons-
truyendo bloques de nichos donde se introducen los féretros.
A mediados de siglo nacieron los templetes, los panteones 
grandes para familiares. Del panteón antiguo se pasó a pa-
lacetes con capillas interiores llenas de lujo. Hoy día muchos 
están olvidados y abandonados.
En 1987 y 1991, se adecentó el cementerio y se dio una nueva 
imagen al cementerio civil, integrándolo en el resto de la es-
tructura. En 2011 se hizo una profunda reforma.
En la parte trasera, la trama se va complicando y estrechan-
do, dejando lugar a las zonas de nichos en altura. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Secció Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-9 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Cementerio de San José

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de la parte antigua, 
tanto edificada como de enterramientos, circulaciones y vegeta-
ción arbórea.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estruct. general (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Instalaciones (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estructu-
ra general interior ,  permitiéndose obras de rehabilitación, moder-
nización, reparación y mantenimiento, pero no modificaciones 
sustanciales. Cuando sea necesaria la sustitución de los elemen-
tos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) se man-
tendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruct. general Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Instalaciones Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

La protección integral se refiere al edificio de acceso,y a la zona 
de enterramientos antigua. 

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-10CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Museo Etnológico (Casa Matutano)

SITUACIÓN :                                     Calle Caballeros nº 25

REFERENCIA CATASTRAL:               3107809YK5330N0001LR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Diputación

AUTORÍA
Anónimo / V. Traver Tomás y 
G.Espresati  - Remodelacion

DATACIÓN
Siglo XVIII -1979

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753039, 4430540, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco

USO
Origen: Residencial 
Actual: Dotacional cultural - 
Museo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial señorial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

En el casco antiguo de Castellón, en la calle de Caballeros, donde 
se levantaban casonas de aire aristocrático, se encuentra el Museo 
Etnológico (antiguo Museo de Bellas Artes).
Ocupa un antiguo edificio del siglo XVIII, que tras ser adquirido por 
la Diputación Provincial en 1.978, experimentó las consiguientes re-
formas. El 7 de Marzo de 1.980 se inauguraba la nueva instalación 
del Museo Provincial de Bellas Artes de Castellón, y en 2007 el Museo 
Etnológico.
Se trata de una típica casa señorial del Castellón de la época, es-
tructurada en planta baja, entresuelo y dos pisos y realizada en 
mampostería y sillares en puerta y esquinas. Se accede por la calle 
Caballeros a través de un gran portón enmarcado por piezas de 
piedra labrada. En esta planta baja y, en sus dos paños, aparecen 
ventanas, todas protegidas por rejería. Un curioso mirador realizado 
en madera y protegido por una barandilla metálica se sitúa entre las 
plantas baja y primera, y a ese mismo nivel, pero en el alzado de la 
calle Gracia, se abren cuatro huecos, los extremos de mayor dimen-
sión que los centrales, protegidos por rejería.
Los huecos de planta primera correspondientes a la calle Caballeros 
llevan balcón con barandilla metálica de fina elaboración, y los que 
vierten a la calle Gracia sólo una pequeña barandilla protectora.
Llegando al nivel superior nos encontramos con el mismo ritmo de 
huecos, aunque éstos son de menor tamaño que los inferiores, po-
seen la misma barandilla. Los de la calle Gracia son iguales que los 
de su correspondiente piso inferior pero de menor dimensión.
A pesar de las transformaciones sufridas, permite todavía adivinar la 
disposición de las casas nobles del Castellón de los siglos XVII y XVIII: 
fachada rectangular, sin ningún tipo de decoración, con balcones 
en las dos plantas -el mirador se realizó en la primera década del 
siglo XX- y puerta adintelada de grandes dimensiones con jambas 
planas.
En su interior, amplio zaguán al que se abren diversas estancias, es-
calera principal que enlaza las dos plantas y otra escalera más sen-
cilla, al lado de la entrada, que comunica directamente el entre-
suelo con el zaguán. Al fondo un patio. Si originariamente la casona 
era unifamiliar, a finales del XIX, diversas reformas convirtieron el in-
mueble, sobre todo los dos pisos superiores, en vivienda plurifamiliar, 
con acceso a éstos por la escalera principal. La conservación del 
edificio parece excelente, y hasta hace poco albergaba el Museo 
Provincial.
Es la única casa noble del siglo XVIII que queda en el centro históri-
co.  

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTINS, F. “Museo de Bellas Artes de Castellón”  Catálogo de 
Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana. Valencia 1983, 
Tomo I
“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-10 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Museo Etnológico (Casa Matutano)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Edificio en su conjunto, tanto en lo que se refiere a composición 
de fachadas, huecos, elementos ornamentales, molduras, re-
jerías...como al sistema estructural, muros, forjados, cubiertas,  
patios, escaleras, distribución. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ACTUACIONES PREVISTAS:
La protección se aplica al edificio en su conjunto, en lo referente 
a los elementos originales que permanecen, y a las fachadas en 
su totalidad. Se permitirán obras de modernización, restauración 
y mantenimiento siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriorados 
(carpinterías, elementos decorativos) se mantendrá en los nuevos 
el mismo o similar material y diseño que en el estado original.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-11CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                  Centro de Cultura. Archivo Histórico

SITUACIÓN :            Calles A. Maura nº 4, I.Ferrer 37, Enmedio 128

REFERENCIA CATASTRAL :               3008621YK5330N0001OR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Ayuntamiento

AUTORÍA
Anónimo/Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
Siglos XV-XVI / 1939

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752975, 4430643, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Palaciego/D.Educativo
Actual: Dotacional cultural, Ar-
chivo Histórico y Centro tercera 
edad

TIPOLOGÍA
Edificio dotacional / centro 
cultural 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

PÉREZ MORALES,J.C. “Vicente Traver 
Tomás, un arquitecto entre Sevilla y 
Castellón”, Publicaciones Universitat 
Jaume I, Castellón, 2012.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (alguna deficien-
cia puntual)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.  

Edificio de planta baja y tres alturas, con tres fachadas distin-
tas que muestran diversos estilos arquitectónicos. En la facha-
da de la calle Antonio Maura, planta baja y tres alturas de de-
sarrollo vertical. En la planta baja se abre el portón de acceso 
adintelado, sobre el que se ubica un escudo, con dos horna-
cinas enrejadas en los laterales, y todos los vanos rodeados de 
gráciles molduras. El ritmo de los vanos de la planta baja se va 
repitiendo simétricamente en el resto de niveles: tres grandes 
huecos moldurados en la primera planta, rematados por rom-
bos con florones pseudogóticos, tres de menor tamaño y con 
molduras más finas en la segunda y, por encima de este nivel, 
una cornisa que sobresale sobre un friso que alterna triglifos y 
metopas, dotando de aspecto dórico a toda la construcción. 
En el tercer nivel, ventanales de tamaño más reducido en-
marcados por molduras a imitación de pilastras dóricas. Una 
elaborada cornisa de tradición local remata toda la fachada. 
En esta fachada, Vicente Traver Tomás deja una muestra del 
acentuado eclecticismo que recorre su obra: portal de inspira-
ción barroca, motivos romboides de tradición gótica, cornisa 
de aires populares y molduras  en la tradición del más clásico 
estilo dórico. 
La fachada de la calle Isabel Ferrer es un híbrido entre un por-
tal de medio punto adovelado, con muro y zócalos pétreos, 
que parece corresponder a un palacio de tradición valencia-
na señorial de los siglo XV y XVI, con los elementos eclécticos 
e historicistas que incluye la reforma de Vicente Traver en los 
años cuarenta del s. XX, para su utilización como capilla de 
monjas. Entre estos elementos, sobresalen la hornacina con 
moldura cóncava, la logia con seis arcos de medio punto y 
pilastras adyacentes, que repetirá en el Consejo Diocesano y 
la destacada cornisa. 
El frente de la Calle Enmedio, de planta baja y dos alturas, se 
estructura en dos fachadas distintas. La de la izquierda se or-
dena entorno a los dos ejes que crean los vanos, formados por 
arcos escarzanos, con doble puerta, balcón corrido en el pri-
mer piso y balcones individuales en el segundo. En la segunda 
planta, molduras decoradas con máscaras de niños, de aire 
plenamente ecléctico. Remata con cornisa apoyada sobre 
ménsulas. La de la derecha es prácticamente idéntica, pero 
ordenada en su planta baja con portal y ventanal, en lugar de 
doble puerta. Los muros de ambas fachadas están almohadi-
llados horizontalmente. Ambas fachadas son un buen ejemplo 
de la arquitectura de inicios del s. XX, con una afinidad am-
biental y estilística muy notable con el resto de edificios de la 
calle Enmedio. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-11  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Centro de Cultura. Archivo Histórico

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá las fachadas en su totalidad, así como la estructura 
general interior del edificio, permitiéndose obras de moderniza-
ción, reparación y mantenimiento, pero no modificaciones del sis-
tema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de elemen-
tos deteriorados ( carpintería, rejería, elementos decorativos ... ) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se deben eliminar las instalaciones y elementos de iluminación in-
apropiados que presenta en la actualidad.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Escalera Mantenimiento Media No urgente
3 Patio Mantenimiento Media No urgente
4 Salón de actos Mantenimiento Media No urgente
5 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
6 Alarma Eliminación Media No urgente
7 Hornacina Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructu-
ral, escaleras, patio, salón de actos. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Escalera (a conservar) Material Bueno
3 Patio (a conservar) Material Bueno
4 Salón de actos (a conservar) Material Bueno
5 Cableado (impropio) Material Aceptable
6 Alarma (impropio) Material Aceptable
7 Hornacina (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-12CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Diputación Provincial

SITUACIÓN :                   Pza. de las Aulas nº 1 - Calle Mayor nº 105

REFERENCIA CATASTRAL:               3208901YK5330N0001JR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Diputación

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1948-1953

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753127, 4430650, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicista / neobarroco

USO
Dotacional administrativo públi-
co 

TIPOLOGÍA
Edificación institucional  - Do-
tacional administrativo público 
- Palacio provincial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER, G. ESPRESATI,V. “El Palacio de 
la Exma. Diputación”  Rev. Penyagolo-
sa. Diputació de Castelló nº 1. 1955

DALMASES, A. PITARCH A  “Inventario 
del Patrimonio Arquitectónico de inte-
rés Historico-Artístico”  Madrid 1979

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Instalaciones en fachada

Se encuentra en el extremo norte de la calle Mayor, sobre los solares donde 
estuvieron el Hospital de la Villa (transformado en Hospital Provincial a partir 
de 1.860), la iglesia de la Purísima Sangre de Cristo y la propia Diputación 
Provincial. Una vez trasladado el hospital al nuevo inmueble de la calle Na-
varra, se comenzó a levantar el presente Palacio Provincial en 1.948, toda 
vez que diversos bombardeos en 1.937 afectaron seriamente dos tercios 
del primitivo edificio, que había sido proyectado por Manuel Montesinos 
Arlandis, así como a la mencionada iglesia de la Purísima Sangre. Adquiri-
dos por la corporación provincial las fincas contiguas hasta completar la 
manzana limitada por la Plaza de las Aulas y las calles de San Luis, Mayor y 
Domingo Briau, se encargó el proyecto del nuevo Palacio a los arquitectos 
Vicente Traver Tomás -Arquitecto Diocesano y Arquitecto de Hacienda- y 
Luis Ros de Ursinos -que lo era provincial- comenzando las obras, tras varios 
años de indecisiones, en 1.948, finalizándolas en 1953.
Es un edificio prismático, de cuatro plantas, exento, simétrico y ordenado, 
con gran presencia urbana, que por su composición general tiene más 
carácter de Palacio que de edificio administrativo. Construido con paños 
de ladrillo visto y elementos de sillería de piedra blanca, utiliza como orna-
mentación elementos neoclásicos: balaustradas, pedestales, columnas y 
frontones.
Se concentran especialmente en la fachada principal, que es la recayen-
te a la Plaza de las Aulas, con una composición simétrica, ordenada por 
siete ejes. Presenta un cuerpo central rectangular simétrico sobresaliente 
que reafirma el carácter institucional con la gran balconada corrida y la 
columnata neoclásica sobre la que se apoya, así como con los frontones 
de la primera planta y una mayor altura gracias al cuerpo de remate con 
decoración de óculos, cuarterones y escudo, finalizando con una barandi-
lla calada de formas geométricas.
El ingreso principal se abre con gran vestíbulo que mediante una amplia 
galería enlaza con otro ingreso dispuesto en la fachada de la calle Mayor. 
De esta galería arrancan las escaleras que conducen a las plantas superio-
res, y en su centro forma un ensanchamiento iluminado cenitalmente, en 
donde se instala la escalera principal, de mármol rojo, que sube a la planta 
noble. En la citada planta noble destaca el Salón de Fiestas y Recepciones, 
pieza rectangular de unos doscientos metros cuadrados de superficie, con 
balcones en dos de sus lados. Está pavimentado con mármoles del país, 
como el resto de las dependencias nobles, y tiene sus paredes revestidas 
de mármol hasta una gran escocia que enlaza con el techo. Éste está de-
corado pictóricamente con rosetones y en la gran escocia hay ornamen-
tación pictórica alusiva a la Provincia.
En la unión de las calle de San Luis y Mayor, integrado como un todo en el 
Palacio de la Diputación está la iglesia de la Purísima Sangre,
Las fachadas laterales presentan la siguiente composición:
En los extremos, elementos de piedra que incluyen un balcón con remate 
de frontón (triangular o curvo). Interiormente, tres ejes de huecos vertica-
les recercados en piedra (en el arquitrabe son óculos en la calle San Luis), 
todo ello coronado con una balaustrada de piedra entre machones y bo-
las. Acentuando la esquina donde se ubica la iglesia, estas fachadas late-
rales se inician con dos torres cuadradas rematadas por balaustres.
s un edificio con gran presencia urbana, muy relacionado con el del Go-
bierno Civil, al otro lado de la Plaza María Agustina. Ambos podrían inscribir-
se en el tipo de arquitectura estatal de la época franquistacaracterizada 
por una austera combinación de ladrillo y piedra dotaba a los edificios de 
representatividad.
Es un ejemplo característico de la arquitectura de Traver, en el que se pue-
den observar algunos de sus “tics” historicistas: cornisas, frontones, recer-
cados, relieves, balaustradas, óculos. etc... así como volúmenes y trata-
mientos de piel extraídos del barroco. Independientemente del lenguaje 
o códigos estilísticos elegidos, es innegable su importancia como edificio 
público realizado con oficio y gran calidad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-12 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Diputación Provincial

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruc. general Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Instalaciones Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (esca-
leras, patios, crujias)

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Instalaciones (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-13CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa de Huérfanos

SITUACIÓN :                                     Calle Obispo Climent nº 24

REFERENCIA CATASTRAL:               3105616YK5330N0001FR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Antonio Gilabert Fornés / 
Miguel Bueso y Nicolás Dolz

DATACIÓN
1779 / 1786-1789

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753082, 4430317, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Neoclasicismo / Academicismo

USO
Origen: Residencial / Asistencial 
privado 
Actual: Dotacional asistencial 
privado

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional  - Asis-
tencial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Regular

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Regular

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Regular

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Instalaciones en fachada

La Casa de Huérfanos se levanta sobre la saca solariega de 
la familia del obispo Josep Climent Avinent (1706 – 1781), que 
decide dejar a la ciudad un legado en forma de enorme casa 
de beneficencia para huérfanos en sus propiedades. Las tra-
zas del edificio se deben al importante arquitecto Antonio Gi-
labert Fornés, en 1779, que trabajará en Castellón y Valencia, 
llegando a ser director de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia. Sin embargo, las obras, dirigidas 
por los maestros Miquel Bueso y Nicolás Dolz, no se inician has-
ta 1782, cuando el obispo consigue comprar las casas y pa-
tios de los alrededores, para dar el tamaño apropiado a esta 
construcción, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
de finales del s. XVIII en Castellón. 
Pese a las intensas reformas a inicios del siglo XX y en los años 
cuarenta del mismo, el edificio conserva su estructura, muy si-
milar a la de un gran convento. Sobre dos patios ajardinados, 
se sitúa el edificio de la Casa de Huérfanos, y las salas asisten-
ciales como la cocina, la capilla o los dormitorios. 
Conserva una fachada de composición rectangular con tres 
plantas: alto zócalo en el nivel inferior, piso principal con gran-
des ventanales enrejados, y segundo piso con ventanales más 
pequeños y abocinados. El ritmo y estructura de la fachada 
principal, se prolonga por la lateral, en la Calle de Cazadores, 
con los sillares de la esquina vistos. 
El portal principal de acceso, rectangular, con jambas y adin-
telado, rematado por dos óvalos en los extremos superiores, se 
localiza en la fachada principal de la Calle Obispo Climent, 
presentando en la parte superior la inscripción alusiva al pro-
ceso de construcción del edificio. 
Su uso asistencial para niños huérfanos determina toda la es-
tructura. En el nivel inferior se sitúan entrada, vestíbulo, porte-
ría, capilla, escaleras, cocina y servicios complementarios, así 
como el colegio propiamente dicho y un amplio patio. En los 
pisos superiores se ubican las habitaciones de los maestros, y 
en la superior un oratorio y las habitaciones de los asilados. Las 
plantas se articulan mediante dos escaleras situadas a los la-
dos del vestíbulo, destacando la de la derecha por su enorme 
calidad, con un pasamanos de madera terminado en roca-
llas, mamperlanes de madera y cerámica de la Real Fábrica 
de Alcora en los peldaños. 
El jardín, pese a estar muy transformado, orece una logia de 
enorme clasicismos, con siete arcadas sostenidas por pilastras 
toscanas, que recuerdan a la organización de la galería de la 
Casa de la Villa de Castellón. 
La capilla consta de una sola nave de dos tramos y cabecera 
rectangular, con sacristía posterior, cubierta con bóveda de 
medio cañón, y con alzado muy ornamental elaborado en or-
den corintio. 

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER TOMÁS, V. “Antigüedades de Catellón de la Plana”,  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958

GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón  Viejo”, Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, 1926. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-13 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa de Huérfanos

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad y la estructura general 
del edificio y jardín, y todos los elementos originales del siglo XVI-
II que se conservan. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, elementos decora-
tivos, piezas o elementos vegetales...) Se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material que en el estado 
original. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruc. general Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Instalaciones Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, carpinterías, revestimiento de fachada. Siste-
ma estructural.Crujias. Escaleras. Jardín.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Instalaciones (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-14CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa del Baró de la Pobla

SITUACIÓN :                                     Plaza Cardona Vives nº 15

REFERENCIA CATASTRAL:               3105302YK5330N0001KR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
Primer tercio Siglo XVIII 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753102, 4430390, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación civil residencial / 
Palacios

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER TOMÁS,V. “Antigüedades de 
Castellón de la Plana”  Castellón 1956

GIMENO SANFELIU, Mª J. “La oligarquía 
urbana de Castellón en el siglo XVIII”  
Castellón 1990

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Deficiencias puntuales
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Persianas, Cableado, Rótulos
Acondicionamiento locales en 
fachadas laterales

Edificio del primer tercio del siglo XVIII, desarrollado en planta baja, 
planta principal y cambra, con galería al jardín posterior.
Único ejemplo de los diversos palacetes o casas nobles que existían en 
la villa, que aún pervive y que permite en parte hacerse una idea de lo 
que eran ese tipo de edificios.
Ha sido objeto de diversas transformaciones, sobre todo en su interior, 
tras la pasada guerra en que fué destinado a sede de la Cruz  Roja. 
Recientemente, su aspecto exterior ha sido modificado al abrirse un 
hueco en su fachada lateral. Ofrece una fachada sencilla, con puerta 
adintelada, flanqueada por jambas planas muy anchas y decoradas 
con placas recortadas de reminiscencia barroca y rematada por es-
cudo, en el centro del dintel, que luce los blasones de D. Manuel Vallés 
y Pallarés y de su esposa DªIsabel Ferrer y Funes Muñoz  de Casalduch, 
baronesa de la Pobla y Serra Engarcerán y Borriol. En los extremos late-
rales se abren unos huecos también adintelados a modo de ventanas. 
Unas ligeras bandas horizontales separan los paños de la planta primera 
y segunda. En la primera, hay unos huecos adintelados en número de 
cinco, todos ellos abren a pequeños balcones protegidos por unas ba-
randillas metálicas y apoyan en ménsulas. En el piso superior se abren 
los pequeñísimos huecos adintelados de la cambra, en los extremos 
llevan un pequeño balcón.
El aspecto macizo de este edificio se refuerza tanto en sus esquinas 
como en la fachada lateral. En ella se desarrolla la planta baja a la que 
abren unos huecos protegidos por rejas. La misma fina banda que en la 
fachada principal dá paso a la planta primera en la que se sitúan seis 
huecos iguales, los dos correspondientes a la torre están cegados. Aún 
se abren cuatro huecos más bajo el alero y dos (uno de ellos ciego) en 
la torre.
El edificio se remata en su cuerpo central por un pequeño alero mien-
tras que en los laterales, se prolonga algo más el paño hasta formar los 
cuerpos elevados adyacentes.
También conocida como “Casa del Baró de la Pobla” que, según Tra-
ver en su libro “Antiguedades de Castellón”, muestra todos los cam-
bios desde el Renacimiento al Barroco en la tipología de casa noble: la 
puerta pasa de medio punto a ser adintelada de grandes dimensiones, 
con jambas planas muy anchas, decoradas y con placas recortadas; 
en el centro del dintel, el escudo un poco oprimido por el balcón prin-
cipal. En la escalera se aspira a sustituir la claustral clásica de los siglos 
anteriores por la imperial, aún a pesar de tramos no muy anchos. Subsis-
te el semisótano para aperos y trabajos, el entresuelo para escritorio de 
la procura, con escalera directa desde el zaguán, y en el piso principal, 
la vivienda con los salones en fachada, y en el fondo el comedor con 
otras piezas de confianza y una galería corrida sobre el jardín.
Su composición volumétrica es clara y predominan los macizos que, 
haciendo esquina, se acentúan en la calle lateral.  Se adivina el jardín 
por la parte trasera de la casa.
En su fachada principal, a la Plaza Cardona Vives, el edificio se pre-
senta flanqueado por dos torreones, intentando buscar una simetría 
volumétrica y de ordenación de huecos que no se consigue, De estos 
conflictos que se perciben en la fachada se puede deducir que el edi-
ficio no es de nueva creación(en tal caso se hubieran podido controlar 
sus medidas) sino que presumiblemente corresponde a una ampliación 
y/o reforma de edificaciones anteriores.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-14 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa del Baró de la Pobla

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección se aplica al edificio en su totalidad, incluidos pa-
tio y jardín. Se permitirán obras de modernización, restauración y 
mantenimiento siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, elementos decorativos) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente
4 Persianas Eliminación Media No urgente
5 Acond. locales Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :
El escudo tiene la consideración de BIC como elemento indepen-
diente por la Disp.Adic.1ª.2 de la Ley 5/2007.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Edificio en su conjunto, tanto en lo que se refiere a composición 
de fachadas, huecos, elementos ornamentales, molduras, re-
jerías...como al sistema estructural, muros, forjados, cubiertas,  
patios, escaleras, distribución.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Persianas (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Deficiente

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Espacio Etnológico de Interés Local

 C-A-15CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Carreró del Pes de la Farina

SITUACIÓN :                                     Calle del Ecce Homo

REFERENCIA CATASTRAL:               

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público-Ayuntamiento

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
Siglo XIV - XVIII

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753005, 4430365, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco

USO
Origen: Viario 
Actual: Viario

TIPOLOGÍA
Callejón medieval

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER TOMÁS,V. “Antigüedades de 
Castellón de la Plana”  Castellón 1956

SANCHEZ ADELL,J. “Aspectos urbanos 
del más antiguo Castellón de la Plana” 
Castellón 1985 

SANCHEZ ALMELA, E. “Una reliquia del 
Castellón medieval. El carreró del pes 
de la Farina” Castellón 1990 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: 
Humedades: 
Revestimientos: 
Materiales: 

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, Deterioros y falta de 
acondicionamiento

Aprisionado entre elevados edificios de reciente construcción, todavía se 
mantiene este estrecho callejón, gracias, sin duda, a los dos altares a través 
de los cuales expresó su devoción el arte popular. Es tal vez la calleja más 
típica y singular de Castellón, y está emplazada en la antigua parroquia 
de Santa María, en el corazón de la Villa, al lado de la calle principal, es-
tableciendo comunicación en ángulo recto entre la calle Mayor y la plaza 
llamada entonces del Carbón.
Su trazado y origen responden indudablemente a la disposición de las vie-
jas construcciones del Castellón medieval. No parece muy probable que 
este angosto paso naciera con la dignidad de calle, sino más bien que la 
preexistencia de otro uso acabó por convertir aquel atajo en una vía de 
tránsito urbano. Pudo ser muy bien el paso de una acequia y concreta-
mente el Sequiol, en su desvío hacia la Plaza Mayor cuando se trabajaba 
activamente (a principios del siglo XV) en la construcción de la iglesia de 
Santa María.
El callejón aparece ya definido en el siglo XVI, con la denominación “carre-
ronet o carreró del pes de la farina”, denominación que le viene de la exis-
tencia, en la esquina del callejón a la Plaza, de la “llotjeta del mustacaf”, 
donde este oficial de la villa resolvía las quejas y denuncias del vecindario 
y cuidaba de la calidad y peso o tamaño de las mercaderías. Muy posible-
mente hacia 1.672, y a consecuencia del asesinato del presbítero Vicente 
Tort, cometido allí en Septiembre de ese año y que motivó un entredicho 
decretado por el Obispo de Tortosa, se colocarían en el ángulo que for-
man los dos tramos de la calle unas capillitas con sendas imágenes de Je-
sucristo y de la Dolorosa; alumbradas permanentemente y protegidas con 
una sencilla bóveda vaída, con rosetón en la clave, y cubierta con tejado 
de teja árabe a dos aguas. Entonces sería también cuando se variaría la 
denominación antigua de la calle por la de Ecce Homo.
En la última década del siglo XIX, las primitivas imágenes fueron sustituidas 
por dos lienzos realizados por el pintor Bernardo Mundina Vilavalle -desa-
parecidos en 1.936- al tiempo que se realzó el lugar con un pequeño des-
cansillo y se adornó el rincón con un amplio zócalo de azulejos rameados. 
La bóveda, clave y moldura corrida son barrocas, y pertenecen a una an-
terior capilla de siglo XVIII; el resto de decoración es de final del siglo XIX.
Es un callejón en esquina, donde existen dos altares, uno en cada lado del 
ángulo interno, de tal modo que son respectivamente el fondo de pers-
pectiva de la visual correspondiente. Los altares son arcos ojivales abiertos 
en el muro, en cuyo interior están los rostros del Jesús Ecce-Homo y la Vir-
gen (“La Dolorosa”), representados en cerámica. Se apoyan en una repisa 
moldurada corrida y sobre un zócalo de azulejos, que combinan el blanco 
con cenefas florales. Los azulejos del zócalo son de finales del siglo XIX con 
una composición de aires populares (sustituyendo a otros del siglo XVIII pin-
tados a mano). Los azulejos de las figuras corresponden al ceramista Vicent 
Castell.
En ningún punto de los dos tramos que forman el callejón, que no hace 
mucho ha sido rehabilitado, llega a alcanzar dos metros de anchura. La 
falta de casas con entrada principal en él explica que aparezca raramen-
te citado en los documentos. Los lienzos de sus fachadas, aparte dos o tres 
puertas traseras, han presentado siempre pequeños huecos, rejas y ven-
tanas. Justo lo que es la esquina se protege por una bóveda vaída con 
un rosetón en la clave, que abre sus respectivos arcos a cada uno de los 
callejones. La cubierta sobre esta bóveda es un pequeño tejado de teja 
árabe a dos aguas. El entablamento de los arcos es también una repisa 
moldurada corrida.
Completan el conjunto los faroles neoclásicos adosados a la pared, de 
adecuado perfil para el callejón, muy bien dispuestos, para contribuir a 
aumentar el sentido de perspectiva de los callejones.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Espacio Etnológico de Interés Local

 C-A-15 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Carreró del Pes de la Farina

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá en su integridad, permitiéndose únicamente obras 
de mantenimiento, conservación, reparación o restauración con 
eliminación de adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, elementos decorativos) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Callejón Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruc. urbana Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Instalaciones AA Eliminación Alta No urgente
5 Carpin. metalica Acondicionamiento Media No urgente
6 Revestimiento y 

vuelo fachadas
Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Estructura urbana, imágenes, azulejos, elementos decorativos.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Callejón (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura urbana (a conservar) Tipológico Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Instalaciones AA (impropio) Material Aceptable
5 Carpinteria metalica (impropio) Material Aceptable
6 Revestimiento y vue-

lo fachadas
(impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-16CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Teatro Principal

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Paz nº 8

REFERENCIA CATASTRAL:               2903501YK5320S0001XI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1884-1894

ENTORNO
Urbano - Plaza de la Paz

UBICACION GPS
UTM 752900, 4430133, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo clasicista 

USO
Origen: Dotacional cultural 
Actual: Dotacional cultural

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional cultural 
- Teatro

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / cerchas-
metálicas / pilares
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan 

Las transformaciones políticas y económicas de la Plana du-
rante el siglo XIX llevan a una creciente relevancia de la bur-
guesía y de los edificios culturales. En ese contexto, el Ayunta-
miento encarga, en 1890, la erección del Teatro Principal al 
arquitecto Godofredo Ros de Ursinos, que finalizará las obras 
en 1894, dando un aspecto realmente clásico al nuevo teatro, 
alejándose del eclecticismo entre diversos historicismos que 
había practicado en encargos anteriores. 

El Teatro Principal ocupa toda una manzana, y es un edificio 
exento de planta trapezoidal, 1700 m2 y cuatro fachadas dis-
tintas. La fachada principal, de 16 metros de altura, se ubica 
en el lado corto del trapecio, con tres grandes puertas y un 
rico lenguaje grecorromano: puertas de arcos escarzanos al-
mohadilladas, balcón con balaustrada, ventanales con fron-
tón semicircular en el segundo cuerpo, ordenados por alarga-
das columnas jónicas, medallones con bustos de dramaturgos 
y un enorme frontón triangular rematando el conjunto, con la 
fecha de finalización del edificio en su centro. En las tres esqui-
nas del teatro, pequeñas estatuas de esfinges y arpas culmi-
nan el edificio, evocando el mundo del teatro en la Antigüe-
dad clásica.
 
La portada posterior tiene 20 metros de anchura y 26 de altura, 
dando al conjunto cierta verticalidad, y corresponde a la zona 
del escenario y taller de pinturas. Las portadas laterales son 
muy sencillas, con ocho puertas de servicio cada una. 
El vestíbulo, de 49 m2, da acceso a diferentes salas y a las es-
caleras, que reparten las entradas al auditorio, un espacio con 
forma de herradura y poligonal a partir del piso principal, don-
de se sitúa el escenario de 10’80 por 18 metros, y 22 metros de 
altura. 

BIBLIOGRAFÍA

José Luis Tirado, “El Teatro Principal de Castellón, 1894 – 1994”, Publicacio-
nes Ayuntamiento de Castellón, 1995. 

Ferran Olucha Montins, “Unas notas sobre el Teatro Principal de Castellón”, 
Estudis Castellonencs, 3, 1986. Pp. 521 – 548. 

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996. Pp. 117 – 119. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-16 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Teatro Principal

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Baja No urgente 
2 Estruc. general Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (esca-
leras, patios, crujias), ornamentación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-17CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Instituto Francisco Ribalta

SITUACIÓN :                                     Avenida Rey D. Jaime I nº 35

REFERENCIA CATASTRAL:               2808201YK5320N0001BM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento-GVA

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1912 – 1915 (construcción). 
1946 – 1948 (reformas interiores). 
1950 – 1960 (reformas). 
1990 (remodelación general). 

ENTORNO
Urbano - Avenida Rey D.Jaime I

UBICACION GPS
UTM 752777, 4430667, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo clasicista / neorre-
nacentista

USO
Origen: Dotacional educativo 
Actual: Dotacional educativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional educati-
vo - Instituto

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

“L’Institut Francesc Ribalta”, Castellón, 
1994

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996. Pp. 117 – 119. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y Farolas

El Instituto Francisco Ribalta es proyectado por Francisco To-
más Traver, y se construye, desde 1912, en el solar de la pri-
mitiva y efímera plaza de toros de la ciudad, que se traslada 
entonces a su ubicación actual. El centro se inaugura en 1917, 
aunque en los años 30 vivirá una fase de extensa remodela-
ción. En tiempos de la Guerra Civil, se destinó a Hospital Militar 
del Ejército de Levante, siendo acondicionado de nuevo para 
su uso educativo en los años cuarenta, cuando se reforma el 
Salón de Actos, los despachos, las salas de profesores, la secre-
taría, la escalera y la capilla, se instala luz eléctrica y se pinta 
todo el edificio. A finales de esa década, el jardín de ensayos 
agrícolas se convierte en patio deportivo, y en la década de 
los 50 se realizan la sobras para acondicionar los espacios para 
dos secciones, la masculina y la femenina, se instala parte del 
mobiliario actual, la calefacción y una vivienda para porteros. 

En la década de los 60 las reformas serán constantes: nuevos 
pasos entre galerías, nueva biblioteca del centro, gimnasio, 
servicios sanitarios e iluminación de la pista deportiva. En los 80 
se reforma el exterior y se instalan ascensores, y en la década 
siguiente se reorganiza totalmente el interior del edificio. 

Se trata de un edificio de gran tamaño, estructurado en torno 
a tres patios, que corresponden a los tres centros que inicial-
mente compartían el edificio (Instituto, Escuela Normal y Es-
cuela de Trabajo). Su fachada es de estilo historicista, con tres 
accesos almohadillados muy similares a los del Teatro Principal 
o de la Universidad de Barcelona, segundo nivel con venta-
nales con balcón y remate triangular sostenido por ménsulas, 
que da a la portada principal cierto aspecto neorrenacntista. 
La escalera imperial tras el vestíbulo, está inspirada en la que 
levanta Covarrubias en el Alcázar de Toledo. 

De todas sus estancias, destaca el Salón de Actos, con deco-
ración pompeyana: casetones en el techo, pilastras corintias, 
ménsulas con mascarones y una pinturas realizadas en 1915 
por Vicente Castell, con alegorías de la Ley y la Justicia en la 
parte frontal, y de las diversas enseñanzas en las laterales: Gra-
mática, Geometría, Geografía, Dibujo, Física, Química, Agri-
cultura, Religión e Historia. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-17 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Instituto Francisco Ribalta

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (escale-
ras, patios, crujias), ornamentación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Farolas (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruc. general Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Farolas Eliminacion Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-18CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Correos

SITUACIÓN :                                     Plaza de Tetuán nº 19

REFERENCIA CATASTRAL:               2807801YK5320N0001HM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Correos

AUTORÍA
Demetrio Ribes
Joaquin Dicenta Vilaplana 

DATACIÓN
1916-1936 / 1989 Remodelación

ENTORNO
Urbano - Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752711, 4430533, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo / neomudéjar

USO
Origen: Dotacional serv.público 
Actual: Dotacional serv.público

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional  - Co-
rreos

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Rótulos

Es una de las mejores muestras del modernismo en la ciudad 
de Castellón. Fue proyectado en 1.916 por Demetri Ribes en 
colaboración con el castellonense Joaquím Dicenta Vilapla-
na. El proyecto fue el ganador del concurso convocado en 
1.916 para edificio de Correos  y Telégrafos, si bien la construc-
ción, que se inició en 1.928 -seis años después de la muerte 
de Demetrio Ribes- sufrió numerosos retrasos y variaciones con 
respecto al proyecto original, finalizándose las obras en 1.932. 
En 1.989 fue objeto de una remodelación en su interior y de 
restauración y limpieza de sus fachadas.
Las fachadas, de formas neomudéjares, aparecen flanquea-
das por dos torretas que sobresalen ligeramente, coronadas 
por un pronunciado alero y rematadas por pináculos de aires 
neogóticos.
Tiene una distribución interior simétrica que responde a la fun-
cionalidad del servicio para el que se construyó y se configu-
ra alrededor de una zona central de uso público que recibe 
la luz natural mediante una gran claraboya de hierro y cristal 
con elegantes detalles decorativos. Con rasgos neomudéja-
res, está realizado en piedra y hierro, siendo la obra de ladrillo 
y de cristal con decoración cerámica.
Se considera de gran interés la textura con que se confeccio-
na el muro del edificio, caracterizándose por las siguientes pe-
culiaridades:
- Zócalo de sillería en planta baja (con pequeñas ventanas en 
semisótano).
- Confección del paño, en planta primera y segunda, en mam-
postería concertada, aunque los huecos siempre bordeados 
con ladrillo visto (al modo toledano).
- La última planta realizada en ladrillo visto, así como las esqui-
nas del  edificio.
Muy importante es el manejo y el trabajo artístico del ladrillo, 
mezclándolo hábilmente con cerámica realizada ex-profeso.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR CIVERA, I. “Demetrio Ribes”  Valencia, 1980

OLUCHA MONTINS,F. “Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comu-
nidad Valenciana” .”Parque Ribalta, Plaza de la Independencia y Plaza 
Tetuán” Valencia 1983 Tomo I

CABELLO LAPIEDRA, L.M. “Revista de arquitectura y construcción” 1919 
pg.81-94 y “Revista de arquitectura y construcción” 1914, pg.20

GONZALEZ AMEZQUETA, A. “El neomudejar y el ladrillo en la arquitectura 
española” Arquitectura, 1969



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-18 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Correos

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (escale-
ras, patios, crujias), ornamentación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio y los elementos originales que se 
mantienen,  permitiéndose obras de modernización, reparación 
y mantenimiento, pero no modificaciones del sistema estructural. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño. En el resto del edificio 
se podrá actuar hasta un grado de intervención de Rehabilita-
ción.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-19CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de Sant Pere

SITUACIÓN :                                     Calle Churruca nº 12

REFERENCIA CATASTRAL:               7390102YK5279S0001FG

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1946 – 1948 

ENTORNO
Urbano - Grao

UBICACION GPS
UTM 244810, 4428783, 31S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo / eclecticismo

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa - Iglesia

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

La Iglesia de Sant Pere, en el núcleo marítimo del Grau de Cas-
tellón, bajo la advocación de su patrón, San Pedro, comienza 
a construirse después de la Guerra Civil, con trazas de Vicente 
Traver Tomás, entre los años 1946 y 1948. 

Se trata de un edificio de planta rectangular, de una sola nave 
de cuatro tramos y un transepto que solo se desarrolla en uno 
de sus lados, con la Capilla del Sagrario, y el crucero se rema-
ta con cúpula con tambor y linterna. Presenta capillas latera-
les, que en inicio estaban unidas por corredor, pero se aislaron 
posteriormente, y coro alto a los pies. El edificio tiene techum-
bre de madera, sostenido por grandes arcos apuntados, re-
cordando a los templos parroquiales tradicionales del gótico 
valenciano.
 
En origen era un edificio exento con fachadas en tres de sus la-
terales, pero una de ellas quedó cegada al construirse un cen-
tro parroquial con patio y jardín. La fachada principal muestra 
una gran puerta con arco de medio punto abocinado, mien-
tras en el segundo cuerpo un arco apuntado envuelve el ro-
setón. En los laterales, dos espacios cúbicos semejando torres 
inacabadas, en el caso del derecho rematado con espadaña 
para las campanas.
 
En el Templo de San Pedro, Vicente Traver Tomás realizó versio-
nes historicistas de varios elementos propios de la arquitectura 
tradicional valenciana: portadas abocinadas del románico, 
arcos de medio punto y arcos diafragmáticos con cubierta de 
madera del gótico, y volúmenes y formas propias del barroco. 

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996. Pp. 117 – 119. 

PÉREZ MORALES, J.C.  “Vicente Traver Tomás, un arquitecto entre Sevilla y 
Castellón”, Publicaciones Universitat Jaume I, Castellón, 2012. 

VALLS TORLÁ, J., LLANSOLA, G., MONLLEÓ, R., “Rumbo al progreso. El Puerto 
de Castellón a través de su historia”, Lunwerg, Barcelona, 2003. 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-19 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de Sant Pere 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Iglesia en su integridad, estructural, compositiva y ornamental.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-20CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Cobertizo para mercancías

SITUACIÓN :                                     Puerto de Castellón

REFERENCIA CATASTRAL:               8099440YK5289N0001BA

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Estatal

AUTORÍA
Carlos González-Espresati Sán-
chez

DATACIÓN
1950

ENTORNO
Urbano - Grao

UBICACION GPS
UTM 245200, 4429137, 31S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura de ladrillo visto - 
eclecticismo

USO
Orígen: Dotacional comercial
Actual: Recreativo - Casino 

TIPOLOGÍA
Edificación pública  - Dotacio-
nal comercial público - Puerto

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / arcos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Membranas hormigón
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Instalaciones en fachada

El Cobertizo de Mercancías es una gran construcción dotacio-
nal anexa al Puerto de Castellón de la Plana. Se trata de una 
enorme nave, formada por diez crujías moduladas con bóve-
das de hormigón, que forman distintos espacios destinados en 
origen al almacenaje de las mercancías del puerto. En el parte 
sur, se agrega un módulo de oficinas. 

La fachada principal, así como las laterales y la del módulo 
de oficinas, muestran un preciosista tratamiento. Trabajado en 
ladrillo visto, la puerta principal se abre con un arco escarzano, 
y las laterales con arcos de medio punto, como los ventanales 
repartidos en el resto de la construcción, El remate del edificio, 
en piedra blanca, tiene un rítmico carácter mixtilíneo, con bo-
las sobre las pilastras centrales, y una cartela en azulejos añiles 
que reza “Servicios del Puerto”. 

En la actualidad, y tras una intensa reforma de su interior, el 
Cobertizo de Mercancías del Grau de Castelló funciona como 
casino de la ciudad. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996. Pp. 117 – 119. 

VALLS TORLÁ, J., LLANSOLA, G., MONLLEÓ, R., “Rumbo al progreso. El Puerto 
de Castellón a través de su historia”, Lunwerg, Barcelona, 2003. 

“Cobertizo de mercancías del Puerto de Castellón”, en 100 elementos del 
paisaje valenciano. Las obras públicas, Generalitat Valenciana, 2005



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Propuesto) Monumento de Interés Local

 C-A-20 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Cobertizo para mercancías

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio  y cubier-
ta.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno
3 Cubierta (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio y la cubierta,  permitiéndose obras 
de rehabilitación, modernización, reparación y mantenimiento, 
pero no modificaciones del sistema estructural. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Baja No urgente 
2 Estruc. general Mantenimiento Baja No urgente
3 Cubierta Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Propuesto) Espacio Etnológico de Interés Local

 C-A-21CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Primer Moli

SITUACIÓN :                                     Plaza del Primer Molí

REFERENCIA CATASTRAL:               3314301YK5331S0001MY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
Siglo XVIII

ENTORNO
Urbano - Plaza Primer Molí

UBICACION GPS
UTM 753302, 4431153, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura tradicional

USO
Orígen: Industrial - Molino
Actual: Dotacional administra-
tio-cultural

TIPOLOGÍA
Edificación civil dotacional - 
Molino

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Remodelación excesivamente 
contundente

Ubicado en la Partida de Zafra, urbanizada solo a partir del si-
glo XX, el Primer Molí era un edificio de mampostería de planta 
rectangular, y perpendicular a la Acequia Mayor, que cruza-
ba el centro de la ciudad de Castellón descubierta hasta bien 
avanzada la pasada centuria, y contaba con tres importantes 
molinos en su recorrido hacia las partidas rurales del norte de 
la ciudad. 

A la trama original, con salto y artilugios propios de su función, 
se van añadiendo con posterioridad una serie de edificios pa-
ralelos al Camino dels Molins, como la vivienda y el almacén. 
El Primer Molí de Castellón está ya documentado en el siglo 
XVI, aunque el conjunto parece responder a las edificaciones 
del siglo XVIII, que levantan todos los molinos existentes a lo 
largo de la Acequia Mayor de la villa de Castellón. Se dedica-
ba a moler harina, como el resto de molinos castellonenses, a 
excepción del Molí Roder. 

En las últimas décadas del siglo XX se reformó de forma total el 
edificio, convirtiéndolo en un centro social y educativo para el 
barrio, y perdiendo su aspecto tradicional. Tan solo un cambio 
de pavimento, en azul indicando la presencia de agua, mar-
ca donde estaba situada la zona de saltos del molino. 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Propuesto) Espacio Etnológico de Interés Local

 C-A-21 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Primer Moli

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de los edificios. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estruct. general (a conservar) Material Aceptable
3 Acondiciona-

miento
(impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior de los edificios,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruct. general Mantenimiento Media No urgente
3 Acondicionamiento Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

NHT-BRL (Genérico) Núcleo Histórico Tradicional

 C-A-22CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Núcleo Histórico Tradicional                        

SITUACIÓN :     Avda.Rey D.Jaime - Pza.Clavé - C/ S.Luis -
          C/ Gobernador- C/ E.Viciano - C/ Gasset - C/ R.Zorrilla

              

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

DATACIÓN
Siglo XIII a XVI
ENTORNO
Urbano - Núcleo Histórico
UBICACION GPS
UTM  752673, 4430298, 30S
 752838, 4430750, 30S
 753188, 4430666, 30S
 753264, 4430553, 30S
 753120, 4430152, 30S
REFERENCIAS DOCUMENTALES :
FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitec-
tónico del PGOU de Castellón de 
2012.

LLei 5/2007, de 9 de febrer, de la Ge-
neralitat, de Modificació de la

Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni 
Cultural Valencià 

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA
GIMENO MICHAVILA, V., “Del Castellón  
Viejo”, Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana, 1926. 
SANCHEZ ADELL,J. OLUCHA MON-
TINS,F. SANCHEZ ALMELA, E. “Elenco 
de fechas para la historia urbana de 
Castellón” Castellón. Societat Caste-
llonenca de la Cultura 1994
TRAVER TOMÁS, V., “Antigüedades de 
Catellón de la Plana”. Ayuntamiento 
de Castellón, 1958. 
GÓMEZ GARCÉS, M. “La Muralla a Cas-
telló”. Ayto. de Castellón, 2013. 
GAJA DÍAZ, F. “Intervenciones en Cen-
tros Históricos de la Comunidad Valen-
ciana”

JUSTIFICACIÓN LEGAL
Art. 3.1.b Decreto 62/2011 de 20 
de mayo del Consell.

AFECCIONES PATRIMONIALES
Dentro del  núcleo histórico 
existen varios elementos catalo-
gados como BIC y BRL:
BIC
C-A-2  Lonja del Cáñamo
C-A-4  Ayuntamiento
C-A-5 Concatedral de Santa María
C-A-6 Campanario ‘El Fadrí’

BRL Genéricos
C-A-24  Iglesia de S. Nicolás
C-A-25  Iglesia de la Sangre
C-A-26  Iglesia de S. Miguel
C-A-30  Iglesia de S. Agustín
C-A-31 Convento de las Capuchinas

BRL Propuestos
C-A-10  Museo Etnológico
C-A-11  Centro Municipal de Cultura
C-A-12  Diputación Provincial
C-A-13  Casa de Huérfanos
C-A-14  Casa del Baró de la Pobla
C-A-15  Carreró del Pes de la Farina

VALORACIÓN DE SU INTERÉS
El NHT-BRL de Castellón conser-
va sensiblemente la traza de la 
Muralla del S.XVI, la parcelación 
de la época y algunos de sus 
edificios emblemáticos, a pesar 
de su desafortunada transfor-
mación de los 60-70.

AFECCIONES URBANÍSTICAS 
ACTUALES Y PLANEAMIENTOS 
ANTERIORES
Plan General de Ordenación Ur-
bana (2000 - Anulado)

Normas Urbanísticas de Urgencia 
para el municipio de Castellón de 
la Plana (27/02/2015)

Plan Especial de Protección Cen-
tro Histórico (2008-En tramitación)

EMPLAZAMIENTO, PAISAJE y TIPOLOGÍA:
Situado sobre el asentamiento original de la ciudad, presenta 
una imagen de caos urbanístico, alternado viviendas tradicio-
nales de dos plantas con edificios altos y estrechos, que propi-
ció el Plan del 63 en plena época desarrollista, conservandose 
escasas construcciones históricas.
La tipología predominante del casco histórico de la ciudad 
es la de manzana compacta con una parcelación estrecha y 
profunda, que sin cambios sustanciales, ha sufrído una intensa 
densificación y destrucción de gran parte del Patrimonio du-
rante las décadas de los 60 a los 80 del siglo pasado.
Disposición de calles bastante regular con escasos espacios 
urbanos .

REFERENCIAS HISTÓRICAS
El 8 de Septiembre de 1.251 el Rey Jaime I concede licencia de 
traslado a Ximén Pérez de Arenós, desde el cerro de la Magda-
lena hasta el llano, donde, tomando como núcleo inicial la pre-
existente alquería musulmana de Benarabe, se empieza a formar 
el embrión de la villa. 
Parece que el núcleo primitivo tenía como eje la calle Mayor, un 
camino, junto a la acequia mayor y paralelo a ella. A finales del 
siglo XIII, el “Carrer Major” es el eje principal y en torno a él y la 
plaza se articulan callejones y manzanas sin ninguna jerarquía.
1.272 supone la consolidación física del núcleo al permitirse el 
amurallamiento, y 1.287 la consolidación jurídica con el otorga-
miento de cargos y privilegios.
El primer recinto tenía forma rectangular, con torres en los flancos 
y varias puertas en la parte central que comunicaban con los 
caminos más importantes, que serán las vías sobre las que se pro-
ducirá el crecimiento de la ciudad en épocas posteriores.
La creciente importancia de la villa hace que se anexionen dos 
arrabales, uno longitudinal al oeste, y un segundo transversal al 
norte, en el siglo XIV. En 1349 Pedro IV ordenó recomponer y am-
pliar las murallas. Ese recinto amurallado, encerraba una superfi-
cie de 18,28 hectáreas, 732 brazas de circuito con sus respectivos 
“valls” o fosos de defensa y drenaje.
A lo largo de la Edad Media no había más espacios abiertos o 
plazas que las pequeñas plazuelas que rodeaban a la iglesia de 
Santa María, en torno a la cual se situaban el Palacio Municipal, 
la prisión, las Cortes del Baile y de Justicia, la Cort de la Governa-
ció y las actividades mercantiles de la villa (mercado, pescade-
ría, “pes de la farina”, etc.).
El siglo XVII supone para Castellón el tránsito de la villa medieval 
a la ciudad moderna. Los cambios urbanos no sólo se produjeron 
intramuros, sino que también rebasaron las cercas que comenza-
ban a colapsar el crecimiento de la ciudad consolidandose los 
arrabales.

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Núcleo Históri-
co Tradicional (Ley 5/07 GVA)

Categoría:  Conjunto Histórico
Código:         

CONDICION DE BRL:
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 NHT-BRL (Genérico) Núcleo Histórico Tradicional

 C-A-22 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Núcleo Histórico Tradicional 

CATALOGACIÓN :                          Colectiva

ÁREA NORMATIVA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL:
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES PREDOMINANTES 
Las edificaciones tradicionales y características son viviendas de 
dos plantas entre medianeras de crujía estrecha, ejecutadas so-
bre muros de mampostería, con cubierta inclinada de teja árabe 
y fachada revocada.
A partir de la mitad del siglo pasado se han venido sustituyendo 
por edificaciones en altura de dudosa calidad arquitectónica, 
poco respetuosas con el entorno y que han incorporado todo un 
elenco de elementos disonantes. Todo ello amparado por una 
voraz presión especulativa y un planeamiento carente de sensibi-
lidad ambiental.
DESCRIPCIÓN
El espacio urbano esta constituido por manzanas de tamaño irre-
gular y forma sensiblemete rectangular, separadas por calles es-
trechas y escasos espacios urbanos (Plazas Mayor, Santa Clara, 
las Aulas y Cardona Vives). Las edificaciones mas antiguas que se 
conservan en la ciudad son el Ayuntamiento (1680), el campana-
rio El Fadrí (1604), la Lonja del Canem (1617).
Los procesos especulativos de renovación y terciarización han 
desembocado en la metamorfosis de Casco Histórico y su trans-
formación en centro urbano, generando una sensación de desor-
den, saturación y caos urbanístico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN :
El conjunto se encuentra en un aceptable estado de conserva-
ción en términos generales, donde se conservan cierto número 
de edificios históricos junto a un número importante de edificios 
sustituidos en los últimos 65 años sobre el parcelario original, lo que 
ha incidido negativamente sobre el carácter de la zona y su uni-
dad paisajística.
Las calles presentan un nivel de urbanización aceptable, la ma-
yoría de ellas peatonalizadas y pavimentadas con adoquin. Des-
tacando la Plaza Mayor y su entorno, con un solado en piedra 
de Borriol. Las instalaciones eléctricas y telefónicas por fachada 
afean el conjunto y es necesaria una regulación e intervención 
decidida. La iluminación pública es de buena calidad aunque 
algo cuestionable por su heterogeneidad y acabados.
Elementos impropios: Hay que reseñar como particularmente in-
adecuados las edificaciones de sustitución, que por su altura des-
medida y su condición atipológica, distorsionan gravemente el 
conjunto desde muchos puntos de vista.

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL:
En este ámbito es de aplicación la ordenanza Z-0 de las Normas 
Urbanísticas de Urgencia para el municipio de Castellón de la Pla-
na (27/02/2015) o las que las sustituyan a la aprobación de la Or-
denación Pormenorizada del PGOU.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita :
Avenida Rey D.Jaime I; Plaza Clavé; C/ San Luis, Plaza de las Aulas; Plaza Mª 
Agustina; C/ Gobernador Bermudez de Castro; Plaza Juez Borrull; C/ Escultor 
Viciano; Plaza de la Paz; C/ Gasset; Plaza Puerta del Sol; C/ Ruiz Zorrilla

DELIMITACIÓN:
Delimitación gráfica

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local
  CATEGORÍA         Conjunto Histórico
  NIVEL                    Protección general: Ambiental  (Ver fichas)
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Jardín Histórico

 C-A-23CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Parque Ribalta

SITUACIÓN :        Av. Pérez Galdós - Paseo Ribalta- Av. Barcelona

REFERENCIA CATASTRAL:               2307101YK5320N0001TM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Luis Alfonso y Salvador Fors
Francisco Tirado

DATACIÓN
1868 1ªFase / 1876 2ªFase

ENTORNO
Urbano - Parque Ribalta

UBICACION GPS
UTM 752286, 4430542, 30S

ESTILO
Romántico ingles

USO
Origen: Dotacional zona verde 
Actual: Dotacional zona verde

TIPOLOGÍA
Parque urbano

REFERENCIAS DOCUMENTALES :
FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitec-
tónico del PGOU de Castellón de 
2012.

Real Decreto 1760/1981 Declaración 
conjunto histórico-artístico parque Ri-
balta y plazas de la Independencia y 
de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ribalta-Te-
tuán (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Vegetación
Tipo: Arborea y arbustiva
Estado: Bueno

Pavimentación
Tipo: Tierra / Baldosa / Adoquín
Estado: Bueno

Mobiliario urbano
Tipo:  
Estado: Regular 

Instalaciones
Estado: Regular

Edificaciones
Estado: Bueno en general
(Pérgola, inadecuado, obsoleto 
y deteriorado) 

ELEMENTOS IMPROPIOS
Mobiliario urbano viejo, poco 
adecuado o deteriorado.
Edificio ‘La Pérgola’ 

BIBLIOGRAFÍA
OLUCHA MONTINS,F. “Catálogo de 
Monumentos y Conjuntos de la Comu-
nidad Valenciana” .”Parque Ribalta, 
Plaza de la Independencia y Plaza Te-
tuán” Valencia 1983 Tomo I

SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULE-
BRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Caste-
llón de la Plana y su provincia” Caste-
llón 1990

SANTAMARÍA, Mª TERESA. “El Parque 
de Ribalta” 1995

Constituye el Parque de Ribalta una de las zonas más representativas de 
la capital de la Plana. Su configuración parte del último tercio del siglo XIX 
cuando Castellón inicia tímidamente, desde una infraestructura económi-
ca y social de tipo agrario, un despliegue hacia la industrialización que se 
impone en toda la región y que, aún reuniendo condiciones para su im-
plantación, no llega a arraigar con fuerza, manteniéndose las tradicionales 
actividades del artesanado.
En 1.868 se inaguraba el tramo de ferrocarril Valencia-Sagunto-Castellón 
y la burguesía agraria que regía los destinos de la ciudad se apresta a 
desplegar una aparente “escenografía forestal” en lugar cercano a la es-
tación ferroviaria, que muestre a los visitantes todo el poder económico 
de su estamento, como antesala de la gran capital que ellos deseaban 
establecer.
Es en 1.868 cuando el Ayuntamiento decide construir, en el solar que ocu-
pó el antiguo cementerio municipal del Calvario, un paseo que llevaría el 
nombre del pintor Ribalta, encargándosele al ingeniero de caminos D. Luis 
Alfonso la redacción del proyecto y el diseño de los jardines, a modo de 
jardín romántico inglés.
Se planteó dentro de un contorno triangular, adosado al antiguo paseo-ca-
rretera de Morella que se prolongaba casi un kilómetro en línea recta hasta 
la rotonda inmediata al puente del río Seco. La traza de andenes y maci-
zos, con ligeras variantes, es la misma conservada hasta hoy.
Contiene inscritos dos círculos comunicados por una recta avenida. El cír-
culo de mayor tamaño era una pérgola, con una casa de recreo en su 
lado NO. y un estanque en el centro; en su lugar, hace pocos años, se 
construyó un edificio circular. La otra rotonda conserva la estatua sedente 
del pintor Ribalta (pintor catalán que entonces se suponía hijo de Caste-
llón), obra de Juan B. Adsuara, inagurada
el 27 de marzo de 1.927. La avenida central, así como otros lugares del par-
que, se halla decorada con elegantes bancos de cerámica.
En 1.876 decidió el Ayuntamiento llevar a cabo la ampliación o segunda 
fase del parque de Ribalta, para lo cual contó con los terrenos cedidos por 
el Conde de Pestagua.
El nuevo paseo, llamado primeramente de la Alameda y luego del Obe-
lisco, cuya superficie es la de un cuadrado de 200 metros de lado, fue 
trazado también por el ingeniero D. Luis Alfonso, en colaboración con D. 
Salvador Fors y el jardinero Francisco Tirado. El eje lo constutuye la gran 
avenida que lo atraviesa diagonalmente y que en su mitad se abre en una 
gran plaza de la que irradian otras avenidas que  enlazan con los amplios 
andenes exteriores. En las parcelas interiores aparecen senderos con veri-
cuetos; los románticos “paseos de filósofo” o “maranyetes”. Impulsor de la 
segunda fase fué Domingo Herrero, entonces concejal y luego alcalde de 
Castellón. Ambos paseos, el viejo y el nuevo, quedaron unidos cuando el 
desvío de la carretera de Morella dió lugar al paseo de coches.
La construcción del Paseo de Ribalta se inscribe dentro de un denso ca-
tálogo de realizaciones de gran dignidad que Castellón lleva a cabo en 
el último tercio del siglo XIX, exponentes todas ellas de la condición de 
capital de provincia que la ciudad afianza en este período. Para ponderar 
el esfuerzo y la ambición de aquellos momentos basta recordar que Cas-
tellón contaba en 1.860 con 20.000 habitantes, convertidos en 25.000 en 
1.887, para alcanzar los 30.000 en el año final del siglo.
Un obelisco proyectado por Francisco Tomás Traver e inagurado en 1.898 
(destruído en 1.938 y rehecho en 1.980), instalado en la plaza central del 
parque, recuerda las jornadas del 7,8 y 9 de julio de 1.837 cuando la ciu-
dad resistió los ataques carlistas en la primera guerra civil. Embellece el 
conjunto una balaustrada que, decorada en su parte baja con cerámica, 
respalda el banco circular que rodea la rotonda.

LISTADO DE BIC’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Parque Ribal-
ta, Pza Independencia Tetuán
Categoría:  Conjunto Histórico
Código:             12.05.040-021
Anotación Mº:  R-I-53-0000246



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Jardín Histórico

 C-A-23 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Parque Ribalta

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Conjunto completo del parque, trazado de los jardines, elemen-
tos arquitectónicos originales o rehabilitados, vegetación, hitos y 
monumentos.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Parque (a conservar) Material Bueno 
2 Monumentos (a conservar) Material Bueno
3 Mobiliario viejo, 

roto o inadecuado
(impropio) Material Deficiente

4 Ed.Pergola (impropio) Material Deficiente

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se permiten obras de conservacion únicamente. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos de mobiliario urbano o ar-
quitectura originales deteriorados, se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Parque Mantenimiento Media No urgente 
2 Monumentos Mantenimiento Baja No urgente
3 Mobiliario viejo, 

roto o inadecuado
Rehabilitación Media No urgente

4 Ed.Pérgola Eliminación Media No urgente 

OBSERVACIONES :

Está incluido en la catalogación como BIC del Conjunto Histórico 
Parque Ribalta, Plaza de la Independencia y Plaza Tetuán

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Jardín Histórico
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-24CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Nicolás

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 143

REFERENCIA CATASTRAL :              2908937YK5320N0001UM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Iglesia Católica

AUTORÍA
Anónimo/Pere Villave/Anóni-
mos

DATACIÓN
1536/1685/1736/1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752842, 4430616, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificio religioso / Iglesia 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (alguna deficien-
cia puntual)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.  

BIBLIOGRAFÍA

Vicente Traver Tomás, “Antigüedades 
de Catellón de la Plana”. Ayunta-
miento de Castellón, 1958. 

Vicente Gimeno Michavila, “Del 
Castellón  Viejo”, Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, 1926. 

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996. 

Elías Tormo, “Guía Artística de Levan-
te”, Guías Regionales Calpe, n. III, 
Provincia de Castellón. 

Asentada a espaldas de las murallas, en el solar que según tradición 
fue antigua mezquita, en 1.536 parece ser ya se celebraba allí culto 
cristiano. Obras de consolidación, debido a su mal estado se realizan 
a lo largo del siglo XVI y en la centuria siguiente, en 1.608, se empren-
den obras de reedificación que concluyen en 1.61I, siendo consa-
grada de nuevo y contratándose la fabricación del retablo mayor. A 
mediados del XVII, en 1.645, el templo amenaza ruina, realizándose 
nuevas obras que finalizan poco antes de 1.664, si bien en 1.686 se 
contratan nuevas obras con el maestro Pere Vilallave, que configu-
raron en parte el templo actual, al construir las tres capillas laterales y 
prolongarlo en un tramo más. En el siglo siguiente, en 1.736 se amplia 
la sacristía y se restaura el templo y en 1.780 se principian obras para 
la casa del ermitaño adosada al templo.
En el siglo XIX, en 1.806 se hermosea el interior y se contrata con el 
escultor Cristóbal Maurat la realización del retablo mayor. Poco des-
pués, en 1.828 se colocaba la fachada, como indica la inscripción 
sobre el dintel de la puerta.
 Obras de rehabilitación se realizan entre 1.920 y 1.924, con el cambio 
de pavimento y revoco de la fachada. Convertida en logia masóni-
ca en 1.936, en 1.938 fue reconciliada, cambiándose el pavimento 
en 1.942. Recientemente, en 1.981 se doró y pintó todo el interior. Se 
enmarca dentro de un estilo Barroco con acepció popular. El ma-
terial utilizado es la mamposteria recubierta de cal en los muros, en-
tramados de madera y cubierta de teja árabe. La planta es rectan-
gular algo irregular, con una única nave de 18 m. de largo de largo 
y 4,40 m de ancho, flanqueada por capillas laterales de 1,60m de 
profundidad. Arcos de medio punto y pilastras con capiteles corintios 
sostienen el peso de las bóvedas. La capilla mayor, de curiosa dispo-
sición, se cubre con cúpula. El coro, elevado, se encuentra a los pies 
del edificio. Al exterior, un óculo y una espadaña de un sólo cuerpo, 
construido con mampostería, decoran su fachada.
En su destacada composición de fachada en el siglo XVII alcanza 
las formas barrocas importadas de Italia (vease los capiteles oblícuos 
enfatizados, con dinamismo a lo Borromini, e arco de medio punto 
central) aunque también adscribiéndose al barroco valenciano por 
la sinuosidad del coronamiento y curvado del remate de espadaña 
(ver ermitas barrocas de Onda y Sagunto).
Da la impresión que los sillares del portal con el borde resaltado tam-
bién corresponden al siglo XVII, aunque la inscripción “San Nicolás, 
obispo año 1.828” pueda ser posterior.
Es a comienzos de éste siglo cuando se modifica la textura de facha-
da introduciéndole una lectura diferente.
- Con el dentellado de la coronación sinuosa.
- El marcado de las llagas a rompejuntas.
- Los dos pilones adjuntos a la espadaña.
- Las dos fresas en la parte plana del muro.
También se sustituye el altar y el arco de medio punto por un óculo 
elíptico prefabricado con orla de formas barrocas situadas en su pie.
Tenian más sentido los huecos anteriores (altar y arco de medio pun-
to) que el óculo tópicamente barroco con escudo, que además en-
tronca mal con el despiece. Se debería recuperar una textura lisa y 
tersa de cal, más apropiada que el existente despiece falso.

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Iglesia de San Nicolas de Bari
Categoría:       Monumento I.L.
Código:             12.05.040-030



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-24  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Nicolás

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Edificio en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Altavoz (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose obras de 
conservación, reparación y mantenimiento. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
Se deben eliminar las instalaciones y elementos de iluminación in-
apropiados que presenta en la actualidad.
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Altavoz Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-25CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de la Sangre

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 107

REFERENCIA CATASTRAL:               3208902YK5330N0001ER

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1948-1953

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753170, 4430655, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicista / neobarroco

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesia

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

Se encuentra en la unión de las calle de San Luis y Mayor, integrado 
como un todo en el Palacio de la Diputación está la iglesia de la Pu-
rísima Sangre, que fue destruida en 1.936, finalizando las obras de la 
iglesia actual en 1.956, sobre los solares donde estuvieron el Hospital 
de la Villa (transformado en Hospital Provincial a partir de 1.860),
La actual reconstrucción, aunque respeta en parte el trazado pri-
mitivo, apenas refleja la importancia del edificio anterior, que fue 
construida entre los siglos XVI y XVII.
El edificio primitivo de la Cofradía de la Purísima Sangre constaba de 
una sola nave, con gruesos muros, uno de los cuales era la propia 
muralla. No poseía capillas laterales propiamente dichas; la nave 
tenía cuatro tramos y los propios muros sin contrafuertes absorbían 
el peso de las cubiertas; posteriormente se abrieron arcos laterales, 
más o menos amplios, formando capillas. En 1.730 se propuso la am-
pliación de la iglesia, adjudicándose la obra a Juan Pagés; la refor-
ma consistió básicamente en abrir grandes vanos de medio punto 
dentro de la propia muralla, en el lado de la epístola, arcos que 
serían iguales a los de las capillas del muro del lado del evangelio. 
El espacio se cubrió con bóveda de medio cañón, sujeta con ar-
cos fajones, que ocultaba la armadura de madera. El presbiterio de 
perfil poligonal se cubría también con bóveda. Aproximadamente 
un año antes, en 1.729, se encontraban ya iniciadas las obras de la 
Capilla del Santo Sepulcro.
La fachada actual de la Iglesia, que conserva parte de los elemen-
tos originales, corresponde al tipo de portada retablo, con decora-
ción sacada de códigos barrocos, puerta de piedra de Ribesalbes, 
adintelada, enmarcada en pilastras y cornisa, y óculo superior, co-
ronado por un frontón semicircular. La iglesia (inspirada en la Capilla 
del Sepulcro de Murcia) se compone de un espacio central en plan-
ta octogonal cubierto con cúpula, rodeado por una galería en que 
se disponen el Altar Mayor y los demás altares.
Detrás y por encima de esta fachada asoma la gran cúpula octo-
gonal, con pináculos en las esquinas y linterna poligonal, entre ocho 
pequeños contrafuertes adornados también con racimos de frutas y 
culminada por una cruz de forja sobre la tradicional cubierta de teja 
esmaltada azul y blanca. A ambos lados de la portada se elevan 
dos campanarios con cúpulas de aires bizantinos.
El perímetro perteneciente a la Iglesia se perfila con una doble im-
posta que dibuja el perfil achaflanado y cóncavo de la construcción 
y termina en un eje formado por una puerta en planta baja, hueco
apaisado y ventana en planta segunda, que sirve de nexo de unión 
con las fachadas laterales, mucho más rectilíneas.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER, G. ESPRESATI,V. “El Palacio de la Exma. Diputación”  Rev. Penyago-
losa. Diputació de Castelló nº 1. 1955

DALMASES, A. PITARCH,A.  “Inventario del Patrimonio Arquitectónico de in-
terés Historico-Artístico”  Madrid 1979

GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Iglesia de la Purísima Sangre

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-007



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-25 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de la Sangre

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Iglesia de la Sangre en su integridad, estructural, compositiva y 
ornamental.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-26CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Miguel

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 17

REFERENCIA CATASTRAL:               2906923YK5320N0001DM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Miguel Queralt Conté
Francisco Segarra Bel (rehab.)

DATACIÓN
1679-1725 / 1987 rehabilitación

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752833, 4430338, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco

USO
Origen: Religioso 
Actual: Dotacional Cultural 
privado

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesia

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Alarma y señales

Es en el siglo XVII, en su segunda mitad -periodo de auge económi-
co y aumento demográfico en la villa- cuando se inician las obras 
de construcción de la iglesia de San Miguel.
Es el 20 de Mayo de 1.679 cuando los cofrades de la Cofradía de 
labradores de San Miguel solicitan del Consell la cesión de “los patis 
nomenats dels Gascons” a fin de levantar en ellos “una capella en 
honra y gloria del Arcángel Sant Miguel”.
Concedidos los citados patios, las obras de deslinde y excavación 
de fundamentos principian pronto, pues en 1.681 Úrsula Rubert, al 
otorgar testamento en 22 de Junio, deja y lega 24 libras “a la casa 
e yglesia del glorios Sant Miquel, que al present fabriquen els llaura-
dors”.
En 1.695, y cuando únicamente se había realizado el alzado interior 
hasta la altura de las cornisas, el 26 de Junio se concierta con el 
maestro Miquel Queralt Conté “lo acabar y perficionar la dita yglé-
sia del glorios Sant Miquel” por un precio de 480 libras y por tiempo 
de cinco años.
A pesar de lo estipulado en el contrato, el templo parece que no se 
concluyó en 1.700 sino en 1.725, fecha esta que aparece grabada 
sobre la puerta de acceso a la sacristía, y año en el que por primera 
vez consta se realizan misas en la iglesia. En  1.792 es elevada a la 
categoría de ayuda de parroquia.
En 1.812 fué profanada y convertida en cárcel y establo durante la 
dominación francesa, consagrándose de nuevo el 16 de Agosto de 
1.813.
A fines del siglo XIX, en 1.881, se coloca la actual cancela -buen 
trabajo de madera salido muy probablemente del taller de los Vicia-
no- y poco antes se orna la bóveda de la nave del coro y del soto 
coro con medallones pictóricos. En 1.900 se renueva el pavimento, 
colocando uno de mármol negro y blanco.
Hasta 1.936 se conservó la iglesia completa y con culto ininterrumpi-
do a pesar del intento, en 1.931, de destinarla a Palacio de Justicia.
Tras la guerra civil, y mientras se realizaban las obras de la arciprestal 
de Santa María, es de nuevo abierta al culto, renovándose el altar 
mayor y los laterales, así como la pintura del interior.
Cerrada al culto por los años setenta, en 1.974 el Obispado intentó 
una operación de venta de la iglesia, justificada en el hecho de no 
estar abierta al culto y carecer de auténtica calidad artística, per-
maneciendo desde esos momentos abandonada, convertido en 
almacén y degradándose progresivamente.
En 1.987 fué adquirida por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón, rehabilitándose como Sala de Exposiciones según pro-
yecto realizado por el arquitecto Francesc Segarra Bel.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Iglesia de San Miguel

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-012



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-26 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Miguel

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 
erial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Alarma Eliminación Media No urgente
3 Señalización Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
La  total idad del edificio, estructural, compositiva y ornamental.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Alarma (impropio) Material Bueno
3 Señalización (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-27CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de la Trinidad

SITUACIÓN :                                     Plaza Escuelas Pías nº 28

REFERENCIA CATASTRAL:               2603804YK5320S0001HI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis 
(proyecto).
Francisco Tomás Traver (direc-
ción y reconstrucción)

DATACIÓN
1894 – 1915 (construcción)
1938 – 1941 (reconstrucción)

ENTORNO
Urbano - Plaza Escuelas Pías

UBICACION GPS
UTM 752564, 4430160, 30S

ESTILO
Historicista / neorrománico / 
neobizantino

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Desde finales del siglo XIX se levanta, en la plaza conocida 
actualmente como de las Escuelas Pías, un enorme proyecto 
que contaba con iglesia y edificio educativo: la Iglesia de la 
Trinidad y las Escuelas Pías, anejos aunque son edificios inde-
pendientes. Bajo dirección de Francisco Tomás Traver, ambos 
edificios son levantados con proyecto de Manuel Montesinos 
Arlandiz, gracias al legado de Juan Cardona Vives. 
La iglesia de la Trinidad se inicia en el año 1894, y se bendice el 
veintisiete de enero del año 1916. Las destrucciones de la Gue-
rra Civil hicieron que se tuviesen que volver a levantar bóvedas 
y techumbres, y decorar de nuevo su interior, en esta ocasión 
con un ciclo de pinturas sobre el Misterio de la Trinidad, que 
realiza Joan Massagué Maneu entre los años 1940 y 1975. 
La Iglesia de la Trinidad es un templo de tres naves, la central 
de ellas más elevada y ancha, con capillas laterales, crucero 
cubierto por cúpula, atrio y coro alto en los pies. Su proporcio-
nada fachada se estructura en un gran arco de medio punto 
sobre la puerta de acceso, un segundo cuerpo con tres venta-
nales de medio punto alargados, y una serie de arquillos lom-
bardos en el remate de la fachada, lo que da al conjunto un 
verdadero gusto neorománico, que Manuel Montesinos Arlan-
diz repite en la fachada de la Iglesia de San Vicente Ferrer. En 
su lateral, incorpora torre campanario con una original cúpu-
la bulbosa, que parece recordar cierto orientalismo, presenta 
también en otros edificios de la misma etapa, como la Iglesia 
de la Sagrada Familia de la Ronda Magdalena. Así, como en 
sus otros edificios, Montesinos Arlandiz crea una fusión de ele-
mentos propios de lo gótico, lo románico o lo bizantino, mos-
trando el enorme interés por la arquitectura historicista en el 
Castellón de finales del siglo XIX. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
MIR, P. y FUSTER, P., “Manuel Montesinos Arlandiz, exponente del eclecticis-
mo en Castellón”, Ayuntamiento de Castellón, 2008

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 

Categoría: Monumento int.local
Código:  No figura           



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-27 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Vicente Ferrer

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Iglesia en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-28CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Vicente Ferrer

SITUACIÓN :                                     Calle Santo Domingo nº 2

REFERENCIA CATASTRAL:               3302907YK5330S0001PS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Diputación

AUTORÍA
Juan Ibáñez (Claustro)
Manuel Montesinos Arlandis 
(Fachada) 

DATACIÓN
S.XVI (1579) convento; S.XVII 
(1600-1648) iglesia, (1648-1659) 
claustro, (1661-1688) torre, 
(1690-1704) capilla del rosario; 
S.XIX (finales) fachada

ENTORNO
Urbano - Plaza Fadrell

UBICACION GPS
UTM 753155, 4430055, 30S

ESTILO
Gótico / Renacimiento / Barro-
co / Neorrománico

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesias 
conventuales

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

La Iglesia de San Vicente Ferrer, la más antigua de la ciudad de Cas-
tellón, formó parte del conjunto conventual dominicano de Santo 
Tomás de Aquino, anexo a la Acequia Mayor de la villa y extramu-
ros, en torno al cual se formó el Arrabal del Rosario, que ocupaba los 
solares de la actual iglesia, del Conservatorio y Escuela Superior de 
Artes y Diseño y del Espai d’Art Contemporani. 
La iglesia de San Vicente es de una ancha nave de cinco tramos, 
atrio de acceso y capillas laterales, la planta más tradicional del 
gótico valenciano. Utiliza, sin embargo, un especial sistema de cu-
biertas, con bóvedas de nervios reticulados de complicada trace-
ría, cercanos al estilo gótico tardío. Sin embargo, los arcos que sepa-
ran la nave central de las capillas, las pilastras dóricas en que estos 
apoyan y el presbiterio cubierto de venera con rosetas formando 
casetones, son de tradición más bien renacentista. 
A los pies del templo, se levanta entre 1661 y 1668 la esbelta torre 
barroca, y un par de años más tarde se levanta el espacio más em-
blemático del templo, la Capilla del Rosario (1690 – 1704), de planta 
de cruz latina y con una magnífica decoración al fresco barroca, 
realizada por el pintor Eugenio Guilló, con un programa iconográfi-
co y emblemático que ensalza la Virgen del Rosario y el triunfo en la 
Batalla de Lepanto. Del siglo XVIII es la sacristía, con cúpula ovalada. 
Además del templo, del gran conjunto monástico solo se ha conser-
vado el claustro, que hoy funciona como patio del Conservatorio y 
Escuela Superior de Artes y Diseño de Castellón. Se trata de un claus-
tro erigido por Joan Ibáñez entre 1648 y 1659, que sigue el modelo 
del Colegio del Corpus Christi de la ciudad de Valencia. De planta 
cuadrada, consta con dos niveles de arquerías, con ocho columnas 
toscanas por lado sobre alto pedestal y arcos de medio punto en el 
piso inferior, y pequeñas columnas toscanas en el superior. 
A finales del siglo XIX, la iglesia se dota de una nueva fachada, que 
se encarga al arquitecto Manuel Montesinos Arlandiz. La estructu-
ra de la misma es muy similar a la que el mismo autor utiliza en la 
Iglesia de la Trinidad: puerta de medio punto rematada por frontón 
triangular, galería de tres ventanales en el segundo piso y remate 
triangular, con decoración en forma de arquillos lombardos de gus-
to románico.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arquitectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Iglesia de San Vicente Ferrer

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-009



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-28 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Vicente Ferrer

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Iglesia Mantenimiento Media No urgente 
2 Calustro Mantenimiento Media No urgente
3 Torre Mantenimiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
La  total idad del edificio, estructural, compositiva y ornamental.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Iglesia (a conservar) Material Bueno 
2 Claustro (a conservar) Material Bueno
3 Torre (a conservar) Material Bueno

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-29CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Basílica de Lledó 

SITUACIÓN :                                     Camí de Lledó

REFERENCIA CATASTRAL:               12900A139001300000HX

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Anónimo / Joan Ibáñez / Pere 
Vilallave / Joan Labiesca / Juan 
de Rojas / Josep Gascó y Joan 
Argente / Francisco Maristany 
Casajuana / Vicente Traver 
Tomás

DATACIÓN
1379 (capilla primitiva gótica) / 
1572 (portada renacentista) / 
1656 – 1670 (iglesia de tres na-
ves, cúpula y linterna) / 
1724 – 1731 (reformas, templo 
dieciochesco) / 1768 (reformas) 
/ 1943 (nueva espadaña). 
1962 (reforma del trasaltar). 

ENTORNO
Rural - Camí del Lledó

UBICACION GPS
UTM 754373, 4431687, 30S

ESTILO
Renacentista / Barroco  

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
FRANCES CAMUS, J.M. “Historia de la 
Basílica del Lledó”, Universitat Jaume I, 
Castelló, 2002. 

La Virgen del Lidón es la principal devoción de la ciudad de Cas-
tellón, que se remonta al año 1366, cuando el labrador Perot de 
Granyana encuentra la pequeña imagen de la Virgen, que po-
dría ser, en realidad, un ídolo eneolítico. 
En 1376 está ya documentada una primitiva iglesia de Santa Ma-
ría del Lledó, cuando desde la parroquia de Santa María se auto-
riza al vicario de la misma a realizar misas y oficios diarios. Ya du-
rante la Edad Media será centro de peregrinaciones de distintas 
poblaciones de la Plana. Se trataba de una iglesia de una sola 
nave, con portada de piedra, arcos góticos y cubierta de made-
ra a dos aguas, modelo tradicional del primer gótico valenciano 
de arcos diafragmáticos. La imagen era expuesta con ostenso-
rios y relicarios de oro y plata, que no se conservan pero se citan 
en los inventarios. 
En 1559 se crea la Cofradía del Lledó, que impulsará en los siglos 
siguientes las peticiones de obras y reformas al Ayuntamiento. Así, 
de 1572 data la actual portada de acceso, de formas renacen-
tistas, con una puerta de arco de medio punto entre pilastras dó-
ricas, y pequeña hornacina con imagen en la parte superior. 
Durante las décadas siguientes, de pestes, guerra y revueltas, la 
Ermita del Lledó tendrá un enorme protagonismo, con constan-
tes rogativas y procesiones de la población, que harán crecer la 
fama y devoción a esta imagen. Así, una vez superada la etapa 
de crisis, se decidirá levantar un nuevo templo barroco, que ini-
cia en 1659 Joan Ibáñez y termina en 1670 Pere Vilallave, que ya 
habían trabajado previamente en el claustro del convento do-
minico de Santo Tomás y en la Iglesia de San Nicolás de Bari, res-
pectivamente. Además, desde 1638 la imagen pasa a mostrarse 
dentro de una imagen-relicario, en una hornacina labrada en el 
pecho de una Inmaculada. 
A inicios del siglo XVIII se erige la Casa Prioral, tras fundarse las 
capellanías propias de la Virgen, justo junto al templo, forman-
do esquina frente a la explanada de la ermita. En 1724, después 
de la Guerra de Sucesión, Pere Juan Labiesca iniciará el templo 
actual, al que contribuyen gremios, nobleza, labradores y Ayun-
tamiento, configurándolo como el mayor templo rural del Reino 
de Valencia. El nuevo templo se inaugura en 1766, tras las fases 
dirigidas por Juan de Rojas, José Gascó y Juan Argente. 
En 1901 se inaugurará la Avenida del Lledó, paseo arbolado entre 
la ciudad y la ermita, que con las décadas se llenará de escultu-
ras, en cuya decoración intervienen los escultores Tomás Viciano 
y Manuel Carrasco, y los pintores Castell y Simó. En 1922 la Virgen 
del Lledó es nombrada por el Papa Pío XI patrona principal de la 
ciudad, en 1924 se la corona canónicamente, erigiendo la Farola 
de la Plaza de la Independencia en recuerdo de este acto, y en 
1983 el santuario es declarado basílica menor por el papa Juan 
Pablo II.

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Basílica de           
Nuestra Señora del Lledó

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-001



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-29 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Basílica de Lledó

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Basílica Mantenimiento Media No urgente 
2 Casa Prioral Mantenimiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Basílica y la Casa Prioral en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Basílica (a conservar) Material Bueno 
2 Casa Prioral (a conservar) Material Bueno

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-30CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Agustín

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 80

REFERENCIA CATASTRAL:               3307818YK5330N0001AR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Juan Ibáñez

DATACIÓN
1651

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753127, 4430533, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesias 
conventuales

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

La iglesia perteneció al adyacente y desaparecido convento de los 
agustinos. Convento que se estableció en fecha temprana cercana 
a la reconquista, con un primer emplazamiento extramuros, junto a 
la acequia Mayor, donde hoy se alza el Asilo. Destruido en el siglo 
XIV, cuando la guerra de los Dos Pedros, se acomodó -para quedar 
allí instalado- en el parador real intramuros. Tuvo salvaguarda real 
concedida en 1.402 por Martín I.
Tras la exclaustración tuvo varios usos; cuartel militar, Gobierno  civil, 
oficinas de la Delegación de Hacienda, hasta ser  totalmente derri-
bado y quedar sólo la iglesia.
Nada conserva el templo de obras del siglo XV. Su actual estructura 
es barroca de mediados del siglo XVII -finalizan las obras en 1.651-
, con aditamentos ornamentales del siglo XVIII. Muy posiblemente, 
según todos los indicios, el maestro director de las obras fué Juan 
Ibañez.
Es de nave única, con cuatro capillas abiertas a cada lado entre 
contrafuertes, una cúpula con media naranja en el crucero -con so-
lución innovadora en el Castellón de la época- y coro alto a los pies. 
En su alzado utiliza pilastras de orden corintio, marcando los distintos 
tramos de la nave, que cubre con bóveda de cañon con lunetos. 
La cúpula voltea sobre pequeño tambor, se apoya sobre pechinas y 
se corona por alta linterna. El presbiterio es cuadrado y de cabece-
ra recta, se cubre con bóveda ochavada que se apoya sobre dos 
trompas agallonadas de solución bastante tardía, aunque de gran 
repercusión en estas tierras, son  numerosas las iglesias que lo utilizan.
En el exterior, destaca el pórtico de la entrada que esta construido 
en sillería, con jambas de piedra careada ranuradas y dintel con si-
llares radiales y remarcado de tres cuadros. Se encuentra encuadra-
da por dos columnas toscanas con retropilastras del mismo orden y 
un frontón roto con volutas y pináculos sobre un entablamento con 
triglifos que da paso al motivo principal: El escudo de la orden, que 
se acompaña de pilastras y otro pequeño entablamento. Encima se 
sitúa una ventana enmarcada de rocallas de gran valor plástico y 
genuinamente barrocas, con la imagen de San Agustín.
La parte inferior de la torre construida con sillería se convierte en 
un elemento que enmarca la fachada principal dialogando con la 
portada y resuelve contundentemente la esquina del edificio.
Se trata de un magnífico ejemplo de barroco academicista cons-
truido entre los siglos XVII y XVIII.

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER TOMÁS, V. “Antigúedades de Castellón de la Plana” Castellón 1958
SANCHEZ ADELL,J. “Castellón de la Plana en la Baja Edad Media” Castellón
SARTHOU CARRERES “Geografía General del Reino de Valencia” Barcelona 
1909
SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Caste-
llón de la Plana y su provincia” Castellón 1990
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 
Iglesia de San Agustín Obispo

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-008



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-30 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de San Agustín

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural y orna-
mental completo interior y exterior.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-31CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Convento de las Capuchinas

SITUACIÓN :                                     Calle Nuñez de Arce nº 11

REFERENCIA CATASTRAL:               3308714YK5330N0001XR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
P. Villave, M. Serrano, V. Traver 

DATACIÓN
S.XVII; S.XVIII
(1941-1960) reconstrucción

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752208, 4430569, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Reconstrucción neobarroca

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa - Convento

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

La última de las comunidades monásticas  en llegar durante la Edad 
Moderna a la villa de Castellón será la de las monjas capuchinas, 
bajo demanda de don Enrique Rabaza de Perelló y Rocafull en 1687,  
obteniendo tres años después permiso para construir un cenobio in-
tramuros, en la llamada Casa de la Jabonería, en la calle de la Illeta. 
Se trata del espacio que todavía ocupa el actual Convento de la 
Preciosísima Sangre de Capuchinas, cercado por las calles Núñez 
de Arce y la curva de la calle Gobernador hacia la Plaza Maria 
Agustina, lindando con el espacio de la antigua muralla foral de la 
ciudad. El diecisiete de mayo de 1693, llegaron cuatro monjas del 
Convento de Alzira para formar la nueva comunidad, que en pocos 
años se convertirá en un núcleo cultural y patrimonial de enorme 
relevancia en Castellón, al recibir el dieciséis de octubre de 1697 el 
patronazgo real de Carlos II, que se prolongarán con los Borbones, 
como muestran los escudos conservados con las armas de Carlos II y 
Felipe IV orladas del collar de la Orden del Toisón de Oro.  La impor-
tancia de este patronazgo, hará que el convento se convierta en 
el cenobio castellonense que más donaciones y regalos reciba a lo 
largo de todo el siglo XVIII, llegando su colección a atesorar piezas 
de un altísimo nivel patrimonial, como la magnífica serie de Santos 
Fundadores del taller de Francisco de Zurbarán, la amplísima colec-
ción escultórica y de reliquias, o la imagen Virgen de Guadalupe 
con incrustaciones de nácar. 
No conservamos apenas restos del convento barroco de capuchi-
nas que ocupó el lugar, cuya construcción se inicia el 1695, cuando 
se contrata al maestro de obras Melchor Serrano para mejorar las 
casas adquiridas y adaptarlas a las necesidades de la vida conven-
tual. A inicios del siglo XVIII, tras una visita pastoral del obispo Juan 
Miguélez, se ordenará la construcción de una nueva iglesia para las 
capuchinas, concediendo amplias indulgencias a los ciudadanos 
que aportaran limosnas y ayudas económicas. En 1722 se consagra 
el nuevo templo, celebrándose por ello en la ciudad ocho días de 
fiesta con corridas taurinas.  Hasta finales de dicho siglo, la compra 
de casas y fincas aledañas será una constante, ampliando progresi-
vamente el espacio conventual.
Tras la exclaustración y la destrucción de la Guerra Civil, el convento 
fue totalmente reconstruido, y solo conserva los escudos reales y la 
colección artística del gran patrimonio del cenobio original. Ade-
más, la comunidad de capuchinas ha sido trasladada en los pri-
meros años de la década de los diez del siglo XXI a Barbastro, y el 
edificio conventual ocupado por las monjas esclavas del Sagrado 
Corazón. 

BIBLIOGRAFÍA
“Imatges de la Mística. Patrimonio del Real Convento de Monjas Capuchi-
nas de Castelló” (catálogo de exposición), Valencia, 2005
OLUCHA, F. “El Convento de Monjas Capuchinas de Castellón”, Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 1991
TRAVER TOMÁS, V. “Antigúedades de Castellón de la Plana” Castellón 1958
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Convento de 
la Monjas Capuchinas

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-002



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-31 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Convento de las Capuchinas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la primera crujía desde Nuñez de Arce y la Iglesia 
integramente, así como los restos de la edificación anterior a su 
demolición y reconstrucción que se hayan integrado con lo nue-
vo, que no podrán derribarse ni sustituirse. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo 
o similar material y diseño que en su estado original. El resto del 
edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, pórticos, primera crujía desde Nuñez 
de Arce y la Iglesia integramente, así como los restos de la edi-
ficación anterior a su demolición y reconstrucción.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-32CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de la Sagrada Familia

SITUACIÓN :                                     Ronda Magdalena nº 43

REFERENCIA CATASTRAL:               2711401YK5321S0001DW

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1896 – 1900

ENTORNO
Urbano - Ronda Magdalena

UBICACION GPS
UTM 753155, 4430055, 30S

ESTILO
Historicista / Ecléctico (neorro-
mánico, neogótico, neobizan-
tino)

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesia

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

La Iglesia de la Sagrada Familia se levanta a finales del siglo XIX 
en el periférico Barrio dels Mestrets de la capital de la Plana, 
al norte de la nueva zona de expansión de la ciudad entorno 
al Parque Ribalta, plaza de la Independencia y estación de 
ferrocarril del Norte. Las obras se inician en 1896, a expensas 
de la caridad de los hermanos Juan y Manuel Cardona Vives, 
concluyéndola en torno a 1900. Durante la Guerra Civil funcio-
nó como un mercado, siendo restaurado el culto tras la mis-
ma, reincorporando a una comunidad de monjes capuchinos 
para los servicios. 

La iglesia se levanta según proyecto de Godofredo Ros de Ur-
sinos (1850 – 1924), uno de los arquitectos más capaces y origi-
nales del Castellón del cambio de siglo, que mostrará un pro-
fundo gusto por lo historicista y ecléctico, desde el clasicismo 
del Teatro Principal, a la mezcla de gustos románico, gótico y 
bizantino, todos ellos medievalizantes, para la construcción de 
edificios religiosos. 

Se trata de una amplia iglesia de una sola nave, con una fa-
chada de enorme eclecticismo. Sobre la puerta de entrada, 
arcos apuntados rematados por arco conopial y florón, en la 
más clásica tradición neogótica. Sin embargo, el rosetón se re-
mata por un gran arco con decoración dentada, de gusto bi-
zantino, mientras que en la parte superior aparecen de nuevo 
elementos dentados que recuerdan a los arcos lombardos del 
románico. Las ventanas de la torre se insertan en arcos mixtilí-
neos de tradición andalusí, y ésta se remata con una cupulilla 
bulbosa, de estilo oriental y que influirá en la que se realizará 
en pocos años en la Iglesia de la Trinidad, en la Plaza de las 
Escuelas Pías. Destaca el lenguaje polícromo de la fachada, 
con arcos, columnas y detalles decorativos en un rojo intenso. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Iglesia Parro-
quial de la Sagrada Familia

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-031



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-32 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Iglesia de la Sagrada Familia

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

OBSERVACIONES : DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Iglesia en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-33CÓDIGO

DENOMINACIÓN :               Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

SITUACIÓN :                                     Calle Ros de Ursinos nº 47

REFERENCIA CATASTRAL:               3313103YK5331S0001TY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Alfonso Garín

DATACIÓN
1942 – 1943

ENTORNO
Urbano - Avenida Capuchinos

UBICACION GPS
UTM 753192, 4431057, 30S

ESTILO
Historicista / Neogótico

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesia

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

A inicios del siglo XX una comunidad de padres carmelitas le-
vanta un nuevo convento junto al extramuros Camino de los 
Molinos, el primer monasterio que se erige en la ciudad desde 
los tiempos del Barroco. En 1929 empezará una larga remode-
lación, que se alargará en el tiempo debido a la Guerra Civil. 
Entre 1942 y 1943 se realizarán las obras de la nueva Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, según diseño del arquitecto 
Alfonso Garín. 

Se trata de una iglesia de una sola nave, que cuenta con fa-
chada e interior de estilo historicista. En esta ocasión, Alfonso 
Garín no mezclará diversos estilos, como hacían Montesinos 
Arlandiz o Ros de Ursinos, sino que utiliza un ortodoxo neogó-
tico que tiene su mejor reflejo en los diversos elementos de la 
fachada. La puerta principal es apuntada y abocinada, re-
matada por un estilizado arco conopial con florón. En la parte 
superior, y a ambos lados de la puerta, tres rosetones con es-
trellas insertar, y en los laterales dos grandes ventanales ojiva-
les, con tracería de inspiración gótica. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen

Categoría: Monumento int.local
Código:             12.05.040-029



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-33 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :            Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Iglesia en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Iglesia (a conservar) Material Bueno 
2 Claustro (a conservar) Material Bueno 
3 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Iglesia Mantenimiento Media No urgente 
2 Claustro Mantenimiento Media No urgente 
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-34CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Iglesia de la Virgen de la Soledad

SITUACIÓN :                                     Calle San Roque nº 80

REFERENCIA CATASTRAL:                3113254YK5331S0001RY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos (ca-
pilla) 
Francisco Tomás Traver (verja) 

DATACIÓN
1894 – 1896 (capilla) 
1904 (verja) 

ENTORNO
Urbano - Calle San Roque

UBICACION GPS
UTM 753011, 4431166, 30S

ESTILO
Historicista / Neoárabe / neo-
mudejar

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Iglesia

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

La Iglesia de la Virgen de la Soledad es un pequeño templo 
construido entre 1894 y 1896 por el arquitecto Godofredo Ros 
de Ursinos. La pequeña capilla está muy condicionada por la 
reducida extensión del solar: se trata de una sola nave de cin-
co tramos con coro alto de madera en los pies y cabecera 
plana, cubierta con bóveda de medio cañón sobre arcos de 
herradura, con capiteles de inspiración mudéjar. 

Tanto interior como fachada tienen cierto gusto arabizante y 
orientalizante, cercano a la estética de la poco lejana Iglesia 
de la Sagrada Familia, con un repertorio decorativo lleno de 
elementos árabes y mudéjares. 

En 1904, Francisco Tomás Traver diseña la verja que separa 
la capilla de la calle San Roque, con motivos decorativos de 
nuevo neoárabes, tanto en el trabajo de ladrillo como en la 
rejería. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación: 

Categoría: Monumento int.local
Código:  No figura



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-34 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Iglesia de la Virgen de la Soledad

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Iglesia en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Iglesia (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Iglesia Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-35CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Ermita de Sant Roc de Canet

SITUACIÓN :                                     Camí Caminás

REFERENCIA CATASTRAL:                12900A133000790000HI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Anónimo

DATACIÓN
1652 (construcción)
1980 (rehabilitación)

ENTORNO
Rural - Camí Caminás

UBICACION GPS
UTM 754121, 4433897, 30T

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita 
rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
“Les ermites del Caminas”.Ajuntament 
de Castelló.

Castellón cuenta con una rica tradición hortelana, vinculada a 
los campos de cultivo que rodean la ciudad. En estas partidas 
rurales de Castellón, existe una tupida red de ermitas, muestra 
de la devoción popular. Muchas de ellas están vinculadas al 
histórico Caminàs, vía de comunicación paralela al Mediterrá-
neo que ya existía en época ibera, y servía de frontera entre 
las tierras cultivables y las tierras pantanosas cercanas al mar. 
En sus alrededores, surgieron los primeros núcleos habitados 
del término municipal, en forma de alquerías musulmanas, y, 
con el tiempo, una serie de ermitas rurales. 
En origen la ciudad de Castellón contó con dos ermitas dedi-
cadas a San Roque, muestra de la enorme devoción a este 
santo durante el siglo XVII, tiempo de pestes y epidemias. La 
ermita de Sant Roc del Pla estaba situada en la actual plaza 
Teodoro Izquierdo, y se inicia tras las pestes de 1647 y 1648, se 
situó junto a la llamada Casa Blanca, hospital para apestados 
y cementerio. Dirigió las obras el maestro Pere Vilallave entre 
1651 y 1681, cuando se contrata un retablo al escultor Lázaro 
Catani, que llevaba en el nicho central la pintura de San Ro-
que realizada por Urbano Fos entre 1649 y 1650 para la Casa 
Blanca, que posteriormente lución en las paredes del Ayunta-
miento, desde 1883, y hoy puede verse en el Museo de Bellas 
Artes de Castellón. En 1847 se acuerda la demolición de todo 
el conjunto, motivada por los asedios de las Guerras Carlistas, 
cuando podía servir de parapeto a las tropas enemigas.

Por su parte, la ermita de Sant Roc de Canet se levanta al año 
siguiente, en 1652, en terrenos de una alquería en el Camino 
dels Molins, muestra de la devoción popular que recorre es-
tos años centrales del siglo XVII, tras las acuciantes epidemias 
de los años cuarenta. Se trata de una ermita de tipo popular: 
planta rectangular, nave única de un solo tramo, cubierta por 
techumbre plana y con casa hospedería adosada. 

La puerta principal se sitúa a los pies, un arco de medio punto 
protegido por pórtico de techumbre plana inclinada y coro-
nada por espadaña de ladrillo de un solo cuerpo, todo ello 
enlucido y pintado de blanco. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   Ermita de 
San Roque de Canet

Categoría: Monumento int.local
Código:            12.05.040-027



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-35 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Ermita de Sant Roc de Canet

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La ermita y anejos en su totalidad. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Ermita (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Ermita Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Círculo de 50m. de radio desde el centro de la edificación  
junto con la totalidad de la parcela catastral

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-36CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Ermita de Sant Francesc de la Font

SITUACIÓN :                                     Camí de les villes

REFERENCIA CATASTRAL:                000140200YK53D0001JG

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Anónimo

DATACIÓN
Siglo XVIII (construcción)
1975 – 1976 (restauración)

ENTORNO
Rural - Partida de Cap - Cami-
no Viejo a Benicásim 

UBICACION GPS
UTM 755854, 4434317, 30T

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita 
rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
“Les ermites del Caminas”.Ajuntament 
de Castelló.

Castellón cuenta con una rica tradición hortelana, vinculada a 
los campos de cultivo que rodean la ciudad. En estas partidas 
rurales de Castellón, existe una tupida red de ermitas, muestra 
de la devoción popular. Muchas de ellas están vinculadas al 
histórico Caminàs, vía de comunicación paralela al Mediterrá-
neo que ya existía en época ibera, y servía de frontera entre 
las tierras cultivables y las tierras pantanosas cercanas al mar. 
En sus alrededores, surgieron los primeros núcleos habitados 
del término municipal, en forma de alquerías musulmanas, y, 
con el tiempo, una serie de ermitas rurales. 

La ermita de Sant Francesc de la Font se levanta en el camino 
viejo a Benicàssim, en la Partida de Cap, así llamada porque 
tras la ermita se encuentra la cabeza de la Acequia Mayor de 
Castellón, y antes de verter sus aguas en el Molí de la Font, pa-
raje natural que algunas tradiciones vinculan a la mítica fuen-
te Castalia, la fuente de las musas griegas. 
La primera noticia de esta ermita data de 17498, cuando ya 
estaba construida. En 1913 es catalogada en estado ruinoso 
y abandonada, y en 1975 reclamada por la Hermandad de 
Caballeros de la Conquista, que restaura y reabre en octubre 
de ese mismo año. Las restauraciones revelan una verdade-
ra joya: bajo el encalado aparece un conjunto de frescos de 
la segunda mitad del siglo XVIII, de estilo barroco ilusionista y 
vinculados a la pintura de los Guilló, restaurados en 1982 por 
Gabriel Cantalapiedra. En 1985 se traslada a su explanada la 
cruz de término gótica de Fadrell. 

La ermita de Sant Francesc de la Font presenta planta de sa-
lón, con bóveda y cúpula, sacristía trasera y pórtico delantero. 
La portada principal, a los pies del edificio, es de arco de me-
dio punto, protegida por gran pórtico y coronada por espada-
ña de mampostería de un solo cuerpo. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   Ermita de 
San Francisco de la Font

Categoría: Monumento int.local
Código:            12.05.040-011



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-36 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                  Ermita de Sant Francesc de la Font

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La ermita y pozo en su totalidad. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Ermita (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Ermita Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Círculo de 50m. de radio desde el centro de la edificación  
junto con la totalidad de la parcela catastral



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-37CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Ermita de Sant Jaume de Fadrell

SITUACIÓN :                                     Camí dels Molins

REFERENCIA CATASTRAL:                12900A157001850000HP

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Anónimo / Ignacio Vilallave /
Miquel Queralt / Francisco Se-
garra Bel (restauración).

DATACIÓN
Antigua alquería árabe 
Siglo XV (Salón Gótico)
1696 (transformación)
1704 (transformación)
1983 (restauración)

ENTORNO
Rural - Camino Caminás - Parti-
da Fadrell

UBICACION GPS
UTM 753129, 4427223, 30S

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita 
rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
“Les ermites del Caminas”.Ajuntament 
de Castelló.

Castellón cuenta con una rica tradición hortelana, vinculada a 
los campos de cultivo que rodean la ciudad. En estas partidas 
rurales de Castellón, existe una tupida red de ermitas, muestra 
de la devoción popular. Muchas de ellas están vinculadas al his-
tórico Caminàs, vía de comunicación paralela al Mediterráneo 
que ya existía en época ibera, y servía de frontera entre las tie-
rras cultivables y las tierras pantanosas cercanas al mar. En sus al-
rededores, surgieron los primeros núcleos habitados del término 
municipal, en forma de alquerías musulmanas, y, con el tiempo, 
una serie de ermitas rurales. 
En 1178 se documenta la primera noticia sobre población en el 
lugar donde se sitúa la ermita de Sant Jaume, cuando el rey Al-
fonso II concede el “castrum et villla de Khadrell” al obispo de 
Tortosa Pons de Munelles. Se trata de la vieja Alquería de Fa-
drell, un espacio que había sido habitado previamente por los 
romanos, y que se convierte en un relevante núcleo agrícola en 
época musulmana. Después de la conquista del Castell Vell de 
la Magdalena, en 1233, Jaume I entrega la alquería y sus cam-
pos a la Orden de Calatrava, y posteriormente a la Orden de 
Santiago. 
La primitiva iglesia de Fadrell se levanta en esta primera etapa, 
vinculada al patrón y principal devoción de la orden, Santiago, 
con un cementerio anexo que aún existe. Este primer edificio 
corresponde al actual Salón Gótico, cuerpo central del edificio, 
presidido desde 1545 por el retablo gótico realizado por Pere 
Pertús, el único de sus características y época conservado in situ 
en toda la ciudad. 
Durante el siglo XVI se abandona el culto en el Salón Gótico, y 
el maestro Lorenzo Pellicer inicia la construcción de la nueva er-
mita, en un recinto totalmente amurallado y fortificado, con una 
torre cuadrada, que todavía está en pie en el patio de la ermita, 
aunque muy reformada. 
En 1696 se llevan a cabo intensas obras de transformación, por 
parte del maestro Ignacio Vilallave, que construye el actual pór-
tico y la nueva planta, que da acceso claro desde el Caminàs 
al recinto, así como nuevas cubiertas para los edificios. En 1704 
Miquel Queralt la reforma de nuevo, dejándola en su estado ac-
tual, y encargándose las pinturas decorativas de la bóveda y el 
retablo tardobarroco que se conserva en el mismo lugar. Nuevas 
reformas se llevan a cabo en 1925, y de nuevo en 1983, cuando 
Francisco Segarra y Ramón Rodríguez Culebras la convierten en 
Museo Municipal de Etnología. 
La ermita de Sant Jaume de Fadrell se configura actualmente 
como un templo de una nave sin capillas, con arcos de medio 
punto que arrancan de pilastras dóricas, con friso de triglifos y 
metopas. Se cubre con bóveda de arista separada por arcos 
perpiaños, muy decorada con rameados y rocalla. La puerta 
principal, en el lado del evangelio, es de medio punto, protegi-
da por un pórtico de madera en declive. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   Ermita de 
San Jaime de Fadrell

Categoría: Monumento int.local
Código:            12.05.040-005



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-37 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Ermita de Sant Jaume de Fadrell

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :

Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Ermita Mantenimiento Media No urgente 
2 Barandilla Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Ermita y anejos, en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Ermita (a conservar) Material Bueno 
2 Barandilla (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Círculo de 50m. de radio desde el centro de la edificación  
junto con la totalidad de la parcela catastral



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-38CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Ermita de Sant Isidre de Censal

SITUACIÓN :                                     Camino Viejo del Mar

REFERENCIA CATASTRAL:                000540400YK52G0001OW

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
1630 – 1644 
1892 – 1894 (restauración)
1978 (restauración )

ENTORNO
Rural - Camino Viejo del Mar - 
Partida Censal

UBICACION GPS
UTM 754778, 4429422, 30S

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita 
rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
“Les ermites del Caminas”.Ajuntament 
de Castelló.

Castellón cuenta con una rica tradición hortelana, vinculada a 
los campos de cultivo que rodean la ciudad. En estas partidas 
rurales de Castellón, existe una tupida red de ermitas, muestra 
de la devoción popular. Muchas de ellas están vinculadas al 
histórico Caminàs, vía de comunicación paralela al Mediterrá-
neo que ya existía en época ibera, y servía de frontera entre 
las tierras cultivables y las tierras pantanosas cercanas al mar. 
En sus alrededores, surgieron los primeros núcleos habitados 
del término municipal, en forma de alquerías musulmanas, y, 
con el tiempo, una serie de ermitas rurales. 
Situada en el Camino Viejo del Mar, en la partida de Censal, la 
advocación a San Isidro muestra el verdadero carácter horto-
lano y labrador de esta ermita. En 1628, Antonio Castell regala 
unos terrenos a la Cofradía de Labradores de la villa para que 
levanten una ermita dedicada a sus patronos, San Isidro y San 
Pedro, que se inicia en 1631 y recibe en los siguientes años 
múltiples donaciones privadas que hacen que la obra pueda 
avanzar a buen ritmo. 
En 1652, el prior Cristóbal Figuerola y el procurador Pere Cas-
tell contratan al escultor valenciano Antonio López para que 
realice un retablo para la ermita, que todavía se conserva y 
se sufraga por donación de Francisco Mercer Mas. En el vano 
central del retablo, una pintura con las imágenes de los santos, 
que acaba trasladándose en 1936 a la Iglesia de Santa María 
la Mayor. 
En 1885 funcionará como hospital durante las epidemias de 
cólera que asolan la costa de la Plana, y entre 1892 y 1894 se 
realizan obras de restauración por parte del Ayuntamiento. En 
1972, es donada a entidades agrícolas de Castellón. 
Se trata de una ermita de una nave, con tres tramos y presbite-
rio, con cubierta de madera sobre arcos fajones a dos vertien-
tes, cosa que la vincula al modelo parroquial tradicional del 
gótico valenciano. Al presbiterio se accede por un gran arco 
triunfal sobre semicolumnas, es rectangular y se cubre con tra-
cería gótica de nervios que se entrelaza, rematada con florón 
con la imagen de San Isidro. Se trata de un ejemplo de nota-
ble relevancia, pues muestra como las características góticas 
tradicionales, aprendidas por los canteros populares durante 
generaciones, tuvieron en la arquitectura popular de la Plana 
una inusitada pervivencia, repitiéndose modelos constructivos 
y plantas góticas todavía en pleno siglo XVII. 
La portada principal es de sencillo arco de medio punto, pro-
tegida por porche delantero y rematada por espadaña para 
la campana. La casa del ermitaño está adosada al edificio 
religioso. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   
Ermita de San Isidro

Categoría: Monumento int.local
Código:            12.05.040-004



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-38 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Ermita de Sant Isidre de Censal

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La ermita y anejos, en su totalidad. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Ermita (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Ermita Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Círculo de 50m. de radio desde el centro de la edificación  
junto con la totalidad de la parcela catastral



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-39CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Ermita de Sant Josep de Censal

SITUACIÓN :                                     Camino Caminás

REFERENCIA CATASTRAL:               12900A154000680000HM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
1685 – 1689

ENTORNO
Rural -  Partida Censal - Camí 
Villamargo

UBICACION GPS
UTM 753390, 4428486, 30S

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita 
rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
“Les ermites del Caminas”.Ajuntament 
de Castelló.

Castellón cuenta con una rica tradición hortelana, vinculada a 
los campos de cultivo que rodean la ciudad. En estas partidas 
rurales de Castellón, existe una tupida red de ermitas, muestra 
de la devoción popular. Muchas de ellas están vinculadas al 
histórico Caminàs, vía de comunicación paralela al Mediterrá-
neo que ya existía en época ibera, y servía de frontera entre 
las tierras cultivables y las tierras pantanosas cercanas al mar. 
En sus alrededores, surgieron los primeros núcleos habitados 
del término municipal, en forma de alquerías musulmanas, y, 
con el tiempo, una serie de ermitas rurales. 
La ermita de San José se sitúa en la partida de Censal, en ple-
na huerta castellonense, en el cruce entre dos de sus caminos 
más relevantes, el Caminàs y el de Villamargo, y fue conocida 
antiguamente como San José de la Olivera.
Su construcción se inicia en 1685, y se inaugura de forma so-
lemne el veinticinco de junio de 1689, con la asistencia de los 
jurados y consejo de la ciudad, el clero de Santa María y el 
obispo Andreu Caderó. Quedaba bajo el cuidado del gremio 
de carpinteros y ebanistas de la villa. 
Se trata de un edificio de planta rectangular, con una sola 
nave dividida en dos tramos separados por pilastras adosadas 
al muro. Se cubre con bóveda de arista, siguiendo de nuevo 
preceptos del gótico en el barroco popular castellonense. La 
sacristía se sitúa detrás del altar mayor, cubierta con dos bóve-
das de arista separadas por un arco rebajado de medio pun-
to. La fábrica del tempo es de mampostería, con entramado 
de madera. 
La portada se sitúa a los pies del templo, formada por una 
puerta de arco de medio punto con dovelas y porche con cu-
bierta de teja árabe. Sobre el porche, se abre una hornacina, 
y se remata la fachada con espadaña de un solo vano con 
arco de medio punto. La cubierta exterior del tejado a dos 
aguas es también de teja árabe. 
En su interior, el altar queda destacado solo con una horna-
cina, y en el mismo muro se sitúan en sendos medallones dos 
pinturas murales, con los temas del Nacimiento de Jesús y la 
Huida a Egipto, ambos muy vinculados con la iconografía de 
San José. El presbiterio muestra interesantes muestras de azu-
lejería barroca, así como la sacristía, con un magnífico agua-
manil de piedra. 
A la ermita se adosa la Casa del Ermitaño, de dos plantas y 
buena muestra de la arquitectura residencial popular y huer-
tana del siglo XVIII. También se adosa al edificio una cuadra 
de una sola planta, y un pozo en las inmediaciones. 

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   
Ermita de San José de Censal

Categoría: Monumento int.local
Código:            12.05.040-010



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-39 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Ermita de Sant Josep de Censal

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Ermita y anejos, en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Ermita (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Ermita Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Círculo de 50m. de radio desde el centro de la edificación  
junto con la totalidad de la parcela catastral



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-40CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Ermita de la Font de la Salut

SITUACIÓN :                                     Partida La Magdalena (CV-147)

REFERENCIA CATASTRAL:                12900A001000220000UZ

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
Siglo XVII

ENTORNO
Rural -  Partida Algepsar

UBICACION GPS
UTM 755625, 4437851, 30T

ESTILO
Barroco popular

USO
Origen: Religioso privado
Actual: Abandonado

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Ermita 
rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: No
Revestimientos: Deficiente
Materiales: Regular

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Deficiente
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Regular
Carpintería: Deficiente

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
GIL SAURA,Y., “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004
“Les ermites del Caminas”.Ajuntament 
de Castelló.

Castellón cuenta con una rica tradición hortelana, vinculada a 
los campos de cultivo que rodean la ciudad. En estas partidas 
rurales de Castellón, existe una tupida red de ermitas, muestra 
de la devoción popular. Muchas de ellas están vinculadas al 
histórico Caminàs, vía de comunicación paralela al Mediterrá-
neo que ya existía en época ibera, y servía de frontera entre 
las tierras cultivables y las tierras pantanosas cercanas al mar. 
En sus alrededores, surgieron los primeros núcleos habitados 
del término municipal, en forma de alquerías musulmanas, y, 
con el tiempo, una serie de ermitas rurales. 

Situada en la Partida de Algepsar, ya cerca de Benicàssim y 
del Desert de les Palmes, la Ermita de la Font de la Salut es 
la última de las ermitas del Caminàs de Castellón, propiedad 
particular escasamente documentada, cuya referencia más 
antigua, de 1693,  encontramos relatada durante la visita pas-
toral del obispo Severo Tomás, donde se cita el lugar en latín 
como Fontis Salutis. 
Se trata de una ermita de planta central, cubierta con cúpula 
ciega sobre pechinas decoradas con yeserías. En su interior 
destacable patrimonio: el retablo mayor, una rica decoración 
con esgrafiados y una interesante imagen de la Virgen de la 
Font de la Salut, una bella talla del siglo XVII que en la actuali-
dad conservan sus propietarios, las yeserías y algunas pinturas 
murales se han perdido para siempre.
Este paraje es tan bello como desolador por su abandono: en 
un claro de la espesa pinada, rodeada de vegetación salva-
je, aparece sorprendentemente la pequeña ermita, olvidada, 
expuesta al vandalismo y en rápido deterioro. Junto a ella se 
encuentra la Font de la Salut, un pilón con azulejos cerámicos 
prácticamente oculto por los matorrales, en el mismo estado 
de abandono.

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   

Categoría: Monumento int.local
Código:        No figura



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-40 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Ermita de la Font de la Salut

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La Ermita en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Ermita (a conservar) Material Malo 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Ermita Restauración Alta Urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Círculo de 50m. de radio desde el centro de la edificación .

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-41CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Monasterio de San José

SITUACIÓN :                                     Camino Caminás nº 42

REFERENCIA CATASTRAL:                000531100YK53A0001KA

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
1901

ENTORNO
Rural -  Camino Caminás

UBICACION GPS
UTM 754323, 4431994, 30S

ESTILO
Arquitctura tradicional

USO
Origen: Religioso
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa  - Conven-
to

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

El Monasterio de San José, de monjas carmelitas, es una cons-
trucción moderna, en el entorno del Caminàs. Cuenta con una 
pequeña iglesia con torre campanario y una construcción resi-
dencial tradicional castellonense, con muros de mampostería, 
puertas y ventanas arquitrabadas y cubrimiento de teja ára-
be, ha sufrido diversas reformas y ampliaciones actualizando 
su aspecto.
 
La fundación data de 1901, en la calle Ros de Ursinos, siendo 
su promotora la joven Francisca Caballer y Pachés, de Caste-
llón. Fueron seis las mojas fundadoras procedentes de diver-
sas comunidades y ese mismo año ingresaba la propia Fran-
cisca. En 1910 la Comunidad se traslada a una nueva casa 
en la calle Gobernador donada por Dª Teresa Rodes, debido 
a problemas que surgieron evitando así tener que levantar la 
fundación. En la Guerra del 1936 son obligadas a desalojar el 
convento, ya había ocurrido durante la Segunda República 
en 1931 pero por unos pocos días, en está ocasión la exclaus-
tración fue más larga y dolorosa. Algunas Hermanas estuvieron 
como enfermeras en el asilo de las Hermanitas de los Ancia-
nos, otras con sus familias pudiendo regresar a su convento 
la víspera del Carmen de 1938. En 1977 tuvieron que dejar el 
Convento por encontrarse en estado ruinoso y se trasladaron 
a una nueva construcción a la sombra del Santuario de Ntra 
Sra del Lledó, que es su actual emplazamiento.

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:   

Categoría: Monumento int.local
Código:        No figura



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-41 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Monasterio de San José

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
El Convento en su totalidad. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Convento (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Convento Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Parcela catastral

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-42CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Chimenea antigua Fábrica Diago

SITUACIÓN :                                     Plaza antigua Fábrica Diago

REFERENCIA CATASTRAL:                Via pública

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Desconocido 

DATACIÓN
1914-1920

ENTORNO
Urbano - Plaza Fábrica Diago

UBICACION GPS
UTM 752207, 4429603, 30S

ESTILO
Arquitctura industrial

USO
Origen: Industrial
Actual: Decorativo

TIPOLOGÍA
Edificación Industrial  - Chime-
nea

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Fábrica de ladrillo
Estado: Bueno

Interiores
Estado: -
Humedades: -
Revestimientos: -
Materiales: -

Cubierta
Tipo:  -  
Estado: -

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: -
Ornamentación: -
Carpintería: -

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

MARTINEZ BOQUERA, A. “Chimeneas 
Industriales Siglo XIX. (Recuperar una 
construcción singular)” .

LÓPEZ PATIÑO, G. 2007. «Chimeneas 
industriales para una generación de 
constructores valencianos».

La chimenea perteneció a la Antigua Fábrica de Cerámica 
Diago pegada a la calle del Maestro Arrieta, muy cerca de la 
avenida de Valencia, donde estuvieron las primitivas fábricas, 
de tanta trascendencia en el siglo XX. Fernando Diago Herran-
do fundó en Onda una pionera fábrica de azulejos que, en 
1914, trasladó a Castellón.

Las primeras chimeneas construidas en el siglo XIX se realizan a 
imagen y semejanza de modelos ingleses y franceses, debido 
a la importación de maquinaria y de ingenieros de estos paí-
ses, avivados por el comercio de exportación-importación.

La esbelta chimenea preside desde 1995 la nueva plaza deno-
minada Antigua Fábrica de Fernando Diago Piñón.

LISTADO DE BRL’s DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Denominación:  Chimenea 
Industrial de ladrillo previa a 
1940  (Ley 5/07 GVA)
Categoría: Monumento int.local
Código:        



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BRL (Genérico) Monumento de Interés Local

 C-A-42 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                    Chimenea antigua Fábrica Diago

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
La chimenea en su totalidad y el panel cerámico de la entrada a 
la fábrica.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Chimenea (a conservar) Material Bueno 
2 Panel cerámico (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la chimenea en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de conservación y restauración. Se conservará asi-
mismo el panel cerámico del pórtico de entrada a la fábrica. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Chimenea Mantenimiento Baja No urgente 
2 Panel cerámico Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Genérico)
  CATEGORÍA         Monumento de interés local
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BC (Bien Catalogado)

 C-A-43CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Les Casotes

SITUACIÓN :                                     Partida Benadresa

REFERENCIA CATASTRAL:               12900A099000020000UJ

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Tomás Miner. 
Josep Puchol. 

DATACIÓN
1780 – 1782

ENTORNO
Rural - Partida de Benadresa

UBICACION GPS
UTM 742762, 4432691, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular de tradi-
ción barroca

USO
Orígen: Residencial - Masías
Actual: Recreativo - Restauran-
te 

TIPOLOGÍA
Edificación civil residencial dise-
minada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

GIL SAURA, Y. “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004.   

AYNAT, R., “La Colonia de Benadressa. 
Una alternativa colonizadora en el die-
ciocho castellonense”, en Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 
LXI, 1985

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Parcialmente adecuación al 
nuevo uso

Uno de los proyectos de ingeniería más importantes en el Cas-
tellón de la Edad Moderna, fue el encauzamiento de las aguas 
de la Rambla de la Viuda a la altura del Molino de Ensaloni, en 
el término municipal de Vilafamés, aguas con las que se bus-
caba regar la huerta castellonense, frente a la polémica que 
suscitaba siempre el reparto de aguas del Millars con las otras 
poblaciones de La Plana.
Los primeros proyectos datan de 1688, pero es en 1731 cuan-
do el regidor José Castell encarga un nuevo estudio, que se 
eleva al año siguiente a Felipe V, destacando los beneficios 
de convertir en regadío las tierras de secano al oeste del tér-
mino municipal de Castellón. En 1747 se produce la conce-
sión de aguas, y Juan de Rojas hará los estudios de nivelación 
necesarios, encargándose un azud con complejo sistema de 
canalización. 
Aunque el proyecto no siguió adelante por falta de financia-
ción, en 1781 Salvador Català demanda la concesión de las 
aguas para regar sus tierras en la partida castellonense de Be-
nadressa, continuando el proyecto con presa y canal, moli-
no harinero, molino de papel, fábrica de loza y conversión de 
tierras de regadío en secano. Así, empieza la creación de un 
nuevo poblado, en la línea de los creados en Sierra Morena 
a partir del memorial de 1767, un ideal de colonia de nueva 
planta que no llega a construirse en su totalidad, pero que 
deja el actual poblado de Benadressa y las masías y alquerías 
erigidas en su entorno en el siglo XVIII. Se trata de un poblado 
de traza interesante: viviendas de los trabajadores, casa del 
burgués como centro absoluto e iglesia, separada del espacio 
civil de la plaza. 

El Mas d’En Català o Les Casotes es la gran casa del burgués, 
un conjunto de edificaciones que se extiende por la trama de 
nueva plana de la colonia, construida a inicios de la déca-
da de 1780. En la obra intervienen Gimeno Michavila, Tomás 
Miner y Josep Puchol. Se trata de un edificio simétrico de tres 
cuerpos, siendo el tramo central más elevado y ancho que 
los laterales. Siguiendo el esquema tradicional de masías va-
lencianas, la zona habitacional se encuentra en el cuerpo 
central, mientras que las laterales albergan estancias de uso 
económico. El cuerpo central consta de tres crujías paralelas, 
con complejos sistemas de distribución que aportan una alter-
nativa culta al prototipo de residencia rural valenciana. 
La fachada del edificio tiene aires barroquizantes, con alter-
nancia de vanos arqueados en los distintos niveles, y una si-
metría con cierto dinamismo, que otorga también la mayor 
elevación del cuerpo central y la alargada cornisa cubierta 
con teja árabe. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-43 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Les Casotes

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de los edificios. La 
ermita integramente.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno
3 Ermita (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior de los edificios,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño. La ermita se mantendrá en su totalidad.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Baja No urgente 
2 Estructura general Mantenimiento Baja No urgente
3 Ermita Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BC (Bien Catalogado)

 C-A-44CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Colonia

SITUACIÓN :                                     Partida Benadresa

REFERENCIA CATASTRAL:               12900A09600032 / 12900A09600016

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
1780 – 1785

ENTORNO
Rural - Partida de Benadresa

UBICACION GPS
UTM 743510, 4432063, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular de tradi-
ción barroca

USO
Orígen: Residencial - Masías
Actual: Residencial - Masías

TIPOLOGÍA
Edificación civil residencial dise-
minada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

GIL SAURA, Y. “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004.   

AYNAT, R., “La Colonia de Benadressa. 
Una alternativa colonizadora en el die-
ciocho castellonense”, en Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 
LXI, 1985

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Regular

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Uno de los proyectos de ingeniería más importantes en el Cas-
tellón de la Edad Moderna, fue el encauzamiento de las aguas 
de la Rambla de la Viuda a la altura del Molino de Ensaloni, en 
el término municipal de Vilafamés, aguas con las que se bus-
caba regar la huerta castellonense, frente a la polémica que 
suscitaba siempre el reparto de aguas del Millars con las otras 
poblaciones de La Plana.
Los primeros proyectos datan de 1688, pero es en 1731 cuan-
do el regidor José Castell encarga un nuevo estudio, que se 
eleva al año siguiente a Felipe V, destacando los beneficios 
de convertir en regadío las tierras de secano al oeste del tér-
mino municipal de Castellón. En 1747 se produce la conce-
sión de aguas, y Juan de Rojas hará los estudios de nivelación 
necesarios, encargándose un azud con complejo sistema de 
canalización. 
Aunque el proyecto no siguió adelante por falta de financia-
ción, en 1781 Salvador Català demanda la concesión de las 
aguas para regar sus tierras en la partida castellonense de Be-
nadressa, continuando el proyecto con presa y canal, moli-
no harinero, molino de papel, fábrica de loza y conversión de 
tierras de regadío en secano. Así, empieza la creación de un 
nuevo poblado, en la línea de los creados en Sierra Morena 
a partir del memorial de 1767, un ideal de colonia de nueva 
planta que no llega a construirse en su totalidad, pero que 
deja el actual poblado de Benadressa y las masías y alquerías 
erigidas en su entorno en el siglo XVIII. Se trata de un poblado 
de traza interesante: viviendas de los trabajadores, casa del 
burgués como centro absoluto e iglesia, separada del espacio 
civil de la plaza. 

El Mas d’Enmig o La Colonia es un complejo edificio, una de 
las mejores muestras de arquitectura popular conservadas en 
la ciudad de Castellón. Se trata de una agrupación de vivien-
das entorno a un gran patio, que responde a un hábitat de 
reunión de familias en el entorno de la Colonia de Benadressa, 
el tradicional sistema habitacional de las masías valencianas. 
Todos los edificios son de dos plantas y cubierta de teja árabe 
a una vertiente, muros de mampostería y barro enfoscados 
con mortero de cal. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BC (Bien Catalogado)

 C-A-44 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Colonia

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de los edificios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior de los edificios,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Baja No urgente 
2 Estructura general Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-45CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía del Negrero

SITUACIÓN :                                     Partida Benadresa

REFERENCIA CATASTRAL:               00023E100YK43B0001WH

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Anónimo (construcción original)
Francisco Tomás Traver (remo-
delaciones a finales del s. XIX)

DATACIÓN
1750 – 1800 / 1890 (remod.)

ENTORNO
Rural - Partida de Benadresa

UBICACION GPS
UTM 746107, 4431956, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular de tradi-
ción barroca

USO
Orígen: Residencial - Masías
Actual: Residencial - Masías

TIPOLOGÍA
Edificación civil residencial dise-
minada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

GIL SAURA, Y. “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004.   

AYNAT, R., “La Colonia de Benadressa. 
Una alternativa colonizadora en el die-
ciocho castellonense”, en Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 
LXI, 1985

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Regular

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Regular

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Uno de los proyectos de ingeniería más importantes en el Cas-
tellón de la Edad Moderna, fue el encauzamiento de las aguas 
de la Rambla de la Viuda a la altura del Molino de Ensaloni, en 
el término municipal de Vilafamés, aguas con las que se bus-
caba regar la huerta castellonense, frente a la polémica que 
suscitaba siempre el reparto de aguas del Millars con las otras 
poblaciones de La Plana.
Los primeros proyectos datan de 1688, pero es en 1731 cuan-
do el regidor José Castell encarga un nuevo estudio, que se 
eleva al año siguiente a Felipe V, destacando los beneficios 
de convertir en regadío las tierras de secano al oeste del tér-
mino municipal de Castellón. En 1747 se produce la conce-
sión de aguas, y Juan de Rojas hará los estudios de nivelación 
necesarios, encargándose un azud con complejo sistema de 
canalización. 
Aunque el proyecto no siguió adelante por falta de financia-
ción, en 1781 Salvador Català demanda la concesión de las 
aguas para regar sus tierras en la partida castellonense de Be-
nadressa, continuando el proyecto con presa y canal, moli-
no harinero, molino de papel, fábrica de loza y conversión de 
tierras de regadío en secano. Así, empieza la creación de un 
nuevo poblado, en la línea de los creados en Sierra Morena 
a partir del memorial de 1767, un ideal de colonia de nueva 
planta que no llega a construirse en su totalidad, pero que 
deja el actual poblado de Benadressa y las masías y alquerías 
erigidas en su entorno en el siglo XVIII. Se trata de un poblado 
de traza interesante: viviendas de los trabajadores, casa del 
burgués como centro absoluto e iglesia, separada del espacio 
civil de la plaza. 

El Mas del Negrero es un complejo de edificios de carácter 
rural, articulado a través de un patio central, al que dan sus 
fachadas dos casas y un almacén, todos con acceso a tra-
vés de arco rebajado. Flanquea este espacio central una alta 
torre, que otorga buenas vistas del entorno para otear el hori-
zonte. 
A finales del siglo XIX, Francisco Tomás Traver interviene en el 
edificio, erigiendo el muro testero de cerramiento del patio y 
la reja de acceso al conjunto. Destacan, del mismo modo, al-
gunos elementos decorativos, como los jarrones o la máscara 
con cara de león en relieve. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-45 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía del Negrero

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de los edificios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior de los edificios,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Baja No urgente 
2 Estructura general Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-46CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía de Sancho

SITUACIÓN :                                     Partida Bovalar

REFERENCIA CATASTRAL:               001020200YK43B0001HH

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos (atribución) 

DATACIÓN
1945-1947

ENTORNO
Rural - Partida de Bovalar

UBICACION GPS
UTM 749636, 4431776, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Orígen: Residencial - Masías
Actual: Residencial - Masías

TIPOLOGÍA
Edificación civil residencial dise-
minada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Ubicado en la Partida de Bovalar, el Mas de Sancho es un 
edificio atribuido a Luis Ros de Ursinos, levantado en una sola 
planta con una torre cuadrangular en el extremo, todo ello so-
bre un potente zócalo de piedra, la misma que se utiliza para 
reforzar las esquinas de todo el edificio. En el zócalo una serie 
de vanos iluminan el semisótano del edificio, mientras en su 
parte superior se desarrolla una gran terraza protegida por la 
proyección de la cubierta de teja árabe del edificio a modo 
de porche con arcos carpaneles. 

El cuerpo superior tiene la misma disposición de vanos que el 
zócalo, mientras la torre, a un lado, se levanta un nivel más 
que el resto de la construcción, con tres vanos arqueados de 
igual tamaño. Son muy interesantes las cubiertas de teja ára-
be, con gran alero.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-46 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía de Sancho

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de los edificios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior de los edificios,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Baja No urgente 
2 Estructura general Mantenimiento Baja No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Propuesto) Espacio Etnológico de Interés Local

 C-A-47CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Dehesa

SITUACIÓN :                                     Partida Benadresa

REFERENCIA CATASTRAL:               00212B100YK43D0001SA 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Anónimo 

DATACIÓN
Siglo XVIII

ENTORNO
Rural - Partida de Benadresa

UBICACION GPS
UTM 743510, 4432063, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular de tradi-
ción barroca

USO
Orígen: Residencial - Masías
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación civil residencial dise-
minada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

GIL SAURA, Y. “Arquitectura Barroca 
en Castellón”, Diputación de Caste-
llón, Castellón, 2004.   

AYNAT, R., “La Colonia de Benadressa. 
Una alternativa colonizadora en el die-
ciocho castellonense”, en Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, 
LXI, 1985

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Uno de los proyectos de ingeniería más importantes en el Caste-
llón de la Edad Moderna, fue el encauzamiento de las aguas de 
la Rambla de la Viuda a la altura del Molino de Ensaloni, en el 
término municipal de Vilafamés, aguas con las que se buscaba 
regar la huerta castellonense, frente a la polémica que suscitaba 
siempre el reparto de aguas del Millars con las otras poblaciones 
de La Plana.
Los primeros proyectos datan de 1688, pero es en 1731 cuando 
el regidor José Castell encarga un nuevo estudio, que se eleva al 
año siguiente a Felipe V, destacando los beneficios de convertir 
en regadío las tierras de secano al oeste del término municipal 
de Castellón. En 1747 se produce la concesión de aguas, y Juan 
de Rojas hará los estudios de nivelación necesarios, encargándo-
se un azud con complejo sistema de canalización. 
Aunque el proyecto no siguió adelante por falta de financiación, 
en 1781 Salvador Català demanda la concesión de las aguas 
para regar sus tierras en la partida castellonense de Benadressa, 
continuando el proyecto con presa y canal, molino harinero, mo-
lino de papel, fábrica de loza y conversión de tierras de regadío 
en secano. Así, empieza la creación de un nuevo poblado, en 
la línea de los creados en Sierra Morena a partir del memorial 
de 1767, un ideal de colonia de nueva planta que no llega a 
construirse en su totalidad, pero que deja el actual poblado de 
Benadressa y las masías y alquerías erigidas en su entorno en el 
siglo XVIII. Se trata de un poblado de traza interesante: viviendas 
de los trabajadores, casa del burgués como centro absoluto e 
iglesia, separada del espacio civil de la plaza. 

La Masía de La Dehesa es un gran complejo entorno a un edificio 
de planta rectangular, de tres plantas cubierto con tejado incli-
nado de teja, donde se ubica la vivienda. A este edificio, se le 
añaden en los laterales nuevas alas, decrecientes en altura, para 
uso económico, cerrando el conjunto hacia el oeste un sistema 
de patios, corrales y picadero. 
La fachada principal se organiza entorno a cuatro ejes de va-
nos, estando ocupada la parte central del muro por un gran reloj 
de sol, situando dos líneas de huecos a cada lado del mismo. 
En todo caso, se trata de puertas y ventanales arquitrabados, 
de mayor tamaño la puerta de acceso central, y de menor ta-
maño los vanos del tercer cuerpo. Las puertas de la planta baja 
muestran dinteles y jambas de piedra originales, pese a la intensa 
transformación del edificio para uso puramente residencial. 
Quizá el rasgo más relevante de este edificio, es el jardín que se 
desarrolla frontalmente, y que lleva desde la construcción al ca-
mino por una senda arbolada, que termina en una fuente deco-
rativa. El jardín se organiza con parterres de formas geométricas, 
siguiendo un esquema propio del paisajismo barroco francés.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BRL (Propuesto) Espacio Etnológico de Interés Local

 C-A-47 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Dehesa

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general de los edificios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Estr.general (a conservar) Material Bueno
3 Compos. huecos (a conservar) Material Bueno

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien de Relevancia Local (Propuesto)
  CATEGORÍA         Espacio etnológico de interés local
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior de los edificios,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Estr.general Mantenimiento Media No urgente
3 Compos. huecos Mantenimiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-48CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                      Avda. Cauchinos nº 3

REFERENCIA CATASTRAL :               3310812YK5331S (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
José Rallo Segarra

DATACIÓN.
1948-1949

ENTORNO
Urbano - Avda.Capuchinos.

UBICACION GPS
UTM 753204, 4430772, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial.
Actual: Residencial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

SISTEMA ESTRUCTURAL
Pórticos

Cubierta plana 

Aplacado de piedra, molduras 
en recercado de huecos, ladri-
llo caravista.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Farola, rótulos y cableado

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de protección Capu-
chinos 2008

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

Edificio de planta baja y tres alturas, de composición simétrica 
y mirador centrado.

Presenta un tratamiento rotundo en planta baja, un acusado 
despiece sobre zócalo de piedra.
Una línea de imposta moldurada, da paso al paño formado 
por las plantas primera y segunda. Los tramos laterales están 
realizados con ladrillo cara vista, y contienen sendos huecos, 
el inferior con balcón, enmarcados por una moldura de enfos-
cado. Entre ellos, se decora una placa moldurada. El cuerpo 
central se resuelve con el citado mirador de planta poligonal, 
en el que abren tres huecos en su cara frontal, uno central de 
mayor tamaño, y dos laterales. En sus lados,
estos últimos se repiten.
El último nivel se desarrolla a partir de una pequeña cornisa 
moldurada y se trata todo con un enfoscado, que lo diferen-
cia del resto del edificio. Es aquí, donde el mirador se cubre 
con una cubierta inclinada de teja árabe.

Tras una banda que contiene unos diminutos huecos pareados 
para ventilación de la cubierta, se desarrolla la cornisa que, 
moldurada, da paso al remate: balaustrada entre machones.
La carpintería es de madera y la rejería es de hierro, con dibu-
jos que recuerdan a otros sevillanos.

Es un digno ejemplo de arquitectura de posguerra, que refleja 
lo que en su momento significó la arquitectura local de la Ave-
nida de los Capuchinos.

El Plan Especial de Protección incluye un anteproyecto con 
propuestas de intervención en relación con el diseño del es-
pacio viario de la Avenida Capuchinos.El objetivo de esa inter-
vención es, por un lado, conseguir la adecuada conexión en-
tre la Plaza María Agustina y la Avenida Capuchinos, ello tanto 
a nivel visual como peatonal, dotando a la Avenida Capuchi-
nos de continuidad y mejorando su sección, con ampliación 
de aceras y redistribución del mobiliario. Además, se pretende 
dotar a la Plaza Juan XXIII de una mayor relación con el paseo 
y mejorar sus condiciones urbanísticas.
Además de las propuestas relativas al espacio viario de la Ave-
nida Capuchinos, el Plan Especial de Protección incluye en las 
fichas tres construcciones con su correspondiente grado de 
protección; el edificio de Viviendas sito en la Avenida Capu-
chinos nº3, el edificio de viviendas sito en la Avenida Capuchi-
nos nº7, y el edificio de viviendas sito en la Avenida Capuchi-
nos nº33 ( 31-35).

PLAN ESPECIAL DE PROTEC-
CIÓN CAPUCHINOS
Denominación: 
Edificio de Viviendas

Ficha nº:        1



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-48  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
Se remite a la propuesta de delimitación del Plan Especial de 
protección Capuchinos:
El área objeto del Plan Especial se concreta en el P.G.O.U. 
2.000 y se señala como Capuchinos. El área se podría definir 
como la superficie relacionada con la misma avenida y que 
además incluye el entorno de la Plaza Juan XXIII.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         P.I.P. (Protección Individual Parcial  segun P.E.)
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Plan Especial de Protección Capuchinos (BOP118- 27/09/2011).
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Farola (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo 
o similar material y diseño. En el resto del edificio se podrá actuar 
hasta un grado de intervención de Rehabilitación.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Farola Eliminación Media No urgente
3 Escudo Eliminación Media No urgente 
4 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-49CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                      Avda. Cauchinos nº 7

REFERENCIA CATASTRAL :               3310810YK5331S (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
José Rallo Segarra

DATACIÓN
1940-1950

ENTORNO
Urbano - Avda.Capuchinos.

UBICACION GPS
UTM 753201, 4430797, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial.
Actual: Residencial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

SISTEMA ESTRUCTURAL
Pórticos

Cubierta plana 

Aplacado de piedra en zóca-
lo, molduras en recercado de 
huecos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Farola, rótulos y cableado

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de protección Capu-
chinos 2008

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

Edificio de planta baja y tres alturas, de composición simétrica.

En planta baja tres elementos, frente a los cuatro que se abren 
en los niveles superiores, componen la portada, descentrando 
la composición al situar la puerta de acceso a las viviendas a 
la izquierda.
 
El amplio mirador es poligonal, achaflanado en los lados de su 
cara frontal. Todas las ventanas disponen de unas repisas, bajo 
las cuales se dibujan unas placas rectangulares, y están recer-
cadas por unas pilastras con capitel, marcadas en las jambas, 
y que, en la parte superior, como cobijando a los huecos, se 
cierran con una línea mixta.
 
El cuerpo volado se protege con una cubierta inclinada sobre 
una cornisa moldurada. El paño de fachada se resuelve con 
un revoco de color claro. La carpintería es de madera y la re-
jería de hierro con dibujos artísticos.
Es un buen edificio del arquitecto Rallo, característico de la 
avenida de los Capuchinos.

El Plan Especial de Protección incluye un anteproyecto con 
propuestas de intervención en relación con el diseño del es-
pacio viario de la Avenida Capuchinos.El objetivo de esa inter-
vención es, por un lado, conseguir la adecuada conexión en-
tre la Plaza María Agustina y la Avenida Capuchinos, ello tanto 
a nivel visual como peatonal, dotando a la Avenida Capuchi-
nos de continuidad y mejorando su sección, con ampliación 
de aceras y redistribución del mobiliario. Además, se pretende 
dotar a la Plaza Juan XXIII de una mayor relación con el paseo 
y mejorar sus condiciones urbanísticas.
Además de las propuestas relativas al espacio viario de la Ave-
nida Capuchinos, el Plan Especial de Protección incluye en las 
fichas tres construcciones con su correspondiente grado de 
protección; el edificio de Viviendas sito en la Avenida Capu-
chinos nº3, el edificio de viviendas sito en la Avenida Capuchi-
nos nº7, y el edificio de viviendas sito en la Avenida Capuchi-
nos nº33 ( 31-35).

PLAN ESPECIAL DE PROTEC-
CIÓN CAPUCHINOS
Denominación: 
Edificio de Viviendas

Ficha nº:        002



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-49  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
Se remite a la propuesta de delimitación del Plan Especial de 
protección Capuchinos:
El área objeto del Plan Especial se concreta en el P.G.O.U. 
2.000 y se señala como Capuchinos. El área se podría definir 
como la superficie relacionada con la misma avenida y que 
además incluye el entorno de la Plaza Juan XXIII.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         P.I.P. (Protección Individual Parcial  segun P.E.)
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Plan Especial de Protección Capuchinos (BOP118- 27/09/2011).
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Farola (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo 
o similar material y diseño. En el resto del edificio se podrá actuar 
hasta un grado de intervención de Rehabilitación.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Farola Eliminación Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente 
4 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-50CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificios de viviendas

SITUACIÓN :                                      Avda. Cauchinos nº 31-33-35

REFERENCIA CATASTRAL :               3211309(8)(7)YK5331S (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Juan Rallo Segarra

DATACIÓN
1943-1948

ENTORNO
Urbano - Avda.Capuchinos.

UBICACION GPS
UTM 753227, 4430962, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial.
Actual: Residencial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

SISTEMA ESTRUCTURAL
Pórticos

Cubierta plana 

Aplacado de piedra en zóca-
lo, molduras en recercado de 
huecos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos, cableado y alarmas.
Pintura (nº31)

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de protección Capu-
chinos 2008

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

Se protege el conjunto formado por los número 31-33-35, apoyados
realmente sobre el central, que es el único con autentica calidad 
arquitectónica.
Los dos laterales son dos edificios de composición idéntica: tres 
huecos en planta baja y un gran mirador de tres alturas que ocupa 
todas las plantas altas. Se rematan con un peto de obra y no pre-
sentan mas elementos decorativos que las lineas de imposta y las 
características barandillas. Son una especie de reflejo simplificado 
del edificio del número 33, mucho más rico y elaborado.
Este es un inmueble de planta baja y tres alturas proyectado por 
Juan Rallo Segarra a mediados de los años cuarenta.
De composición simétrica, tiene cierta similitud con su vecino del nº 
3, del mismo autor.
En su alzado se pueden distinguir tres partes: la base, el cuerpo cen-
tral y el de remate, el conjunto a su vez con tres ejes verticales que 
componen la distribución de la fachada.
Los ejes laterales, se inician con un hueco en planta baja (el de la 
derecha contiene la puerta de acceso). Están recercados y eleva-
dos sobre un zócalo de piedra aplacada.
Cuerpo central, con el mirador de dos pisos y las ventanas enmarca-
das en su doble altura. En plantas primera y segunda, huecos senci-
llos se encuadran en una moldura sencilla en la que se marcan una 
especie de capiteles, una placa recortada decora el espacio entre 
estas dos ventanas. El elemento central, contiene un mirador poli-
gonal, al que en plantas primera y segunda abren cinco ventanas, 
más estrechas cuanto más se desplazan a los laterales. En el remate, 
los huecos asoman a balcón de forja y se rematan con un arco de 
medio punto en el que se marca la línea de imposta que se conti-
núa en toda la fachada.
Como remate del edificio se coloca una serie de balaustres, en el 
que unos machones marcan la prolongación de los ejes. La carpin-
tería es de madera y la rejería de hierro con dibujos artísticos.
Es uno de los primeros edificios de Rallo en la castellonera avenida
Capuchinos, y otro buen ejemplo de la arquitectura de posguerra 
en Castellón.

El Plan Especial de Protección incluye un anteproyecto con pro-
puestas de intervención en relación con el diseño del espacio viario 
de la Avenida Capuchinos.El objetivo de esa intervención es, por un 
lado, conseguir la adecuada conexión entre la Plaza María Agusti-
na y la Avenida Capuchinos, ello tanto a nivel visual como peato-
nal, dotando a la Avenida Capuchinos de continuidad y mejorando 
su sección, con ampliación de aceras y redistribución del mobiliario. 
Además, se pretende dotar a la Plaza Juan XXIII de una mayor rela-
ción con el paseo y mejorar sus condiciones urbanísticas.
Además de las propuestas relativas al espacio viario de la Avenida 
Capuchinos, el Plan Especial de Protección incluye en las fichas tres 
construcciones con su correspondiente grado de protección; el edi-
ficio de Viviendas sito en la Avenida Capuchinos nº3, el edificio de 
viviendas sito en la Avenida Capuchinos nº7, y el edificio de vivien-
das sito en la Avenida Capuchinos nº33 ( 31-35).

PLAN ESPECIAL DE PROTEC-
CIÓN CAPUCHINOS
Denominación: 
Edificio de Viviendas

Ficha nº:        003



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-50  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Viviendas

CATALOGACIÓN :                          Conjunta

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita
Se remite a la propuesta de delimitación del Plan Especial de 
protección Capuchinos:
El área objeto del Plan Especial se concreta en el P.G.O.U. 
2.000 y se señala como Capuchinos. El área se podría definir 
como la superficie relacionada con la misma avenida y que 
además incluye el entorno de la Plaza Juan XXIII.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         P.I.P. (Protección Individual Parcial  segun P.E.)
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Plan Especial de Protección Capuchinos (BOP118- 27/09/2011).
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Farola (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable

4 Cableado (impropio) Material Aceptable

5 Pintura (31) (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo 
o similar material y diseño. En el resto del edificio se podrá actuar 
hasta un grado de intervención de Rehabilitación.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Farola Eliminación Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente 

4 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

5 Pintura (31) Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-51CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Forn del Canyaret

SITUACIÓN :                                     Calle Antonio Maura nº 31

REFERENCIA CATASTRAL :              3108927YK5330N0001ZR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Anónimo

DATACIÓN
Siglo XIV

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753036, 4430617, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Gótico civil

USO
Origen: Dotacional s.público
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación terciaria entre me-
dianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Muros 
de tapial / Arcos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular 
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Regular

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: 
Carpintería: Impropia

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Señalización
Carpintería metálica

  

BIBLIOGRAFÍA
Vicente Traver Tomás, Antigüedades 
de Catellón de la Plana. Ayuntamien-
to de Castellón, 1958. 

Vicente Gimeno Michavila, Del Caste-
llón  Viejo, Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana, 1926. 

Catálogo de Patrimonio del PGOU de 
Castellón, 2012. 

Arturo Zaragozá, “Los hornos de pan 
medievales: Patrimonio”, Periódico 
Mediterráneo, 27 de mayo de 1990. 

J. Simón, “Los hornos y las flecas”, Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, Tomo XXII, 194

Edificio compartimentado en tres espacios, de los cuales los dos de 
la derecha corresponderían al primitivo horno medieval mientras 
que el habitáculo de la izquierda se anexionarïa más tarde. La zona 
de la derecha se distribuye con un porche previo a la abertura del 
horno y la “olla” u horno propiamente dicho, con su correspondien-
te chimenea (fumeral) previa.
Una estrecha y empinada escalera pegada a la medianera dere-
cha accede a la planta superior, situada encima del horno, llama-
da “CALFÓ” o “ALCAVÓ”, donde se guardan las herramientas, se 
seca la leña tierna (leñer), se fermenta el pan, se almacenan “els 
taullels”, y se torran las almendras, cacahuetes y pasta.
La zona central recibe el nombre de “FLECA”, y es la zona donde se 
amasa el pan. En la actualidad, en su zona delantera se ha situado 
el despacho de venta de pan, quedándose la zona mas profunda 
para el amasado.
La zona de la izquierda corresponde a una casa añadida a las otras 
dos zonas señaladas, que se ha comunicado a través de la media-
nera en su zona más profunda.
Aquí se han colocado dos compartimentos, uno correspondiente a 
almacenamiento (rebost) y otro que es un aseo.
Dispone también de otra escalera empinada (con lucernario supe-
rior) accede a la parte delantera de la planta primera. Llegando a 
ella, en esa parte, se distribuye un vestíbulo y dos habitaciones.
La cubierta tiene una sóla vertiente a la calle en varios niveles.
a la sensación de que esta casa ha sufrido un cambio de alineación 
en la calle, por lo que se ha añadido la fachada que hoy dispone. 
Tiene aspecto de que la línea exterior del doble arco fuese la ali-
neación de la calle la zona que arropaba el doble arco de sillería 
adovelada y trazado apuntado fuese un porche exterior techado 
para uso público.
Esta construcción medieval (horno público intramuros) ha sopor-
tado diversos cambios a través de los tiempos (despacho de pan, 
adaptación del horno a la Revolución Industrial, superposición de 
pavimentos, modificaciones en las texturas de los enfoscados, etc.)
De esta obra austera y mestiza, continúan teniendo interés básica-
mente dos zonas: el doble arco ojival de piedra con el capitel cua-
drado y el diminuto fuste redondo, y la cúpula del horno, de ladrillo 
macizo, con su arco gótico-escarzano en la embocadura.
También es interesante el pórtico de madera de la zona interior del 
horno en planta primera. La cubrición es un “entabacat” de vigue-
tas, rasterles y tobas (“atobons”) a los que le superponen tejas ára-
bes. El resto de esta construcción está carente de mérito arquitec-
tónico.
Es de los últimos hornos medievales que perduran en Castellón, de 
los siete que había, y aunque la evolución de las técnicas de coc-
ción hayan variado con los tiempos, es de interés histórico y étnoló-
gico, como mínimo la preservación de los arcos apuntados con su 
pilar intermedio y la cúpula de ladrillo del horno. Con lo que cual-
quier rehabilitación del edificio deberá mantener estas piezas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-51  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Forn del Canyaret 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Configuración tipológica de todo el edificio. Arcos apuntados 
con su pilar intermedio y la cúpula de ladrillo del horno.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Arcos y pilar (a conservar) Material Bueno 
2 Bóveda del horno (a conservar) Material Bueno
3 Muros de tapial (a conservar) Material Bueno
4 Cableado (impropio) Material Aceptable
5 Rótulo (impropio) Material Aceptable
6 Señalización (impropio) Material Aceptable
7 Carpintería (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ACTUACIONES PREVISTAS:
El edificio es de interés histórico y étnológico. Especialmente se  
preservarán los arcos apuntados con su pilar intermedio y la cú-
pula de ladrillo del horno. Con lo que cualquier rehabilitación del 
edificio deberá mantener estas piezas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Arcos y pilar Mantenimiento Media No urgente 
2 Bóveda del horno Mantenimiento Media No urgente
3 Muros de tapial Mantenimiento Media No urgente
4 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
5 Rótulo Eliminación Media No urgente
6 Señalización Eliminación Media No urgente
7 Carpintería Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-52CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio antiguo cine Rialto

SITUACIÓN :                                      Calle Asensi nº 2

REFERENCIA CATASTRAL :               3002201YK5330S0001ZS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1942 – 1944

ENTORNO
Urbano - Plaza de la Paz

UBICACION GPS
UTM 752917, 4430117, 30S

ESTILO
Racionalismo

USO
Origen: Cultural Recreativo
Actual: Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación cultural recreativa 
espectáculos / Cine

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos 
/ Cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de fibrocemento
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento local co-
mercial

El Cine Rialto es construido por Francisco Maristany Casajuana 
en el mismo solar donde se levantaron los antiguos cines de la 
Paz – Doré, reedificando totalmente el conjunto entre los años 
1942 y 1944, y siendo inaugurado el catorce de septiembre de 
ese mismo año.

Se trata de un edificio de marcado carácter racionalista, con 
sobrias líneas rectas que se abren en la esquina mediante un 
alargado y rectilíneo chaflán. La zona central del edificio está 
aligerada por tres líneas de vanos verticales, que se repiten 
en forma horizontal en los paños laterales, en los que se abren 
también sendos miradores en la zona superior. 

Como decoración más relevante, destacan una cartela mol-
durada, sobre las líneas de ventanales de la cara frontal acha-
flanada, que muestra relieves de máscaras teatrales clásicas, 
entrelazadas con róleos, paños y laureles con un arpa, todo 
ello clara alusión a los trabajos teatrales y de comedias, vin-
culados a la esencia del mundo del cine. En la parte superior, 
tres originales agarres de hierro sostienen mástiles de madera, 
todavía conservados. 

En las últimas décadas el edificio ha sufrido importantes remo-
delaciones interiores, dejando de ser cine para pasar a con-
vertirse en local comercial.  



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-52 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio antiguo cine Rialto

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad. El resto del edificio 
se atendrá a la normativa de la zona. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) tanto de fachada como de decora-
ción interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-53CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Valla de la antigua Estación

SITUACIÓN :                                     Avda. Barcelona, Paseo Ribalta

REFERENCIA CATASTRAL:               2307101YK5320N0001TM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1912 / 2005 Reestructuración

ENTORNO
Urbano - Paseo Ribalta

UBICACION GPS
UTM 752237, 4430755, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo 

USO
Origen: Infraestructuras 
Actual: Dotacional

TIPOLOGÍA
Vallado monumental

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro mampostería, ladrillo 
y hierro forjado
Estado: Bueno

Interiores
Estado: 
Humedades: 
Revestimientos: 
Materiales: 

Cubierta
Tipo:   
Estado: 

Fachada
Estado: 
Revestimiento: 
Ornamentación: 
Carpintería: 

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen

Hermosa valla con aires Decó de separación entre el paseo Ri-
balta y la antigua zona de vías y andenes de la desaparecida 
estación de ferrocarril.
Los tramos entre pilares presentan un basamento compuesto 
de diferentes partes: una primera realizada en piedra irregular 
vista sobre la que se desarrolla de aplacado liso y por encima 
de la cual, se elabora un paño en ladrillo. Sobre éste ya sólo 
una ligera moldura que sustenta la piedra sobre la que se va a 
apoyar toda la reja metálica.

La reja se modula a partir de los montantes que apoyan en la 
piedra, acabados en punta de lanza, flanqueados por piezas 
en forma de zeta. Entre ellos, parejas de palos se elevan algo 
más y un círculo los acompaña. En la parte inferior una sencilla 
pletina con disposición escalonada, refuerza la estructura.
Los pilares son de obra, con marcado basamento y con un 
fuste dividido en cinco partes. El elemento más artístico del 
machón, se sitúa en la parte superior. Tiene un remate a modo 
de capitel de planta cuadrada con elementos curvos salien-
tes, por encima de los cuales se recrece escalonadamente y 
se decora con un pequeño círculo a cada lado.

Dada la importancia de la imagen de esta valla, adscrita al 
secesionismo vienés, y que la nueva ordenación prevista la si-
túa dentro de la alineación de la manzana del parque, de 
tal manera que queda como cierre de éste, es importante su 
conservación, como elemento configurador de ciudad, espe-
cialmente en el entorno de la antigua estación, que ha sido 
reurbanizado recientemente.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-53 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Valla de la antigua Estación

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado 
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
La valla en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Valla (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se admitirán exclusivamente las obras de mantenimiento y con-
servación. Se permitirá la apertura o modificación puntual de al-
guno de sus tramos para facilitar la comunicación entre las zonas 
interior y exterior, si se considerase preciso. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (rejerías, mamposte-
rias, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mis-
mo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Valla Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-54CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consejo Diocesano

SITUACIÓN :                                     Plaza Cazadores nº 35

REFERENCIA CATASTRAL:               3205806YK5330N0001BR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Iglesia Católica

AUTORÍA
Anónimo /
Vicente Traver Tomás 

DATACIÓN
1248-1600 (zócalo) /
1936-1955 Edificacion

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753118, 4430314, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Gótico / Historicismo Neogótico

USO
Origen: Religioso 
Actual: Religioso

TIPOLOGÍA
Edificación residencial señorial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER TOMÁS,V. “Antigüedades de 
Castellón de la Plana”  Castellón 1956

SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULE-
BRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Caste-
llón de la Plana y su provincia” Caste-
llón 1990 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Deficiencias puntuales
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
 Cableado

Se ubica el edificio en la esquina entre la calle Cazadores y 
Pescadores y presenta en sus tres plantas una curiosa mezcla 
de estilos: el Renacimiento manierista de la sillería de planta 
baja y la sencilla arquitectura de los años cuarenta de la am-
pliación.
El edificio actual fue levantado en los primeros años de la dé-
cada de los cincuenta según proyecto de D.Vicente Traver 
Tomás. Se intentó seguir en fachda la tipología propia de las 
casas nobles castellonenses de los siglos XV y XVI, reutilizando 
el zócalo proveniente de la “Casa dels Miquels”, derribada du-
rante la guerra civil y que estaba situada en la esquina de la 
calle Pescadores con la calle del Agua.
La fachada principal a la calle Cazadores se ordena a través 
de un eje situado en el portal (con el arco y dos ventanas su-
periores), y el resto de paño con tres lineas (la del centro con 
balcón en primera planta) de doble ventana coronada por 
una logia de huecos de medio punto.
La fachada lateral, a Pescadores, se articula en tres ejes, con 
similar disposición, tamaño y forma de huecos. Una imposta 
a la altura del techo de la planta primera recorre los alzados. 
Una cornisa imitando el modo medieval local (imbricación en 
diagonal) de ladrillo macizo remata y protege la fachada.

Lo realmente interesante en este edificio es el trabajo de can-
tería de los reutilizados sillares labrados del siglo XV. Integrados 
en la fachada, formando un importante zócalo con la altura 
de toda la planta baja se conserva la portada y cuatro dinte-
les decorados. La portada, de arco de medio punto que tiene 
la anchura de las dovelas, consta de diez dovelas ornadas con 
flores de lis superpuestas, cinco a cada lado de la que sirve de 
clave y que aparece llana. Los cojines o dovelas de arranque 
son lisas igual que la clave y el intradós es liso. Ambas jambas 
presentan de nuevo una composición de escudos, circulos y 
flores de lis.
En los cuatros dinteles conservados de las ventanas se repre-
sentan de nuevo escudos con motivos flordelisados, junto a 
pequeños carneros portando unas banderas. Y en la esquina 
se sitúa un pequeño escudo de piedra a dos caras. Los azule-
jos del voladizo del balcón parecen tambien auténticos, de la 
epoca barroca.

A pesar del contraste algo forzado entre la ampliacion con-
temporánea, poco rigurosa históricamente, con los restos de 
una arquitectura renacentista culta y elaborada, es un edificio 
que debe ser conservado.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-54 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consejo Diocesano

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida  únicamente a la fachada de la planta 
baja, donde se han reutilizado los sillares y elementos de un edi-
ficio renacentista derribado en la guerra civil, asi como los restos 
de la  edificación anterior a su demolición y reconstrucción que 
se hayan integrado con lo nuevo, que no podrán derribarse ni sus-
tituirse. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos) se mantendrá 
en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Planta baja, restos, sillares y elementos del edificio renacenetis-
ta.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-55CÓDIGO

DENOMINACIÓN :              Edificio de viviendas (Casa Casanova)

SITUACIÓN :                                      Avenida Casalduch nº 7

REFERENCIA CATASTRAL :                3200102YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1944-1945

ENTORNO
Urbano - Avenida Casalduch

UBICACION GPS
UTM 753072, 4429894, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Casticismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado
Puerta garaje

La Casa Casanova es un edificio de viviendas de cuatro altu-
ras, construido a mediados de los años cuarenta por Luis Ros 
de Ursinos en la actual Avenida Casalduch. Se trata de un edi-
ficio de arquitectura tripartita completamente simétrica, que 
arranca con una planta baja a modo de basamento con silla-
res dibujados, con gran puerta de acceso situada en el extre-
mo izquierdo, de arco de medio punto rodeada de pilastras.
 
El segundo y tercer niveles se componen de un cuerpo central 
en forma de mirador, y dos balcones a cada lado, todas ellas 
estructuras arquitrabadas, que en el caso de las laterales se 
embellecen con molduras, cartelas y rocalla. En el tercer nivel, 
los vanos se empequeñecen y duplican, y pasan a ser de me-
dio punto, mientras el mirador se convierte en una pequeña 
terraza, a la que se accede, de nuevo, por vano de arco de 
medio punto. 

Toda la estructura tiene cierto aspecto palaciego, con recur-
sos propios de la arquitectura tradicional española, cercanos 
al Casticismo y arquitectura racional que se desarrolla en Ma-
drid en estas décadas. Sin embargo, el potente y bello ale-
ro que remata todo el edificio, recuerda a la arquitectura de 
Maestrazgo castellonense y turolense de los siglos XVI y XVII. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-55 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :           Edificio de viviendas (Casa Casanova)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

DENOMINACIÓN :                          Edificio Sindical

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Alarma (impropio) Material Aceptable
4 Puerta garaje (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá exclusivamente la fachada en sus totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Alarma Acondicionamiento Media No urgente
4 Puerta garaje Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-56CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                      Avenida Casalduch nº 9

REFERENCIA CATASTRAL :                3200101YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana 

DATACIÓN
1943-1944

ENTORNO
Urbano - Avenida Casalduch

UBICACION GPS
UTM 753063, 4429881, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Deficiente
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Regular
Carpintería: Deficiente

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

El edificio de viviendas construido por Francisco Maristany Ca-
sajuana, esquinero en el número 9 de la Avenida Casalduch, 
consta de planta baja y tres alturas, excepto en el chaflán, 
donde se elevan un cuarto nivel, aportando al conjunto as-
pecto torreado. 

La planta baja está rehundida respecto al resto del edificio, y 
el cuerpo central sobresale sobre los laterales. En cuerpo fron-
tal, achaflanado, se estructura con tres cuerpos simétricos, con 
grandes ventanales rectangulares en la cara del frente, y dos 
más pequeñas en los laterales del chaflán. El cuarto cuerpo, 
repite esquema constructivo, pero contiene cinco vanos más 
pequeños y remate sobre la cornisa en forma de pirámides. 

Los paños laterales, menos destacados que el central, forman 
el primer y segundo cuerpo con vanos cuadrangulares, mol-
durados y separados por una placa. Más interesante es el ter-
cer nivel, donde se abren sendos balcones sostenidos por dos 
grandes ménsulas, con pilares estriados sosteniendo un enta-
blamento arquitrabado, y jambas de gran decoración en los 
extremos. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-56 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá exclusivamente la fachada en sus totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-57CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda (Casa Batalla)

SITUACIÓN :                                      Avenida Casalduch nº 26

REFERENCIA CATASTRAL :                3000906YK5330S0001GS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1944-1945

ENTORNO
Urbano - Avenida Casalduch

UBICACION GPS
UTM 752980, 4429822, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado
Puerta garaje

La Casa Batalla, levantada según proyecto de Luis Ros de Ur-
sinos en el número 26 de la Avenida Casalduch, es un edificio 
de dos plantas y composición muy simétrica, alrededor del 
potente eje central formado por el vano de la cochera y el 
mirador achaflanado de tres vanos de la planta noble. En los 
cuerpos laterales, dos vanos más estructuran a cada lado el 
edificio, rectangulares en la planta superior, y de formas más 
originales en la inferior, que muestra ventanas rectangulares 
alrededor del eje central, y una puerta y un ventanal rectan-
gulares, rematados por entablamento con semicírculo inserto 
en los extremos. 

El cuerpo inferior se decora con un elegante rehundido hori-
zontal sobre zócalo de piedra, y termina en una muy interesan-
te línea de imposta, formada por doble moldura con placas 
rectangulares y circulares en su interior, y cuatro ménsulas de-
bajo del mirador voladizo. En cuanto al piso noble, los cuerpos 
adyacentes al eje central se revisten de ladrillo visto. El edificio 
se remata con una elegante balaustrada entre machones, 
con jarrones de gusto muy académico en los extremos.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-57 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Batalla)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Puerta garaje (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá exclusivamente la fachada en sus totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Puerta garaje Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-58CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Museo de Bellas Artes 

SITUACIÓN :                                     Avenida Hermanos Bou nº 28

REFERENCIA CATASTRAL :              3602904YK5330S0001TS 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Diputación provincial

AUTORÍA
Emilio Tuñon
Luis Moreno Mansilla 

DATACIÓN
1998-2000 

ENTORNO
Urbano - Avenida Hermanos 
Bou

UBICACION GPS
UTM 753648, 4430042, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Contemporáneo

USO
Origen: Dotacional cultural
Actual: Dotacional cultural

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional / edfi-
cios socioculturales / Museo - 
Depósito documental

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen.  

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

    Mansilla + Tuñón 1992-2011. AV 
nº144, Madrid, Spain, 2011. Arquitectu-
ra Viva.
    Casabella nº801, Milano, Italy, 2011. 
Casabella.
    Patricia Molins. Mansilla + Tuñón 
1992-20076. Electa Publisher, Milan, 
Italy, 2007.
    Museo de Bellas Artes Castellón. 
Caleidoscopio publisher, Casal de 
Cambra, Portugal, 2004.
    Mansilla + Tuñón. Recent work. 2G 
nº27. Gutavo Gili, Barcelona, 2003. 2G.
    Mansilla + Tuñón, arquitectos. 
System and subjectivity. El Croquis nº 
115, 116 (II). San Lorenzo de El Escorial, 
Spain, 2003. El Croquis.

El Museo de Bellas Artes de Castellón gira alrededor de un claustro 
ajardinado con unos magníficos cipreses, perteneciente al antiguo 
colegio de Serra Espadá. La construcción que alberga las salas es 
un apilado de plantas de iguales dimensiones, en las que un espacio 
a doble altura se va desplazando, como una cascada de vacíos 
que, con los mismos elementos, convierte a cada planta en un lugar 
diferente. Esbelto de proporciones y mirando al frente, guarda los 
tesoros de la ciudad como una esfinge, protegido por una malla de 
placas de fundición de aluminio en las que se graba, como queda-
ba escrito en los antiguos ladrillos romanos que conserva el museo, 
su destino: MUSEU DE BELLES ARTS.

El programa se estructura, de acuerdo a la forma canónica en este 
tipo de Museos, en cuatro grandes bloques: público, semipúblico, 
trabajo y almacenamiento. Estos bloques, a su vez, se organizan en 
tres edificaciones claramente diferenciadas: en el edificio central, 
(en torno a un claustro ajardinado con unos magníficos cipreses, 
perteneciente al antiguo colegio de Serra Espadá), se ubican las 
dependencias del museo a puerta cerrada y las oficinas (área semi-
pública). Adosado a éste, en el lado naciente del solar, se construye 
un edificio de nueva planta de forma cúbica, donde se localizan 
las diversas salas de exposición de la colección permanente (área 
pública). En el lado oeste del solar y separado del edificio existen-
te, una nueva edificación longitudinal alberga las dependencias de 
restauración (área de trabajo). Y, por último, en sótano, bajo el pa-
bellón de restauración, se localizan los depósitos de fondos (áreas 
de almacenamiento), conectando las áreas de trabajo y el edificio 
de exposición.  
El edificio principal se construye de acuerdo a una retícula de 7.30 x 
6.60 m, con 5 x 4 módulos. Los cinco niveles del edificio de salas de 
exposición permanente se ven surcados por una cascada de salas 
en doble altura que permite una visión diagonal atravesando todo 
el edificio, hasta el patio del semisótano. Un mecanismo de sección 
que permite una gran compacidad espacial, (un rendimiento ópti-
mo de la superficie construida), con una percepción diversificada 
del espacio. Un mecanismo de sección que permite relacionar las 
diferentes plantas entre sí y con el conjunto, de tal forma que un 
visitante, al recorrer una planta, se encuentra con una sucesión de 
espacios que hacen referencia a tres escalas diferentes, la de las 
salas entre forjados, con una altura libre de 3.30 m, la de las salas 
de doble altura, con una altura libre de 6.90 m, y la que produce la 
visión diagonal que recorre la totalidad del edificio.
El cerramiento exterior está formado por un muro, ventilado, 
de inercia invertida con un acabado metálico a base de unos 
paneles de fundición de aluminio reciclado. Como en las fá-
bricas de ladrillo romanas, todas y cada una de las piezas 
prefabricadas de la fachada tienen impresas una marca que 
identifica el edificio para el que fueron construidas: MUSEU DE 
BELLES ARTS.

(VIA arquitectura 09.V)



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BC (Bien Catalogado) 

 C-A-58 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Museo de Bellas Artes

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

Denominación: Archivo Histórico Provincial de Castellón
Categoría:         Archivo
Código:             12.05.040-026
Anotación Mº:  R-I-AR-0000024
Denominación: Museo de Bellas Artes de Castellón
Categoría:    Fondo de museo
Código:             12.05.040-032
Anotación Mº:  R-I-51-0001344
En lo referente a los fondos que posee el museo, se compone, además 
de la colección de la Diputación, que antes hemos citado, depósitos 
de centros como el Museo del Prado, gracias también a la desamorti-
zación del mismo, así como donaciones, entre las que destaca las de 
Justo Bou Alvaro, Juan Bautista Porcar o la de Francisco Esteve Gálvez.
Las salas antes descritas se disponen en cuatro bloques en torno a un 
claustro. Las colecciones permanentes se dividen en tres grandes áreas: 
Arqueología-Etnología, Cerámica y Pintura-Escultura.
En el sótano se encuentra la sección de Arqueología y Etnología, con 
sus propios recorridos, se divide asimismo en cinco ejes expositivos: el 
arte y la comunicación, mostrando la importancia de la comunicación 
en las sociedades humanas, destacando el arte, dónde destaca la 
muestra de arte rupestre Levantino; los artes de la subsistencia, que nos 
muestra la forma de vida desde los primeros pobladores de las tierras de 
Castellón; los productores de alimentos, englobada en la etnología de 
las tierras castellonenses; la tecnología y el cambio cultural y las socie-
dades urbanas, estos dos últimos ejes se dedican a explicarnos la evolu-
ción etnológica en el territorio, desde la prehistoria hasta nuestros días.
En la planta baja y la primera planta se encuentra la colección más im-
portante, que consiste en cerámica tradicional valenciana de los siglos 
XV al XIX, se exponen más de 800 piezas, de diversos lugares, pertene-
cientes todas ellas del legado de Francisco Esteve Gálvez. En la segun-
da planta está la pintura y escultura, casi todas las obras proceden-
tes de la desamortización, en la tercera, en cambio se encuentran las 
obras de los artistas vinculados a la Diputación de Castellón, como son 
Gabriel Puig Roda, Francisco Viciano, Francisco Gimeno Baron o Juan 
Bautista Porcar Ripollés, entre otros, así como otros artistas de renombre 
castellonenses.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Edificio en su conjunto, envolvente y espacios interiores.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad, permitiéndose única-
mente obras de restauración, conservación y mantenimiento.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Baja No urgente 

OBSERVACIONES :
Por los Fondos y Archivo Histórico que alberga, está incluido en 
el LISTADO DE BIC’s DE LA GENERALITAT VALENCIANA:

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-59CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Hospital Provincial

SITUACIÓN :                                     Calle Doctor Clará nº 19

REFERENCIA CATASTRAL:               2303201YK5320S0001SI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Diputación Provincial

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis
Manuel Montesinos ibáñez

DATACIÓN
1882-1905 /1905-1907
2007 Remodelación

ENTORNO
Urbano - Hospital Provincial

UBICACION GPS
UTM 752269, 4430274, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Dotacional sanitario 
Actual: Dotacional sanitario

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional sanitaria 
- Hospital

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Rótulos

Complejo edificatorio aislado que ocupa la totalidad de la man-
zana delimitada por las calles Padre Jofre y República Argentina, y 
las Avenidas Doctor Clará Tárrega Monteblanco, 38.128 m2 de uso 
exclusivo, ajardinada y con pinos. Posee planta en “H”, se desarrolla 
en sótano (cocinas, depósitos, máquinas de ventilación, desinfec-
ción,...), planta baja, piso y desván entorno a un claustro cuadra-
do, con acceso principal central y capilla al fondo. Tiene anexos 
unos pequeños edificios destinados a otro tipo de funciones como 
son servicios sanitarios, administrativos y quirúrgicos. Actualmente se 
encuentra en proceso de ampliación, con edificaciones modernas, 
que se han anexado a la edificación antigua sin invadirla. 
Las fachadas se componen sobre ejes verticales, con series rítmicas 
de huecos. El patio interior se rodea de un porche sobre soportes de 
fundición y capiteles decorados, también ajardinado.
Son característicos el frontón de la entrada principal, con excelente 
trabajo de sillería; los machones de entrada y toda la verja original; 
el recercado de huecos a doble altura de la planta baja, con ese 
peculiar dentado mixto de ladrillo y piedra; el arco rebajado, tam-
bién de componente mixto; las formas de las chimeneas, y en gene-
ral, la peculiar estructura del edificio.
El proyecto original, de los arquitectos Manuel Montesinos Arlandis e 
hijo, se inspira en el hospital de la ciudad francesa de Brets, trazado 
por Pertres. La primera piedra se coloca el 26 de diciembre de 1.882, 
entrando los primeros enfermos el 13 de mayo de 1.907, año en que 
tras un largo e intermitente proceso de construcción terminan las 
obras definitivamente. Se ubica en un solar antiguamente utilizado 
como huerto, en lo que en su tiempo fueron las afueras de Caste-
llón, donde también se encontraban la Plaza de Toros, el Parque 
Ribalta y la Estación de Ferrocarril.
El edificio es una lección de proyectación, construcción, cromatici-
dad y buen hacer arquitectónico, una pieza importante para la ciu-
dad, con un gran trabajo en el manejo y combinación de la piedra 
y del ladrillo visto con enfoscados, hierro, mampostería y carpinterías 
de madera. Especialmente destacables son el frontón de la entra-
da principal, y el recercado de huecos a doble altura de la planta 
baja, así como las chimeneas, los pilares del porche y sus interesante 
capiteles, los machones de la entrada y toda la verja.
En 2007 concluye la ampliación del edificio así como la remodela-
ción de la totalidad de la parcela, en un proyecto unitario que ha 
recuperado el carácter urbano del conjunto. Se han resuelto algu-
nas cuestiones del antiguo edificio, como son la eliminación de los 
elementos impropios y la liberación de la valla y de sus encuentros. 
Aumentando la permeabilidad de tránsito del espacio público al 
privado se ha ganado parte del jardín como espacio de disfrute y 
uso comunitario.

BIBLIOGRAFÍA
CID LÓPEZ, JOSÉ. “Apuntes para una Historia del Hospital Provincial”  Revista 
Penyagolosa nº 10. 1973
“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-59 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Hospital Provincial

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Valla (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Deficiente
4 Rótulos (impropio) Material Deficiente

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio original. Se mantendrán las fa-
chadas en su totalidad, así como la estructura general interior del 
edificio y los elementos originales que se mantienen, así como la 
valla original, permitiéndose obras de rehabilitación, restauración 
y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los 
elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones, 
pero no modificaciones del sistema estructural. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Valla Mantenimiento Baja No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-60CÓDIGO

DENOMINACIÓN :  Edif. de viviendas (Casa dels quatre cantons)

SITUACIÓN :                                  Calle Enmedio nº 59 (Colón nº 40)

REFERENCIA CATASTRAL :               2907412YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1924-1925

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752865, 4430487, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismos

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

PEREZ MORALES, J.C., “Vicente Traver 
Tomás, un arquitecto entre Sevilla y 
Castellón”, Publicaciones Universitat 
Jaume I, Castellón, 2012

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y señalización

Edificio en esquina, de planta baja y tres alturas, construido en los años 
20 con aires regionalistas.
La planta baja se abre a la calle a modo de logia, arcos de medio 
punto en grupos de tres organizan la fachada, alternando con grandes 
huecos adintelados en la calle Colon.
Toda la planta primera abre sus huecos a balcón corrido marcando, 
junto con la imposta de la planta tercera y la cenefa cerámica de la 
cornisa del edificio, una potente horizontalidad, rota apenas por los en-
cadenados de cerámica que flanquean las fachadas.
En la fachada correspondiente a la calle Enmedio la disposición de 
huecos es simétrica respecto a un eje central, éste se acentúa con el 
pequeño frontón sobre el hueco central y el remate de ménsulas modu-
ladas en cornisa resaltada y sobre posición del óculo y pináculo supe-
rior que remata el eje, carece de hueco en planta primera, en planta 
segunda se abre el hueco central y en planta tercera se dobla el hueco 
con dos ventanas, a modo de logia, con arco de medio punto. Cada 
uno de los dos ejes laterales se componen de un hueco que se abre al 
balcón corrido en la planta primera y un hueco de menor tamaño, en 
la planta segunda, al que se eleva el balcón de la planta tercera.
La fachada de la calle Colon repite el mismo esquema, si bien ahora los 
ejes son siete, el central, de simetría, se corresponde con el hueco de 
acceso a la finca en planta baja.
La rejería es muy artística y de gran maestría, elaborándose con mayor 
reealce en los puntos notables del inmueble: mirador, balcón de la es-
quina, lecernarios de medio punto, etc. La carpintería parece encon-
trarse en buen estado. La cerámica tiene notable presencia en este 
edificio, los encadenados, el paño superior, riñones de la logia, etc. El 
remate del edificio está formado por una cenefa cerámica, anteior a la 
cornisa prominente que se resalta con las dimensiones, y la colocación 
de ménsulas molduradas a la que se sobrepone el óculo con pináculo 
superior. Dicho elemento sirve para sujetar la fina barandilla metálica, 
que se acompaña también de graciles soportes. Es un gran edifcio del 
arquitecto Vicente Traver Tomas,  lo construyo para él mismo por lo que 
tuvo  control  total en todos los elementos, llegando a este resultado tan 
minucioso y fascinante.
Los niveles que consigue en el manejo de la cerrajería son impresionan-
tes   (tal vez el autor fuese el ceramista Soriano, quien le acompaño en 
numerosas de sus obras), en las molduras no llega a ser tan relevante 
pero también consigue un buen trabajo. Es un edificio donde plasma 
todos sus gustos personales, extraidos de la cultura andaluza  (llegó a 
ser director de la Exposición Universal de Sevilla en 1.926) y de códi-
gos historicistas (logia renacentista, aplacados en el portal de entrada 
-inspirados en las portadas barrocas: ver el Palacio del Marqués de la 
Pobla-, recercados en ventanas que siguen las líneas de nuestro gótico 
foral.
Así pues con todos estos elementos tan heterogéneos o tan diferentes, 
forma una combinación que obtiene ese sello distintivo de su obra de 
indudable calidad artística.
El edificio ha sido recientemente rehabilitado, eliminando elementos 
impropios de la fachada que le fueron añadidos en los años sesenta-se-
tenta y que distorsionaban su lectura, recuperando de esta forma todo 
su esplendor. Su interior también ha sufrido una importante interven-
ción,  manteniendo la estructura original del edificio, pero restructuran-
do su distribución para adecuarla al nuevo uso comercial.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-60 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :       Edif. de viviendas (Casa quatre cantons)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, incluso todos sus 
elementos decorativos, y los elementos originales que permane-
cen del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. 
La fachada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permiten obras de modernización restauración y mantenimien-
to siempre que respeten el sistema estructural y los elementos ori-
ginales que se conservan. En el caso de obras en la planta baja se 
procurará la máxima restitución de las caracteristicas originales, 
siendo como mínimo obligatorio la sustitución de materiales y ele-
mentos inadecuados no autorizados por las ordenanzas.
imilar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Señalización Eliminación Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructu-
ral. Escaleras.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Señalización (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-61CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Escuelas Pías

SITUACIÓN :                                      Plaza Escuelas Pías nº 27

REFERENCIA CATASTRAL :                2603805YK5320S0001WI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Iglesia Católica

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandiz

DATACIÓN
1900

ENTORNO
Urbano - Plaza Escuelas Pías

UBICACION GPS
UTM 752564, 4430129, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicista / neorrománico / 
neobizantino

USO
Origen: Educativo privado
Actual: Educativo privado

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa educativo

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
TRAVER TOMAS, V. “Antigúedades de 
Castellón de la Plana”  Ayuntamiento 
de Castellón, 1958
GIMENO MICHAVILA, V. “Del Castellón 
Viejo”  Ayuntamiento de Castellón, 
1926
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996
MIR, P. y FUSTER, P., “Manuel Montesi-
nos Arlandiz, exponente del eclecticis-
mo en Castellón”, Ayuntamiento de 
Castellón, 2008

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

Desde finales del siglo XIX se levanta, en la plaza conocida 
actualmente como de las Escuelas Pías, un enorme proyecto 
que contaba con iglesia y edificio educativo: la Iglesia de la 
Trinidad y las Escuelas Pías, anejos aunque son edificios inde-
pendientes. Bajo dirección de Francisco Tomás Traver, ambos 
edificios son levantados con proyecto de Manuel Montesinos 
Arlandiz, gracias al legado de Juan Cardona Vives. 

Como la mayor parte de edificios levantados por Montesi-
nos Arlandiz, es un edificio bien proporcionado y de enorme 
eclecticismo, con una serie de recursos decorativos, como los 
arquillos lombardos, muy reconocibles en la mayoría de obras 
del arquitecto. 

De planta cuadrangular, dos amplios patios estructuran todo 
el edificio, disponiendo las estancias principales a su alrede-
dor. 

En la fachada, de dos niveles más amplio basamento, desta-
ca el espacio central, más elevado y eje axial de simetría. En la 
parte inferior se abre la puerta de acceso de piedra y arco de 
medio punto enmarcada por potentes pilastras, con dos nive-
les superiores en los que se abren, una ventana arquitrabada 
en el primero y una galería con pilastras en el segundo. Este 
cuerpo central se remata con decorativa torreta, el elemen-
to más significativo de todo el edificio, que se decora bajo la 
cornisa con un sencillo dentellado, que recuerda, de nuevo, a 
los arquillos lombardos del románico. En los cuerpos laterales, 
la planta noble se organiza  con tres grandes ventanales por 
lado, cubiertos de frontón triangular o semicircular alterno. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-61 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Escuelas Pías

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). Edificio en su integri-
dad estructural, compositiva y ornamental. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición y decoración interior del 
edificio, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) tanto de fachada como de decora-
ción interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-62CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Casino Antiguo

SITUACIÓN :                                      Plaza Puerta del Sol nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :               2904201YK5320S0001GI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Anónimo (palacio barroco)
J. Moragas-F.Maristany / M.Gar-
cía - V.Vives

DATACIÓN
Siglo XVIII (Palacio de los Tirado)
1.922-23/1.948/1.967-69 amplia-
ciones y reformas

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752823, 4430246, 30S

ESTILO
Eclecticismo / historicismo neo-
plateresco

USO
Origen: Residencial (palacio).
Actual: Dotacional socio-cultu-
ral privado. 

TIPOLOGÍA
Edificación cultural y social / 
Casinos

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA
MUNDINA,B. “Histotia de Castellón” 
1873
BURRIEL DE ORUETA “Desarrollo urbano 
de Castellón de la Plana”

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Edificio situado en uno de los enclaves más significativos de la ciu-
dad, Puerta del Sol con esquina y fachada a la calle Enmedio.
En 1.814 se fundó la entidad con el nombre de Casino de Castellón, 
apenas apagados los ecos de la guerra de la Independencia. Su 
primera ubicación fue la calle Cablleros, 20, domicilio de su también 
primer presidente, D. Francesc Giner y Feliu, Barón de Benicasim.
En 1.832 se traslada la entidad a la casa de los Martí, que antigua-
mente fué palacio del Bayle Cosme Martí, en las Cuatro Esquinas.
En 1.865 se traslada a su actual emplazamiento, el palacio de los 
Tirado, que fué adquirido por la entidad para que fuera propiedad 
perdurable y no tener que depender de mecenazgos y buena vo-
luntad de sus presidentes. Este palacio, emplazado en la cara ex-
terior de la muralla medieval, junto al portal de Valencia, era una 
construcción de mediados del siglo XVIII, de planta baja y dos pi-
sos, con pobre apariencia externa y de escasa funcionalidad que 
motivará que ya en el siglo XX, 1.922, se convoque un concurso de 
proyectos para reformar el edificio.
Dicho concurso, que fué ganado por el proyecto presentado por 
Joaquím Moragas y Francesc Maristany, dió al edificio una nueva 
disposición interior y el elegante aspecto exterior que actuamente 
ofrece. Así las obras que principian ese mismo año 1.922 finalizan 
en junio de 1.923, y consistieron en la elevación de un piso en la 
fachada de la calle Enmedio hasta la crujía de la escalera, que se 
respetó totalmente, y el remozamiento del salón de baile, en el ala 
este, que se decoró con pinturas de Sorribas. Así mismo, se reforma-
ron totalmente las dos fachadas, respetando el que siguiera siendo 
puerta principal del edificio la que cumplía tal función y que aún 
hoy la sigue cumpliendo. Dicho proyecto contemplaba, así mismo, 
la construcción de la torre cuadrada del segundo piso, que va em-
pequeñeciendose en altura, rematada en su último cuerpo, -cuarta 
planta-, con cornisa y tejado a cuatro vertientes. Utilizó el arquitecto 
un lenguaje ecléctico, inspirado en modelos «pseudo platerescos» 
de clara reminiscencia salmantina, pues nos trae a la memoria el 
palacio de Monterrey en el que posiblemente se inspiró, todo ello 
ornado con innumerables medallones de iconografía clásica reali-
zados por el escultor Boix.
Tras la guerra civil, en 1.948, se realizaron diversas reformas y nueva 
decoración por la firma Mariano García, desapareciendo el salón 
de baile que según parece ofrecía problemas de cimientos. Poste-
riormente, entre 1.967- 1.969, se realizó otra reforma general, dirigida 
por el arquitecto Vives, que amplió el edificio. En el año 2.000 se han 
llevado a cabo pequeñas reformas en su interior, que afectaban 
principalmente a revestimientos interiores e instalaciones, sin reper-
cusión en sus fachadas.
Es un edificio con importantísima presencia urbana, con un gran ni-
vel de diseño y altísima calidad de ejecución, sin duda una de las 
piezas mas características de la ciudad de Castellón.

BIBLIOGRAFÍA
MURRIA ARNAU, C. “Historia y orígenes del Casino Antiguo de Castellón” 
Castellón 1949 - “Casino Antiguo de Castellón” junio 1967



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-62 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casino Antiguo

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición y decoración interior del 
edificio, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan. En el jardín se permiten 
unicamente instalaciones no permanentes (carpas, pérgolas...) y 
el mantenimiento del caracter primordialmente vegetal del mis-
mo. Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos dete-
riorados (carpinterías, rejerías,  elementos decorativos,...) tanto de 
fachada como de decoración interior original, se mantendrá en 
los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos or-
namentales, molduras, rejería, revestimiento). Edificio en su inte-
gridad estructural, compositiva y ornamental. Patio-jardín.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-63CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                    Fundación Dávalos (Casa Dávalos)

SITUACIÓN :                                      Calle Gasset nº 5

REFERENCIA CATASTRAL :               3004813YK5330S0001ZS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Fundación Dávalos

AUTORÍA
José Gimeno Almela

DATACIÓN
1915

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752908, 4430215, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Dotacional cultural pri-
vado.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial civil / 
palacios y casas

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 

Edificio unifamiliar, entre medianeras, construido en 1.915 por 
José Gimeno Almela, y sin duda el mejor ejemplo del Moder-
nismo castellonense.
Consta de planta baja, dos alturas y pequeño desván, orde-
nándose la fachada por tres ejes. En planta baja se rompe la 
simetría del resto del edificio. Se abre un gran hueco de rema-
te curvo con la clave decorada, que da acceso al portal. A 
su izquierda dos huecos iguales, ventanales también curvos y 
con la clave decorada. Por encima de ellos una fina banda 
horizontal da paso a la primera planta. En esta se desarrolla un 
mirador central apoyado sobre dos ménsulas, abierto por dos 
huecos iguales en el paño frontal y dos pequeños en los latera-
les. A los lados del ancho mirador dos huecos altos y estrechos, 
adintelados y rematados por profusa decoración de aires mo-
derno-sezesionistas abren a sendos balcones protegidos por 
una barandilla metálica de diseño modernista.
En la planta segunda se siguen las líneas verticales, ordenán-
dose a través de tres ventanales iguales, el central abierto al 
balcón sobre el mirador. Una fina moldura horizontal los une y 
así da paso, por encima, a los huecos de la cambra que son 
circulares en los laterales y en forma de rombo el central. Se 
remata el edificio con una decoración rica en detalles moder-
nistas y tres tramos de barandilla curva.
La sencillez compositiva de la fachada a la calle Gasset se 
complementa con la rica ornamentación de líneas modernis-
tas con que se acompaña: elementos florales y sinuosas cur-
vas, que se repiten en la rejería de los balcones así como en 
los diseños de los relieves, con un diseño y cuidado de todos 
los detalles ornamentales perfectamente entroncados en el 
edificio.
Tras el jardín, la pequeña fachada posterior del almacén a la 
calle Isaac Peral, de dos plantas, con una composición auste-
ra pero con una notable decoración. Sus únicas aberturas son 
el gran portal de planta baja, con un  recercado que recuer-
da la Secesión vienesa, y en la planta primera, un arco escar-
zano que arropa una agrupa ción de cuatro huecos ciegos 
con repisa horizontal, y que compone el fondo de perspectiva 
de la calle Barracas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-63 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                 Fundación Dávalos (Casa Dávalos)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural. 
Crujías, escaleras y patios. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en sus totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración, así como la estructura 
general interior del edificio y  los elementos originales que perma-
necen del edificio, también en su interior, tanto como sea posible, 
permitiéndose obras de modernización, reparación y manteni-
miento, pero no modificaciones del sistema estructural. Cuando 
sea necesaria la sustitución de los elementos protegidos deterio-
ra-dos (carpinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en 
los nuevos el mismo diseño y el mismo o similar material.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-64CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Almacén Dávalos

SITUACIÓN :                                      Calle Herrero nº 15

REFERENCIA CATASTRAL :               2901901YK5320S0001TI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
José Gimeno Almela

DATACIÓN
1900

ENTORNO
Urbano - Calle Herrero

UBICACION GPS
UTM 752824, 4429947, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura industrial / Moder-
nismo

USO
Origen: Industrial 
Actual: Sin uso / Parking

TIPOLOGÍA
Edificación industrial / almacén

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

El almacén industrial de la familia Dávalos ocupa una manzana 
entera con fachada a la calle Herrero, en el entramado urba-
no de la ciudad. Se trata de un edificio de singular relevancia, 
pues es el mejor ejemplo de arquitectura industrial conservado 
en el centro urbano, que mezcla además los preceptos de la 
arquitectura económica e industrial con aquellos decorativos 
del modernismo propio de su autor, José Gimeno Almela.
 
Se trata de tres grandes naves entrelazadas de aspecto típi-
camente industrial decimonónico, cuyos muros son de mam-
postería careada, mientras bores, espacios divisorios y cornisas 
se resuelven en ladrillo visto. La parte superior de los testeros se 
reviste de azulejería verde, mientras la parte central se resuel-
ve con hastiales dobles, con dos vanos en las naves laterales 
y un óculo en la central, y un antepecho escalonado que se 
remata con teja vidriada. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-64 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Almacén Dávalos

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). Edificio en su integri-
dad estructural, compositiva y ornamental. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición y decoración interior del 
edificio, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) tanto de fachada como de decora-
ción interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-65CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Antigua Delegación de Hacienda

SITUACIÓN :                                      Plaza Huerto Sogueros nº 4

REFERENCIA CATASTRAL :               2605305YK5320N0001GM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Mº de Hacienda

AUTORÍA
F.Echenique - L.F.Quijada - M. 
Nasarre

DATACIÓN
1946

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752577, 4430404, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial del Fran-
quismo

USO
Origen: Dotacional administra-
tivo.
Actual: Dotacional sociocultural

TIPOLOGÍA
Edificación civiles / edificios ad-
ministrativos

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: En obras
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 

Edificio de importante presencia urbana, organizado en facha-
da con nueve ejes de huecos verticales con simetría central, 
con una clara jerarquia en altura. Los siete interiores forman el 
cuerpo principal de cuatro plantas, quedando dos laterales 
de tres alturas, además de un semisótano. 
El eje central contiene el acceso y se enfatiza concentrando 
los elementos representativos: portada, pilastras, pináculos, 
balcón, escudo...
La fachada es de piedra, con un lenguaje pseudo renacentis-
ta que da monumentalidad al edifcio recalcando su carácter 
institucional. 
Elementos de este código son el marcado almohadillado de 
la planta aja, del eje central y de los dos extremos. Los sillares 
en relieve que marcan las juntas verticales entre paños. Las 
pseudo pilastras que recalcan el acceso central. Los recerca-
dos de las ventanas. El entablamento y cornisas de piedra de 
coronación, decorada con pequeños florones. La balaustrada 
de piedra y los pináculos de remate y las sobrias rejerias. 
Funcionalmente se articula entorno a un patio central que se 
techa en planta primera (con luz cenital) y queda descubierto 
en las tres plantas restantes. También dispone de patios alar-
gados adosados a ambas medianeras.

Un buen ejemplo de la arquitectura oficial del franquismo en la 
posguerra, con reminiscencias renacentistas, que domina y da 
carácter a un espacio urbano de gran importancia en Caste-
llón, la plaza de Huerto Sogueros. En proceso de rehabilitación 
tras el traslado de las oficinas de Hacienda a instalaciones más 
modernas en el entorno del Parque Ribalta. Las obras de ade-
cuación como centro cultural y social, compartido por la Uni-
versitat Jaume I y el Ayuntamiento de Castellón, han finalizado 
en en el año 2016.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-65 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Antigua Delegación de Hacienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general del edificio, permitiéndose obras de rehabilitación,  
modernización, reparación y mantenimiento. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, re-
jerías,  elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

 
OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-66CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Agencia Valenciana de la Salud
(Antiguo Instuto de la Seguridad Social)

SITUACIÓN :                                      Plaza Huerto Sogueros nº 12

REFERENCIA CATASTRAL :               2706402YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Generalitat Valencia-
na

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1950-1952

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752660, 4430422, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial del Fran-
quismo

USO
Origen: Dotacional sanitario
Actual: Dotacional sanitario

TIPOLOGÍA
Edificación civiles / edificios ad-
ministrativos / edificios sanitarios

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado e instalaciones en 
fachada

La antigua sede del Instituto de la Seguridad Social es un edi-
ficio de gran tamaño, con seis plantas y semisótano, que da 
sus frentes a la plaza Huerto de los Sogueros y a la avenida 
rey don Jaime. El edificio se estructura a partir de una serie de 
bandas horizontales y conforma un volumen en el que pueden 
distinguirse las siguientes zonas:
- Basamento: formado por la planta baja y el semisótano, con 
textura de piedra.
- Cuerpo: integrado por un entresuelo, de ventanas recerca-
das en piedra con formas dentadas, y tres plantas mas. Las 
fachadas laterales, con macizos en los extremos y balcón co-
rrido en el centro.
- Remate: formado por una logia de arcos rebajados en el 
centro de los paños, y una cornisa de piedra bordeando la 
cubierta inclinada.

Se enfatizan por sus dimensiones los portales y las zonas del 
chaflan, reforzando de esa manera la bisectriz coronada con 
cuatro pinaculos pétreos, en forma de pirámides y bolas de 
semblanza escurialense.
Es un edificio prismático, con un volumen importante, que ocu-
pa la mayor parte de la manzana que lo contiene. De ladrillo 
visto combinado con piedra, la carpinteria es de madera la-
cada en las plantas altas y metalica en las inferiores.

Es un edificio con importante presencia urbana, por sus dimen-
siones y rotundidad de formas, que ha terminado por caracte-
rizar su entorno. En definitiva, es un edificio discreto que sigue, 
de nuevo, muchos de los patrones de la arquitectura oficialista 
franquista, en este caso de los años 50, pero con abundante 
uso del ladrillo visto, de enorme tradición en la arquitectura 
castellonense de los siglos XIX y XX.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-66 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Agencia Valenciana de la Salud
(Antiguo Instuto de la Seguridad Social)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas y huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estructu-
ra general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabilita-
ción,  modernización, reparación y mantenimiento. Cuando sea 
necesaria la sustitución de los elementos deteriorados protegidos 
(carpinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nue-
vos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-67CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Casa Chillida)

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Independencia nº 4

REFERENCIA CATASTRAL:               2608909YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Desconocido (construcción). 
Vicente Traver Tomás (remode-
lación). 

DATACIÓN
1914-1915 / 1934 Remodelación

ENTORNO
Urbano - Plaza Independencia

UBICACION GPS
UTM 752499, 4430613, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo – Academicismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Se trata de un edificio inserto en el conjunto monumental de la 
Plaza de la Independencia, con una serie de elementos clave 
que explican la evolución urbana y arquitectónica del Cas-
tellón de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: el parque 
romántico del Ribalta, las casas modernistas y eclécticas de la 
plaza y el monumento central, La Farola, conmemoración de 
la coronación canónica de la Virgen del Lidón. 

La Casa Chillida es un edificio levantado entre los años 1914 y 
1915, y reformado posteriormente por Vicente Traver Tomás en 
1934. Se trata de un edificio de rotundo volumen prismático en 
esquina, con planta baja y dos alturas, rematado por un tercer 
cuerpo formado por una elegante logia de estilizados arcos 
de medio punto, y una potente balaustrada con jarrones de 
piedra. 

Los vanos de la fachada se estructuran entorno a dos ejes. El 
primero de ellos, sigue la línea de la puerta de acceso arqui-
trabada, con dos vanos rectangulares dotados de balcón, el 
inferior rematado con friso liso y voluta, que funciona como 
ménsula para el balcón superior, que se remata con un clási-
co frontón triangular abocinado. El otro eje arranca del gran 
ventanal de la planta baja, y se convierte en las dos plantas 
superiores en un mirador poligonal proyectado hacia el exte-
rior, con dos vanos en su cara frontal y dos más en las laterales. 

Por otro lado, la fachada lateral es de enorme sobriedad, 
combinando huecos rectangulares, mínimamente decorados, 
con un sencillo juego de molduras geométricas. 
Destaca la rica rejería en balcones del edificio, de complejos 
dibujos.

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTÍNS, F. “La Plaça de la Independencia. unes notes a propòsit 
dels seus edificis” Llibret Gaiata 6. Magdalena 1994. Castelló

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-67 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa Chillida)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio. Se mantendrán las fachadas 
en su totalidad, así como la estructura general interior del edifi-
cio y los elementos originales que se mantienen, permitiéndose 
obras de rehabilitación, restauración y conservación que persi-
gan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, 
así como la mejora de las instalaciones, pero no modificaciones 
del sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-68CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Edificio de viviendas (Casa Alcón)

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Independencia nº 5

REFERENCIA CATASTRAL:               2608908YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
1913 

ENTORNO
Urbano - Plaza Independencia 
Ribalta

UBICACION GPS
UTM 752507, 4430608, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo – Modernismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.

Se trata de un edificio inserto en el conjunto monumental de la 
Plaza de la Independencia, con una serie de elementos clave 
que explican la evolución urbana y arquitectónica del Cas-
tellón de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: el parque 
romántico del Ribalta, las casas modernistas y eclécticas de la 
plaza y el monumento central, La Farola, conmemoración de 
la coronación canónica de la Virgen del Lidón. 

La Casa Alcón consta de planta baja, destinada a almacén, 
y dos alturas para vivienda, que ofrecen un rico aspecto orna-
mental muy ecléctico en su simétrica y canónica fachada. Los 
elementos más interesantes, tomados quizá del repertorio de 
la Secesión vienesa, en un nuevo giro ecléctico del arquitecto 
Manuel Montesinos Arlandiz, son el remate con arco apunta-
do, los relieves de típicos triglifos modernistas y los pináculos 
pseudogóticos.

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTÍNS, F. “La Plaça de la Independencia. unes notes a propòsit 
dels seus edificis” Llibret Gaiata 6. Magdalena 1994. Castelló

BENITO GOERLICH, D. “El eclecticismo valenciano entre 1875-1925” Valen-
cia, 1987

BENITO GOERLICH, D. “Arquitectura modernista valenciana” Valencia, 1992

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-68 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Casa Alcón)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio. Se mantendrán las fachadas 
en su totalidad, así como la estructura general interior del edifi-
cio y los elementos originales que se mantienen, permitiéndose 
obras de rehabilitación, restauración y conservación que persi-
gan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, 
así como la mejora de las instalaciones, pero no modificaciones 
del sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente 
3 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-69CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Independencia nº 6

REFERENCIA CATASTRAL:               2608907YK5320N0001EM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos
Fco. Maristany Casajuana ?

DATACIÓN
1911-1913
1945-1946 (remodelación y 
mirador)

ENTORNO
Urbano - Plaza Independencia 
Ribalta

UBICACION GPS
UTM 752512, 4430605, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado
Toldo
Parcialmente acondiciona-
miento local de planta baja.

Se trata de un edificio inserto en el conjunto monumental de la 
Plaza de la Independencia, con una serie de elementos clave 
que explican la evolución urbana y arquitectónica del Cas-
tellón de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: el parque 
romántico del Ribalta, las casas modernistas y eclécticas de la 
plaza y el monumento central, La Farola, conmemoración de 
la coronación canónica de la Virgen del Lidón. 

Edificio de cuatro plantas, con una composición simétrica de 
único eje central.
La fachada está formada por un portal con las esquinas supe-
riores redondeadass en planta baja, por un mirador cuadrado 
en la planta primera, en el que se abren tres grandes huecos 
alargados que se elevan y proyectan en las rejas (entre ma-
chones) del balcón del piso superior, y una pequeña ventana 
en la planta tercera.

El frente se remata con una cornisa corrida apoyada en los ex-
tremos en dos ménsulas y una balaustrada entre dos macho-
nes terminados con fresas, y entrecortada por un antepecho 
macizo que contiene un escudo con motivos ( cuerno de la 
abundancia, rueda dentad, flores, vegetales, etc...). La deco-
ración de la puerta del balcón se sitúa en el dintel, en el recre-
cido de esa zona se una con el de la ventana superior hasta 
llegar al dentado de la cornisa.

La carpinteria es de madera, mas moderna la del mirador, con 
persianas enrollables y hay que destacar el diseño de la cerra-
jeria.

Es uno de los edificios en los que, en la posguerra, se remodela 
el interior y al que se añade el cuerpo volado.

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTÍNS, F. “La Plaça de la Independencia. unes notes a propòsit 
dels seus edificis” Llibret Gaiata 6. Magdalena 1994. Castelló

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-69 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Toldo (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio. Se mantendrán las fachadas 
en su totalidad, así como la estructura general interior del edifi-
cio y los elementos originales que se mantienen, permitiéndose 
obras de rehabilitación, restauración y conservación que persi-
gan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, 
así como la mejora de las instalaciones, pero no modificaciones 
del sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente 
3 Toldo Eliminación Media No urgente
4 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-70CÓDIGO

DENOMINACIÓN :    Edificio de viviendas (Casa de las cigüeñas)

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Independencia nº 7

REFERENCIA CATASTRAL:               2608906YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1912

ENTORNO
Urbano - Plaza Independencia

UBICACION GPS
UTM 752518, 4430601, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Rótulos

Se trata de un edificio inserto en el conjunto monumental de la 
Plaza de la Independencia, con una serie de elementos clave 
que explican la evolución urbana y arquitectónica del Cas-
tellón de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: el parque 
romántico del Ribalta, las casas modernistas y eclécticas de la 
plaza y el monumento central, La Farola, conmemoración de 
la coronación canónica de la Virgen del Lidón. 

La Casa de las Cigüeñas fue construida en el año 1912, pro-
bablemente según trazas de Godofredo Ros de Ursinos, es el 
edificio de estética más modernista conservado en la ciudad 
de Castellón, a pesar de su decidida sencillez estructural.

Consta de planta baja, dos alturas y desván. Mientras la plan-
ta baja se forma en base a tres vanos de medio punto, la puer-
ta central y dos ventanales laterales de medio punto, las dos 
planta superiores se estructuran en base a cuatro grandes va-
nos separados por pilastras, con balcón, y que se correspon-
den con cuatro óculos en la zona del desván. La simetría de 
estos tres cuerpos es total. Recientemente se ha transformado 
la planta totalmente y su trazado interior.

Si desde un punto de vista estructural ofrece una fachada sen-
cilla, la  ornamentación a base de cerámica le otorga una 
policromía llamativa. Así, para separar los espacios de los bal-
cones, éstos protegidos con barandillas de diseño muy ele-
gante, utiliza unas pilastras con cerámica en color azul, que 
descansan sobre unos pedestales decorados con unas cigüe-
ñas -el elemento más característico de esta vivienda y del que 
recibe su nombre-. Se rematan con dobles columnas tornaso-
ladas que mantienen unos bulbos con pináculos. Los óculos 
del desván aparecen asimismo  rodeados de flores en relieve 
también trabajadas en cerámica.

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTÍNS, F. “La Plaça de la Independencia. unes notes a propòsit 
dels seus edificis” Llibret Gaiata 6. Magdalena 1994. Castelló

BENITO GOERLICH, D. “Arquitectura modernista valenciana” Valencia, 1992

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-70 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :  Edificio de viviendas (Casa de las cigüeñas)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio. Se mantendrán las fachadas 
en su totalidad, así como la estructura general interior del edifi-
cio y los elementos originales que se mantienen, permitiéndose 
obras de rehabilitación, restauración y conservación que persi-
gan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, 
así como la mejora de las instalaciones, pero no modificaciones 
del sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente 
3 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-71CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                 Edificio de viviendas (Casa Calduch)

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Independencia nº 8

REFERENCIA CATASTRAL:               2608905YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1903 / 1911 Mirador

ENTORNO
Urbano - Plaza Independencia

UBICACION GPS
UTM 752530, 4430595, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y antenas
Rótulos
Aparatos aire acondicinado
Parcialmente acondiciona-
miento locales de planta baja.

BIBLIOGRAFÍA

OLUCHA MONTÍNS, F. “La Plaça de la 
Independencia. unes notes a propò-
sit dels seus edificis” Llibret Gaiata 6. 
Magdalena 1994. Castelló

BENITO GOERLICH, D. “El eclecticismo 
valenciano entre 1875-1925” Valencia, 
1987

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

Construido en 1.903 según proyecto de Don Francisco Tomás Traver, 
en 1.911 se instala un mirador de madera en el primer piso del cha-
flán. Consta de planta baja y dos alturas más desván y presenta un 
marcado carácter ecléctico como es habitual en la arquitectura de 
Francisco Tomás.

Se ordena a través de nueve ejes de ventanas, rítmicamente distri-
buidos (dos en la Plaza de la Independencia, uno en el chaflán y 
seis en la Ronda Magdalena) y formados por los correspondientes 
huecos de la planta baja -puertas o ventanas-, dos ventanales del 
mismo tamaño en las plantas altas, y un óculo (ventilación de la 
cambra) como remate.

A destacar los motivos  decorativos que ornan los vanos de los bal-
cones, muy utilizados por el  mismo arquitecto en otros edificios de 
Castellón (Enmedio 53, Caballeros 47) así como el buen trabajo de 
forja en los balcones y barandilla de la terraza superior.
a fachada a la Ronda Magdalena es más larga -seis hileras de ven-
tanas frente a las dos de la plaza-, sin embargo todos los recursos 
ornamentales se concentran en el cuerpo que conforma la esqui-
na, relegando la fachada de la ronda Magdalena a un segundo 
término. De gran interés es su fachada principal marcada por un 
almohadillado en el paramento y remarcando su alzado con bal-
cón corrido en el primer piso y balcones individuales en el segundo, 
de meseta moldurada sobre ménsulas, con exquisitas barandillas de 
hierro; los óculos se recogen en unas piezas en relieve que ornan los 
vanos de los balcones, muy utilizados por el mismo arquitecto en 
otros edificios de Castellón (Enmedio 53, Caballeros 47) y la última 
línea de imposta se acompaña de una banda cerámica.

El chaflán presenta un mirador de madera en la planta primera y 
balcón en la segunda. El primer eje de la fachada mayor repite la 
misma composición que la menor, completando lo que está clara-
mente reseñado como cuerpo principal.

Así mismo, el remate, que en el resto del edificio es una cornisa mol-
durada con dentellones sobre la que aparece la teja, presenta so-
bre estos cuatro ejes una barandilla metálica, entre machones tam-
bién moldurados. Un elemento destacable es el uso del ladrillo visto 
en el tramo correspondiente a la cambra. El zócalo es de piedra, y 
muy alto, casi ocupa toda la planta baja. Las carpinterías son de 
madera.

Especial atención merecen los trabajos de forja, que, junto con los 
elementos decorativos -molduras, ménsulas, relieves,..- constituyen 
uno de los atractivos de esta interesante pieza, integrada en un 
conjunto imprescindible de la escena urbana de Castellón.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-71 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :              Edificio de viviendas (Casa Calduch)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada. Estructura interior de patios y 
caja de escaleras, altura de forjados.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cables y antenas (impropio) Material Aceptable
3 Aparatos A/A (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio. Se mantendrán las fachadas 
en su totalidad, así como la estructura general interior del edifi-
cio y los elementos originales que se mantienen, permitiéndose 
obras de rehabilitación, restauración y conservación que persi-
gan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, 
así como la mejora de las instalaciones, pero no modificaciones 
del sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cables y antenas Acondicionamiento Media No urgente 
3 Aparatos A/A Eliminación Media No urgente
4 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-72CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antigua Cámara Agraria

SITUACIÓN :                                      Avenida de Lledó nº 16

REFERENCIA CATASTRAL :                3409201YK5330N0001QR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Consejo Agrario Local

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1931-1932

ENTORNO
Urbano - Avenida de Lledó

UBICACION GPS
UTM 753297, 4430797, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Dot.  administrativo
Actual: Dot.  administrativo- cul-
tural

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa / cámara agraria

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

El edificio de la Cámara Agraria de Castellón de la Plana, se 
levanta a inicios de los años treinta según proyecto de Luis Ros 
de Ursinos. Se trata de un edificio con planta en forma de U, en 
el solar en esquina entra la avenida Verge del Lledó y la ave-
nida Alegre y Renau. En el centro de la planta un patio al que 
recaen todas las dependencias superiores. 

La fachada principal del edificio recae a la avenida del Lle-
dó, y muestra cierta simplificación formal, antecedente de la 
arquitectura racionalista que el mismo arquitecto practicará 
años más tarde. Se trata de una edificio de dos alturas, orga-
nizado entorno a siete ejes de vanos totalmente simétricos. El 
cuerpo central sobresale del resto, y tiene un remate mixtilíneo 
con jarrones y el escudo coronado de la ciudad de Castellón. 
La puerta principal y vanos del primer piso son rectangulares, 
mientras que la puerta de acceso al balcón y ventanales del 
segundo nivel se abren con arco de medio punto. El ala que 
da a la calle Alegre y Renau es medianera con el edificio co-
lindante, y solo muestra vanos en el piso inferior.
 
En cuanto al interior del edificio, los elementos más destaca-
dos son la utilización de pavimento hidráulico en el atrio de 
entrada, la magnífica barandilla de la escalera y el Salón de 
Sesiones. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-72 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antigua Cámara Agraria

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (escale-
ras, patios, crujias), ornamentación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estructura general (a conservar) Material Bueno
3 Cables y farolas (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruct. general Mantenimiento Media No urgente
3 Cables y farolas Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-73CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Transformador Hidrola

SITUACIÓN :                                      Calle Luis Vives nº 15

REFERENCIA CATASTRAL :               3103546YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos
A.Miguel Gracia Sanchís (rehab.)

DATACIÓN
1914
2006 (rehabilitación)

ENTORNO
Urbano - Calle Luis Vives

UBICACION GPS
UTM 753053, 4430091, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura industrial / Moder-
nismo

USO
Origen: Transformador 
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación industrial / transfor-
mador de energía eléctrica

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El edificio Hidrola es un curioso ejemplo de edificación indus-
trial levantado por la compañía eléctrica de la Viuda de Estela 
en 1914, con el objetivo de instalar en el mismo un transfor-
mador de energía eléctrica para el centro de la ciudad, con 
trazas de Luis Ros de Ursinos. 

Se trata de un llamativo edificio, en que la función y la forma 
exterior quedan estrechamente entrelazos, en lo que algunos 
autores han denominado “arquitectura parlante”. El muro del 
edificio consta de sencillo zócalo de piedra y muro revestido 
de ladrillo visto, pero destacan sobre todo los detalles que 
aportan iconografía eléctrica al mismo: un vano con silueta 
de bombilla, la forma de la puerta reproduciendo una pila de 
Volta, o el remate final de su fachada, que simula la forma de 
un tendido eléctrico. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-73 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Transformador Hidrola

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras, re-
jería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos. E l resto del edificio se atendrá a la normativa 
general.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Baja No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-74CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa dels Caragols

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 78

REFERENCIA CATASTRAL:               3206205YK5330N0001GR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Gemeralitat Valencia-
na

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver / 
J.A. Martinez - Rehabilitacion 

DATACIÓN
1911-1914 / 1989-1990 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753117, 4430515, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Dotacional administra-
tivo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial señorial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

Plan Especial de Protección Centro 
Histórico (2008-En tramitación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja / Plana 
transitable 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Deficiencias puntuales
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado,  señales de trafico 
en fachada

Situado en la zona más antigua de la ciudad fué edificado siguiendo 
planos de Francisco Tomás Traver entre 1.911 y 1.914, siendo su promo-
tor D. Felix Bueso Tirado conocido banquero de la época, que plas-
mó en la riqueza y espectacularidad del edificio su saneada posición 
económica, debiéndose derribar para su construcción dos casas de la 
calle Mayor y dos de la calle Gracia.
Sustituyó a otro de caracter gótico que hubo en ese solar.Es un edificio 
en esquina de composición palaciega, que aunque sigue un plantea-
miento estructural vinculado a modelos tradicionales, en ese eclecti-
cismo neoclásico de densa decoración del que Tomás Traver era un 
refinado maestro, ya presenta novedosas decoraciones modernistas.
Además de vivienda el edificio albergó durante un tiempo la Cámara 
Agrícola, la Junta del Puerto, un casino e incluso llegó a ser comercio 
de tejidos y electrodomésticos. En los últimos años de la década de los 
setenta, lamentablemente, los propietarios decidieron eliminar nume-
rosos elementos ornamentales del edificio, tanto del interior como del 
exterior, lo que motivó se iniciara un litigio ante los tribunales compe-
tentes que  concluyó con sentencia del Tribunal Supremo, fallada el 20 
de octubre de 1.982, obligando a la reconstrucción del inmueble a su 
estado inicial anterior  a la concesión de la licencia de Obra Menor.
Adquirido en 1.987 por la Generalitat Valenciana, se procedió a su re-
habilitación según proyecto de J.A. Martínez García, concluyendo las 
obras en 1.990. En la actualidad es sede de la Presidencia de la Gene-
ralitat Valenciana en Castellón. El edificio sigue el planteamiento gene-
ral del período y en cierta manera vinculado a modelos tradicionales, 
aunque las novedosas decoraciones que en él aparecen empleadas 
se permiten en razón al mayor dispendio económico de su promotor.
Planteado como casa con piso bajo y dos alturas, constituyendo los 
dos primeros una sola vivienda y el segundo dos habitaciones. Existe 
como es rigor para la época la distibución jerarquizada en los diversos 
pisos.
Presenta dos fachadas, ambas simétricas, de composición axial y jerar-
quizada, la principal a la calle Mayor  y la secundaria a la calle Gracia, 
con apilastrados almohadillados que refuerzan la fragmentación del 
muro y con ordenación armónica de huecos que van disminuyendo 
según altura, la parte superior se corona con un antepecho de raíz 
clasicista.
Presenta en su interior una distribución armónica y funcional, acorde 
con los planteamientos del momento y se estructura a través del patio 
que se convierte en núcleo central, alrededor del cual se conforma el 
edificio. El patio se configura a partir  de columnas de hierro fundido y 
a él abocan las crujías de los pisos superiores, dejando en planta baja 
un amplio espacio, que corresponde en altura a la superficie de las 
habitaciones.
Es un patio enteramente funcional -como patio de luces-, pero con 
un componente estético remarcable que lo convierte en el elemento 
más homogéneo de todo el edificio, con ornamentación cerámica en 
el zócalo y puerta de acceso por el zaguán de entrada con cerrajería 
floral. El acceso  a las plantas superiores en origen se realizaba por una 
elegante escalera, con elementos de cerrajería y suave ornamenta-
ción pictórica nada extremosa de rasgos orgánico-modernistas, que 
arrancaba desde el lado derecho del zaguán de entrada. Hoy se ha 
eliminado y se ha dispuesto una escalera en el patio.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-74 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa dels Caragols

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, carpinterías, revestimiento de fachada. Siste-
ma estructural y organización general interior. Escaleras y ele-
mentos originales del interior.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Señalización (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Señalización Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-75CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Consellería de Sanidad

SITUACIÓN :                                      Avenida del Mar nº 10

REFERENCIA CATASTRAL :               3504201YK5330S0001FS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Generalitat Valencia-
na

AUTORÍA
?

DATACIÓN
1957-1958

ENTORNO
Urbano - Avenida del Mar

UBICACION GPS
UTM 753461, 4430313, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial del Fran-
quismo

USO
Origen: Dot. Sanitario-Adminis-
trativo
Actual: Dot. Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y farolas

La actual Dirección General de Sanidad y Consumo de la Ge-
neralitat Valenciana, se ubica en un edificio público de nota-
ble tamaño, que da su fachada principal a la avenida del Mar 
y las lateras a las calles marqués de la Ensenada y Lagasca. 
El frente principal se forma de dos cuerpos retranqueados uni-
dos por una torre. El cuerpo de la izquierda se estructura en 
una serie de vanos modulados, ventanas en la parte inferior y 
balcones en el primer piso. El cuerpo de la derecha se resuelve 
con basamento en la planta baja, y logia entre macizos en la 
superior.

El cuerpo central, viene marcado por la puerta de acceso con 
terraza superior, y la torre de tres plantas, rematada con un 
elemento prismático que actúa de lucernario. Solo dispone de 
ventanas en las dos plantas inferiores, y se cubre con tejado a 
cuatro aguas de teja árabe, con copas en las esquinas. 
En las fachadas laterales, el edificio crea una serie de quiebros 
y retranqueos, que incluso generan un patio en la calle Lagas-
ca, en su zona este. En todo el contorno del edificio, destaca 
la decoración con guirnaldas en los dinteles y frontones rectos 
y mixtos en las ventanas. 

Son de enorme interés el diseño de las rejas y de la columnata 
de la logia, así como la cornisa y cubierta inclinada que cu-
bren todo el edificio. 

Sus formas responden, como en el caso de los edificios oficia-
les de la Plaza del Huerto de los Sogueros, a las formas oficiales 
del Franquismo, en este caso ejercidas con más dosis de ima-
ginación y libertad creativa. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-75 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consellería de Sanidad

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). Edificio en su integri-
dad estructural, compositiva y ornamental.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cables y farolas (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición y decoración interior del 
edificio, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) tanto de fachada como de decora-
ción interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cables y farolas Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-76CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Consellería de Urbanismo

SITUACIÓN :                                      Avenida del Mar nº 16

REFERENCIA CATASTRAL :               3604206YK5330S0001TS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Generalitat Valencia-
na

AUTORÍA
Luis Gay Ramos - Luis Jiménez 
de la Iglesia Santonja (construc-
ción)  /
Vicente Dualde Viñeta - Alfonso 
Serra Bono (rehabilitación)

DATACIÓN
1968 – 1970 (construcción)
1988 (rehabilitación)

ENTORNO
Urbano - Avenida del Mar

UBICACION GPS
UTM 753589, 4430282, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Movimiento Moderno

USO
Origen: Dot. Administrativo
Actual: Dot. Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Acero / cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana no transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El edificio conocido como COPUT, ubicado en el número 16 
de la Avenida del Mar, consta de una serie de prismas combi-
nados, retranqueados y conectados a diversas alturas, con in-
teresantes juegos espaciales en el interior y el exterior del edifi-
cio. Los volúmenes prismáticos se apoyan en pilares metálicos, 
creando diversas vistas y panorámicas. 

Se trata de un edificio de enorme relevancia, pues conecta la 
ciudad de Castellón con la arquitectura europea de los años 
50 y 60, en la línea del Movimiento Moderno, con arquitectos 
como Le Corbusier, Walter Gropius, Richard Neutra o Mies van 
der Rohe.
 
La construcción de este edificio tuvo un enorme impacto en 
el Castellón de los años sesenta, sin embargo estuvo a punto 
de ser demolido a inicios de los ochenta. La presión social y la 
capacidad funcional del edificio, hicieron que pudiera aca-
bar por reconvertirse y ser reformulado como Consellería de 
Urbanismo, en 1988, por los arquitectos Vicente Dualde Viñeta 
y Alfonso Serra Bono.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-76 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consellería de Sanidad

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, revestimiento). 
Edificio en su integridad estructural y compositiva. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición  interior del edificio, permi-
tiéndose obras de modernización, reparación y mantenimiento, 
siempre que respeten el sistema estructural y los elementos origi-
nales que se conservan. Cuando sea necesaria la sustitución de 
los elementos deteriorados, tanto de fachada como de estructu-
ra interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-77CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                      Avenida del Mar nº 25-27-29

REFERENCIA CATASTRAL :                3505302YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1946-1947

ENTORNO
Urbano - Avenida del Mar

UBICACION GPS
UTM 753430, 4430342, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Racionalismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja / Plana 
transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Regular

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, toldos, aparatos aire 
acondicionado, carpintería, 
antenas

Edificio de viviendas de cinco plantas, cuya fachada se desa-
rrolla a partir de la combinación de diversos vanos de enorme 
simetría formados por varios ejes verticales, que recorren las 
dos fachadas y el chaflán de la esquina. Los ejes donde están 
situadas las puertas de acceso en las fachadas laterales, están 
marcados con balcones, mientras el resto de vanos se resuel-
ve en forma de ventanales, en todos los casos arquitrabados.
 
Los vanos de todos los pisos se inician en el eje que forma la 
planta baja, y siguen una estricta simetría y sobriedad, solo 
rota por los grandes vanos bajo arco decorado con molduras, 
que marcan el ingreso principal al edificio, adornado con un 
frontón curvo partido, dentro del cual se sitúa un jarrón que 
apoya sobre la clave del arco de acceso. 

La última planta queda acentuada con el cambio de tono, 
ahora rojizo teja, y con la disposición de pequeños vanos pa-
reados rematando cada uno de los ejes verticales. La piel del 
resto del edificio es de mortero bastardo, pintado de color 
amarillo Nápoles. La rejería es también un elemento destaca-
do. 
Es una lástima la falta de sensibilidad a la hora de renovar las 
viviendas, sustituyendo carpinterías y persianas sin uniformidad 
alguna, colocando aparatos de aire acondicionado, toldos o 
antenas en fachada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-77 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Aparatos A/A (impropio) Material Aceptable
4 Carpinteria ext. (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá exclusivamente la fachada en sus totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo diseño y el mismo o similar material. El resto del edificio se 
atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Aparatos A/A Eliminación Media No urgente
4 Carpinteria ext. Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-78CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Subdelegación del Gobierno

SITUACIÓN :                                      Plaza María Agustina nº 6

REFERENCIA CATASTRAL :               3309601YK5330N0001WR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Estatal

AUTORÍA
Ramiro Avendano

DATACIÓN
1949

ENTORNO
Urbano - Plaza Mª Agustina

UBICACION GPS
UTM 753233, 4430695, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial del Fran-
quismo

USO
Origen: Dot. Administrativo
Actual: Dot. Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativo

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

Construcción de arquitectura civil propia del Franquismo, 
el edificio del Gobierno Civil de Castellón se construye entre 
1949, según planos del arquitecto Ramiro Avendano. 

Se trata de un edificio exento, que abarca una superficie de 
1061 m2 entre dos importantes plazas de la ciudad, María 
Agustina, a la que muestra la fachada principal y la plaza de 
la Muralla Liberal. 

Consta de semisótano, planta baja y dos pisos altos, con una 
estética muy similar a la arquitectura madrileña de la posgue-
rra, con elementos de rotundo clasicismo como las columnas 
y pilastras dóricas, los elevados pedestales, el pórtico de enor-
me horizontalidad, la balaustrada del balcón corrido o el fron-
tón triangular que remata el cuerpo con el escudo del estado 
español. Se trata de una fachada que responde claramente 
a la de un edificio de uso administrativo oficial. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-78 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Subdelegación del Gobierno

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). Edificio en su integri-
dad estructural, compositiva y ornamental. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición y decoración interior del 
edificio, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) tanto de fachada como de decora-
ción interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-79CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio Sindical

SITUACIÓN :                                      Plaza María Agustina nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :               3109506YK5330N0001DR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública 

AUTORÍA
Manuel Vives Llorca

DATACIÓN
1949-1942

ENTORNO
Urbano - Plaza Mª Agustina

UBICACION GPS
UTM 753155, 4430693, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial del Fran-
quismo

USO
Origen: Dot. Administrativo
Actual: Dot. Administrativo/Cul-
tural

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativo-cultural

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados

Construcción de arquitectura oficial, se trata de un gran edifi-
cio de seis plantas y semisótano, con chaflanes redondeados 
y paños de fachadas completamente alineados, tanto en el 
eje vertical como en el horizontal, y organizados en altura con 
tres zonas bien diferenciadas: basamento, cuerpo y remate. 
El basamento del edificio se compone de la planta baja, 
con llagueado horizontal, y el semisótano, en sillería, donde 
se sitúan grandes ventanales que marcan el eje de simetría 
vertical que ordena el resto de vanos de la fachada. Como 
puerta principal, un enorme vano arquitrabado. Dos pilastras 
llagueadas flanquean la fachada principal del edificio, sepa-
rando esta estructura de los paños curvos de las esquinas que, 
en todo caso, siguen los ejes horizontales de simetría del paño 
principal, fachada que da a la Plaza de María Agustina. En los 
tramos curvos, las ventanas se agrupan de tres en tres, unidas 
por un vierteaguas común, y están más próximas que en los 
planos. 

En la primera y segunda plantas, una ventana encima de cada 
uno de los grandes ventanales del piso inferior y otra para el 
caso de la puerta de acceso. La parte central de estos pisos se 
resuelve, pues, con una ventana central más que en los niveles 
superiores, separadas por placas molduradas y reunidas con 
un  gran balcón corrido en el segundo cuerpo. 

Los vanos de los siguientes niveles, unidos por alféizar corrido, 
siguen la línea simétrica de los ventanales de la planta baja, 
perdiendo las ventanas centrales que correspondían a la puer-
ta principal, y dotando a la tercer y cuarta plantas de una ma-
yor sencillez. Una cornisa moldurada las separa del piso supe-
rior, compuesto de una planta de tamaño más reducido, que 
sigue los ejes de simetría de toda la construcción, con venta-
nas arqueadas en la parte superior. 
Cabe destacar también la carpintería de las persianas y enro-
llables. 

En su acceso por la calle del Conde Pestagua, se encuentra 
el Teatro del Raval, que tiene un patio de butacas de 196 m2 
y 312 asientos. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-79 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio Sindical

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural. 
Crujías, escaleras y patios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabi-
litación,  modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-80CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Hotel Mindoro

SITUACIÓN :                                      Calle Moyano nº 4

REFERENCIA CATASTRAL :               2902901YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular 

AUTORÍA
Luis Gay Ramos

DATACIÓN
1967-1968

ENTORNO
Urbano - Plaza de la Paz

UBICACION GPS
UTM 752866, 4430079, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Movimiento Moderno

USO
Origen: Hotelero
Actual: Hotelero

TIPOLOGÍA
Edificación residencial hotelero

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

En la calle Moyano de Castellón, el edificio del Hotel Mindo-
ro, elevado entre 1967 y 1968 según planos del arquitecto Luis 
Gay Ramos, es un buen ejemplo de la arquitectura más in-
novadora de los años 60, cercana a los planteamientos del 
Movimiento Moderno y de arquitectos como Le Corbusier, van 
der Rohe o el grupo GATEPAC, al igual que el edificio de la 
Consellería de Urbanismo en la Avenida del Mar, del mismo 
arquitecto. Es una obra paradigmática pos sus líneas rectas, 
sus combinaciones geométricas y una magistral utilización de 
la perfilería metálica. 

Se trata de un edificio en esquina de aspecto muy unitario en 
sus volúmenes y en la organización exterior, de estética total-
mente geométrica, simétrica y uniforme. La construcción tiene 
la forma de un enorme paralelepípedo, con nueve alturas más 
entresuelo, planta baja y sótanos. 

Sin embargo, se le ha dado un tratamiento distinto a cada una 
de sus unitarias fachadas. La principal se organiza mediante 
rotundos balcones corridos en cada una de las planta. En el 
caso de la fachada lateral, se proyecta como una superficie 
lisa con elevado número de vanos, convertidos en ventanas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-80 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Hotel Mindoro

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos,  revestimiento de fachada. 
Sistema estructural.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, re-
jerías,  elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño. El resto del edificio se atendrá a 
la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-81CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                      Calle Navarra nº 40

REFERENCIA CATASTRAL :               2704410YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana 

DATACIÓN
1941-1942

ENTORNO
Urbano - Plaza del Real

UBICACION GPS
UTM 752666, 4430221, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Racionalismo / Reinterpretación 
del Noucentisme catalán

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, letreros, farolas
Acondicionamiento locales.

El edificio de viviendas de la calle Navarra, número 40, es el 
primero de los grandes edificios que se levantan en la ciudad 
después de la Guerra Civil, según proyecto de Francisco Ma-
ristany Casajuana, entre los años 1941 y 1942. 

Se trata de un edificio sobre solar en esquina, que consta de 
sótano, planta baja para tiendas, entresuelo para almace-
nes y cuatro alturas para viviendas. Se trata de un edificio de 
enorme interés arquitectónico, por sus volúmenes volados y 
ventanas alargadas ubicadas según ejes de simetría horizon-
tales y verticales, propias del racionalismo, que combina con 
elementos de enorme clasicismo, como el frontón triangular 
que remata el edificio, la hornacina que se le superpone o 
los jarrones decorativos, que recuerdan en ciertos aspectos al 
Noucentisme catalán. 

Resalta especialmente el escalonamiento ascendente hacia 
las esquinas, que da un enorme dinamismo a la construcción, 
dejando para el remate en esquina unas características to-
rretas. La fachada principal tiene, además, una simetría muy 
especial, con el cuerpo central retranqueado, y rematado por 
el frontón triangular. 

En cuando a la decoración e iconografía, destacan los bellos 
esgrafiados que cubren toda la fachada, con entramados ve-
getales, caduceos y candelabros, que recuerdan de nuevo al 
Noucentisme y a la decoración de edificios barceloneses de 
principios del siglo XX



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-81 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Cables y farolas (impropio) Material Aceptable
3 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán exclusivamente las fachadas en su totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas.El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cables y farolas Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-82CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Plaza de Toros

SITUACIÓN :                                     Avenida Pérez Galdós nº 15

REFERENCIA CATASTRAL:               2305212YK5320N0001WM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
1887

ENTORNO
Urbano - Plaza de Toros

UBICACION GPS
UTM 752283, 4430415, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismos / Arquitectura de 
ladrillo visto 

USO
Origen: Dotacional recreativo 
privado 
Actual: Dotacional recreativo 
privado

TIPOLOGÍA
Edificación recreativa privada 
Plaza de Toros

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: Si
Revestimientos: Regular
Materiales: Regular

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Rótulos

En 1.885 un grupo de industriales promovió la construcción de la 
nueva Plaza de Toros, que vino a sustituir al antiguo coso taurino en 
la llamada Plaza de Vilaroig. Proyectada por Manuel Montesinos Ar-
landis, fue inaugurada el 3 de Julio de 1.887 con una corrida de toros 
de Veragua para los toreros Lagartijo y Frascuelo.
Sigue la corriente romántico-neomudejar de muchas de las plazas 
de toros de la época, como la de Valencia. Es un edificio circular, 
tangente a la calle por su lado principal, donde se situa la entrada. 
Cada modulo del paño se define entre machones de ladrillo visto 
que desde el suelo ascienden hasta el pretil superior, en la linea de 
imposta se dibuja un rombo tambien en ladrillo visto por encima del 
cual parece que la pilastra se duplique y, después de un saliente 
apoyado a un par de ménsulas, se remata con un pequeño man-
chon.
Un hueco bajo arco de medio punto en dos roscas, compone el 
modulo en planta baja, en el nivel superior, el vano se duplica y 
tambien y tambien se cierra en medio punto, un delicado pretil rea-
lizado en cara vista protege el balcon.
Encima, una pronunciada cornisa se apoya sobre una sucesión de 
mensulas aplantilladas. Solo en el modulo que contiene el acceso, 
la baranda superior se sustituye por un frontón curvo que en relieve 
la cabeza de un toro.
En el interior el graderío es de piedra artificial y sillería, con elementos 
de hierro fundido en la formación de tribunas y palcos, con inte-
resantes soluciones constructivas. Tiene una capacidad de 13.000 
espectadores y ocupa una superficie de 10.184 m2.
Presenta una fachada con grandes arcos de ladrillo aplantillado en 
la planta inferior y sus correspondientes arcos dobles en la galería 
superior, ordenada y bien compuesta. Es destacable la alegoría 
taurina consistente en una cabeza de toro, escoltada de estoques, 
divisas y demás utensilios de la lidia sobre el remate de los ventana-
les recayentes encima de la Puerta Grande, realizada por el escultor 
José Viciano Martí.
Las altas edificaciones lo han ido rodeando, con lo que ha perdido 
su carácter exento. En el entorno en el que se ubica, excesivamente 
colmatado, la recuperación de esta pieza de ordenada composi-
ción y excelente ejecución representaría una mejora sustancial.

BIBLIOGRAFÍA

SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Caste-
llón de la Plana y su provincia” Castellón 1990

TRAVER TOMÁS, V. “Antigúedades de Castellón de la Plana” Castellón 1958

SARTHOU CARRERES “Geografía General del Reino de Valencia” Barcelona 
1909



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-82 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Plaza de Toros

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
La protección se refiere exclusivamente al edificio de la propia 
plaza y no a las edificaciones anexas y tapia. Composición de fa-
chada, elementos ornamentales, molduras, rejería, revestimiento 
de fachada. La recuperación del carácter exento de esta pieza 
de ordenada composición y excelente ejecución representaría 
una mejora sustancial del entorno.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Plaza de toros (a conservar) Material Aceptable 
2 Cableado (a conservar) Material Aceptable
4 Rótulo (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio y los elementos originales que se 
mantienen, permitiéndose obras de rehabilitación, restauración 
y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los 
elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones, 
pero no modificaciones del sistema estructural. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Plaza de toros Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-83CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Banco de Valencia

SITUACIÓN :                                      Plaza Puerta del Sol nº 4

REFERENCIA CATASTRAL :               2804515YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver /
V. Traver - G.Espresati (remod.)

DATACIÓN
1921-1.923 / 1.960 (remodel.)

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752808, 4430227, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Adminis-
trativo (Banca)
Actual: Administrativo - Oicinas 
y Banca 

TIPOLOGÍA
Edificación institucional

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA

SANCHEZ ADELL,J. RODRIGUEZ CULE-
BRAS, R. OLUCHA MONTINS,F. “Caste-
llón de la Plana y su provincia” Caste-
llón 1990 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga/Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Edificado sobre los terrenos donde se ubicaba la Posada del Ferro-
carril, los cuales fueron adquiridos en 1.920 por el industrial Enrique 
Gimeno Tomás, el proyecto del nuevo Banco de Castellón (que pos-
teriormente fue adquirido por el Banco de Valencia, transformándose 
en su sede central en Castellón), fue redactado por Francisco Tomás 
Traver, comenzando las obras en 1.921 y finalizándose en 1.923.
Inspirado en lo que era Palacio de la Equitativa, hoy Banco Español 
de Crédito en Madrid (calle Alcalá 12, realizado según proyecto de 
José Grases Riera entre 1.882-1.891), se ubica en un solar ligeramente  
triangular, en la Puerta del Sol esquina a la calle Trinidad. Con planta 
baja, entresuelo y tres aturas, destaca el ángulo de confluencia de 
ambas fachadas coronado con una torrecilla con reloj y templete. 
Todo un repertorio ecléctico se prodiga en la ornamentación de los  
paramentos, si bien se distingue por la sobriedad y la solidez represen-
tativa de la institución que allí se asienta.
Su fachada se estructura en dos zonas, el chaflán y los laterales, dife-
renciados por las grandes pilastras estriadas que recorren las plantas 
primera y segunda.
Así, el esquema de un módulo del paño lateral es: Zócalo con 
doble hueco - Gran ventanal en planta baja - Ventana del en-
tresuelo, asociada al ventanal de planta baja conformando 
un único elemento - Balcón de balaustres con cuatro ménsulas 
- Doble hueco rehundido.
El módulo del chaflán y sus colindantes, tienen variaciones. Los hue-
cos de planta baja y entresuelo se desglosan, diferenciando dichas 
plantas. Hay que destacar el estrecho módulo con que organiza 
compositivamente la esquina y que utiliza como rótula para pasar 
a los paños laterales. Pero la zona más importante del edificio se si-
túa en el chaflán, ahí se encuentra el reloj en un óculo y la cúpula 
bulbiforme, que de tambor cuadrado pasa a planta octogonal. En 
la linterna se sitúa un campanario cubierto, a su vez, por una cúpula 
apuntada con pararrayos.
El remate del edificio es una cornisa moldurada apoyada en una su-
cesión de ménsulas que se anteponen a una ligera barandilla metá-
lica entre machones. estros tienen forma de antemas y coronan las 
columnas que recorren el edificio.
La obra está realizada en piedra en la zona de planta baja y entre-
suelo, con un aplacado artificial en los dos pisos y enfoscado en el 
último nivel.
La carpintería es de madera en las plantas altas, con ventanas tripar-
titas, lambrequines y persianas de lamas horizontales. En planta baja 
y entresuelo se ha sustituido por otra metálica.
Es un edificio emblemático de Castellón, y una de las mejores obras 
del Maestro Tomás Traver, en el que resuelve con sensibilidad, acierto 
y gran oficio en lenguaje muy ecléctico (molduras, relieves, capiteles, 
óculos, etc.)
Sobresalen las dos lámparas de hierro de magnífico diseño, flan-
queando el balcón principal de la fachada.
Hay que lamentar la desaparición, en reformas posteriores, de las 
dos columnas que flanqueaban la puerta de acceso al inmueble, 
así como de  dos esculturas de Juan Bautista Folía a ambos lados del 
gran ventanal del entresuelo.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-83 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Banco de Valencia

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural, 
crujias, patios, escaleras.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La 
fachada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá 
en los nuevos el mismo o similar material y diseño. Se permitirán 
obras de modernización, restauración y mantenimiento siempre 
que respeten el sistema estructural y los elementos originales que 
se conservan.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-84CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Hotel Suizo

SITUACIÓN :                                      Plaza Puerta del Sol nº 6

REFERENCIA CATASTRAL :                2805515YK5320N0001QM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1903-1905

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752798, 4430254, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Hotelero 
Actual: Administrativo - Banca 

TIPOLOGÍA
Edificación civil de servicios - 
hotelero

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA

TRAVER TOMAS, V. “Antigüedades 
de Catellón de la Plana”. Ayunta-
miento de Castellón, 1958

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga/Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

Asentado en lo que fue en el siglo XVIII Cuartel del Rey, después la 
Fonda Europa y más tarde conocido como Hotel Suizo, fue edificado 
entre 1.903 y 1.905 según proyecto de D. Francisco Tomás Traver, tra-
bajándose primero la parte recayente a la calle Enmedio.
El edificio ocupa una gran superficie en zona céntrica de la villa, con 
dos fachadas a ambos lados diferentes distribuciones de huecos. ; 
una larga que da a la Puerta del Sol, en el centro de la cual se halla la 
puerta de entrada, enmarcada por dos pilastras, y otra mucho menor 
que da a la calle Enmedio. Sin embargo, ambas fachadas, han reci-
bido el mismo tratamiento no presentando apenas diferencias que 
puedan jerarquizarlas.
Se organizan los huecos por ejes que marcan el ritmo de fachada. 
En sentido longitudinal divide la superficie en sectores por medio de 
pseudo pilastras, creando la secuencia rítmica propia de una calle. 
A pesar de las modificaciones que la planta baja ha sufrido, en ge-
neral se han respetado, mas o menos, las dimensiones de los huecos 
originales.
Cada uno de los ejes se configura del modo siguiente: en planta 
baja, un gran hueco rectangular; en planta primera y segunda, dos 
huecos verticales y bastante alargados, escarzanos, que en unos 
casos abren a balcón y otros llevan antepecho. Una cenefa va en-
cadenando estos huecos en estas dos plantas. Sobre una marcada 
imposta, se abren los huecos del tercer piso (que mas bien podríamos 
llamar cambra). En cada eje, una pareja de ventanas pequeñas so-
bre las cuales hay unos motivos ornamentales en forma de tres ban-
das y dos cuadros que cierran el eje e imprimen carácter al edificio.
La cornisa es ligera y adornada con dentellones. Sobre ella, una ba-
randilla metálica de gran belleza se desarrolla entre machones que 
coinciden con los espacios entre ejes.
A la izquierda, cinco ejes que a su vez tienen simetría respecto del 
central, marcado por balcones completos, y vano en planta baja 
más ancho, mientras que los laterales sólo poseen antepechos.
A la derecha, tres ejes iguales, todos con balcón y distribuidos uni-
formemente, aunque marcando con la anchura del vano central su 
simetría, igual que lo hacían en la fachada adyacente.
El remate del edificio se realiza con esa doble cornisa que acompaña 
la zona de la cambra, englobando los pares de pequeñas ventanas, 
culminando con los machones interejes que sujetan las barandillas 
metálicas.
Es un edificio que ocupa una gran superficie en la plaza más céntrica 
de la villa, prismático, sólido, sin alardes ornamentales, una estructura 
de huecos muy ordenada y rítmica, pues el arquitecto intenta buscar 
más que lujo y riqueza, cierta gravedad y sencillez, con un lenguaje 
arquitectónico muy desarrollado en la ciudad a fines del siglo pasado 
y principios del actual, resaltando los vanos respecto al resto del pa-
ramento por medio de molduras blancas estucadas.
Concentra la sutil decoración modernista únicamente en el trabajo 
de forja del edificio: las elegantes y sencillas barandillas tanto de bal-
cones como de antepechos, la delicada marquesina que marca con 
claridad la puerta de acceso en la fachada de la puerta del Sol, y en 
el cuidado remate del ático, con sus dobles ventanas, y sus molduras 
y cerámicas en un colorista modernismo geométrico.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-84 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Banco de Valencia

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural, 
crujias, patios, escaleras.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas.El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-85CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio antiguo cine Saboya

SITUACIÓN :                                      Plaza del Real nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :               2804514YK5320S0001PI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
José Luis Gimeno Barbería (pro-
yecto)
Francisco Maristany Casajuana 
(dirección)

DATACIÓN
1936 – 1941

ENTORNO
Urbano - Plaza Puerta del Sol

UBICACION GPS
UTM 752775, 4430231, 30S

ESTILO
Art Déco

USO
Origen: Cultural Recreativo
Actual: Comercial / Recreativo

TIPOLOGÍA
Edificación cultural recreativa 
espectáculos / Cine

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos 
/ Cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de fibrocemento
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento local co-
mercial y discoteca

El edificio del antiguo Cine Saboya, se erige a partir de 1936, 
aprovechando el espacio sobrante del solar en que se situaba 
la Posada del Ferrocarril, cuya esquina fue aprovechada para 
levantar el Banco de Valencia. Así, se iniciaban en ese mismo 
año, con proyecto de José Luis Gimeno Barbería y dirección 
de Francisco Maristany Casajuana, las obras del llamado Sa-
lón de Espectáculos, que contaba con cine y café, promovi-
das por la familia industrial Dávalos, cuya residencia y alma-
cén industrial se encontraban a poca distancia de la Puerta 
del Sol. El dieciséis de septiembre de 1941 se inauguraba el 
nuevo espacio lúdico. 

Aprovechando la forma rectangular del solar, se coloca la 
sala de proyecciones en sentido diagonal y forma de herradu-
ra, para aprovechar su mayor medida, consiguiendo una pla-
tea de dos niveles, planta baja y anfiteatro, con capacidad 
para novecientos espectadores. En los espacios sobrantes del 
cuadrado, se ubicaron los vestíbulos y dependencias anexas, 
y en el sótano se dispuso el café, convertido a lo largo de las 
décadas en una popular sala de fiestas. 

La fachada de mortero es realmente sencilla, como lo es tam-
bién la construcción, de estructura metálica y fábrica de ladri-
llo. Dicha fachada destaca por su monumentalidad y simetría, 
con dos grandes ejes de ventanales en los laterales, y un espa-
cio central retranqueado, donde se colocan diversos motivos 
iconográficos: dos venados y máscaras teatrales, aludiendo 
a su uso como sala de cine. Todo el conjunto tiene claras re-
ferencias a la arquitectura y las artes plásticas del Art Déco 
francés, aunque bastante reinterpretadas por el paso de las 
décadas. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-85 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio antiguo cine Saboya

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad. El resto del edificio se 
atendrá a la normativa de la zona. Cuando sea necesaria la sus-
titución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  ele-
mentos decorativos,...) tanto de fachada como de decoración 
interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachada en su totalidad (composición, huecos, elementos or-
namentales, molduras, rejería, revestimiento).

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-86CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Hotel Real

SITUACIÓN :                                      Plaza del Real nº 2

REFERENCIA CATASTRAL :               2804513YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1923 – 1924

ENTORNO
Urbano - Plaza Puerta del Sol

UBICACION GPS
UTM 752775, 4430231, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Hotelero
Actual: Hotelero

TIPOLOGÍA
Edificación residencial hotelero

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de fibrocemento 
/ plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento planta 
baja

El edificio del Hotel Real de Castellón consta de planta baja, 
entresuelo y cuatro plantas altas, con una decorativa facha-
da estructurada a través de cinco bandas verticales que en-
marcan los vanos.

La planta baja está cubierta de mármol en la actualidad, el 
entresuelo se estructura con ventanas adinteladas, uso de al-
mohadillado y una potente línea de imposta muy decorada. 
Las tres plantas altas, con balcones corridos, recuperan la mis-
ma línea de imposta que los separa del reducido ático, similar 
en sus formas al entresuelo. 

Como remate del edificio, una cornisa apoyada sobre cinco 
grandes ménsulas, decoradas con jarrones y elementos vege-
tales, que prolongan el ornato de las bandas de las líneas de 
impostas. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-86 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Hotel Real

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en sus plantas altas (composición, huecos, elementos 
ornamentales, molduras, rejería, revestimiento).

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Acond. P. Baja (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. El resto del edificio 
se atendrá a la normativa de la zona. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos originales deteriorados (carpinterías, 
rejerías,  elementos decorativos,...), se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño. En el caso de obras en la planta 
baja se procurará la máxima restitución de las características ori-
ginales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución de materia-
les y elementos inadecuados no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Acond. P.Baja Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-87CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Edificio de Telefónica

SITUACIÓN :                                      Calle Ruiz Zorrilla nº 39

REFERENCIA CATASTRAL :               2704403YK5320S0001AI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Despacho Araujo y Vega

DATACIÓN
1935 – 1947

ENTORNO
Urbano - Avenida Rey D. Jaime 

UBICACION GPS
UTM 752685, 4430281, 30S

ESTILO
Arquitectura oficial del Fran-
quismo

USO
Origen: Administrativo Servicio 
público
Actual: Comercial privado / 
Banco

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional institu-
cional

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado 
Parcilamente acondiciona-
miento del edificio para banco

Este notable edificio de oficinas nace cuando, en mayo de 
1935, se autoriza a la Compañía Telefónica Nacional a levan-
tar una sede en la ciudad de Castellón, que quedará paraliza-
da en su planta baja a causa de la Guerra Civil, hasta que es 
retomada por el despacho de arquitectos Araújo y Vega en 
1947. 

Se trata de un sencillo edificio de dos alturas, con puerta de 
acceso adintelada en el chaflán, paramentos de piedra con 
bandas horizontales en la planta baja y en el chaflán y rema-
tes, revestidos de ladrillo visto en el resto del muro. Se trata de 
una composición de paramentos muy característica de la ar-
quitectura madrileña de posguerra. Se trata de un edificio de 
enorme rotundidad, por su sobria simetría y su resolución acha-
flanada. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-87 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Edificio de Telefónica

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento).

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad. El resto del edificio 
se atendrá a la normativa de la zona. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos originales deteriorados (carpinterías, 
rejerías,  elementos decorativos,...), se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-88CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Escuela infantil Nª Sª de Lourdes

SITUACIÓN :                                      Ronda Magdalena nº 113

REFERENCIA CATASTRAL :               2916004YK5321N0001PJ

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Consellería de Educa-
ción

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1944 – 1945

ENTORNO
Urbano - Plaza Teodoro Izquier-
do

UBICACION GPS
UTM 752775, 4430231, 30S

ESTILO
Historicismos / Casticismo

USO
Origen: Educativo
Actual: Educativo

TIPOLOGÍA
Edificación educativa

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de fibrocemento 
/ plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento planta 
baja

El edificio del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, proyec-
tado por Vicente Traver Tomás, arquitecto de la diócesis, y ubi-
cado en un gran solar en la plaza Teodoro Izquierdo, al final de 
la Ronda Magdalena, es una construcción de una sola planta 
que se extiende de forma irregular en su parcela. 

Los elementos más notables de este edificio son su acceso a 
través de doble pórtico de arcos carpaneles, el cuerpo prin-
cipal retranqueada de la línea de parcela, el cuerpo central 
con silueta semi-octogonal y rematado por espadaña y la to-
rre cilíndrica de dos plantas con cubierta cónica, hito de la 
construcción al convertirse en el elemento esquinero que da 
la cara a la ronda y plaza adyacentes. 

Todo el edificio está contenido en valla y parcela ajardinada, 
con enorme calidad en los dibujos de la rejería, en las moldu-
ras y resaltes y en las tejas vidriadas



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-88 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Escuela infantil Nª Sª de Lourdes

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). Edificio original en su 
integridad estructural, compositiva y ornamental. Jardín y valla.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Jardín (a conservar) Material Bueno
3 Valla (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas del edificio original. El resto de edi-
ficaciones se atendrá a la normativa de la zona. Cuando sea 
necesaria la sustitución de los elementos originales deteriorados 
(carpinterías, rejerías,  elementos decorativos,...), se mantendrá 
en los nuevos el mismo o similar material y diseño. En el caso de 
obras en la planta baja se procurará la máxima restitución de las 
características originales, siendo como mínimo obligatorio la sus-
titución de materiales y elementos inadecuados no autorizados 
por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Jardín Mantenimiento Media No urgente
3 Valla Mantenimiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-89CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio del Antiguo Café Suizo

SITUACIÓN :                                      Calle Trinidad nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :                2903204YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis ? 
Tomás Traver 

DATACIÓN
1900-1905

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752821, 4430215, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial 
Actual: Residencial-Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (En tramita-
ción)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga/Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Regular

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado
Acondicionameinto locales de 
planta baja

Edificio frontera entre el casco antiguo y los arrabales, nacido 
como casa de renta entre los años 1.900 y 1.905.
La composición general del edificio es muy clásica. Consta de 
planta baja y cuatro alturas. La última de ellas da toda la im-
presión de ser un añadido posterior, pues la potente cornisa 
que la separa de la inferior así parece confirmarlo. Presenta 
fachadas a la calle Trinidad y a la Puerta del Sol, y confía la 
composición general en alzado a una ordenada distribución 
de huecos, balcones en segunda y tercera planta y ventanas 
en la primera y última. En la fachada de la calle Trinidad hay 
tres ejes de huecos, mientras su fachada a la calle Falcó se 
organiza con cinco huecos por planta.
Destaca el cuerpo central, resaltado por los balcones de ba-
laustres apoyados en enormes ménsulas. El central de la plan-
ta segunda de la fachada a la Puerta del Sol sustituye los bal-
cones independientes por otro corrido y protegido por una 
elaborada celosía. Grandes pilastras de orden compuesto en 
segunda y tercera planta enmarcan los balcones. Elementos 
como los recercados de los ventanales, las pilastras, capiteles 
y cornisas determinan la entidad jerárquica de estas dos plan-
tas, conformadas como las principales. El énfasis compositivo 
se centra en el chaflán, aunque con discreción y continuidad, 
con un único eje de huecos, siendo el mirador del segundo 
piso y la curvatura de la silueta del balcón en la tercera plan-
ta, junto con el esgrafíado y el arco de cornisa lo más carac-
terístico.
Se destacan los dibujos de la baranda metálica de remate, de 
delicados diseños realizados en forja, y los balaustres y ménsu-
las de los balcones. El tratamiento superficial de la piel de las 
fachadas presenta una textura de efecto muy plástico, logra-
da con la utilización de unas piezas de panot.
Este importante edificio se presenta con voluntad de autono-
mía volumétrica, marcando con su chaflán la Puerta del Sol, 
en la que conviven edificios como el Hotel Suizo y el Banco de 
Valencia, y el moderno edificio para otra entidad bancaria 
ubicado entre ambos. A pesar de su finalidad eminentemen-
te económica, casa de rentas, el resultado arquitectónico es 
excelente; se ha obtenido el máximo partido de los elementos 
ornamentales, que han asumido referencias historicistas y mo-
dernistas. Es un excelente elemento de la ciudad que confiere 
categoría a su entorno, aunque la planta baja ha sido total-
mente invadida por el comercio, abriendo huecos y escapa-
rates sin orden alguno.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-89 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio del Antiguo Café Suizo

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá exclusivamente la fachada en sus totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración, así como la estructua 
general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabilitación, 
modernización, reparación y mantenimiento, pero no modifica-
ciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución 
de los elementos protegidos deteriorados (carpinterías, elemen-
tos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo diseño y 
el mismo o similar material. En el caso de obras en la planta baja 
se procurará la máxima restitución de las características origina-
les, siendo como mínimo obligatorio la sustitución de materiales y 
elementos inadecuados no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. locales Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructu-
ral. Escaleras.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Aceptable 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-90CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Segarra Bernat)

SITUACIÓN :                                     Calle Trinidad nº 15

REFERENCIA CATASTRAL :              2903714YK5320S0001TI 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1944-1948

ENTORNO
Urbano - Calle Trinidad

UBICACION GPS
UTM 752803, 4430134, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos, cableado y alarma.
Parcialmente acondiciona-
miento comercial de la planta 
baja.

La Casa Segarra Bernat es un edificio prototípico de la edifi-
cación de viviendas en la ciudad de Castellón en la primera 
mitad del siglo XX, un edificio estrecho entre medianeras, pro-
yectado por Luis Ros de Ursinos y levantado entre 1944 y 1948. 

Se trata de un edificio de cuatro alturas, en el que sobresale un 
magnífico mirador curvo que se desarrolla en los pisos segun-
do y tercero, con profuso y artístico tratamiento ornamental, 
mientras la planta baja está modificada, intentando recuperar 
el aspecto original tras una lamentable intervención comercial 
en los 60. Los dos cuerpos de mirador contienen tres vanos, 
adintelados en el cuerpo inferior y de medio punto en el supe-
rior, siendo el ventanal central de mayores dimensiones.

 En el entresuelo, destaca un gran ventanal con dintel, que 
se curva en las ventanas de los extremos. Como remate, una 
balaustrada curva con óculo centrado, que sigue las formas 
del mirador. 
Destaca en todo el edificio la decoración de relieves florales, 
típica de la construcción ecléctica de finales del siglo XIX e 
inicios del  XX. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-90  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Vivienda (Casa Segarra Bernat)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Rótulos y alarma Eliminación Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Rótulos y alarma (impropio) Material Aceptable
3 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-91CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Masía La Malvarrosa

SITUACIÓN :                                    Avenida Villarreal nº 28

REFERENCIA CATASTRAL :             1703842YK5310S0001XR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursisnos

DATACIÓN
1910-1920

ENTORNO
Urbano - Avenida Villareal

UBICACION GPS
UTM 751786, 4430116, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: No
Revestimientos: Deficiente
Materiales: Deficiente

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Regular
Carpintería: Deficiente

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los 
años diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonen-
se empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

El Mas La Malvarrosa se construye, con trazas de Godofredo 
Ros de Ursinos, entre los años 1910 y 1920, con planta cuadra-
da y un solo nivel, al que se accede por una escalinata central 
con balaustres. 

La composición de su fachada es simétrica en cuanto a los 
vanos, y del cuerpo principal sobresale una gran terraza se-
mielíptica, soportada por pilares de obra, con ligera cornisa 
y un gran frontón mixto curvado, en cuyo centro se dispone 
jarrón y placa con el nombre de la masía. El patio del edificio 
se marca con balaustrada de anillos y barrotes entrelazados, 
similar a la que corona el edificio en todo su perímetro. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-91 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Malvarrosa

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-92CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Masía Los Arrayanes

SITUACIÓN :                                    Avenida Villarreal nº 36

REFERENCIA CATASTRAL :             1602215YK5310S0001MR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1910-1915

ENTORNO
Urbano - Avenida Villareal

UBICACION GPS
UTM 751711, 4429996, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Regular

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los 
años diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonen-
se empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

El Mas los Arrayanes es un edificio de planta cuadrada y una 
sola planta, al que se accede desde una terraza delantera, 
con escalera imperial decorada con jarrones y balaustres. 
Su composición es simétrica respecto al eje longitudinal, con 
cuatro fachadas: la delantera con terraza, una trasera y dos 
laterales. 

La terraza se apoya en pórtico de cuatro ligeros pilares, con 
altura inferior a la del cuerpo principal, provocando un juego 
de volúmenes en ascenso, que se decora con un grácil juego 
de machones y bolas. 

Destaca, del mismo modo, la escalera adosada a la terraza, 
la puerta de entrada, la decoración cerámica de los pilares y 
la jardinería, tanto por sus formas geométricas y sus especies y 
ejemplares, como por la pérgola que lo centra. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-92 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Masía Los Arrayanes

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-93CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Masía Torre Paca

SITUACIÓN :                                    Avenida Villarreal nº 42

REFERENCIA CATASTRAL :             1502515YK5310S0001BR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver (atribu-
ción)

DATACIÓN
1920-1923

ENTORNO
Urbano - Avenida Villareal

UBICACION GPS
UTM 751664, 4429922, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Abandonado

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Regular

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: No
Revestimientos: Deficiente
Materiales: Deficiente

Cubierta
Tipo: Inclinada / Plana transita-
ble
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Deficiente
Revestimiento: Deficiente
Ornamentación: Deficiente
Carpintería: Inexistente

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los 
años diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonen-
se empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

La Torre Paca es un original edificio de dos plantas, con intere-
sante composición: un cuerpo a la izquierda con dos plantas y 
cubierta de teja árabe a dos aguas, una torre de dos plantas 
con cubierta piramidal y un cuerpo menor, a la derecha, con 
una sola planta y cubierta plana rematada por balaustrada. 
Las esquinas y vanos de los tres cuerpos están marcados por 
una banda resaltada. 

En cuanto a los vanos, en el ala de la izquierda destaca el bal-
cón con balaustres de la primera planta, en la torre la puerta 
principal de entrada y las dos ventanas del primer piso, y en el 
cuerpo menor las ventanas que lo organizan. 
Se trata de un edificio poco ornamentado, pero que juega 
con los volúmenes de forma original, lo que lo diferencia de 
los otros edificios cercanos levantados en las mismas décadas 
del siglo XX. 
Son notables también los jardines de la parcela, mutilados 
como en el caso de los otros edificios de esta zona. 

Si bien se trata de una autoría no documentada, en el catálo-
go de patrimonio del Ayuntamiento de Castellón de 2012, se le 
atribuye posiblemente a Francisco Tomás Traver. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-93 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Masía Los Arrayanes

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-94CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Masía La Casita

SITUACIÓN :                                    Avenida Villarreal nº 44

REFERENCIA CATASTRAL :             1502516YK5310S0001YR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1946-1948

ENTORNO
Urbano - Avenida Villareal

UBICACION GPS
UTM 751651, 4429903, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los 
años diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonen-
se empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

“Maset” de planta baja y un solo piso, con dos torres en los ex-
tremos. El cuerpo principal es de planta cuadrada, con terraza 
delantera y escalera imperial que conduce al piso principal, 
a través de una terraza cubierta, y disposición totalmente si-
métrica respecto al eje longitudinal. El remate del edificio está 
formado por balaustrada.

Las dos torres miramar de los extremos destacan por su simetría 
y dan un contundente aspecto al edificio. 

Destaca la carpintería, azulejería y rejería, con notables ejem-
plos en la valla, el zócalo de la terraza, el recercado de la 
ventana del rellano, así como la interesante zona ajardinada. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-94 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Casita

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-95CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Masía

SITUACIÓN :                                    Avenida Villarreal nº 50

REFERENCIA CATASTRAL :             1400417YK5310S0001OR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1925-1930

ENTORNO
Urbano - Avenida Villareal

UBICACION GPS
UTM 751651, 4429903, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana / inclinada teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Regular
Carpintería: Deficiente

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los 
años diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonen-
se empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

La masía situada en el número 50 de la avenida de Vila-real, 
es un edificio de planta cuadrada y dos plantas. Los cuatro 
lados del edificio se dividen en tres partes cada uno, que se 
evidencian en los jarrones sobre machones de la balaustrada 
superior. En cada una de estas zonas se han situado ventanas 
iguales. De este simétrico cuerpo central, destaca sobre todo 
la torre lucernario de su centro, que se sitúa justo sobre la es-
calera.

Es especialmente notable el cuerpo acristalado de la parte 
delantera, que une dos terrazas, una inferior y otra superior, 
con dos pilares de pedestales cerámicos cubiertos con células 
de madera con bonito despiece de cristales transparentes y 
vidrios de color verde y rojo. El tejado es ligero, a cuatro aguas 
y con pináculo en el centro. 

Además de loe elementos de vidrio, destacan también la jar-
dinería y la reja de la valla, especialmente su puerta con moti-
vos tomados de la Secesión vienesa.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-95 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-96CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Masía La Plana

SITUACIÓN :                                    Avenida Villarreal nº 54

REFERENCIA CATASTRAL :             1400425YK5310S0001IR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1925-1930

ENTORNO
Urbano - Avenida Villareal

UBICACION GPS
UTM 751635, 4429877, 30S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana / inclinada teja pla-
na
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Durante la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los 
años diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonen-
se empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

La Masía La Plana es un edificio, levantado entre 1925 y 1930 
según plano de Francisco Tomás Traver, de dos plantas con 
muros de mampostería careada, y volúmenes retranqueados 
que aportan enorme dinamismo al contorno. 

El cuerpo principal es un rectángulo de dos plantas, al que 
se adosa un cuerpo pentagonal que sobresale del perímetro, 
otro de una sola planta en la parte delantera y un tercero en 
la trasera, a modo de basamento para una torre  octogonal 
de cuatro lados grandes y cuatro pequeños, con ventanales 
adintelados y cubierta piramidal. 

Son de enorme interés los ventanales rectangulares del cuerpo 
principal, con recercado superior despiezado a cuarterones. 
La textura de todo el conjunto es de piedra vista y, como en 
el caso de las villas aledañas, destaca también la zona ajardi-
nada, este en buen estado al igual que la vivienda por estar 
habitada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-96 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía La Plana

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-97CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Vivienda (Casa Sebastián Roca)

SITUACIÓN :                                    Paseo Buenavista del Real nº 15

REFERENCIA CATASTRAL :             7593713YK5279S0001JG

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1915-1920

ENTORNO
Urbano - Grao

UBICACION GPS
UTM 245009, 4429010, 31S

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

La Casa Sebastián Roca, en el Paseo Buenavista del Grau de 
Castellón, es un edificio formado por planta baja y piso princi-
pal, con una ordenación de fachada muy simétrica en base a 
los vanos, formando tres ejes verticales, y enfatizando el cen-
tral, formado en la planta baja por la entrada principal, y en el 
piso noble por un mirador de techo curvo, claramente deudor 
del de la Casa dels Caragols castellonense.

Los ventanales laterales del segundo piso se arquean en la 
parte superior, siguiendo las formas del mirador. 

El remate se realiza con una sucesión de óculos circulares con 
embocadura moldurada, y se corona con balaustrada entre 
machones con jarrones. Destaca el trabajo de molduras, ba-
laustres y rejas, sobre todo en el mirador. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-97 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Vivienda (Casa Sebastián Roca)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-98CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de Obras del Puerto

SITUACIÓN :                                      Puerto de Castellón

REFERENCIA CATASTRAL :                8099405YK5289N0001BA

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Junta del Puerto

AUTORÍA
Julio Rodríguez Roda (atribuido)

DATACIÓN
1921-1934

ENTORNO
Urbano - Grao

UBICACION GPS
UTM 244985, 4429784, 31S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismos / neoárabe

USO
Origen: Administrativo-almacén 
puerto
Actual: Dot.  administrativo- cul-
tural

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa / cultural

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

VALLS TORLÁ, J. LLANSOLA, G. MON-
LLEÓ, R. “Rumbo al progreso. El Puerto 
de Castellón a través de su historia”, 
Lunwerg, Barcelona, 2003

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El Edificio de Obras o Edificio Moruno, es una construcción au-
xiliar del Puerto de Castellón, levantada entre 1921 y 1934 en 
su zona sur, con  planos atribuidos al ingeniero Julio Rodríguez 
Roda. El edificio tiene dos cuerpos bien diferenciados, uno de 
almacenes, que en otro tiempo fue de lonja, de una sola plan-
ta y al este, y otro de oficinas al oeste, con dos niveles. 
Lo más destacado del edificio, es la utilización de un lenguaje 
medievalista que revaloriza los valores de la etapa musulma-
na, con una revalorización de sus elementos estéticos, como 
el ladrillo, los arcos apuntados de herradura o las cornisas den-
tadas, que se repite en otros edificio de la ciudad, como en el 
caso del de Correos, levantado por Demetrio Ribes, o la Plaza 
de Toros, y en otros ejemplos en Borriana y Onda. 
Los dos cuerpos principales se cubren con tejado a dos aguas, 
y se unen mediante un pequeño cuerpo, más bajo, de cubier-
ta plana. 
El edificio de almacenes tiene una planta diáfana de siete mó-
dulos, que se abren al exterior mediante arco de herradura 
apuntado con pechinas en las esquinas. Encima se sitúa otro 
hueco en forma de estrella de ocho puntas que se enmarca 
con resalte, rodeado de dos pares de ventanas en forma de 
vela. La cornisa, sobre ménsulas, desarrolla una serie de trián-
gulos escalonados que aporta un aspecto dentado a este re-
mate del edificio. 
El cuerpo principal tiene su entrada al lado sur, mediante una 
puerta con visera cubierta a un agua con teja árabe. A su de-
recha, dobles ventanas en arco de herradura apuntado, que 
se repiten en los pisos superiores y en las fachadas laterales. 
Además, se sitúa otro ventanal en el piso superior justo encima 
de la puerta. A la izquierda de la puerta, un gran arco similar a 
los del edificio de almacenes. En el frente este, se repite el es-
quema de ventanas dobles de forma simétrica, situando en el 
centro, y sobre las líneas de impostas, el escudo de Castellón 
en el nivel superior y la insignia de Obras del Puerto en el infe-
rior, ambos en cerámica. Las jambas de los ventanales del piso 
inferior, se decoran con azulejo verde. En el caso de la facha-
da norte, se ordena con seis vanos pareados a doble planta.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-98 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Obras del Puerto

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (escale-
ras, patios, crujias), ornamentación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estruct. general (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruct. general Mantenimiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-99CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Centro Municipal de Cultura

SITUACIÓN :                                      Calle Sebatián El Cano nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :                7494801YK5279S0001XG

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Ayuntamiento

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1913-1915

ENTORNO
Urbano - Grao

UBICACION GPS
UTM 244936, 4429148, 31S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Dot.  educativo
Actual: Dot.  administrativo- cul-
tural

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa / cultural

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

VALLS TORLÁ, J. LLANSOLA, G. MON-
LLEÓ, R. “Rumbo al progreso. El Puerto 
de Castellón a través de su historia”, 
Lunwerg, Barcelona, 2003

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y farola

El Edificio del Centro de Cultura, que en su día fue la escuela 
del barrio marítimo,  ocupa toda una manzana del núcleo ur-
bano del Grau de Castelló, y fue erigido en los años 10 del siglo 
XX, según proyecto de Luis Ros de Ursinos. Se compone de un 
cuerpo central y dos laterales. 

El cuerpo central está estructurado entorno a tres ejes de va-
nos verticales, con una puerta de acceso adintelada y dos 
ventanales arqueados en la planta baja, que se corresponden 
a un balcón de fábrica con celosía apoyado sobre dos mén-
sulas molduradas, y dos ventanas con arco de medio punto 
en la superior, y un remate mixtilíneo, con reloj y campana en 
la parte superior. La línea de impostas del segundo cuerpo se 
rompe con un escudo de la ciudad de Castellón. 

Los cuerpos laterales, de menos altura, están compuestos por 
un eje vertical que contiene los dos huecos de la planta baja y 
de la primera, enmarcados por recercado de piedra termina-
do en arco de medio punto.

Dos pilastras sirven para delimitar lateralmente el edificio, que 
recuerda de forma rotunda a la Cámara Agraria de Castellón, 
del mismo autor. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-99 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Centro Municipal de Cultura

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad, estructura general del edificio (escale-
ras, patios, crujias), ornamentación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Estruct. general (a conservar) Material Bueno
3 Cables y farolas (impropio) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio,  permitiéndose obras de reha-
bilitación, modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Estruct. general Mantenimiento Media No urgente
3 Cables y farolas Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-100CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Torre Maratón

SITUACIÓN :                                     Avenida del Riu Sec

REFERENCIA CATASTRAL:               2917001YK5321N0001AJ

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público-Ayuntamiento

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1943-1945

ENTORNO
Urbano - Estadio Castalia

UBICACION GPS
UTM 752712, 4431522, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial del franquis-
mo

USO
Origen:  Hito urbano 
Actual: Hito urbano   

TIPOLOGÍA
Edificación conmemorativa 
singular

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

La Torre Maratón es una importante construcción en altura de 
Francisco Maristany, anexa al Estadio Castalia, que como un 
hito aparece en el “skyline” de la ciudad, siguiendo la moda 
del momento, marcada por los arquitectos simbólicos en los 
regímenes fascistas, antes de la Segunda Guerra Mundial es-
pecialmente en Italia y Alemania.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-100 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Torre Maratón

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Diseño integral de la Torre. Hito de referencia en la ciudad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Torre (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
La protección va referida  la torre en su totalidad.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Torre Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :
ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-101CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Maset Blau

SITUACIÓN :                                    Avenida Alcora nº 50

REFERENCIA CATASTRAL :             1506818YK5310N0001PL

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público - Ayuntamiento

AUTORÍA
Desconocido

DATACIÓN
1907

ENTORNO
Urbano - Avenida Alcora

UBICACION GPS
UTM 751436, 4430423, 30S

ESTILO
Eclecticismo / Arquitectura 
popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Sin uso

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El Maset Blau es un edificio de viviendas unifamiliar, con un 
cuerpo central prismático de tres plantas y torre, y cuerpos la-
terales de dos plantas, que se adosan al central creando una 
serie de terrazas a su alrededor, y unos interesantes juegos de 
volumen.

La zona en que se inserta fue, en su tiempo, de ciudad jardín 
residencial, llena de viviendas unifamiliares en un entorno pe-
riurbano rodeado de huerta, aunque en la actualidad se ha 
perdido ese entorno, transformado por edificaciones en altura 
y construcciones industriales.

Con detalles decorativos de enorme interés en las fachadas: 
un gran mirador de madera, persianas de librillo de color azul, 
vidrios de colores, elementos cerámicos azules rematando to-
dos los vanos y terrazas, y las puertas de acceso. 
Algunos de estos elementos tienen cierto aspecto y carácter 
secesionista, y justifican la denominación de la construcción 
como Maset Blau. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-101 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Maset Blau

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Aceptable 
2 Mirador (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media Urgente 
2 Mirador Eliminación Media No Urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-102CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Maset Blau

SITUACIÓN :                                    C/ Maestro Arrieta nº 40

REFERENCIA CATASTRAL :             1999611YK5219N0001UY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público - Ayuntamiento

AUTORÍA
Desconocido

DATACIÓN
Primer tercio siglo XX

ENTORNO
Urbano - Gran Vía Tárrega Mon-
teblanco

UBICACION GPS
UTM 751829, 4429715, 30S

ESTILO
Eclecticismo / Arquitectura 
popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Dotacional cultural

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El Maset Blau es un edificio de viviendas unifamiliar de dos 
plantas y torre central prismática, con sendos porches en las 
fachadas delantera y trasera.

Presenta detalles decorativos interesantes, como el tratamien-
to de las columnas de los porches o el cerramiento de la par-
cela, tanto en sus muros como en la rejería, que utilizan len-
guajes cercanos al Art Déco. 

La zona en que se inserta fue, en su tiempo, de ciudad jardín 
residencial, llena de viviendas unifamiliares en un entorno pe-
riurbano rodeado de huerta, aunque en la actualidad se ha 
perdido ese entorno, transformado por edificaciones en altura 
y construcciones industriales.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-102 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Maset Blau

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-103CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Cuartel “Tetuán 14”

SITUACIÓN :                                      Cuadra Tercera s/n

REFERENCIA CATASTRAL :               1928402YK5312N0001JU

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública / Esdtado

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana 
Luis Calduch

DATACIÓN
1944-1954

ENTORNO
Periurbano - Cuadra tercera

UBICACION GPS
UTM 752027, 4432750, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Militar
Actual: Dotacional

TIPOLOGÍA
Edificación militar - cuartel

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Inclinada / plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Cuartel militar de gran tamaño, situado en los años cuaren-
ta en las inmediaciones de la ciudad, y que contaba con un 
amplio complejo de construcciones aisladas destinadas a los 
diversos usos propios de la edificación militar. 
El frente lo forma el gran pabellón principal del edificio, con 
fachada muy simétrica de cuerpo central y dos cuerpos late-
rales, rematados por cubierta inclinada de teja árabe. En sus 
extremos, edificaciones de vivienda con torre en una de sus 
esquinas, rematados por estilizados pináculos. Otras dos torres 
flanquean el acceso, y dan acceso a un gran patio que distri-
buye los edificios. 
El conjunto se decora con elementos de gusto neorenacen-
tista, como las pilastras, frontones y pináculos de inspiración 
escurialense, recercados de los vanos, molduras, impostas y 
escudos. 
El conjunto se protege con una interesante valla de rejería y 
obra de fábrica



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-103 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Cuartel “Tetuán 14”

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural. 
Crujías, escaleras y patios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Aceptable 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabi-
litación,  modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media Urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-104CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Hospital de la Magdalena

SITUACIÓN :                                      Carretera de Borriol s/n

REFERENCIA CATASTRAL :               002540400YK43D0001PA

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública / Consellería de Sani-
dad

AUTORÍA
Desconocido

DATACIÓN
1949-1953

ENTORNO
Periurbano - Crtra. de Borriol

UBICACION GPS
UTM 753155, 4430693, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Dot. Sanitario
Actual: Dot. Sanitario

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional sanita-
rio-hospital

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El antiguo Sanatorio de Tuberculosos de la Magdalena se 
construye en 1946, en la partida de El Collet y en la ladera de 
un montículo a noventa metros de altitud, para asistir las nece-
sidades médicas tras la Guerra Civil. Se trata de un complejo 
de una enorme extensión, de 111.386 metros, de los que 9.346 
metros están edificados, construido bajo modelos de la Direc-
ción General de Sanidad, e inaugurado el uno de noviembre 
de 1953. La superficie total edificada es de 73.081 metros.

La planta del edificio se compone de una zona central y dos 
grandes alas laterales para habitaciones y dependencias de 
los enfermos, así como una zona posterior de servicios y resi-
dencia de personal. Consta de sótano y siste plantas, de cu-
bierta plana. 
Cada una de las fachadas mide 169’44 metros, y tienen una 
anchura de 49 metros. En su fachada al mar, dispone de am-
plias terrazas, pensadas como galerías de reposo para los en-
fermos. 

Se trata de una construcción de enorme funcionalidad, de-
corada con algunos elementos que parecen otorgarle cierto 
lenguaje historicista, como las cornisas de tres filas rematadas 
por teja árabe o los vanos arqueados pareados. Es especial-
mente interesante el sistema de corredores exteriores que dan 
acceso a todas las habitaciones que, al estar orientados al 
este, reciben buena luz durante todo el día. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-104 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Hospital de la Magdalena

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural. 
Crujías, escaleras y patios.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Aceptable 
2 Cartel (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabi-
litación,  modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cartel Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-105CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Colegio y Seminario Mater Dei

SITUACIÓN :                                      Carretera CV-147  km 0

REFERENCIA CATASTRAL :               5654901YK5355S0001TD

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Iglesia Católica

AUTORÍA
Luis Cubillo de Arteaga

DATACIÓN
1961-1966

ENTORNO
Rural - Carretera CN340a

UBICACION GPS
UTM 755563, 4435154, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Movimiento Moderno

USO
Origen: Religioso-educativo
Actual: Religioso-educativo

TIPOLOGÍA
Edificación religiosa - seminario

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos metálicos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana no transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El Seminario Mater Dei, perteneciente al Obispado de Segor-
be – Castellón, es un proyecto de inspiración moderna que se 
resuelve mediante la repetición y enlazamiento de un módulo 
cúbico. Sobre un eje general se sitúan las distintas edificacio-
nes, iniciando en una gran recepción que da acceso a una 
lonja desde la que se accede al patio. También desde la re-
cepción se accede, a la derecha al Aula Magna, biblioteca 
y zona de profesorado y al fondo a la zona de comedores 
y de servicios.  Todo el conjunto está pensado en completa 
imbricación con la naturaleza, contando con zonas ajardina-
das que se extienden en todos los pasos entre los diferencies 
recintos. 
El convento es un edificio de dos plantas, una baja destinada 
a garaje y almacén, porche de entrada encarado al este y 
vestíbulo, que conduce a las cocinas y comedores de monjas. 
En la planta alta se sitúan los dormitorios, salas de estar, galería 
y aseos. 
El edificio de biblioteca y dormitorio de teólogos se estructura 
en tres plantas, con amplio paso de comunicación hacia los 
otros bloques en la inferior. En el patio central, se proyecta la 
escalera para acceder a las plantas de dormitorios superiores.  
El ala oeste del complejo lo ocupa la capilla. La Iglesia es de 
planta centralizada cuadrada, con acceso mediante porche 
y patio y una magnífica vidriera cenital. 
El Aula Magna muestra un gran techo forrado de madera, y 
recibe la luz a través de lucernarios verticales creados por la 
cubierta en diente de sierra. 
El Seminario Mater Dei es un edificio construido en la primera 
mitad de los años sesenta por el arquitecto Luis Cubillo de Ar-
teaga, muy vinculada estética y técnicamente al Movimiento 
Moderno: estructuras metálicas independientes de los cerra-
mientos, cubiertas planas y grandes espacios de interrelación 
entre el interior de los edificios y las zonas ajardinadas exterio-
res.
A finales del siglo XX se adaptó su uso como colegio de segun-
da enseñanza, y se llevaron a cabo varias reformas, respetan-
do su estructura general, que hace que siga siendo uno de los 
pocos ejemplos de arquitectura del Movimiento Moderno en 
la provincia de Castellón.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-105 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Colegio y Seminario Mater Dei

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, revestimien-
to). Edificio en su integridad estructural y compositiva.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Aceptable 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabi-
litación,  modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media Urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-106CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Centro Educativo Penyeta Roja

SITUACIÓN :                                      Camino Penyeta Roja nº 202

REFERENCIA CATASTRAL :               1336901YK5313N0000IM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Diputación

AUTORÍA
Julio Vidaurre Jofre (proyecto y 
dirección de obra)) 
Manuel Peset Ninot (dir.obra)

DATACIÓN
1970-1978

ENTORNO
Periurbano - Urbanización Pen-
yeta Roja

UBICACION GPS
UTM 751366, 4433516, 30T

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Organicismo

USO
Origen: Dot. Educativo
Actual: Dotacional  Educati-
vo-Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional - centro 
educativo

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana no transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Regular
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Penyeta Roja es un gran complejo educativo levantada duran-
te los años setenta, con proyecto del arquitecto Julio Vidaurre 
y dirección conjunta entre éste y Manuel Peset Ninot. Al tra-
tarse de un centro educativo especial, su compleja estructura 
de divide en aulas, talleres, gimnasios, habitaciones, viviendas 
para profesores, comedores y salones, zonas de atención mé-
dica y zonas de atención externa. 

El elemento más interesante del proyecto es el intento claro 
de adaptación del edificio al paisaje, con el revoco liso de la 
fachada, el color utilizado en la misma o el lenguaje de super-
ficies lisas y curvadas, un mimetismo muy cercano a las ideas 
organicistas ya presentes en Europa unas décadas antes. 
Se trata de un complejo resuelto mediante cuerpos, módulos 
y patios articulados, que se van adaptando al terreno y se co-
munican en diversos niveles, en función de los usos de cada 
uno de los edificios, y las relaciones entre ellos. 

Destaca la carpintería y rejería exterior, metálicas y en color 
rojo, así como las zonas de vegetación que rodean los edi-
ficios, tanto en el interior del recinto vallado como en su en-
torno, acentuando esa relación con la naturaleza propia del 
Organicismo. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-106 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Centro Educativo Penyeta Roja

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, revestimiento). 
Edificio en su integridad estructural y compositiva.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Aceptable 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general interior del edificio, permitiéndose obras de rehabi-
litación,  modernización, reparación y mantenimiento, pero no 
modificaciones del sistema estructural. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías,  
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-107CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           IMPIVA - Parque tecnológico

SITUACIÓN :                                      Avenida del Mar nº 42

REFERENCIA CATASTRAL :               4102601YK5340S0001LH

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Generalitat Valencia-
na

AUTORÍA
Carles Ferrater - Carles Bento
Jaume Sanahuja - Carlos Martín 
Carlos Escura

DATACIÓN
1995

ENTORNO
Periurbano - Avenida del Mar

UBICACION GPS
UTM 754061, 4430150, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Contemporánea (Lenguaje 
Movimiento Moderno)

USO
Origen: Dot. Administrativo
Actual: Dot. Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional centro 
iniciativa empresarial

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA
Revista Tectónica nº 1
Revista AV Monografías 79-80

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Acero / cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana no transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El edificio IMPIVA se proyecta como un espacio de acogida 
de nuevas empresas valencianas del sector de la innovación 
tecnológica, ideado a base de diferentes piezas estructurales, 
pequeñas naves, laboratorios, despachos, dependencias ins-
titucionales y otras de servicios, que quedan cosidos de modo 
continuo, pero que marcan una serie de testeros que configu-
ran la expresión formal del edificio. 

Las fachadas responden, de este modo, a una serie de gran-
des contenedores rectangulares, conectados algunos por zo-
nas compactas y otros por corredores acristalados, creando 
especiales juegos de luz frontal y cenital. En el frente de los 
accesos principales, utilización de juegos de colores para los 
muros y persianas. Las zonas de accesos secundarios y de ser-
vicios, se diferencian por los pavimentos: césped en la zona 
delantera, y asfalto en las secundarias. 

1994-1995 Premios Arquitectura COACV 
1997 Premio Nacional de Arquitectura Construmat 
1999 Premio Levante-EMV



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-107 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          IMPIVA - Parque tecnológico

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, distribución, composición  interior del edificio, permi-
tiéndose obras de modernización, reparación y mantenimiento, 
siempre que respeten el sistema estructural y los elementos origi-
nales que se conservan. Cuando sea necesaria la sustitución de 
los elementos deteriorados, tanto de fachada como de estructu-
ra interior original, se mantendrá en los nuevos el mismo o similar 
material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, revestimien-
to). Edificio en su integridad estructural y compositiva.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-108CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Consellería de Culltura

SITUACIÓN :                                      Avenida del Mar nº 23

REFERENCIA CATASTRAL :               3505101YK5330N0001GR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Generalitat Valencia-
na

AUTORÍA
Desconocido / Soledad Vilches- 
Miguel Prades (reforma)

DATACIÓN
1950

ENTORNO
Urbano - Avenida del Mar

UBICACION GPS
UTM 753410, 4430359, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial Franquista

USO
Origen: Dot. Administrativo
Actual: Dot. Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y farolas

La edificio de la Consellería de Educación y Cultura, es una 
construcción de planta en forma de U, de cuatro plantas en 
el cuerpo central y tres en las laterales, estructurado, de forma 
muy clara, en basamento, cuerpo y remate, con vanos repar-
tidos de forma simétrica y uniforme a lo largo de las fachadas, 
según ejes iguales y equidistantes. 

En la fachada principal, completamente simétrica, sobresale 
el módulo central, con el acceso en la planta baja, a través de 
tres huecos adintelados, y una gran terraza con balcón en la 
planta primera. Unas líneas de imposta molduradas remarcan 
el cuerpo de remate, con vanos arqueados de mayor tama-
ño, mientras que en las plantas principales son ventanales rec-
tos que utilizan diversas formas molduradas como decoración. 
Todo el edificio se cubre de terraza plana, y se trata con enfos-
cado en las fachadas. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-108 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consellería de Sanidad

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos or-
namentales, molduras, rejería, revestimiento). Estructura general 
interior.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 
2 Cables y farolas (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, así como la estruc-
tura general, permitiéndose obras de modernización, reparación 
y mantenimiento. El resto del edificio se atendrá a la ordenanza 
de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 
2 Cables y farolas Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-109CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Banco de España

SITUACIÓN :                                      Plaza de la Paz nº 3

REFERENCIA CATASTRAL :               3003404YK5330S0001GS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública - Estatal

AUTORÍA
Romualdo Madariaga /
Tomás Taus Rubio (reforma)

DATACIÓN
1945-1950 / 1987 (reforma)

ENTORNO
Urbano - Plaza de la Paz

UBICACION GPS
UTM 752952, 4430180, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura oficial Franquista

USO
Origen: Dot. Administrativo / 
Banco
Actual: Dot. Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativo

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Arqui-
tectónico del PGOU de Castellón 
de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga / Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  PlanaEstado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableados, cámaras y alarmas

El antiguo edificio del Banco de España es una rotunda cons-
trucción de planta baja y tres altura, desarrollada en esquina, 
y articulada entorno a un zaguán de acceso sobre el que se 
ubica una terraza, provocada por el retranqueo de los pisos 
superiores y que protagoniza la cara del edificio hacia la Plaza 
de la Paz. 
Los ventanales de la primera y segunda plantas, se enmarcan 
por bandas que crean unos ejes de vanos de clara vertica-
lidad, dejando libres las ventanas del tercer nivel, dando as-
pecto al edificio de desarrollo en dos plantas y corona. 

El edificio se remata por un pequeño peto en cubierta que da 
paso a una potente cornisa sostenida por pilastras de capite-
les geométricos en las esquinas. 
Los vanos de la planta baja se abren en arco, y destacan por 
su elaborada rejería. 

El Banco de España es un edificio construido totalmente en 
piedra, desprovisto de ornatos tradicionales, florales o vegeta-
les, con un aspecto de rotunda austeridad que lo vincula a la 
arquitectura oficial del Franquismo.

En 1987 sufrió una profunda reforma para adaptarlo a la nue-
va sede administrativa de la subdelegacion del gobierno.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-109 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Banco de España

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento). 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Instalaciones (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, permitiéndose obras 
de modernización, reparación y mantenimiento. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados de fachada 
(carpinterías, rejerías,  elementos decorativos,...), se mantendrá 
en los nuevos el mismo o similar material y diseño. El resto del edi-
ficio se atendrá a la ordenanza de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. Local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-110CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio (Clinica Palomo)

SITUACIÓN :                                     Calle Cataluña  nº 1

REFERENCIA CATASTRAL:               2609026YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Gimeno Almela / Vicente 
Traver Tomás

DATACIÓN
1939-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752486, 4430622, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Dotacio-
nal privado
Actual: Residencial   

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio de cuatro plantas en su fachada a la plaza. Parece ser 
una remodelación global con elevación en su parte delantera 
del edificio anterior, de tres plantas, del que se mantenía parte 
a continuación de este, en la misma calle cataluña, pero que 
se ha derribado y sustituido recientemente.
La intervención de Traver en la piel del edificio se evidencia 
más en las tres plantas del cuerpo principal y en la última plan-
ta del cuerpo secundario.
El volumen principal se ordena a ambas partes del mirador del 
chaflán, a través de dos ejes a la izquierda y de cuatro ejes a 
la derecha, entre todos ellos, dos disponen de balcones. En su 
planta baja se ha trazado un almohadillado horizontal sobre 
zócalo de piedra.
Aquí se vuelve a hacer patente el trabajo del frente del edi-
ficio con dibujos de elementos clásicos, pilastras, molduras, 
pedestales, recercados, etc. En las últimas crujías, se aprecian 
unos arcos de cara vista, con formas imbricadas y recortadas 
propias de la arquitectura de principios de siglo.
La textura del edificio es revocada y pintada.

Es un importante y digno edificio del entorno del Parque Ri-
balta, que completa el conjunto formado por los edificos de 
la Plaza de la Independencia 4-5-6-7-8, tambien protegidos, 
y la propia Farola, de gran presencia urbana, aunque poco 
favorecido por el intenso tráfico que tienen en la actualidad la 
Plaza de la Independencia y el Paseo Ribalta.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-110 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio (Clinica Palomo)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-111CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antigua Estación de Ferrocarril

SITUACIÓN :                                     Plaza de España nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :              2106901YK5320N0001WM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público - Ayuntamiento

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana 

DATACIÓN
1864 / 2008 Remodelación

ENTORNO
Urbano - Parque Ribalta

UBICACION GPS
UTM 752089, 4430513, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo

USO
Origen: Dotacional Infraestruc-
turas
Actual: Dotacional  Administra-
tivo-Cultural 

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno - rehabilitado
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Actualmente no se detectan

BIBLIOGRAFÍA

La estación original se ubicaba al oeste de Castellón, en una zona 
de expansión, la estación actuó como foco de atracción para ha-
cer crecer la ciudad a su alrededor.
Después de la estación, a la que se podía llegar con un servicio pú-
blico de carruajes, en esta zona se construyeron otros edificios públi-
cos como la Plaza de Toros, el Hospital Provincial o el desaparecido 
velódromo. Al final del milenio la estación deja su ubicación acusa-
da de haber dividido a Castellón en dos, algo que solo había sido 
posible porque en aquel entonces actuó como centro polarizador, 
atrayendo hacia sí el crecimiento de la ciudad.

Tras descartar un primer proyecto de una modesta estación interme-
dia, del ingeniero Mendizabal, se apostó por un edificio de enverga-
dura con elementos arquitectónicos de mayor valor. Las fotos que 
nos han quedado dan una idea exacta de aquella construcción y 
reflejan “ la imponente presencia de esta estación que a asu vez fué 
sobria y severa como si de un edificio civil o militar se tratara” .
La estación estaba compuesta por una planta principal sobre un 
alto zócalo de sillería en su fachada al patio de viajeros que miraba 
hacia la ciudad. Una gran escalinata daba acceso a esa fachada y 
salvaba el desnivel entre esta zona y los andenes, A su vez el edificio 
se enmarcaba con dos cuerpos laterales de dos alturas. Los vanos 
de corte clasicista, el fuerte corniseado, el juego de la sillería y el la-
drillo reflejan ese caracter clasicista tardío de la estación.

Aquel primitivo edificio se mantuvo en pie durante más de un siglo. 
Fué en 1966 cuando Renfe acomete la remodelación de la primiti-
va estación para conseguir el inmueble que hemos conocido hasta 
hace bién poco y el resto de edificios anejos. Se amplía el número 
de vías, se hace más cómoda, pero se produce un atentado arqui-
tectónico sobre la primera construcción. “El edificio actual, remo-
delado en 1966, pocos o ningún rastro deja entrever de la antigua 
estructura arquitectónica anterior. La remodelación que amplió en 
un piso el cuerpo principal, que cambió cubiertas y forma de va-
nos, que amplió la marquesina de hormigón en la puerta principal, 
desdibujó totalmente la composición, la severidad, el ritmo y la re-
gularidad del edificio anterior; solo las cadenas de sillería que en-
marcaban los cuerpos laterales de mayor altura, dan la clave de la 
antigua estación.
En la remodelación llevada a cabo en 2008, se ha conseguido de-
volver al edificio la imagen con la que se construyó y que se man-
tuvo durante más de un siglo. El edificio se ha acondicionado para 
otros usos administrativos y culturales. Se recupera la volumetría ori-
ginal, los paños de ladrillo y los zócalos e impostas de sillería.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-111  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Antigua Estación de Ferrocarril

CATALOGACIÓN :                         Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
La protección se aplica a la fachada en su totalidad, así como 
al sistema estructural. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-112CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          La Farola

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Independencia

REFERENCIA CATASTRAL:               

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público-Ayuntamiento

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1929

ENTORNO
Urbano - Parque Ribalta

UBICACION GPS
UTM 752496, 4430584, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Dotacional 
Actual: Dotacional   

TIPOLOGÍA
Mobiliario urbano singular

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Hierro forjado / Piedra
Estado: Bueno

Interiores
Estado: 
Humedades: 
Revestimientos: 
Materiales: 

Cubierta
Tipo: 
Estado: 

Fachada
Estado: 
Revestimiento: 
Ornamentación: 
Carpintería: 

ELEMENTOS IMPROPIOS

La Plaza de la Independencia se configura a finales del siglo 
XIX y principios del XX en el punto de confluencia del eje Co-
lón-Zaragoza, a poca distancia de una de las puertas del an-
tiguo trazado de la muralla liberal que dejó hueco a las Ron-
das Mijares y Magdalena, y punto dónde se inicia el Paseo del 
Obelisco del Parque Ribalta, eje que termina en la estación 
de ferrocarril, de manera que se abre el parque a la plaza y 
la ciudad al parque. Los edificios que se conservan de los pa-
ños que configuraban la plaza en los años veinte forman un 
conjunto muy interesante, uno de los de mas carácter de Cas-
tellón, plenamente burgués, con arquitecturas modernistas o 
eclécticas llenas de elementos vegetales o animales que ha-
cen referencia al parque con el que se enfrentan. En el centro 
de la plaza se ubica una alta estructura de hierro que sostiene 
cinco faroles, diseñada por el Arquitecto Maristany en 1929, en 
conmemoración de la coronación de la imagen de la patro-
na de la ciudad, la Mare de Deu del Lledó, por el Obispo de 
Tortosa, en 1924, que tuvo lugar en ese mismo lugar exacto.

Sobre una base troncopiramidal de piedra se levanta el fus-
te hueco, que sujeta dos brazos cruzados con cuatro faroles 
en los extremos, para rematarse con otro farol. Como en las 
fachadas modernistas a las que hace frente, sus lineas presen-
tan motivos vegetales y animales, de trazos entre modernistas 
e historicistas, que resultan en un diseño sutil y elegante. Las 
cuatro figuras de dragón alado que se apoyan en las cuatro 
farolas inferiores podría hacer referencia a al yelmo que luce 
habitualmente en sus representaciones el Rey Jaume I, quien 
recuperó el asentamiento y dió pie legal al nacimiento de la 
ciudad de Castellón.

El conjunto está bastante deteriorado por el excesivo tráfico, y 
unas instalaciones y mobiliario urbano obsoleto y de poca ca-
lidad, que desvirtúan la calidad urbana de la plaza, su función 
de hito y referencia en uno de los principales ejes de la ciudad 
y su intersección con las rondas tradicionales.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-112 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          La Farola

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Diseño integral de la farola.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Farola (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
La protección va referida  la farola en su totalidad, sobre la que se 
aplicará un grado de conservación, así como su ubicación.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Farola Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-113CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Plaza Tetuán  nº 6

REFERENCIA CATASTRAL:               2707506YK5320N0001AM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Meyer Sorni

DATACIÓN
1931

ENTORNO
Urbano - Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752693, 4430522, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Deficiente
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Deficiente (sustitu-
ción)

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, rótulo, Acondiciona-
miento planta baja, Aparatos 
aire acondicionado, Pintura

Impresionante fachada racionalista, realizada a principios de 
la década de los treinta por el arquitecto José Meyer, gran 
maestro de este estilo.

Presume de un vocabulario muy depurado y con gran manejo 
de las formas del primer movimiento moderno.

Con los chaflanes, siluetas redondas, barandillas de barco y 
superficies tersas compone este edificio de cinco plantas, va-
riando en cada una de ellas manteniendo el eje central.

Reformas recientes han desvirtuado totalmente la fachada 
original.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico de. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-113 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Aparatos A/A (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Eliminación Media No urgente
4 Aparatos A/A Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-114CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Farmacia Fabregat)

SITUACIÓN :                                     Plaza Tetuán  nº 7

REFERENCIA CATASTRAL:               2707505YK5320N0001WM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Meyer Sorni

DATACIÓN
1930-1934

ENTORNO
Urbano - Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752689, 4430523, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, alarma y rótulo

Vistoso edificio de cuatro plantas, con formas casticistas próxi-
mas a la arquitectura de Leonardo Rucabado.

El esquema de huecos sigue un eje central. En planta primera 
un mirador de estructura clásica, donde pilastras  y capiteles 
corintios sujetan un potente entablamentoquebrado con pro-
fusa decoración en el friso; incluso presenta el clásico cimacio 
decorado con ovas y dardos.
Sobre él, en la segunda, se abre un balcón con rejería. El ven-
tanal está enmarcado por sendas pilastras que sujetan un fron-
tón curvo partido, y un pináculo un tanto complejo.
En la tercera se forma una pequeña logia de tres vanos en 
arco de medio punto, también muy ornamentada con ange-
lotes, pilastras y motivos vegetales. Se remata con una cornisa 
moldurada sobre cuatro pares de ménsulas estriadas, entre las 
que aparecen plafones geométricos.
En la planta baja sólo un gran hueco en el paramento de pie-
dra, sin adornos. El resto de la fachada está enfoscada, y algu-
nos elementos ornamentales resaltados por el color -gris sobre 
blanco-. La carpinteria de madera es correcta, asi como la 
rejería, ya que no desvirtúan ni sobrecargan una fachada ya 
de por si muy rica.

En este edificio nos encontramos con la paradoja de que el 
arquitecto Meyer, considerado como el mejor maestro del pri-
mer racionalismo en Castellón, también era diestro en las artes 
de la decoración aplicada y de las molduras, como este exce-
lente edificio atestigua. Está, además, muy bien insertado en 
un entorno muy interesante.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-114 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Farmacia Fabregat)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulo (impropio) Material Aceptable
4 Alarma (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulo Eliminación Media No urgente
4 Alarma Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-115CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Miquel Pascual) 

SITUACIÓN :                                     Plaza Tetuán  nº 8

REFERENCIA CATASTRAL:               2707504YK5320N0001HM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1934-1936

ENTORNO
Urbano - Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752685, 4430524, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

Edificio entre medianeras, proyectado por D. Francisco Maris-
tany y levantado en la segunda mitad de la década de los 
años treinta, una vez ya configurada plenamente la Plaza de 
Tetuán.
Consta de tres alturas más planta baja, dedicada a comercio, 
concretamente carnicería, de ahí los elementos alegóricos 
-cabezas de  carneros- que ornamentan el balcón.
La fachada, de claro sentido vertical, se jerarquiza con el gran 
mirador de la planta primera, balcón sobre él y ventana rema-
tada en arco semicircular en la tercera. Estos últimos huecos se 
unifican con jambas contínuas, sesgadas y de otro color, y un 
panel decorativo entre ambos, que en esta ocasión represen-
ta unos gallos -de nuevo alegóricos-.
El remate del edifico nace ya de la ultima altura: a ambos la-
dos del hueco principal, dos mas pequeños, estrechos y alar-
gados, con  el mismo tipo de jamba asaetada, apoyados 
sobre repisas, que se continúan en dos plafones decorados 
perfectamente cuadrados. 
La cornisa sobre ménsulas, rota, se desarrolla en dos niveles. 
Las dos secciones laterales, más bajas, que siguen la linea de 
las ventanitas y que se rematan en dos machones de diseño 
decó. Y el tramo central, algo elevado sobre los otros, con un 
peto que se remata a ras de los laterales. Es de resaltar toda 
la decoración aplicada y el encantador diseño de la rejería.

Todo el lienzo es un revoco, que combina -en la actualidad, 
pero no siempre ha sido así- el blanco de fondo con un color 
tierra oscuro en los elementos decorativos más sobresalientes: 
jambas, plafones decorados, barandilla y cabezas de carnero 
del balcón, florones entre ménsulas y ciertas zonas del remate, 
con los que se acentúa la fuerza de este elemento.
Magnífico edificio con espléndida utilización del vocabulario 
Decó, cuya atractiva composición de fachada atrae la aten-
ción hacia su parte superior, provocando una mayor vertica-
lidad. 

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-115 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Vivienda (Casa Miquel Pascual) 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-116CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  

SITUACIÓN :                                     Plaza Tetuán  nº 16 (antes 17)

REFERENCIA CATASTRAL:               2707216YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1910-1912

ENTORNO
Urbano - Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752670, 4430562, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

Fachada de planta baja y dos pisos con cambra, que se orga-
niza según un eje vertical que contiene a los huecos, salvo en 
planta baja que se desdobla en el hueco de acceso al portal 
y un gran ventanal  enrejado (repetiendo así la composición 
típica de fachada de otras calles de Castellón -Alloza-). Este 
imaginario eje se rompe con el frontón sobre la ventana del 
piso superior y se remata con los huecos pareados de la cam-
bra.
Las plantas de piso las ocupan sendos balcones moldurados 
sobre ménsulas decoradas, el primero en todo el ancho de 
la fachada y el segundo sólo la mitad. Los huecos de estas 
dos alturas, con dintel curvo, se flanquean por unas bandas 
en relieve que asemejan pilastras adosadas, terminadas en las 
ménsulas en planta 1ª y en capiteles en la 2ª, rematándose 
esta especie de doble pórtico con un frontón mixto decorado 
con relieves. Sobre las lineas de las medianeras también se de-
sarrollan pilastras adosadas hasta la cornisa.

El remate es un peto macizo entre tres machones, sobre una 
cornisa de molduras escalonadas. Las impostas que separan 
los pisos rompen la acusada verticalidad del edificio. La car-
pintería es de madera, y especialmente es interesante el por-
tón.
Sin duda lo más característico de este edificio es el tratamien-
to de la piel de la fachada:  paños de cerámica -ladrillo es-
maltado- , en dos colores poco habituales: verde y azul, que 
se combinan con el crema y tierra del resto de los elementos 
decorativos  y una rejería de acertado diseño modernista de 
una forma muy elegante.
 
Esta excelente fachada es una de las mas acertadas de la 
plaza, a la que contribuye de forma muy positiva.

En la actualidad sólo se conserva la fachada, el edificio se re-
estructuró junto con otros dos colindantes, incorporndo al edi-
ficio nuevo la fachada preexistente.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-116 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-117CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas  

SITUACIÓN :                                     Calle Zaragoza  nº 8 

REFERENCIA CATASTRAL:               2707224YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1907

ENTORNO
Urbano - Calle Zaragoza

UBICACION GPS
UTM 752632, 4430552, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y rótulos.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.

Edificio de cuatro plantas con gran claridad en la composi-
ción. Su ordenación se basa en dos ejes virtuales de idénticas 
características que contienen los huecos.

En planta baja se abren grandes huecos con arco rebajado, 
en el primer piso un único balcón corrido unifica los dos hue-
cos que tienen una moldura en la clave y que, como todos 
los huecos de la fachada, están encintados. En el piso supe-
rior son dos los balcones, ahora independientes, todos ellos se 
protegen con barandilla de obra con excelentes diseños en 
relieve, con un medallón central acompañado de guirnaldas. 
Por encima de ellos, una acusada línea de imposta, donde se 
marcan las claves con orlas molduradas de los huecos de los 
balcones y unas pequeñitas ménsulas que sirven de apoyo vi-
sual a los paños que contienen a los huecos de ventilación de 
la cambra, que se disponen dos en cada eje.

Una fuerte cornisa remata el paño de fachada, todo marca-
do con un llagueado horizontal, sobre la que se superpone 
una balaustrada de anillos entre machones.

Es un buen edificio del maestro Tomás Traver, con buena con-
servación y que es pieza fundamental en la calle Zaragoza, a 
pesar de la ultima reforma, poco afortunada.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-117 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente
4 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-118CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas  

SITUACIÓN :                                     Calle Zaragoza  nº 10 

REFERENCIA CATASTRAL:               2707225YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1907

ENTORNO
Urbano - Calle Zaragoza

UBICACION GPS
UTM 752623 4430555, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable 
Estado: Regular

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y rótulos.
Parcialmente el acondiciona-
miento de los locales comercia-
les de planta baja.

Edificio entre medianeras, compuesto a partir de la proyec-
ción de tres ejes verticales que contienen a los huecos.

El eje central se inicia en planta baja con un gran hueco abier-
to bajo arco rebajado, en el que se marcan las dovelas y las 
huellas de una modulación horizontal. En el primer piso, el 
vano se ocupa con un sólido mirador de obra (posiblemente 
de posterior creación) al que abre un gran ventanal frontal 
y otros alargados huecos en sus lados. Sobre él se coloca el 
balcón de la planta siguiente y, por encima de este, otro bal-
cón de menores dimensiones que se apoya sobre dos sencillas 
ménsulas molduradas.

Los ejes laterales se desarrollan a partir de los grandes huecos 
de planta baja y que, en su origen, debieron ser los dos idénti-
cos al de la derecha. En planta primera, un gran balcón al que 
abre un gran hueco bajo arco rebajado y al que, en plantas 
superiores se superponen otros balcones de idénticas carac-
terísticas, aunque de menores dimensiones. Todos los huecos 
están recercados con unas bandas verticales, y todas las lí-
neas de imposta de la fachada se acusan con unas pequeñas 
molduras.
Una potente cornisa moldurada bajo la que se abren, en la 
prolongación de los ejes, unas rasgaduras horizontales por las 
que ventilara la cubierta, da paso al peto de obra -salvo en la 
prolongación de los ejes que se convierte en una ligera baran-
dilla- que protege la cubierta.

El acabado de la fachada es un revoco coloreado en el que 
se dibujan unos llagueados. La rejería es sencilla, así como la 
carpintería, que es de madera.

Es un importante edificio de la calle Zaragoza, tanto por sus 
dimensiones como por su composición y características.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-118 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente
4 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-119CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Zaragoza  nº 26 

REFERENCIA CATASTRAL:               2608507YK5320N0001PM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1907

ENTORNO
Urbano - Plaza Tetuán

UBICACION GPS
UTM 752556 4430574, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado
Pintura

Edificio de tres plantas estructurado a través de un único eje, 
compuesto por portal en planta baja, mirador en la primera, y 
balcón en la segunda.

El remate se desarrolla después de la cornisa, y lo constituye 
un peto ciego de obra que se perfora con un vano de medio 
punto con barrotes verticales de obra, también se señala la 
clave del arco y dos placas recortadas en los laterales.

El tratamiento de la planta baja consiste en un llagueado ho-
rizontal y un encintado de la puerta de entrada (siguiendo la 
silueta mixtilinea). El mirador de la planta primera es de made-
ra y se apoya sobre una ménsula corrida de sección de cuarto 
de círculo. Se divide en cinco tramos: cuatro son iguales, en las 
esquinas y en los paños laterales. El quinto, central, es de ma-
yor tamaño. La zona del cajón de la persiana se decora con 
vidrios de colores -azul, verde, ambar-.Tanto el diseño de estas 
vidrieras como el trabajo de talla de la madera son de gran 
calidad, no desmereciendo a su vez, la puerta de la planta 
baja.

Un balcón metálico remata el mirador. El ventanal se encuen-
tra flanqueado por dos bandas alargadas coronadas con un 
cuadro decorado y también presenta relieves en el intradós 
del arco de medio punto que se apoya en el dintel.

Es de destacar el acertado uso de las molduras y el cuidado 
diseño de toda la carpinteria de madera. También la cerraje-
ría, especialmente el antepecho del mirador. Este edificio se 
conserva en su integridad siendo una pieza importante de la 
calle.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-119 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Pintura (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Pintura Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-120CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Zaragoza  nº 28 

REFERENCIA CATASTRAL:               2608508YK5320N0001LM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
1919

ENTORNO
Urbano - Calle Zaragoza

UBICACION GPS
UTM 752553 4430576, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y rótulos.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edifficio de tres plantas, posiblemenete construido al tiempo 
que su vecino del número 30, ya que son fachadas idénticas 
salvo por le mirador y las reformas de la planta baja.

Se estructura a partir de un ejes vertical, formado por un hue-
co bajo arco carpanel en planta baja. A partir de la línea de 
imposta, contiene dos balcones, algo menor el superior, apo-
yados en dos ménsulas molduradas.

El remate del edificio está formado por dos tramos de balaus-
tradas entre machones que delimitan las zonas contenidas en 
los ejes.

Es muy interesante el tratamiento de la piel que, con placas 
de textura rugosa, decora la fachada. En algunas de estas 
placas, las situadas en lugar significativo, como encima de los 
huecos, a los lados de éstos, en los machones del remate, etc. 
aparecen líneas sinuosas que acentúan la decoración.

La carpintería es de madera, con modulación tripartita, la reje-
ría de los balcones es de fundición. Todo con diseños de gran 
encanto.

Lamentando la intervención en la planta baja, se percibe, no 
obstante, la importancia de este edificio por su presencia en 
la calle Zaragoza.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-120 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente
4 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-121CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Zaragoza  nº 30 

REFERENCIA CATASTRAL:               2608509YK5320N0001TM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
1919

ENTORNO
Urbano - Calle Zaragoza

UBICACION GPS
UTM 752549 4430577, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de la 
Independencia y de Tetuán 

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado y rótulos.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio de tres plantas, posiblemenete construido al tiempo que su 
vecino del número 28, ya que son fachadas idénticas salvo por el 
mirador y las reformas de la planta baja.

Se estructura a partir de un ejes vertical, formado por un hueco bajo 
arco carpanel en planta baja. A partir de la línea de imposta, con-
tiene un mirador de obra de potente aspecto, y mantiene el balcón 
en el piso superior.

Este cuerpo volado dispone de un gran ventanal frontal y dos ven-
tanas estrechas en los laterales, se cubre con una pequeña cubierta 
de teja.

El remate del edificio está formado por dos tramos de balaustradas 
entre machones que delimitan las zonas contenidas en los ejes. Es 
muy interesante el tratamiento de la piel que, con placas de textura 
rugosa, decora la fachada. En algunas de estas placas, las situadas 
en lugar significativo, como encima de los huecos, a los lados de és-
tos, en los machones del remate, etc. aparecen líneas sinuosas que 
acentúan la decoración.

La carpintería es de madera, con modulación tripartita, la rejería de 
los balcones es de fundición y la protección del mirador, de forja. 
Todo con diseños de gran encanto.

Lamentando la intervención en la planta baja, se percibe, no obs-
tante, la importancia de este edificio por su presencia en la calle 
Zaragoza.

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-121 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, cornisa, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable
4 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Eliminación Media No urgente
4 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-122CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 1 (Ruiz Zorrilla 10)

REFERENCIA CATASTRAL :              2806679YK5320N0001PM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1920-1936

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752739, 4430281, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos, cableado y toldos.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Edificio en esquina entre la calles Ruiz Zorrilla y Alloza, de plan-
ta baja y dos alturas.

Aunque en origen se concibió ordenado en dos ejes en la fa-
chada menor y en cuatro en la mayor, la intervención de la 
planta baja ha trastocado dicho esquema, manteniendose 
unicamente en las plantas altas.
La planta baja, si bien se organiza mediante huecos recorta-
dos en el muro, no sigue el orden de las plantas superiores, 
puesto que se ha modificado su disposición y proporciones y 
el acceso a las plantas superiores se produce desde el interior 
de la planta baja.
Los huecos de la planta primera presentan mayor dimensión 
que los de la segunda, produciendose una disminución en al-
tura de la importancia del hueco, jerarquizando de esta forma 
la planta primera. En la calle Ruiz Zorrilla el eje de la izquierda 
se plantea como balcón corrido hasta el mirador en planta pri-
mera y balcón menor, sobre mensulas de decoración floral, en 
planta segunda. El de la derecha, en la planta primera posee 
un mirador pentagonal, perfilado por una barandilla metálica 
con su correspondiente vano y doble hueco como ventilación 
de la cambra,tipologia que se reitera en la zona.
Los ejes de las plantas primera y segunda de la calle Alloza son 
de dos tipos: los simples (primero, segundo y cuarto) de doble 
ventana con antepecho, y el tercero,formado por la superpo-
sición de dos balcones.
Los ejes verticales de huecos van separados por unos paños 
verticales a doble altura enmarcados con unas cintas y en la 
zona de ventilación se han colocado unos frisos de azulejos de 
formas modernistas.

El edificio se corona con una cornisa moldurada corrida. Sobre 
la que, en la zona de los dos primeros ejes de cada calle, se 
ubica una bonita barandilla sujeta por machones.

La rejeria del edificio es de gran interés, sus formas proceden 
de la Secesión vienesa (especialmente las barandillas de fun-
dicion y los atractivos lambrequines). Otra vez hay que lamen-
tar la desconexión de la planta baja del resto del edificio.

Es un interesante edificio de principios de siglo (hacia 1.920), 
que representa una aportación positiva al ambiente de la ca-
lle.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-122  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación, permi-
tiéndose la sobreelevación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Farola Eliminación Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente
5 Toldos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Farola (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Toldos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-123CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 4

REFERENCIA CATASTRAL :              2805502YK5320N0001EM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos ?

DATACIÓN
1933-1936

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752754, 4430288, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo / Novecentismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja árabe
Estado: Regular

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Edificio de los años 30, posiblemente según proyecto de D. Luis 
Ros de Ursinos, entre medianeras, de planta baja y tres alturas, 
de profusa decoración y formas extraidas del códico Nove-
centista. de gran valor arquitectónico por su cuidada ejecu-
ción y estupendo diseño.
- De la planta baja, nada se puede decir, ya que ha sido trans-
formada por el comercio hoy existente.
- En planta primera un mirador macizo, ligeramente achaflana-
do por una pilastra, se abre en su cara frontal con tres huecos 
más uno en cada lateral. Unas molduras con motivos vegeta-
les decoran su peto, así como llas pilastras de los chaflanes. 
Por encima, unas obras decoradas con hojas y volutas darán 
paso al piso superior.
- Sobre una imposta decorada con dentellones, se desarrolla 
el balcón de planta segunda, protegido por barandilla metá-
lica de rica elaboración, entre machones que prolongan las 
pilastras achaflanadas de la planta primera. Este se abre a tra-
vés de un hueco adintelado y moldurado al que sostienen dos 
ménsulas.
Un dintel y dos fajas laterales, con rica ornamentación frutal, 
lo enmarcan hasta llegar a la imposta donde se desarrolla un 
frontón triangular (ya en el paño del tercer piso).
 - Tres pequeñas ventanas en arco de medio punto sobre la 
misma repisa se abren en el tramo superior, a modo de logia.
Unas abultadas ménsulas (las de los extremos pareadas y con 
cenefa y rosetón); soportan un gran alero apoyado en pares 
de canecillos que enmarcan a cuadros de azulejos añiles dan-
do paso al remate del edificio.
El lienzo de plantas 1ª y 2ª está despiezado y en planta 1ª, ade-
más posee textura claveada. La carpintería del edificio es de 
madera y parece en buen estado. la rejería, aunque escasa, 
es de mucha calidad y magnífica elaboración.
El tratamiento de fachada es un revoco de mortero coloreado 
y no muy bien conservado. Tanto la confección del mirador, 
como el frontón y, sobretodo, la imponente cornisa con mén-
sulas, dentellones, molduras y azulejos, son partes del edificio 
resueltos con gran acierto y espléndido resultado. El esquema 
que ordena el edificio se puede ver reiterado en otros edificios 
del casco hstorico.
Es una fachada con gran presencia en la calle por su fuer-
te personalidad, elaborado con elementos (orlas, frontones, 
ménsulas, molduras) sacados del código del “Noucentisme”, 
de gran valor arquitectónico por su cuidada ejecución y su 
estudiado diseño. Una vez más hay que lamentar la insensible 
intervención de planta baja que ha mutilado este edificio con 
carácter, y que limita su uso al de comercio por haber elimina-
do el acceso exterior a las plantas superiores.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-123  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-124CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Guinot)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 13

REFERENCIA CATASTRAL :              2806673YK5320N0001WM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
José Luis Gimeno Barbería

DATACIÓN
1940-1942

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752752, 4430317, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Edificio entre medianeras, de planta baja y tres alturas.
La planta baja ha sido modificada para local comercial, man-
teniendo los huecos originales. Toda esta planta comercial 
está chapada de piedra, el zócalo se marca con una moldura 
horizontal también de piedra.
La planta primera posee un mirador de forma poligonal y 
cinco paños, donde se abren a su vez cinco huecos (uno en 
cada paño) rectangulares, el central de mayores dimensio-
nes, sin recercado. La carpintería es de madera y tan sólo se 
adorna con una pequeña barandilla de forja que acomete 
en el interior de las jambas. Desde la base del mirador hasta el 
hueco de la planta segunda se ha ornamentado el volumen 
y el hueco con una segunda piel que se recorta formando 
dibujos de aires regionalistas. El eje de cada hueco se corres-
ponde en el entablamento del mirador con un alto relieve de 
forma geométrica, corriendo el resto de la cornisa un canalón 
de cinc que vierte en los cuatro vértices del mirador. En el so-
brevolado una elegante rejería con las formas propias de la 
época sigue la poligonal de cinco lados, a él se abre un hueco 
recercado mediante moldura perimetral y un relieve de for-
mas geometricas.
En la tercera planta se abren tres huecos, agrupados y de 
menores dimensiones, a modo de logia. Estos huecos están 
enmarcados conjuntamente por un motivo ornamental -dos 
siluetas de jarrones- a ambos lados, conectados por una corni-
sa con formas clásicas de ovas y flechas.
Se corona el edificio por una barandilla de balaustres cuyos 
machones, alineados con el eje de las citadas siluetas, culmi-
nan en pirámide truncada y bola escurialense.
Es buen ejemplo de la primera Arquitectura de los años 40, con 
un gran trabajo en el tratamiento ornamental de la superficie. 
Tanto el mirador poligonal de cinco paños como la composi-
ción de la fachada, aunque con distinto lenguaje, son de re-
ferencia reconocida en esta calle,
Algunas formas utilizadas pertenecen al código arquitectóni-
co regionalista y recuerdan las soluciones utilizadas en la clíni-
ca “La Cigüeña” de la Alameda de Valencia.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-124  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Guinot)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-125CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 19

REFERENCIA CATASTRAL :              2806670YK5320N0001ZM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1905-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752755, 4430329, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja sin respetar 
huecos originales.

Edificio entre medianeras, formado por planta baja y dos altu-
ras, que se desarrolla a través de un único eje central fugado.

La planta baja está ocupada por un local comercial y el portal 
de acceso a la vivienda.
En una reciente intervención en la planta baja se han modifi-
cado las proporciones de los huecos, que en origen eran idén-
ticos y simétricos hasta el suelo y que dejaban a los lados y 
entre ellos unos machones organizados en zócalo, fuste recto 
y moldura como simplificación de capitel.Los machones late-
rales se han mantenido, con las mismas características que los 
originales.
A lo largo de las plantas superiores dos pilastras adosadas en 
los frentes de las medianeras, marcan su eje con un acanala-
do central.
El balcón de la planta primera ocupa toda la anchura de la 
crujía. Se apoya el voladizo en cuatro ménsulas molduradas 
repartidas uniformemente y se cierra con una fina barandilla 
de rejería. El hueco, vertical, tiene carpintería de madera, pin-
tada, tripartita. Se enmarca con una moldura rectangular que 
en el dintel curvo resalta algo sobre el resto del encuadre.
Parecido esquema se sigue en la planta segunda. Como es 
habitual, el hueco y el balcón son ligeramente más pequeños; 
el voladizo se apoya sólo en dos ménsulas en los extremos, a 
ambos lados del hueco anterior. El dintel se complica en una 
placa con formas vegetales similares a las que también ador-
nan los capiteles alargados de las pilastras laterales. En los dos 
huecos encontramos los típicos lambrequines o cubrepersia-
nas.
Todo el paño limitado por estas pilastras y las jambas de las 
ventanas se halla decorado por unas anchas bandas horizon-
tales que sobresalen ligeramente del fondo y que están traba-
jadas imitando una textura abujardada.
Actualmente, este edificio está revestido con dos colores: el 
paño liso del fondo lleva un revoco gris azulado mientras que 
molduras, apliques, dinteles, jambas y bandas abujardadas 
han sido pintadas de blanco.
Se corona por una barandilla de rejería entre dos machones 
medianeros. En los dos vértices superiores hay dos pequeños 
huecos calados circulares para ventilación de la cubierta. El 
remate del edificio está determinado por: las flores en las cin-
tas de la medianera, el dintel floreado y la cornisa corrida.
Es un buen ejemplo de una arquitectura con vocabulario propio, 
difícil de tipificar, pero que ornamenta la calle a que pertenece. 
Es de lamentar la cantidad de rotulos y carteles publicitarios 
que invaden la fachada y desvirtuan  su lectura.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-125  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-126CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 21

REFERENCIA CATASTRAL :              2806669YK5320N0001HM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1905-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752756, 4430333, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Edificio entre medianeras,formado por planta baja y dos altu-
ras. 
 
La planta baja, destinada a local comercial, posee sólo un 
gran hueco central que ocupa todo el ancho entre mediane-
ras y está chapada de piedra; pero este tratamiento es recien-
te y no guarda relación con su estructura original.
 
Las dos plantas siguientes se organizan del mismo modo: dos 
huecos verticales, gemelos y simétricos que abren a un balcón 
común; en gradación de tamaños de abajo hacia arriba, tan-
to en longitud como en altura.
Los huecos se enmarcan con finos apliques de pilastras con 
doble canal en su fuste, que se prolongan en las cuatro mén-
sulas molduradas que soportan el voladizo del balcón del se-
gundo piso, y en el caso de éste, el de la cornisa.
 
Es de destacar la decoración de los sobredinteles: representan 
el rostro de un león del que salen hojas y flores. Esta ornamen-
tación se encuentra pintada de blanco, como también lo es-
tán los lambrequines, de bonito diseño, la rejería, las pilastras, 
las ménsulas y las molduras de la fachada. El paño liso del fon-
do es amarillo ocre.
La coronación del edificio es una barandilla de rejería entre 
dos machones laterales y uno central, totalmente rectangular.
 
Es un buen ejemplo del Neoclásico con buen manejo de todos 
los elementos moldurados (máscaras, ménsulas, cintas, orna-
mentos,...). La barandilla de forja también es interesante. Hay 
que lamentar la insensible actuación del comercio en planta 
baja, especialmente del rótulo, que distorsiona la percepción 
del edificio.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-126  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Aparatos A/A (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
4 Aparatos A/A Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-127CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Ferrer)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 24

REFERENCIA CATASTRAL :              2906801YK5320N0001EM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular.

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1902-1904

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico.

UBICACION GPS
UTM 752769, 4430355, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura del ladrillo

USO
Origen: Residencial.
Actual: Comercial.

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado. Pintura 
rejería, carpintería y toldos. 
Alarma.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Castellón conserva algunos ejemplos de la arquitectura de ladrillo 
visto desarrollada en el último cuarto del siglo XIX y primeros del XX 
en España y en toda Europa. Algunos de gran relevancia como la 
Plaza de Toros, y otros de menor magnitud como el Maset dels Arto-
la, pequeña vivienda situada en las afueras de la ciudad. En la calle 
Alloza, antiguo Carrer D’Amunt, se construyeron algunas viviendas 
en los primeros años del siglo XX, la mayoría han desaparecido o 
han sufrido modificaciones irreparables aunque todavía se mantie-
nen algunas de planta baja y dos alturas, como son los números 64 
y 65 de dicha calle.
Son edificios de pequeña escala pero exquisita factura: juegos de  
luces y sombras, buenos diseños, y sobre todo, maestría excepcional 
y dominio absoluto de una técnica en todos sus aspectos (aparejos, 
ritmo, resaltes,...).
Este inmueble tiene planta baja, dos alturas y cambra. Pertenece a 
una tipología frecuente en el casco histórico de Castellón, típica de 
la época en que fué realizada:
- Dos huecos en planta baja, portal y ventanal, iguales y simetrica-
mente dispuestos.
- En las plantas superiores, eje de simetría central, formado por dos 
balcones de tamaño decreciente en altura y culminado por dos 
huecos en la zona de la cambra.
El lienzo de la pared se ha realizado de ladrillo visto con un zócalo 
simple de piedra de Borriol y con unas impostas que marcan el for-
jado de planta primera y de planta tercera, delimitando el paño 
de los balcones. En este caso los voladizos y las ménsulas son de 
cemento.
Esta traba de ladrillo dispone  formas sutiles que ensalzan la compo-
sición:
- Encintado a modo de pilastra, desde la planta primera, en las lí-
neas de las medianeras.
- Resalte de la franja central vertical del edificio recogiendo 
el hueco de planta primera, las ménsulas, el hueco de planta 
segunda y el par de ventanitas del ático. La cornisa se ha reali-
zado con piezas especiales de ladrillo formando unos salientes 
escalonados en forma de cuarto bocel y canto recto, para 
apoyo del canalón.
La carpintería es de madera, en buen estado y con formas 
sencillas y discretas.
La cerrajería es de buen diseño y ejecución, mezcla diagonales 
con curvas modernistas de gran acierto y plasticidad, se logra 
una perfecta adecuación en las diferentes zonas donde se utiliza. 
Mencionar también las ménsulas y las plataformas de los bal-
cones. Es un edificio que por su cuidada ejecución  merece ser 
conservado.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-127  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Ferrer)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Toldos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente
5 Toldos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-128CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 29

REFERENCIA CATASTRAL :              2806665YK5320N0001EM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1920-1925

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752759, 4430349, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo - Carp.Modernista

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado. Toldos
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Inmueble formado por planta baja y dos alturas, con una com-
posición central simétrica en la fachada.
 
En planta baja mantiene los dos vanos: portal de acceso a la 
vivienda y ventanal.
 
La planta primera está ocupada por un mirador de obra que 
se apoya en una gran ménsula centrada y decorada con mo-
tivos geométricos. En planta segunda  y, sobre este cuerpo, un 
balcón de barandilla metálica.
 
El lienzo de fachada es liso, desde el zócalo de piedra hasta 
el remate, sobresaliendo sobre el mortero de cal unicamente 
las molduras que marcan las pilastras en las medianeras y las 
molduras de la cornisa. Ésta contiene tres pequeños huecos 
para la ventilación de la cambra. Moldurados y con profusa 
decoración entre ellos, dan paso al elemento de remate con-
sistente en un curioso peto de obra terminado en arco que 
acusa la clave.

BIBLIOGRAFÍA



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-128  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Toldos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente
5 Toldos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-129CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Puig)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 54

REFERENCIA CATASTRAL :              2906816YK5320N0001LM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1902

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752783, 4430411, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura del ladrillo

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja.

Castellón conserva algunos ejemplos de la arquitectura de la-
drillo visto desarrollada en el último cuarto del siglo XIX y pri-
meros del XX en España y en toda Europa. Algunos de gran 
relevancia como la Plaza de Toros, y otros de menor magni-
tud como el Maset dels Artola (perteneciente a la corriente 
neomudéjar). En la calle Alloza, antiguo Carrer D’Amunt se 
construyeron en los primeros años del siglo XX un buen número 
de ellas, y aunque la mayoría han desaparecido o han sufri-
do modificaciones irreparables, todavía se mantienen algunas 
pequeñas obras de arte, fachadas de planta baja y dos altu-
ras, como son los números 64 y 65 de dicha calle.
 
Son edificios de pequeña escala pero exquisita factura: líneas 
y planos que cambian con el sol, luces y sombras, buenos di-
seños, y sobre todo, maestría excepcional y dominio absoluto 
de una técnica en todos sus aspectos (ritmo, ligazón, resaltes, 
aparejos). A veces el entorno impide su adecuada contem-
plación, pero son importantes aportaciones de las que no se 
debe prescindir. El número 54 es un inmueble de planta baja, 
y dos alturas. Esta tipología básica es frecuente en algunas ca-
lles de la ciudad histórica de Castellón.
 
La composición de fachada, que ha tenido una transforma-
ción de huecos (antes existirían ventanal y portal) agrupándo-
los en un sólo hueco, sufrió dicha intervención para adecuarla 
a su nuevo uso comercial. A pesar de todo lo introducido, es 
culta y respetuosa con el edificio.
Posee un único hueco en planta baja. En las plantas superio-
res se organiza un eje fugado que recoge los dos balcones 
(con arco de descarga rebajado) de tamaño decreciente 
en la altura. El lienzo general se confecciona totalmente con 
ladrillo macizo, en aparejo gótico de un pie, con simplicidad 
de formas, excepto el zócalo de piedra de Borriol. Se señalan 
las impostas con dentellado de ladrillo. Se vuelan los balcones 
que esta vez se realizan con un apoyo de perfilería metálica. 
La cornisa es una línea simple saliente apoyada sobre quin-
ce ménsulas escalonadas en tres quiebros, todo ello de ladrillo 
visto. En la sobrecornisa, dos machones de ladrillo sujetan la 
barandilla metálica. 
La carpintería primitiva del edificio, presumiblemente de ma-
dera, se ha cambiado por una de aluminio lacado en blan-
co. La cerrajería está formada por barrotes de fundición. 
Es un buen ejemplo de la Arquitectura de ladrillo de principios 
de siglo que a pesar de su discreción merece conservarse.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-129  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Puig)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, ladrillo caravista. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-130CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Forcada)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 64

REFERENCIA CATASTRAL :              2906821YK5320N0001FM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1902

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752788, 4430434, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura del ladrillo

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.  
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja. (bastante 
respetuoso)

El número 64 es un edificio entre medianeras, de dos alturas y 
cambra, que manteniene el tipo que se repite en esta calle. 
En planta baja se abrían dos huecos, el de la derecha corres-
pondía al portón de acceso (realizado en madera) y el de la 
izquierda a un ventanal, hoy un único hueco sirve de escapa-
rate a un comercio.

Un balcón sobre ocho ménsulas se abre en el primer piso ocu-
pando toda la fachada y otro menor que apoya en sólo dos 
ménsulas dobles, en el piso superior. 
Por encima de ellos dos pequeñas ventanitas con arcos 
lobulados ventilan e iluminan la cambra.Una cornisa da 
paso al remate del edificio: una fina y modulada barandi-
lla de fundición entre machones. Nos encontramos ante 
una gran obra de la Arquitecura de ladrillo, con profu-
sión de efectos sobre la superficie del lienzo de la fachada. 
Los dibujos se sitúan:
- En las franjas verticales del primer hueco a modo de pilastras 
brocadas.
- En tiras laterales con el motivo ornamental típico de esta casa. 
- Ribeteando el hueco de planta 2ª y los huecos de la cambra, 
uniéndose en una faja horizontal en la antecornisa con las dos 
tiras laterales.

Poseen también gran valor constructivo la prominente corni-
sa , las ménsulas escalonadas y los voladizos de los balcones. 
Los balcones y barandillas son muy interesantes y mantienen 
un acertado diálogo con el resto del edificio.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-130  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Forcada)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, ladrillo caravista. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-131CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 65

REFERENCIA CATASTRAL :              2806647YK5320N0001PM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1902-1904

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752777, 4430420, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura del ladrillo

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.  
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja. (bastante 
respetuoso)

Ejemplo de la arquitectura de ladrillo visto desarrollada en el 
último cuarto del siglo XIX y primeros del XX en España y en 
toda Europa. Edificio de pequeña escala pero exquisita fac-
tura: luces y sombras, buenos diseños, y sobre todo, maestría 
excepcional de la técnica del ladrillo (ritmo, ligazón, resaltes, 
aparejos).
 
Inmueble entre medianeras, de planta baja y dos alturas.
La planta baja con dos huecos de dimensiones semejantes, 
uno para el portal (hoy acceso al local), el otro con una reja 
de forja para el ventanal, se caracteriza por el almohadillado 
horizontal que forma la fábrica de ladrillo. La planta primera 
presenta un balcón que ocupa todo el ancho del edificio, sos-
tenido por ménsulas prefabricadas, pareadas, de proporcio-
nes esbeltas, y con barandilla de hierro de bellas formas. Tiene 
un único vano central, que se destaca del lienzo de fachada.
 
La planta segunda también dispone de un balcón apoyado 
sobre ménsulas pareadas, aunque de menores dimensiones. 
Se destaca el recercado del hueco a modo de dentellado 
con clave central.
Las medianeras se reflejan en fachada con un curioso aparejo.
El remate del edificio se forma con una moldura en la que se 
inicia la zona de ventilación de la cubierta con doce huecos 
rectangulares modulados, sobre los que unas cartelas de ladri-
llo soportan la cornisa y el canalón de cinc.
 
La fachada se cierra con una barandilla metálica entre dos 
machones de ladrillo al modo tradicional en la zona.
La carpintería es de madera, parecen ser las originales y están 
aparentemente en buen estado de conservación.
 
Es un excelente ejemplo, obra de Francesc Tomás Traver. Ex-
hibe un delicado trabajo de ladrillo de estudiada geometría, 
que combinado con las acertadas rejerías, molduras y ménsu-
las, configura uno de los ejemplos de mayor calidad y mejor 
conservados.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-131  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, ladrillo caravista.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Rótulos (impropio) Material Aceptable
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Acond. Local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Rótulos Eliminación Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. Local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-132CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 77

REFERENCIA CATASTRAL :              2806643YK5320N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Juan Rallo Segarra

DATACIÓN
1936-1955

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752782, 4430444, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.  
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja. (bastante 
agresivo)

Edificio entre medianeras, de planta baja y tres alturas. La plan-
ta baja está ocupada por un negocio, lo que impide su per-
cepción original. La ordenación de la fachada dispone de un 
mirador en planta primera y planta segunda, y, como prolon-
gación del mismo, una barandilla en el piso superior. El mirador 
tiene tres huecos por planta, el central de mayor proporción.
 
Los elementos moldurados son de excelente factura y com-
ponen un bonito juego de triglifos. La imposta del mirador 
de planta primera forma una curva. Un gran triglifo señala la 
clave y dos triglifos con gotas más pequeños, se sitúan en el 
centro de las otras dos ventanas. Una faja de friso con relieves 
verticales corona los miradores. El material de superficie es un 
revoco de cal con las molduras estucadas. La cornisa superior 
esta muy conseguida con las ovas y flechas que se  apoyan 
sobre un dentellado.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-132  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada en plantas altas. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-133CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 85

REFERENCIA CATASTRAL :              2806641YK5320N0001WM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1902

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752786, 4430460, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernista

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.  
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja. (bastante 
respetuoso)

Edificio entre medianeras, de planta baja y dos alturas.
 
Compone su fachada a partir de  dos ejes verticales, el de la 
izquierda contiene los vanos de acceso al comercio en planta 
baja, balcón en la primera y un pequeño hueco en la planta 
siguiente, mientras que el de la derecha lo ocupa un paño de 
material cerámico de color verde sobre puerta de acceso a la 
vivienda. El hueco de la planta primera que da acceso al bal-
cón se bordea de unas molduras ranuradas que en su ángulo 
se transforman en una voluta muy simple y que en el centro del 
dintel poseen una especie de orla de motivos vegetales.
 
El hueco superior se conforma con una repisa apoyada por 
dos mensulitas y que recibe dos molduras acanaladas. El dintel 
es sencillo, uniéndose a las fajas verticales con dos elementa-
les volutas. En el centro superior de éste hueco se recorta un 
motivo ornamental de siluetas vegetales y perfil triangulado. 
Después de la cornisa se sitúa un pretil ciego entre los dos ma-
chones medianeros.
 
El revestimiento de la fachada es un enfoscado apartir de zó-
calo de piedra, el mortero rodea al azulejo verde.
 
La rejería de la fachada tiene un lenguaje propio y coherente.
 
Edificio perteneciente a la corriente modernista valenciana de 
principios de siglo.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-133  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-134CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 94

REFERENCIA CATASTRAL :              2907905YK5320N0001WM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1880-1900

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752818, 4430537, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernista

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.  
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja. (bastante 
disonante)

Edificio con planta baja y tres alturas. En planta baja existen 
dos huecos adintelados. Uno de los huecos tiene acceso mien-
tras que el otro funciona como ventanal -hoy escaparate del 
comercio-.
 
En la planta primera aparece un mirador con fina carpintería 
de madera trabajada en estilo modernista, con huecos cen-
trales practicables. Se halla sujeto en su parte inferior por seis 
canecillos de madera tallada; el primer tercio se protege con 
una barandilla metálica. Se cubre con una pequeña cornisa 
de zinc, también adornada con motivos florales de mismo ma-
terial.
 
En la planta segunda un ventanal asoma al balcón de rejería, 
que se forma sobre el mirador de la planta superior.
 
En la cambra, dos pequeños huecos agrupados por una ba-
randilla metálica y una repisa moldurada refuerzan el eje de 
simetría de la casa.
 
El lienzo de la fachada es un enfoscado de mortero de cal con 
unas franjas resaltadas en las medianeras y en los perímetros 
de la planta segunda y cambra.
 
La cornisa es moldurada y con ella se corona el edificio con 
una barandilla metálica entre dos machones medianeros.
 
Este edifico forma parte de la agrupación de cuatro, en un 
conjunto de considerable valor ambiental. A pesar de la poco 
adecuada actuación de la planta baja, la rehabilitación que 
acaba de realizarse en el inmueble ha sido muy acertada, es-
pecialmente brillante es el resultado en el mirador.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-134  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada en plantas altas. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-135CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Peris)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 98

REFERENCIA CATASTRAL :              2907907YK5320N0001BM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1939-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752821, 4430544, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente 
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.  

Inmueble de planta baja y dos alturas. Se ha resuelto en plan-
ta baja con dos huecos, portal y ventanal, habituales en este 
tipo de inmuebles. En la planta primera, dispone de un único 
balcón y tres huecos  (el del centro de menor tamaño) com-
poniendo una fachada poco habitual.
 
La composición de esta fachada se organiza a partir de la 
moldura escalonada con placa central, de manera que la 
ventana central tiene que subirse para dar cabida al relieve.
 
Este motivo central se enfatiza con el hueco de ventilación so-
bre la repisa -con un cuadro calado con formas geométricas 
rectas y circulares- y con la barandilla de balaustres del peto 
de cubierta.
 
La moldura escalonada posee un dentellado en los dos prime-
ros tramos y entre los últimos verticales se ubica la decoración 
resaltada ( en forma de concha de la que cuelgan unas guir-
naldas vegetales sujetando un racimo de frutas ) y coronada 
con la clave.
 
La cornisa es moldurada también aunque con una decora-
ción mucho más discreta.
 
La superficie es un mortero de cal liso del que sólo sobresalen 
(pintadas en otro color) las molduras.
 
La carpintería de madera se encuentra en buen estado y la 
cerrajería es sencilla.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-135  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Peris)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-136CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Marco)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 100

REFERENCIA CATASTRAL :              2907908YK5320N0001YM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1902-1904

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752822, 4430548, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura del ladrillo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado e instalaciones
Rótulo
Acondicionamiento de local  

Castellón conserva algunos ejemplos de la arquitectura de la-
drillo visto desarrollada en el último cuarto del siglo XIX y pri-
meros del XX en España y en toda Europa. En la calle Alloza, 
antiguo Carrer D’Amunt se construyeron en los primeros años 
del siglo XX un buen número de ellas, y aunque la mayoría 
han desaparecido o han sufrido modificaciones irreparables, 
todavía se mantienen algunas. El número 100 es un edificio en-
tre medianerías, formado por planta baja y dos alturas. La fa-
chada se organiza en único eje descentrado. En el hueco de 
planta baja se sitúa una puertamirador.
 
En los pisos superiores se sitúan dos balcones de rejería sencilla. 
El lienzo de fachada está confeccionado con ladrillo macizo 
en aparejo gótico de un pie, visto, de color rojo, excepto el 
zócalo, que es de piedra de Borriol discretamente trabajada.
 
Sus plantas están señaladas por las líneas de imposta, forma-
das por una sucesión de formas piramidales escalonadas e in-
vertidas. En el remate superior es donde se concentra la mayor 
profusión de formas. A la última imposta se le añade un salien-
te dentellado que conforma un ligero voladizo que soporta el 
canalón. Por encima de éste, un peto ciego organizado por 
un panel de rombos, corona el edificio.
 
Además de la exquisita caravista, tiene gran calidad el trabajo 
de forja de las ménsulas y de la reja de la planta baja.
 
Se protege la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías,  reje-
rías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño. El resto del edificio se aten-
drá a la normativa de la zona.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-136  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Marco)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería,  ladrillo caravista. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-137CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Torrella)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 106

REFERENCIA CATASTRAL :              2907911YK5320N0001YM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1934

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752827, 4430559, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.  
Acondicionamiento comercial 
de la planta baja. (bastante 
respetuoso)

Edificio entre medianeras, unifamiliar, formado por planta baja 
y dos alturas, construido en 1.934 según proyecto de Francisco 
Maristany Casajuana. En el nivel de acceso posee dos huecos 
con remate de medio punto, el de la derecha lo ocupa la 
puerta de entrada y el de la izquierda es un ventanal.
 
De marcada verticalidad, acentúada al estar distribuida su fa-
chada según un único eje y rematada por un frontón doble 
y roto por un pedestal sobre el que se coloca un jarrón. En la 
planta primera un único hueco central accede a un gran bal-
cón. En la planta segunda el otro hueco centrado, con dimen-
siones más reducidas, tiene también un balcón más pequeño.
 
El profuso tratamiento superficial comienza en la planta baja 
sobre un zócalo de piedra con unas franjas almohadilladas. 
En el centro un relieve circular y floreado en el que se graba el 
número de la calle.
 
El hueco de la planta primera, cuyas esquinas superiores son 
arcos convexos, está atravesado por la viga de un pórtico su-
perpuesto a la fachada, formado por dos pilares adosados al 
muro, de orden jónico sobre los que apoya el dintel y que en 
sus esquinas se corona por dos jarrones sobre sendas repisas 
en relieve.El balcón de la planta segunda se apoya en dos 
ménsulas molduradas. Este hueco también está partido en el 
dintel separando el hueco rectangular del hueco semicircular 
superior.
Todo el paño perteneciente a las plantas superiores está en-
marcado, lateral y superiormente, por una triple moldura. En 
las esquinas superiores de este cuadro, dos máscaras clásicas 
y elementos frutales dan respuesta a la línea de las columnas 
de planta primera: A un lado, dos ménsulas acarteladas en 
línea con las que sujetan el balcón superior.
 
Sobre este gran marco se apoya el frontón que remata la fa-
chada, lenguaje del estilo al que se adscribe el edificio, con 
coherente maestría.
 
Las pilastras, repisas, jarrones, máscaras y frontón son elemen-
tos extraídos del código “Noucentista”, vinculado especial-
mente a la ciudad de Barcelona (ver edificio Cross en Passeig 
de Gracia, edificio Caixa de Catalunya en Vía Layetana, de 
los arquitectos J. Yarnoz, L. Menéndez Pidal 1.929-1.933).



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-137  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Torrella)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada en plantas altas. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Pintura y rótulo PB (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Pintura y rótulo PB Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-138CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Fabra)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 109

REFERENCIA CATASTRAL :              2807413YK5320N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
1918-1923

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752806, 4430529, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Oficinas

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (rehabilitado)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.  
Acondicionamiento de la plan-
ta baja (apertura hueco)

Edificio entre medianeras, de tres alturas. Contenido en la co-
rriente ecléctica En planta se abre un gran hueco que ocupa 
casi toda la fachada. En él se contienen los accesos al inmue-
ble y al aparcamiento de reciente apertura.
 
Dos ejes componen el paño de las plantas altas. El hueco de 
la derecha abre a un balcón protegido con barandilla metáli-
ca, enmarcado por unas fajas verticales que se prolongan por 
todo el edificio. Dos molduras marcan la situación del dintel 
y lo que en su día debieron ser lambrequines, decoran hoy el 
dintel del hueco, en arco rebajado. Unas guirnaldas en relieve 
con motivos vegetales sujetan el siguiente balcón.
 
Este esquema se repetirá en los demás vanos salvo en el mira-
dor, tiene cubierta curva y un lucernario en arco con triangu-
lación de travesaños. Su pretil está protegido por una rejería 
muy elaborada.
Una cenefa horizontal realizada en cerámica acompañada 
de una pequeña moldura separa las plantas.
 
Dos bandas estriadas flanquean la fachada. Se remata el edi-
fico con una cornisa y, encima de ella, una balaustrada rema-
tada con machones a los lados. Todo el paño del edificio se 
reviste de un mortero de cal formando una llagueado horizon-
tal rehundido y coloreado en azul, salvo las molduras que son 
blancas.

A finales del siglo XX es reformado, perdiendo la fachada, en 
su planta baja,  un machón central.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-138  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Fabra)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Apert. hueco PB Rehabilitación Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada en plantas altas. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Apert. hueco PB (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-139CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Ferrán)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 110

REFERENCIA CATASTRAL :               2907913YK5320N0001QM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1939-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752831, 4430570, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (alguna deficien-
cia puntual)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Señales y cableado.  

Edificio situado en la esquina de la Calle Alloza y Poeta Guime-
rá, que consta de planta baja y tres plantas de pisos, realizado 
entre 1.939-40, según proyecto de Vicente Traver Tomás.
 
Dos ejes verticales componen su fachada a la calle de Alloza. 
Un eje 
con centro en el portal, que se continúa en un hueco con 
un balcón en el primer piso y dos ventanas diferentes en las 
consecutivas plantas superiores; y otro eje paralelo a éste a 
la izquierda, en el que se ubica en planta baja un ventanal y 
en plantas primera y segunda un mirador de doble altura, de 
ventanas rectas el primero y con dinteles curvos el segundo, 
que se corona con el balcón de la planta tercera, cuyo hueco 
está enmarcado por dos pilastras que continúan hasta el peto, 
donde terminan en sendos pedestales y jarrones.
La esquina se materializa en un pilar de piedra que, conve-
nientemente encastrado, sobrepasa el forjado de planta baja 
y se ensarta en una moldura a modo de imposta que lo rema-
ta con volutas de escayola.

La esquina se materializa en un pilar de piedra que, convenien-
temente encastrado, sobrepasa el forjado de planta baja y se 
ensarta en una moldura a modo de imposta que lo remata.
El edificio está claramante diferenciado en basamento (planta 
baja), cuerpo (plantas primera y segunda) y remate (planta se-
gunda), separadas unas de otras por las lineas de imposta y se 
remata con el pretil ciego y con balaustrada de la terraza plana. 
Es de resaltar la diversidad de tipos, detalles y formas que se 
plasman en esta fachada: excepto en los dos ejes laterales de 
la fachada secundaria, no encontramos ningún hueco repeti-
do ni con la misma dimensión ni tratamiento. La rejería, por su 
variedad y modulación se adapta a cada caso; en su diseño, 
igual que ocurre con las diferentes molduras y ornamentacio-
nes se ha seguido un lenguaje casticista.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-139  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Ferrán)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Señales Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada en plantas altas. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Señales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-140CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Pardo)

SITUACIÓN :                                     Calle Alloza nº 130

REFERENCIA CATASTRAL :               2908409YK5320N0001MM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver ?

DATACIÓN
1915

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752351, 4430620, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (alguna deficien-
cia puntual)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.  

Inmueble contenido en la corriente modernista valenciana.
 
Edificio entre medianeras formado por planta baja y dos altu-
ras. Dos ejes verticales componen la fachada.
 
En planta baja se abren dos huecos grandes: el de la derecha 
contiene el acceso al inmueble con un portón realizado en 
madera y el de la izquierda un ventanal protegido por una 
reja.
Por encima de ellos, cuatro grandes ménsulas soportan el bal-
cón corrido de planta 1ª, que se prolonga en toda la fachada, 
y al que se abren dos huecos, enmarcados por una moldura. 
La clave queda resaltada y coloreada.
 
En el piso superior los dos huecos se repiten, si bien en este 
caso, abren a balcones individuales. Un escudo de inspiración 
barroca con motivos florales decora el paño encima de ellos. 
La cornisa dispone de  azulejos polícromos. Hay que destacar 
el remate que está formado por una curiosa barandilla metáli-
ca curva entre machones dispuestos en tres tramos, acusando 
la composición de la fachada.
 
Todo el inmueble se desarrolla sobre un zócalo de piedra de 
Borriol. En planta baja un almohadillado marca el paño de 
este nivel hasta dar paso al tratamiento de la fachada supe-
rior, consistente en unas bandas de cerámica vitrificada con 
remate en curva y de color verde que se sitúan flanqueando 
los huecos. Este tratamiento de fachada confiere al edificio 
un aspecto particular que lo hace muy interesante. De igual 
modo aparece con una lectura sutilmente dual al tiempo que 
hace que la planta baja se entienda como base del resto del 
edificio. La carpintería es de madera y está en buen estado, y 
la cerrajería es de dibujos modernistas. La rejería, los machones 
superiores y las formas de la puerta de entrada tienen formas 
inequívocamente modernistas de trazado excelente.
El edificio en su configuración se plantea con una simetría, es 
curiosa la bajante, que actúa como auténtico eje de simetría.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-140  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Pardo)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, carpintería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-142CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Antonio Maura nº 6

REFERENCIA CATASTRAL :               3008622YK5330N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1905-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752984, 4430639, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (alguna deficien-
cia puntual)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.  
Acondicionamiento local de 
planta baja.

Inmueble entre medianeras, de doble crujía, que se organiza 
con dos ejes iguales y simétricos.
 
Sólo se diferencian los ejes en planta baja, donde los grandes 
huecos tienen diferentes dimensiones: uno es el portal, el otro 
una galería de arte. La planta baja presenta un encintado ho-
rizontal, aunque desafortunadamente la actuación del local 
comercial ha desfigurado esta zona. El resto de plantas, tres, 
presenta un balcón corrido en planta primera, donde abren 
los dos huecos verticales, y sobre los que se alinean los corres-
pondientes balcones aislados de las plantas segunda y terce-
ra. Todos los voladizos se apoyan en ménsulas: cuatro para 
el balcón corrido, que además son dentadas; dos para cada 
uno de los cuatro balcones aislados, de típica forma rectan-
gular; ocho sujetan la cornisa y, entre ellas, se distribuyen once 
casetones, formando un agradable remate. Los huecos están 
recercados, pero además, en las dos primeras plantas, llevan 
una rica decoración en relieves, de formas vegetales, en los 
dinteles. Están marcadas las líneas de imposta, por anchas 
molduras que también siguen los voladizos de los balcones. 
La carpintería es de madera, cuatripartita y muy acertada. La 
rejería es sencilla pero adecuada. La casa ha sido rehabilitada 
hace poco tiempo y se encuentra en buen estado, por lo me-
nos, aparentemente. Es un edificio correcto, muy adecuado 
para el ambiente de la calle.  



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-142  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, carpintería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local PB (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local PB Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-141CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Mercado Central

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Pescadería nº 2

REFERENCIA CATASTRAL:               3005201YK5330N0001DR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Meyer Sorní

DATACIÓN
1949 / 1964 (Ampliación)

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752925, 4430377, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura Racional / Histori-
cista

USO
Origen: Dotacional Comercial
Actual: Dotacional  Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional - Merca-
do

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Cerchas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado e Instalaciones.
Cubierta y cerramientos del 
callejón lateral
Señalización

Edificio exento, que consta de un primer cuerpo de 1949 y una ampliación 
-la pescadería- hacia el sur, de 1964, que a su vez abre hacia los soportales 
de la Plaza Santa Clara.
El primer edificio, obra de Francesc Maristany Casajuana, constaba de tres 
naves perpendiculares a la fachada de la Plaza Mayor, cubiertas con una 
estructura de cerchas y tres fachadas, ya que el lado este, que abre al 
callejón que lo separa del resto de la manzana que se derribó para la cop-
nstrucción del mercado, no presenta fachada, ni en origen cerramiento, 
si bien se clausura actualmente con elementos metálicos. Se inauguro el 
21 de Diciembre de 1949, y vino a sustituir funcionalmente al tinglado que 
ocupaba la Plaza Mayor, ubicándose en el solar creado por la demolición 
de los edificios que formaban el lado sur de la Plaza Mayor.
En el año 1964 se amplió con una nueva nave, esta vez orientada perpen-
dicularmente a las tres existentes, que ha hecho desaparecer la fachada 
sur del edificio primero, quedando como paramento interior.
El edificio de 1949 se inscribe formalmente en un estilo neo-historicista de 
lenguaje clasicista, imperante en muchas de las arquitecturas oficiales de 
la época en España, pero muy alejado de las tendencias internacionales, 
plenamente ubicadas en el Movimiento Moderno, o de otras arquitecturas 
contemporáneas españolas, que sin ser estrictamente modernas, si repre-
sentan versiones mas depuradas y sintéticas del tradicionalismo oficial.
La fachada a la Plaza Mayor se organiza en seis ejes. Cada uno correspon-
de con una puerta de entrada al interior de mercado, correspondiendo 
dos a dos a una de las tres naves del edificio original. Los huecos son arcos 
de medio punto. La fachada se ordena mediante parejas de pilastras en-
tre puertas y marcadas lineas de cornisa corrida, rematadas las lineas de 
pilastras con jarrones.
Correspondiendo con la nave central existe un remate a modo de frontón.
La fachada que abre a la Plaza de la Pescadería es igualmente simétrica, 
con un eje central donde se abica la puerta y dos laterales con parejas de 
ventanas verticales, presentando similar composición a base de pilastras 
en pareja entre ejes y potente remate con multiple línea de conisa. Igual-
mente presenta un remte frontal sobre la puerta, aunque de diseño mas 
simple y pequeño que el de la fachada principal.
La fachada sur actualmente no es apreciable, al quedar oculta por la am-
pliación del 64, aunque se mantienen los mismos seis ejes de huecos que 
en su fachada opuesta.
La ampliación de 1964 sigue las lineas estéticas generales que el original, 
algo mas simplificadas, cambiando los 6 huecos de la fachada sur, que 
abre directamente debajo de la zona porticada, de arcos de medio punto 
a dinteles rectos, es decir, aumentando el anacronismo de la intervención 
y aportando poco al edificio existente, arquitectónicamente hablando.
La fachada este abre a un callejón cubierto. Originalmente el cerramiento 
de la zona de mercado se retranqueaba de la linea de fachada, pero en 
momentos de gran actividad, la necesidad de sitio llevó a ocupar parte 
del espacio libre que este retranqueo dejaba. Al ocuparse el espacio de 
paso, hubo que habilitar uno nuevo, mediante la prolongación de la cubri-
ción hasta los edificios colindantes. La actuación se materializa en la fecha 
de redacción de este Plan de forma poco adecuada, con materiales de 
poca calidad y constriñiendo el paso, siendo un punto en el que sería re-
comendable actuar.
En resumen, el edificio del mercado Central, sin ser un ejemplo de arqui-
tectura especialmente reseñable por su calidad o diseño, si tiene por su 
volumen y ubicación una importante presencia en el centro histórico de 
Castellón, y naturalmente, en la vida comercial y social de la ciudad, y en 
la memoria colectiva de sus ciudadanos.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-141 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Mercado Central

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

Delimitación escrita:  

Línea delimitadora: La Línea recorre el eje de la calle Mealla en direc-
ción norte y gira por el de la calle Cervantes y luego por el de la calle 
Asias March. Se introduce en la manzana 32063 entre la medianera 
de las parcelas 09 y 14, recorre las traseras de las parcelas 13 y 12 y 
la medianera norte de la parcela 10. Llega hasta el eje de la calle 
Mayor y continúa por éste hasta la calle Arcipreste Mosen Balaguer. 
Gira a oeste por el eje de esta calle y por la calle Ecce Homo hasta 
atravesar la manzana 29054 e incorpora las parcelas 15 y 16 de esta 

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Estructura de cubier-
ta.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cerchas de cubierta (a conservar) Material Bueno
3 Cables e instalaciones (impropio) Material Bueno
4 Señalización (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida a la fachada del edificio de 1949 en su 
totalidad y al sistema de cerchas en cubierta.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la sutitución o elimi-
nación de elementos de señalización cableados e instalaciones 
por otros mas acordes al entorno histórico en el que se ubica. Se 
recomienda liberar el callejón lateral del mayor numero de cons-
trucciones y elementos de cerramiento o cubrición.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cerchas de cubierta Mantenimiento Media No urgente
3 Cables e instalac. Acondicionam. Media No urgente 
4 Señalización Eliminación Media No urgente

manzana y la fachada de la parcela 13 recayente a la plaza de la Pes-
cadería. prosigue hasta el eje de la calle José García, sigue por el eje 
de esta calle y por el de la calle Enmedio hasta el de la calle Colón por 
el que sigue hasta el punto de origen.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-143CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Antonio Maura nº 28

REFERENCIA CATASTRAL :               3107212YK5330N0001KR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1905-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753049, 4430604, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno
Materiales: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente 
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Regular 

Fachada
Estado: Regular 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Alarma
Eliminación balcones y ménsu-
las  

Edificio entre medianeras, de cuatro alturas, caracterizado 
por el eje vertical de composición de huecos. En planta de 
acceso, una sencilla puerta de madera es el único hueco de 
acceso, coronado por rejería de bella factura y flanqueada 
por ménsulas a ambos lados y que sostienen el voladizo del 
balcón del primer nivel.
 
En el segundo nivel se sitúa un balcón de las mismas dimensio-
nes que el inferior, con elaborado trabajo de forja y con similar 
dibujo que el balconcillo de la última planta.
 
Se divide la fachada por molduras al nivel de los voladizos de 
los balcones (lineas de imposta) y la disminución de las dimen-
siones de los huecos aumentan el efecto de perspectiva.
Hasta hace unos pocos años se conservaba un mirador en la 
planta primera, realizado integramente en madera, de acer-
tadas y delicadas formas modernistas, cuya desaparición ha 
representado una importante merma  en la calidad de la fa-
chada.
 
Aun asi sigue siendo un edificio correcto, en el que destacaba 
especialmente el trabajo de forja de los balcones, que han 
sido eliminados sin ningún criterio y al que una adecuada re-
habilitación devolvería su original brillantez. 
 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-143  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, carpintería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Elimin. balcones (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Elimin. balcones Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-144CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Aulas Obispo Climent

SITUACIÓN :                                     Plaza de las Aulas nº 2

REFERENCIA CATASTRAL :              3108915YK5330N0001OR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público - Diputación

AUTORÍA
Anónimo / Valla-Francisco To-
más Traver 

DATACIÓN
1791 / Valla 1880-1890

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753086, 4430665, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Neoclásico

USO
Origen: Dotacional Educativo
Actual: Dotacional Cultural 

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, bóvedas
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno - rehabilitado
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

Edificio de composición palaciega, del primer Neoclasicismo, rea-
lizado para la docencia alrededor de 1.780 con la financiación de 
D.Jose Climent Avinent ( Obispo que fue de Barcelona). En dicho 
periodo, correspondiente a la primera República, hubo una serie de 
bandos realizados por los gobernantes de la Villa (entre ellos el Go-
bernador Bermudez de Castro) para educar a sus hijos en las escue-
las. Este edificio, de aulas de Gramática en su origen, sirvió para el 
recogimiento y la instrucción de los niños de la época. Actualmente 
se ha reformado, y se dedica a sala de exposiciones.
Es un edificio austero, con poca ornamentación. Consta de plan-
ta baja y una altura, con una fachada principal a la plaza y una 
fachada lateral al patio cercado adyacente. Tres ejes verticales 
componen su fachada a la plaza. En planta baja, un gran hueco 
central contiene el portón de acceso, y dos ventanas laterales le 
acompañan. En la primera planta, tres ventanas se sitúan en los ejes: 
son tres huecos iguales protegidos por una cornisa plana apoyada 
en ménsulas. Por encima de ellos, y realizada según tradición local, 
una cornisa sujeta un canalón cuyas bajantes dividen el paño de 
fachada en tres partes.
El edificio se ha rehabilitado completamente hace pocos años. Ac-
tualmente presenta un acabado con mortero de cal de color, del 
que se destacan los sillares de la esquina y de las jambas de la puer-
ta de entrada. La fachada lateral, con tres huecos en planta baja 
y dos con balcones curvos en planta primera, se modificó en la re-
forma, ya no presenta la compisición original. La carpintería es de 
madera y parece estar en buen estado. La rejería es reciente.
Aunque la reforma fue integral, conserva bastante de la estructura 
interior original, las crujías y los forjados de madera con viguería vis-
ta. Se conserva, incluso, incorporada como espacio de exposición, 
una pequeña capilla de una nave abovedada.

Junto al edificio se ubica el patio cercado por una valla ciega ela-
borada en ladrillo visto, probablemente diseño de D.Manuel Mon-
tesinos Arlandis a finales de siglo, alrededor de 1.890. Es una realiza-
ción muy acertada. El lienzo entre pilar y pilar se realiza con piezas 
macizas de un pie, de tal forma que escalonadamente forman dos 
rombos apaisados y concéntricos. El remate del muro se corona con 
un brocado también de rombitos sobre la cenefa dentada y cubri-
ción a dos aguas. Los pilares recogen las lineas horizontales que les 
acomen; el rombito queda resaltado en el capitel, que se remata 
escalonadamente formando un pedestal para las esculturas vege-
tales de remate.

Es un edificio de relativo interés arquitectónico, aunque de gran in-
terés histórico, por lo que significaron la primeras escuelas para la 
ciudad y la importancia episódica de su mecenas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-144 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Aulas Obispo Climent

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección se aplica a la fachada en su totalidad, así como la 
estructura general interior del edificio, permitiéndose obras de mo-
dernización, reparación y mantenimiento, pero no modificaciones 
del sistema estructural. Sobre la valla sólo se permitirán obras de 
conservación y restauración, y se considera sobre ella un grado 
de Protección Integral. Cuando sea necesaria la sustitución de los 
elementos deteriorados (carpinterías, elementos decorativos,...) 
se mantendrá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Valla Mantenimiento Media No urgente
3 Estruct. general Mantenimiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada, estructura general del edifi-
cio. La valla en su totalidad.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Valla (a conservar) Material Bueno
3 Estruct. general (a conservar) Material Bueno

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial (Edificio)
        Integral (Valla)



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-145CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Fabregat)

SITUACIÓN :                                     Calle Caballeros nº 5

REFERENCIA CATASTRAL :              3006308YK5330N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás 

DATACIÓN
1945-1946

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753002, 4430473, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos, toldo y cableado.
Acondicionamiento local de 
planta baja.
  

Edificio de viviendas, de tres alturas, entre medianeras. Se de-
sarrolla según un eje central.
 
- En planta baja se abren dos huecos, uno bajo arco de medio 
punto que dá acceso al edificio,  y  otro que corresponde al 
comercio ahí existente, con importante transformación de la 
fachada original.
- En planta primera, un gran mirador de obra de silueta acha-
flanada, al que se abren en su frente dos grandes huecos 
adintelados y a los lados, sendos huecos estrechos y alar-
gados, protegidos por una pequeña barandilla metálica. 
Bajo la línea de imposta del segundo forjado una delicada 
moldura con triglifos.
- En planta segunda, otro mirador de perfil cuadrangular y me-
nor dimensión, abre otros dos huecos en su frente, del mismo tipo 
que los anteriores y otros menores y alargados en los laterales. 
La imposta del siguiente piso se decora con unas mensulitas.
- Sobre ella se sitúa el tercer piso, con dos huecos adintelados 
que dan al balcón protegido con balaustrada entre macho-
nes. Unos rehundidos verticales a sus lados unifican este piso 
con el anterior.
- A continuación una gran línea de imposta que se rompe en 
el centro con un frontón partido (rematado por decoración 
de jarro-nes), dá paso a la cambra, que presenta dos huecos 
en los laterales y uno cuadrado en el centro, separados por 
pilastras encastradas. Sobre éste último, otro frontón triangular 
contribuye a estilizar el edificio.
Tras una gran cornisa se sitúa el peto de remate de la cubierta.
 
La rejería tiene formas delicadas y sencillas y se encuentra, 
como todo el edificio, en buen estado. 
La carpintería parece ser la original y se mantiene con buen 
aspecto.
Todo el edificio se cubre de un revoco de mortero coloreado. 
Y se desarrolla sobre un zócalo de piedra.
 
Es una buena pieza de la arquitectura de la década 40-50, 
realizada con esmero y con excelente resultado. Es muy inte-
resante la solución del mirador achaflanado con los recortes 
para ensamblar en ángulo recto al paño.

También tienen interés la composición ascendente y en de-
crecimiento centrado, desde el piso primero a la planta úl-
tima, con la extensión del primer mirador que se reduce 
en el segundo y que se anula en planta tercera, y que co-
rona con hueco aislado y la superposición de frontones. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-145  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Fabregat)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
SSe mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesa-
ria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-146CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consellería d’Industria i Comerç

SITUACIÓN :                                     Calle Caballeros nº 8

REFERENCIA CATASTRAL :              3107602YK5330N0001JR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público-Generalitat Valenciana

AUTORÍA
Maestro de obras / Luis Rós de 
Ursinos 

DATACIÓN
Siglo XVIII / 1930-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753031, 4430510, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco / Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Dotacional Administra-
tivo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Aparato aire acondicionado.
  

Edificio entre medianeras desarrollado en planta baja, dos al-
turas y cambra. Se ordena su fachada según tres ejes.
 
En la planta baja, que se realiza en piedra en toda su altura, 
se abren tres grandes huecos. El central corresponde al portón 
de acceso y los laterales a unos largos ventanales. Por encima 
de ellos una moldura horizontal a modo de pequeña cornisa, 
da paso a la planta primera. 
En ella se abren tres vanos con sus respectivos balcones, pro-
tegidos por barandilla metálica de refinada elaboración.Tam-
bién tienen interés la composición ascendente y en decreci-
miento centrado, desde el piso primero a la planta última, con 
la extensión del primer mirador que se reduce en el segundo y 
que se anula en planta tercera, y que corona con hueco ais-
lado y la superposición de frontones.
En el siguiente piso estos huecos se repiten, si bien los balcones 
son de menor anchura.
 
Por último, aparecen los huecos de la cambra, cuadrados y 
abiertos en el remate, de los ejes.
 
Una cornisa sencilla con bastante vuelo remata el edificio. 
El paramento de fachada se realiza en un revoco de mortero 
bastardo, salvo la planta baja que ha ejecutado en piedra. 
La carpintería es de madera y en general, ha sido sustituída.
La rejería es sencilla pero fina y delicada, también parece ser 
actual.
 
Nos encontramos ante un edificio de estructura palaciega, 
que sufrió una importante transformación en la década de los 
70. Se ha mantenido la composición de huecos inicial, aunque 
parece que la fachada se haya simplificado. Da la sensación 
que la rejería no es la original y la introducción de persianas 
enrrollables no parece muy acertada. No obstante es de los 
edificios que es obligado mantener.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-146  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Consellería d’Industria i Comerç

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, carpintería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulo (impropio) Material Aceptable
4 Aparatos A/A (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulo Acondicionamiento Media No urgente
4 Aparatos A/A Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-147CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consellería d’Industria i Comerç

SITUACIÓN :                                     Calle Caballeros nº 12

REFERENCIA CATASTRAL :              3107604YK5330N0001SR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público-Generalitat Valenciana

AUTORÍA
Ramón Serrano Suñer 

DATACIÓN
1600-1800 / 1987

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753031, 4430510, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco (portal y blasón)

USO
Origen: Residencial
Actual: Dotacional Administra-
tivo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Resto del edificio.
Cableado  perimetrando sillares

Edificio de nueva factura, que se sitúa en la esquina de la C/ 
Gracia.

Su única importancia radica en el mantenimiento de la por-
tada de estilo barroco de la C/ Caballeros. Está realizada en 
piedra (sillares) con arco adintelado, en el que en la zona de 
la clave se sitúa un blasón. 
Los portones de la entrada son de madera con decoración 
realizada en clavos (de diferentes formas y tamaños) forman-
do unas líneas.
 
La realización de la nueva fachada, a pesar de ser de hue-
cos verticales, balcones y celosía metálica, no responde a una 
réplica del edificio anterior, es un mímesis histórica inventada 
pero con escaso rigor  histórico (las plataformas de los balco-
nes nunca se han hecho así, los balaustres no corresponden al 
barroco ni a la actualidad, la celosía de la cornisa carece de 
argumentación, al igual que la ventana con persiana situa-
da encima del portón; la estructuración de huecos de planta 
baja tampoco presenta ningún interés).
 
A pesar de todo esto, el hecho de no haber realizado mirado-
res, y el mantener los ejes en los balcones permite que el edifi-
cio se inserte correctamente en el ambiente tradicional de la 
calle a la que pertenece.
 

Se protege únicamente el portal y el escudo.
 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-147  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Consellería d’Industria i Comerç

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Portal y escudo barrocos.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Portal (a conservar) Material Bueno 
2 Blasón (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección afecta al portal y al escudo barrocos.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Portal Mantenimiento Media No urgente 
2 Blasón Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-148CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Gasset)

SITUACIÓN :                                     Calle Caballeros nº 47

REFERENCIA CATASTRAL :              3108924YK5330N0001JR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1910-1911

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753068, 4430602, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclécticismo-Modernismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial-Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno 
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno 

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Señales tráfico.
  

Edificio de viviendas formado por planta baja y dos alturas, más 
desván, buen ejemplo de construcción ecléctica y en parte cos-
mopolita, en la que  la voluntad de claridad y geometrización 
parece haber imperado. Situado en esquina, este edificio de vi-
viendas se desarrolla en fachada siguiendo  unos ejes verticales 
ocupados por los huecos, todos ellos enmarcados por unas ban-
das lisas que se prolongan en toda la altura. En planta baja un 
zócalo de piedra inicia el edificio, por encima de él se desarrolla 
el paño almohadillado en el que se abren los primeros huecos. 
En la fachada correspondiente a la C/ Antonio Maura encontramos 
cinco ejes. En el más próximo a la esquina se abren en toda su altura 
ventanales individuales, los dos siguientes corresponden a ventanas 
sencillas, el cuarto repite el tipo de la esquina y el último vuelven a 
ser ventana. Todos van protegidos con antepecho de rejería. Una 
fina moldura horizontal marca el paso a la primera planta. Grandes 
huecos se abren en este piso, dos de ellos (los correspondientes a 
los ventanales de P.B.) se abren a sendos balcones apoyados en 
ménsulas.
Todos estos huecos van enmarcados por unas bandas sin decorar 
que se prolongarán en toda la altura del edificio. En este piso, como 
ocurrirá con el siguiente, el paño cambia de textura; desaparce el 
almohadillado para convertirse en un paño decorado con peque-
ñas piezas a modo de escamas y on motivos de hojas. De nuevo 
una banda horizontal, lisa, separa la siguiente planta. En este segun-
do piso se repite exactamente la disposición y tamaño de huecos 
de planta primera. La única excepción la constituye el hecho de 
colocar unos pequeños frisos decorados con azulejos policromados 
sobre todos los huecos y bajo las seis correpondientes ventanas.
La franja de ventilación de la cubierta tiene un realce especial por 
lo que tiene de culminación de las líneas de huecos. El elemento 
ornamental de remate  sobre cada uno de los ejes es una pieza a 
modo de frontón con óculo central (para la ventilación) en el que 
un remate semicircular en los extremos (a modo de orejones) con 
corona envolvente en el centro sobresale del fondo. Esta pieza es 
la que más caracteriza esta casa. Completa la fachada una dis-
creta cornisa con un dentellado inferior. El alzado referido a la calle 
Caballeros se organiza con dos ejes principales, que son idénticos, 
aunque la entrada del edificio se sitúa en el lado derecho. Todo el 
edificio se remata con una fina barandilla entre machones de obra, 
que se sitúan en  el centro de los macizos modulados. La esquina se 
remata en curva, al que se le añaden las bajantes de la cubierta 
con simetría central.
Es de destacar la rejería de todo el edificio de delicada elaboración 
y buena conservación. Es muy interesante el revestimiento cerámi-
co, en forma de escamas esmaltadas en verde pastel, que forra los 
paños enmarcados entre molduras y resaltes. También es importan-
te el trabajo de la carpintería de madera, especialmente la puerta 
de entrada y la puerta mixta del zaguán interior.
Otro elemento decorativo muy destacable lo constituyen los peque-
ños frisos decorados con azulejos policromados de formas modernis-
tas, sobre todos los huecos y bajo las seis correspondientes ventanas 
de la última planta, insertados en los remates antes descritos.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-148  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Gasset)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección se aplica a la fachada  en su totalidad y el edificio  
en lo que se refiere a los elementos originales que permanecen. 
Se permitirán obras de modernización y  rehabilitación siempre 
que respeten el sistema estructural y los elementos originales que 
se conservan. La fachada deberá rehabilitarse con el máximo res-
peto y conservación de los materiales originales, asi como elimi-
nando elementos impropios. Cuando sea necesaria la sustitución 
de los elementos deteriorados (carpinterías,  rejerías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Sist. estructural Mantenimiento Media No urgente
3 Escalera Mantenimiento Media No urgente
4 Carpinteria Mantenimiento Media No urgente
5 Azulejos Mantenimiento Media No urgente
6 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada, sistema estructu-
ral, escalera y otros elementos originales (carpinterias, azulejos) 
que se mantienen en el interior. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Sist. estructural (a conservar) Material Bueno
3 Escalera (a conservar) Material Bueno
4 Carpinteria (a conservar) Material Bueno
5 Azulejos (a conservar) Material Bueno
6 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-149CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Climent)

SITUACIÓN :                                     Calle Campoamor nº 16

REFERENCIA CATASTRAL :              3104718YK5330S0001IS 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1920-1936

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753026, 4430240, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial-Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (alguna deficien-
cia puntual)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.

  

Edificio entre medianeras con características Art Decó, de pri-
mer tercio de siglo, de cuatro alturas, en la que su caracte-
rística principal es la verticalidad, acentuada por elementos 
decorativos. Se marca un único eje con los huecos en cada 
planta; éste se origina con dos huecos simétricos en planta 
baja, en la plantas superiores: con balcones y huecos de idén-
ticas dimensiones. De ellos, sobresale el de planta primera con 
arco de medio punto y pilares acanalados con reminiscencias 
clásicas. En las plantas segunda y tercera, se flanquean con pi-
lastras, entablamento y ménsulas de marcado carácter Decó.
 
La planta baja se realiza en piedra de Borriol pulida 
en todo su desarrollo, mientras que el resto es un revo-
co. La carpintería parece ser la original de madera, tan-
to en la puerta de acceso como en los niveles superiores. 
La cerrajería es muy coherente con dibujos adecuados al len-
guaje del edificio.
 
Muy importante es su presencia en la calle Campoamor, que 
a pesar de conservar por sus edificios el caracter tradicional 
este está practicamente desaparecido por rotulos y carteles 
escesivos y mal colocados.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-149  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Climent) 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección se aplica a la fachada  en su totalidad. Cuando 
sea necesaria la sustitución de los elementos deteriorados (car-
pinterías,  rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Alarma Eliminación Media No urgente
4 Alumbrado Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Alarma (impropio) Material Aceptable
4 Alumbrado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-150CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Campoamor nº 25

REFERENCIA CATASTRAL :              3104235YK5330S0001KS 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1900-1915

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753063, 4430234, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial-Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno 
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Antena.
Acondicionamiento local plan-
ta baja.

  

Edificio de tres alturas entre medianeras. La composición de 
huecos se realiza mediante dos ejes verticales, desarrollándo-
se desde la planta baja con dos huecos, puerta de entrada y 
acceso al local. En las plantas primera y segunda los balcones 
corridos recogen los huecos, éstos están enmarcados y deco-
rados con motivos vegetales en su dintel.
 
El acabado de la fachada se reliza en revoco pintado, utilizando 
el blanco como fondo y el color en altorrelieves y ornamentación. 
Se remata el edificio con una gran cornisa que sostiene el ca-
nalón tras el que se intuye la cubierta de teja árabe curva.
 
El edificio ha sufrido una intervención de dudoso acierto por su 
escasa sensibilidad, se concreta en:

-Sustitución de carpintería de madera por carpintería de alu-
minio y colocación reja de tijera en planta primera.
-Sustitución de la puerta de entrada.
-Sustitución del ventanal de planta baja por reja de tijera.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-150  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección se aplica a la fachada  en su totalidad. Cuando 
sea necesaria la sustitución de los elementos deteriorados (car-
pinterías,  rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas del Catálogo.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulo Eliminación Media No urgente
4 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

 

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulo (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-151CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Plaza Cardona Vives nº 9

REFERENCIA CATASTRAL :              3205804YK5330N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Juan Rallo Segarra

DATACIÓN
1950

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753144, 4430366, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial-Administra-
tivo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno. Reformada la 
planta baja para local, alguna 
deficiencia puntual
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.

  

Edificio de cuatro alturas situado en esquina. Su fachada prin-
cipal se desarrolla con dos cuerpos en voladizo que sobresa-
len simétricamente desde la planta primera. El paño central 
situado entre los mencionados miradores se resuelve con dos 
ejes de huecos ,adintelados en plantas primera y segunda y 
de medio punto con jambas de piedra en planta tercera, es-
tos últimos sobre balcón corrido que conecta los dos cuerpos 
volados. La decoración se reduce al juego de pilastras con 
capitel acanalado en los miradores y pilastras sencillas en el 
resto de la fachada.

La fachada se divide en tres soluciones horizontales:
-La planta baja, con hueco de acceso y ventanas cuadradas 
sobre revoco marcado con almohadillado.
-Las plantas primera y segunda, con la mencionada solución 
apilastrada en revoco y conectando en vertical los huecos 
mediante recercados.
-La tercera planta, con pilastras en revoco sobre fábrica de 
ladrillo y arcos de medio punto en piedra.
Se remata el edificio  con balaustres y peto sobre los volúme-
nes sobresalientes.
Es curioso el tratamiento de remate del edificio que se configu-
ra en la planta tercera de la siguiente forma:
-En ladrillo visto y hueco de medio punto, zona línea de facha-
da.
-Entre impostas, provocando unas nuevas pilastras en los extre-
mos, zona línea de miradores.
 
El tratamiento superficial de la fachada a la calle Pescadores 
continúa el esquema general del edificio (ordenando en ejes 
individuales):
-Almohadillado en planta baja con ubicación de hueco cua-
drado.
-Agrupación de las dos ventanas de la planta primera y segun-
da.
-Textura de ladrillo visto en planta tercera con hueco de arco 
de medio punto.
-Marcado de la zona de ventilación y cornisa.
Tanto por los materiales como por su composición, es un claro 
ejemplo de la arquitectura de la posguerra, evocando a Zua-
zo y los Nuevos Ministerios de Madrid.

Es un buen ejemplo de lo que fue la arquitectura oficial del 
franquismo, y que también en esta capital de provincia tuvo 
sus ecos.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-151  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección se aplica a la fachada  en su totalidad. Cuando 
sea necesaria la sustitución de los elementos deteriorados (car-
pinterías,  rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-152CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Consellería d’Industria i Comerç

SITUACIÓN :                                     Calle Cervantes nº 29

REFERENCIA CATASTRAL :              3107602YK5330N0001JR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Público-Generalitat Valenciana

AUTORÍA
Luis Rós de Ursinos 

DATACIÓN
1930-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753042, 4430495, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Dotacional Administra-
tivo

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga.
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Aparatos aire acondicionado.
  

Edificio realizado en 1.934 según proyecto de Luis Ros de Ursi-
nos para la Cámara de la Propiedad Urbana, que estaba si-
tuada en la  calle Caballeros y con la que se comunicaba. 
Hoy es utilizado por la  Consellería de Economía, Industria Turis-
mo y Empleo.
 
Situado entre medianeras, se compone de planta baja y dos 
alturas, con  composición clara y jerarquizada de tres ejes ver-
ticales. El central, donde  se encuentra el acceso, es el más 
importante y tiene un mirador de obra en el primer piso. Re-
mata el edificio una potente cornisa apoyada sobre ménsulas 
moduladas.
 
Tanto los huecos rectos de la planta baja como los huecos 
con remate curvo de la planta primera y segunda, tienen un 
recercado (que se pinta de blanco) y se resalta la clave.
 
La ordenación de la superficie se realiza a través:
- Dos pilastras laterales en las medianeras, con almohadillado 
en planta baja y doble “capitel” en la zona de ventilación (for-
mando marcos rehundidos).
- Resaltes en la zona central donde se  ubica el cuerpo volado, 
con almohadillado en planta baja y doble moldura en la zona 
de ventilación.
- El resto del paño es un revoco liso.

El remate del edificio es organiza en un entablamento que se 
sitúa entre dos molduras y en la que se ubican los pequeños 
huecos de ventilación en grupos de tres (diminutas aberturas 
de arco de medio punto unidos con molduritas). La cornisa se 
apoya en ménsulas molduradas a modo de alerón.
 
En la sobrecornisa, dos machones laterales y uno central esca-
lonado sujetan dos barandillas metálicas. El diseño de la rejería 
es de gran coherencia.

Posee un cierto aire señorial y algunos elementos de raigam-
bre regionalista.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-152  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Consellería d’Industria i Comerç

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Aparatos A/A (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Aparatos A/A Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-153CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Cervantes nº 31

REFERENCIA CATASTRAL :              3107607YK5330N0001HR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Rós de Ursinos 

DATACIÓN
1934-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753050, 4430493, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.
  

Edificio formado por planta baja y dos alturas, de única crujía. 
En el nivel inferior se abren dos huecos, la puerta de entrada 
a las viviendas y un local comercial que no respeta las propor-
ciones originales.
 
Las plantas superiores se ordenan a partir de un eje, central y 
simétrico, en el que se disponen dos balcones con barandilla 
metálica, sin mayor relevancia.
 
Destaca el elemento de coronación. Una cornisa, con gran 
vuelo, moldurada y apoyada sobre dos ménsulas que combi-
nan elementos geométricos y motivos florales, de reminiscen-
cias Decó.
 
El remate consiste en una barandilla metálica entre machones. 
Todo el edificio se reviste de un revoco, salvo el zócalo, en 
planta baja, que se protege con piedra.
 
Es un edificio de relevancia arquitectónica relativa, pero de 
cuidada ejecución, que enriquece el entorno del centro histó-
rico tradicional.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-153  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-154CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Company)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 23

REFERENCIA CATASTRAL :              2906420YK5320N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana 

DATACIÓN
1930-1934

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752927, 4430462, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edificio de cuatro plantas entre medianeras. En el nivel de ac-
ceso, los huecos responden a una simetría impar en la que el 
central dobla en anchura a los laterales.
 
En las plantas de pisos, se plantea un juego de balcones, va-
riando su dimensión y composición. Así, en planta primera es 
corrido y ligeramente abombado, con balaustres prefabrica-
dos y flanqueado por mascarones de aie clásico. El de planta 
segunda, de menor longitud y con barandilla metálica, tiene 
una única ménsula central sobre la que se desarrolla un bal-
concillo curvo, el resto es recto. Y en planta tercera, aparecen 
dos balcones independientes sostenidos por ménsulas. En los 
tres niveles las dimensiones de los huecos es similar. La única 
decoración se limita a molduras en las jambas, apareciendo 
una enorme clave sobre los huecos de última planta, a modo 
de coronación del edificio.
 
Se solucionan las medianeras con recrecidos de los machones 
sobre ménsulas dobles y cuatro dentellones. Estos dos macho-
nes, unidos por la cornisa, conforman el remate del edificio, 
junto con  el friso inferior mordido por las dos claves y el ante-
pecho a modo de frontón liso.
 
Del tratamiento de la superficie con molduras, resaltes, placas, 
ménsulas, recercados, etc. se ha obtenido un resultado brillan-
te. Inspirado en el edificio de la Compañía “La Adriática” de la 
Via Layetana de Barcelona, es un bello ejemplo de la arquitec-
tura Art Decó que alcanza altas cotas de diseño y ejecución, 
aunque haya que lamentar, por su inconveniencia, la visera 
del comercio y el rótulo luminoso perpendicular a fachada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-154  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Company)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural. Escaleras. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Escalera (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Aparatoas A/A (impropio) Material Aceptable
6 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad y los elementos origina-
les que permanecen en el edificio, también en su interior.
La fachada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias. 
Se permitirán obras de modernización, restauración y manteni-
miento siempre que respeten el sistema estructural y los elementos 
originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, elementos decorativos) se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Escalera Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente
5 Aparatoas A/A Eliminación Media No urgente
6 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-155CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Segarra-Bernat)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 26

REFERENCIA CATASTRAL :              3007730YK5330N0001HR 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1850-1880

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752939, 4430465, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edificio de planta baja y dos alturas cuya composición es cen-
trada.
 
En planta primera, un magnífico mirador de madera con un 
gran hueco central y dos adyacentes que se repiten en los la-
terales. Estos módulos tienen un lucernario superior en arcos, y 
como antepecho, la respuesta en arco invertido a este rema-
te, pero esta vez con una barandilla perfectamente encajada 
en el hueco. Se remata por un pequeño entablamento, un 
estrecho friso horizontal adornado con pirámides, sobre la cual 
se apoya, y una cornisa moldurada que se remata con una 
crestería clásica de zinc. En la planta segunda, un balcón mix-
to de obra y cerrajería. Los machones, continuando las línes 
de los montantes del mirador, forman un marco en el que se 
colocan dos balaustres a cada lado, dejando en el centro el 
lugar donde se inserta la rejería. El hueco de acceso al balcón 
está remarcado, se ensancha en la zona del dintel y se señala 
la clave con un motivo floral.
 
Una moldura horizontal remata la percepción de la zona cen-
tral principal, dando lugar a partir de aquí al imponente re-
mate del edificio, formado por un óculo resaltado al que se 
acompaña de un arco rebajado, formado por una gran mol-
dura con dentellones que, en los extremos, retoma la horizon-
tal y que realmente es la cornisa, que perfila perfectamente el 
paño de la fachada.
El remate lo forma una barandilla de seis machones y rejería, 
que intenta acentúar la verticalidad de la fachada.
Los dos paños laterales al cuerpo central y superiores a éste, 
están trabajados con un almohadillado horizontal muy propio 
de este estilo.
Este edificio de formas afrancesadas es un bello ejemplo de la 
arquitectura “Ëcole des Beaux Arts” de la época del segundo 
Imperio (1.820-1.880), a la que podemos encontrar referencias 
en Francia, como el Museo d´Orsay o la Ópera de Garnier en 
Paris, o el edificio de Correos en Valencia, o el mucho más 
cercano: Villa Victoria en Benicàssim. Lenguaje en el que fue-
ron maestros arquitectos: Garnier, F. Duban, Vandoyer, Henry 
Labrouste.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-155  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Vivienda (Casa Segarra-Bernat)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural. Escaleras. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Escalera (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, incluso todos sus 
elementos decorativos, y los elementos originales que permane-
cen del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. 
La fachada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá 
en los nuevos el mismo o similar material y diseño. Se permitirán 
obras de modernización, restauración y mantenimiento siempre 
que respeten el sistema estructural y los elementos originales que 
se conservan. En el caso de obras en la planta baja se procura-
rá la máxima restitución de las caracteristicas originales, siendo 
como mínimo obligatorio la sustitución de materiales y elementos 
inadecuados no autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Escalera Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente
5 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-156CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Sanchís)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 43

REFERENCIA CATASTRAL :              2906904YK5320N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1895-1905 / Años 30

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752853, 4430482, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Administrativo y Comer-
cial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edificio en esquina, con una fachada a la calle Enmedio, es-
trecha, de una única crujía, y otra mayor a la calle Colón.
 
La composición de los huecos de las tres plantas superiores (la 
planta baja son locales comerciales) se ordena a través de 
una serie de ejes paralelos, cinco en el lado mayor y uno en el 
menor , del siguiente modo:
-Fachada a la calle Colón, excluyendo la esquina :
Eje de tres balcones metálicos sobre voladizos moldurados. 
Huecos de arco escarzano, bordeados por un bocel, con la 
clave decorada, y flanqueados por las correspondientes mén-
sulas del balcón superior. El espacio entre huecos está ocu-
pado por las lineas de imposta, que se adornan interiormente 
con  una faja acanaladada, con un pico en el centro.
-En la esquina el tratamiento es diferente. Es curioso que 
las dos caras sean completamente iguales: en planta pri-
mera, un mirador de obra, realizado en los años trein-
ta, posterior a la contrucción del edificio, y que dobla 
toda la esquina. Sobre él, un balcón corrido, y en la plan-
ta tercera el mismo hueco que en el resto del edificio. 
La cornisa es continua a lo largo de todo el perímetro; la cu-
bierta se protege por un peto liso macizo.
Este edificio, que fue en su origen la fonda “La flor de la Plana” 
y después de la guerra el “Hotel Colón”, se encuentra hoy re-
habilitado como oficinas.
 
Posee un excelente trabajo de rejería, y un buen tratamiento 
de los lienzos, que demuestra intención y cuidado en los de-
talles.
 
Es un ejemplo de arquitectura de gran calidad plástica, espe-
cialmente en las plantas altas, y tiene un gran potencial como 
aportación positiva a la imagen de la ciudad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-156 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Sanchís)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos. E l resto del edificio se atendrá a la normativa 
general.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-157CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Dols)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 47

REFERENCIA CATASTRAL :              2906902YK5320N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1898-1899 / 1944-1945 mirador

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752838, 4430486, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edificio en esquina, realizado en los años 1.898 y 1.899 siguiendo la  co-
rriente ecléctica. Con paramento de ladrillo visto, la composición glo-
bal del edificio se  articula en tres zonas:
- La planta baja, con un excelente pórtico de tres vanos y dos pilares 
metálicos.
- Las plantas primera y segunda, con balcones sobre ménsulas 
acarteladas y un mirador de obra en la planta primera que  se co-
rona con una barandilla de características similares a las restantes. 
-La zona de cambra, que se señala como la zona de remate del  edi-
ficio. Colocando los huecos como final de ejes y como sucesión   hori-
zontal.
La fachada a la calle Colón tiene profusión de formas y la planta baja  
tiene  gran interés plástico.  Las formas modernistas están presentes una  
vez más en la cerrajería de fundición. En la fachada lateral a la calle 
Maestro Chapí, tres ejes ordenan el paño. Cada línea se ordena a tra-
vés de un gran hueco en planta baja con arco rebajado, dos huecos 
en planta primera y segunda del mismo tamaño y ambos encintados 
hasta la imposta de la segunda planta. Se coronan con hueco cuadra-
do ya definido.
 Las aberturas de la planta primera y segunda son balcones con ante-
pechos.
- El tercero, en planta baja dispone de una puertecita y balconcito su-
perpuesto. El resto es idéntico al segundo.
El paño está realizado con ladrillo visto con aparejo gótico o flamenco.
Los huecos del eje de la izquierda de la fachada principal en planta 
primera están recercados y los maineles continuan con las ménsulas 
superiores, también se coloca otra ménsula en la zona de la clave (una 
moldura dibuja un arco rebajado).Los de planta segunda, también es-
tán recercados pero tiene un recrecimiento en la zona superior y en 
el dintel se marcan unos bonitos dibujos geométricos. Ya en la línea 
de la imposta, se provoca un saliente y se corona con unas pequeñas 
crestas. En los ejes laterales, las cintas engloban los huecos de la planta 
primera y segunda.
La composición global del edificio se articula en tres zonas: - La 
planta baja con mayor presencia, y con un excelente pórti-
co de tres vanos, con dos pilares metálicos y pilastras con apla-
cado de mármol, muy propio de su autor y de gran belleza 
con ese color dorado sobre marrón que lo hace tan delicioso. 
- La planta primera y segunda donde se colocan los balcones.
- La zona de la cambra, que se señala como la zona de remate del 
edificio. Colocando los huecos como final de ejes y como sucesión ho-
rizontal, dando el aspecto de una doble cornisa separados por un en-
tablamento. La cornisa última es moldurada e iniciada con dentellones. 
En la sobrecornisa un peto relegado culmina el edificio.
La fachada a la calle Colón tiene profusión de formas, y toda la zona 
de planta baja es de gran interés plástico. Sobresale la visera añadida 
que rompe la contemplación de esa obra de arte.
Una vez más hay que lamentar el rótulo luminoso atravesado de carac-
terísticas tercermundistas y que es totalmente ajeno al edificio.
Se debería sustituir el sencillo mirador de obra de los años cuarenta por 
un mirador de madera y vidrio, éste es inadecuado y demasiado pesa-
do para la concepción del edificio.
La carpintería es de gran interés y convendría restaurarla. La cerrajería 
es de gran valor, de fundición y formas modernistas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-157 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Sanchís)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos y los elementos originales que permanecen 
del edificio. E l resto del edificio se atendrá a la normativa general.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-158CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Traver-Climent)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 49

REFERENCIA CATASTRAL :              2906830YK5320N (solar) 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás 

DATACIÓN
1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752827, 4430489, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Inmueble de planta baja y tres alturas.
La fachada principal , a la calle Colón, se ordena a través de 
huecos y volúmenes.
En planta baja se abre un gran hueco que responde al es-
caparate del comercio, si bien no distorsiona gravemente la 
composición.
En planta primera hay un sencillo mirador de obra de planta 
pentagonal, con ventanales protegidos con barandilla metá-
lica. se corona con una barandilla de forja que sigue el perfil 
del cuerpo volado, y que responde al balcón de la planta su-
perior,donde abren un par de ventanales.
En la planta tercera, otro par de vanos se superponen a los 
anteriores  y van recogidos en un único balcón.
La fachada lateral a la calle Maestro Chapí se ordena a través 
de unos ejes.
El eje principal arranca en planta baja, con unas ventana, hoy 
cegada la superior. En plantas primera y segunda se colocan 
sendos  e idénticos balcones.
Un eje secundario,en planta baja los huecos son idénticos a 
los enunciados, mientras que en las plantas primera y segunda 
solo hay dos ventanas iguales. El portal de entrada a las vivien-
das se sitúa en el último eje.
Es realmente interesante el remate del edificio. Se inicia en la 
parte superior de la planta segunda con dos pares de trigli-
fos que se continuan en sendas pilastras hasta la cornisa, for-
mando unos resaltes a modo de capitel. Entre cada par de 
pilastras una hornacina alargada y debajo de estas un par de 
plafones con dibujo romboidal. Esta organización se repite en 
la fachada lateral, en la zona mas próxima al chaflán, dando 
continuidad a la esquina. A lo largo de este paño, en la planta 
tercera , una sucesión de cinco huecos idénticos alternados  
con plafones cuadrados  y rematados por molduras en arco 
de medio punto se situa sobre los tres ejes centrales, ordenan-
do el ritmo de esta fachada secundaria.
Una cornisa muy moldurada perfila todo el perímetro. Sobre 
ella, se desarrolla un peto ciego que en la fachada principal 
se transforma en balaustrada.
Es realmente plástico, y evidencia la maestría en el manejo de 
este vocabulario el tratamiento del estrecho chaflán. En la pri-
mera imposta un triglifo provoca un resalte, que sirve de base 
a un pedestal sobre el que se eleva un relieve en forma de 
jarrón con historiadas formas de ovas y volutas con bola final.
En la parte inferior de este ornamento, un marco contiene una 
placa de piedra de Borriol pulida.
La carpinteria de madera está en buen estado. La cerrajería 
es de gran interés, de formas regionalistas inspiradas en las tra-
dicionales rejas andaluzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-158 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Vivienda (Casa Traver-Climent)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. El resto del edificio se 
atendrá a la normativa de la zona.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas..

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-159CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Navarro)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 55

REFERENCIA CATASTRAL :              2906848YK5320N0001LM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
J.Gimeno Almela / J. Rallo Se-
garra 

DATACIÓN
1910-1920 / 1955

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752808, 4430494, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Realizado en la segunda década del siglo XX por  José Gime-
no Almela. En 1.955 se prolonga la fachada de la calle Alloza 
por el arquitecto Rallo.
 
Edificio situado en esquina, de tres alturas y planta baja. El de-
sarrollo compositivo se basa en el ritmo de huecos, ubicán-
dose según ejes verticales, la planta baja amplía los huecos 
aplicando criterios de jerarquía.
El último nivel situado entre la doble línea de  imposta y la cor-
nisa, se diferencia del resto por el tratamiento de huecos, son 
ovalados y con decoración en su parte superior.

En el lienzo correspondiente al segundo piso, los huecos son 
en arco de medio punto decorado con moldura, balconeros 
y apoyados en repisas sobre pares de ménsulas, sin balcón los 
de la esquina.

Cabe destacar el mirador de esquina en la planta primera, de 
gran fuerza compositiva, y planta octogonal, coronado por 
pináculos y rocalla. El remate del edificio se realiza mediante 
balcón corrido, interrumpido con florones situados a ejes de los 
macizos.

Nos encontramos ante un importante edificio de la ciudad de 
principios de siglo, de formas neomedievalistas ( asilo de San 
Eugenio, 1899, Alboraya, 19 de Manuel Peris o Colegio del Sa-
grado Corazón de 1899 de Joaquin Belda ) aunque en este 
caso se adscribe más a las formas de “Revival” gótico-foral, 
que se caracterizó por la utilización del Neogótico evocando 
ejemplo de nuestro mejor gótico valenciano (Casa Noguera y 
Casa Suay, 1909, Pza País Valenciano de Francisco Mora).



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-159 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Navarro)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales del edificio que 
permanecen. La fachada se deberá rehabilitar eliminando adi-
ciones impropias. Se permitirán obras de modernización, restaura-
ción y mantenimiento siempre que respeten el sistema estructural 
y los elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Escaleras Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
5 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructu-
ral. Escaleras. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Escaleras (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable
5 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-160CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Sopes)

SITUACIÓN :                                     Calle Colón nº 64

REFERENCIA CATASTRAL :               2807420YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1934-1935

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752770, 4430513, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edificio entre medianeras construído entre 1.934-35 según pro-
yecto de Luis Ros de Ursinos, siguiendo en parte el esquema 
que el mismo arquitecto desarrollará poco después en el edifi-
cio de la calle Mayor esquina a Campoamor.  De cuatro altu-
ras de pisos y cambra. La planta baja se dedica al comercio 
por lo que dispone u gran vano en el centro. A su izquierda el 
portal de entrada al inmueble y a la derecha otro hueco de 
idénticas características a éste. Unas pilastras dividen el espa-
cio marcando lo que serán los ejes de los huecos en plantas 
superiores.
La fachada se divide en tres bandas verticales, las laterales 
ocupadas por pequeños balcones curvos y la central por el 
mirador también redondeado.
Las plantas primera, segunda y tercera siguen el mismo esque-
ma:
- A los lados, sendos balcones con remate curvo y protegidos 
por una barandilla metálica de cuidada elaboración a los que 
se accede a través de un vano de medio punto, flanqueado 
por molduras enforma de pilastras. Aparecen marcados los 
capiteles y las claves de dicho arco. Sobre las claves, una mol-
dura soporta el balcón del siguiente piso. Unas estrechas ban-
das verticales acompañan estos huecos a lo largo de toda la 
altura del edificio.
- El espacio central lo ocupan unos miradores de obra, que 
también curvan sus esquinas y protegidos por una pequeña 
barandilla que repite el mismo tipo de traza que las de los bal-
cones. Los petos se molduran y se decoran con unos cestos de 
frutos y motivos vegetales.
En planta cuarta se termina el cuerpo volado que se transfor-
ma en un balcón con su mismo perfil, repitiendose el esquema 
inferior a los lados.
Es en el elemento de remate donde se concentra quizás la 
mayor riqueza plástica. Finalizando las bandas laterales, unas 
bonitas ménsulas sostienen unos machones que acompañan 
el paño de la cambra, donde se ubican dos óculos, el inferior 
de ventilación y el superior ornamental con resalte de la clave 
y superposición de antema. En la parte central, sobre el mi-
rador, una cornisa, entre machonesménsula, soportada a su 
vez por nueve mensulitas, que arropa a un óculo central con 
enmarcado de molduras.
La carpintería es de madera, del mismo tamaño que el hueco, 
con persianas también de madera.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-160 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Sopes)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructu-
ral. Escaleras. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Escaleras (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable
5 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales del edificio que 
permanecen. La fachada se deberá rehabilitar eliminando adi-
ciones impropias. Se permitirán obras de modernización, restaura-
ción y mantenimiento siempre que respeten el sistema estructural 
y los elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Escaleras Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
5 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-161CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 10

REFERENCIA CATASTRAL :               2904205YK5320S0001TI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1900-1905 / 1925 nirador

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752829, 4430274, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.
  

Inmueble entre medianeras en planta baja y dos alturas.

El edificio de estilo eclecticista  fue realizado por Francisco To-
más Traver entre 1.900  y 1.905. Fachada compuesta según un 
eje central de acusada verticalidad,  acentúada por un peto 
central a modo de frontón doble con rosetón en su tímpano y 
antemas en las crestas rematando el eje. El mirador de planta 
primera, fue realizado posteriormente en 1.925,  de lineas muy 
austeras,  resta ligereza y unidad a esta fachada, sobre él se 
desarrolla el balcón de planta segunda. El balcón de planta 
segunda presenta un unico hueco vertical con encintado la-
teral y superposición de pilastras rematadas por capitel con 
volutas, el dintel lo forma un frontón a dos aguas en cuyo tim-
pano hay un relieve a modo de  orla con vegetales de formas 
cigzagueantes. En esta planta, y a ambos lados de la ventana, 
un enmarcado acoge a un cuadro de azulejos a rompejunta 
que forman una textura rombeada en tonos fucsias y verde 
claro.
 
La cerrajería es excepcional,  a destacar la barandilla y el lam-
brequín de fundición y formas rococó. El  manejo del azulejo y el 
uso de los elementos moldurados son también de  gran interés. 
La carpintería es de madera, muy discreta en el mirador, en 
planta segunda era cuatripartita pero ha sido sustiruida por 
una puerta balconera de dos hojas más sencillas.
 
Otra vez tenemos que lamentar la transfiguración de la planta 
baja, con carpinterías inadecuadas en el entorno en que se 
ubica el edificio. Es un gran edificio del “Carrer del mig” que 
aporta una componente artistica a la calle.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-161 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales del edificio que 
permanecen. La fachada se deberá rehabilitar eliminando adi-
ciones impropias. Se permitirán obras de modernización, restaura-
ción y mantenimiento siempre que respeten el sistema estructural 
y los elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-162CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Armengot)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 21

REFERENCIA CATASTRAL :               2906921YK5320N0001KM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1903-1904

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752837, 4430356, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edifcio, situado en la calle Enmedio y de mayores dimensiones que los 
de la calle Alloza, es otro importante ejemplo de la arquitectura del 
ladrillo visto de principios de siglo en Castellón.
El número 21 de la calle Enmedio es un edificio entre medianeras le-
vantado entre1.903 y 1.904 según proyecto de Francisco  Tomás Tra-
ver, promovido por José Armengot Rubio, refundiendo en  un solo edi-
ficio dos casas con dos fachadas, la principal a la calle Enmedio y la 
secundaria a la calle Maestro Chapí.
Consta de planta baja comercial y dos alturas más cambra, comu-
nicadas todas por escalera interior. Fachada de gran sencillez orde-
nada  a través de tres ejes verticales, colocando el portal en el eje 
central. El lienzo de fachada esta confeccionado en su mayor parte 
con  ladrillos macizos, la planta primera y segunda de dos colores (rojo 
y crema) y la cambra de un solo color (rojo), todo él mediante apa-
rejo gótico.
En la planta primera se abren tres huecos, uno por cada eje, desde 
los que se accede a unos balcones, de mayor dimensión en los ejes 
laterales, y se enmarcan mediante un recercado moldurado sobre el 
que apoyan dos elegantes ménsulas que sirven de base a los balco-
nes de planta segunda, y sobre el que resalta la clave central del arco 
rebajado que sirve de dintel al hueco. En planta segunda también se 
abre un hueco por eje dando acceso a un balcón de igual dimensión 
que el central de planta  primera, los huecos se enmarcan por unas 
bandas que se coronan en la imposta corrida (que en su arquitrabe in-
serta azulejos modernistas) con resalte de la clave en punta y antema 
superior. En la zona de la cambra la línea de los ejes se duplica en dos 
huecos pequeños (separado por un parte luz y enmarcado al par).
Se remata el edificio con cornisa moldurada y barandilla metálica en-
tre machones de obra.
Las puertas balconeras de madera son tripartitas, con contraventa-
nas. La puerta de entrada al edificio es de gran interes por su cuidado 
diseño y ejecución, resaltando los dibujos de aire modernista marca-
dos en los plafones. A destacar la rejería modernista de inspiración flo-
ral. Hacia 1930 se realizo una importante transformación de la planta 
baja para su adaptación a imprenta, libreria y papelería, se revistieron 
los machones de la fachada de la planta baja de marmol negro ve-
teado, formando unas repisas en las que se apoyaban  los signos del 
rotulo, sacados del vocabulario Art-Decó, en su interior se encontraba 
un excelente mobiliario diseñado por su autor exprofeso para la acti-
vidad.
En el año 2001 se realizo otra transformación de la planta baja para 
instalar una nueva actividad, en la que se retiraron todos los elemen-
tos de la antigua instalación, así como el revestimiento de fachada, 
sacando a la luz los machones originales revestidos de piedra caliza 
de Borriol de suelo a techo, se ha mantenido la composición de los 
huecos y en su interior se puede apreciar la escalera de acceso a las 
plantas superiores, puesto que  han desaparecido las paredes latera-
les del zaguan integrando el acceso en el espacio interior de la planta 
baja. También sa ha restaurado toda la fachada con buen gusto y 
respeto hacia la arquitectura de la época, unicamente cabe lamen-
tar la dasaparición de los lambrequines realizados en talla de madera. 
Magnifico ejemplo de la arquitectura de principios de siglo, con ele-
mentos extraídos de la Exposición Universal de Barcelona en 1.896.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-162 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Armengot)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad y el edificio en lo que se 
refiere a  los elementos originales que permanecen. Se permitirán 
obras de rehabilitación siempre que respeten los elementos origi-
nales que se conservan. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la restitución de las 
caracteristicas originales, siendo como mínimo obligatorio la sus-
titución de materiales y elementos inadecuados no autorizados 
por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada, ladrillo caravista. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-163CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 25

REFERENCIA CATASTRAL :               2906919YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1903-1904

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752843, 4430382, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.
  

Edificio entre medianeras de planta baja y cuatro alturas. El 
edificio se organiza en la elevación a través de un mirador que 
abarca tres plantas con terrazas adyacentes, culminando el 
cuerpo volado con unas barandillas metálicas. En la planta 
cuarta tres huecos acceden a dicha balconada.
La ordenación vertical es simétrica, un cuerpo central y dos 
ejes laterales que contienen todos los huecos balconeros y el  
hueco superior. Estos tres ejes se reflejan en la importante cor-
nisa, de tal forma que las dos líneas adyacentes se acompa-
ñan de un par de grandes ménsulas y en la central se sitúa una 
ménsula mediana. Así pues, la cornisa se apoya en dos pares 
de ménsulas gigantes, entre las cuales aparecen tres ménsuli-
tas pequeñas, y la central de tamaño medio. Las dos ménsulas 
gigantes laterales son el remate de las pilastras ranuradas que 
se inician en la planta primera y recorren la fachada hasta la 
cornisa.
El mirador se distribuye  en tres ejes secundarios, el central con 
huecos cuadrados y los laterales con huecos más estrechos, 
los esbeltos machones de separación están ranurados y con-
tienen pequeños capiteles, que recortan en cada planta a la 
zona adintelada, también trabajada en cuadros rehundidos.

Toda la fachada posee un gran trabajo artístico en lo concer-
niente a relieves y molduras (a veces con figuras extraídas del 
Art-Deco). La rejería también alcanza grandes logros, siendo 
coherente con las formas del edifcio.
La carpintería ha sido sustituida de forma sensible integrando-
se en la fachada.

La planta baja, reformada para local, ni matiene su com-
posición de huecos ni se integrra con el resto del edificio. 

Es un interesante edificio de la calle Enmedio que contribuye 
al rango que dicha vía posee.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-163 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la restitución de las 
caracteristicas originales, siendo como mínimo obligatorio la sus-
titución de materiales y elementos inadecuados no autorizados 
por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Alumbrado Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
5 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Alumbrado (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable
5 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-164CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 27

REFERENCIA CATASTRAL :               2906918YK5320N0001KM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1920-1921

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752844, 4430388, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio Ar-
quitectónico del PGOU de Cas-
tellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.
  

Edificio entre medianeras de planta baja y tres alturas. Presen-
ta una ordenación muy clara a través de dos ejes de verti-
cales simetricos de huecos fugados: dos en planta baja (con 
gran transformación de moldurado aunque se han respetado 
las aberturas  y  revestimiento impropio), otros dos en  planta 
primera  con acceso a balcón corrido sobre mensulas, igual 
solución  en planta segunda (aunque los huecos son de menor 
altura) y con doble balcón  individual sobre ménsulas en plan-
ta  tercera. Todos los vanos de la elevación están enmarcados 
por moldura con recrecimiento en la parte superior  y  adorno 
en la clave del arco rebajado.  La  cornisa se realiza sobre sie-
te ménsulas (dos en cada lateral y tres en el centro) y cuatro 
mensulitas secundarias intermedias, en el eje del hueco, so-
bre las mensulas de mayor orden  aparecen tres machones 
(el central de mayor dimensión marcando el eje de simetría), 
entre ellos se  sujeta una fina barandilla de rejería modulada.
 
La carpintería de las ventanas es tripartita y parece conservar-
se en buen estado. Una autentica maravilla son las barandillas 
metálicas de que dispone la fachada con sus imaginativas for-
mas eclécticas, que producen un gran resultado plástico.
 
Es de lamentar la colocación de rótulos luminosos: el horizon-
tal tapa la barandilla del primer balcón; el vertical, impropio 
y descolocado; en planta recorre la fachada con dos ban-
derines en sus extremos,.... tal cantidad de rotulos impide una 
lectura limpia de la fachada.
 
Nos encontramos ante un excelente edificio de comienzos de 
siglo de gran sencillez compositiva aunque de relevante dise-
ño plástico.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-164 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la restitución de las 
caracteristicas originales, siendo como mínimo obligatorio la sus-
titución de materiales y elementos inadecuados no autorizados 
por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-165CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 28

REFERENCIA CATASTRAL :               2905402YK5320N0001FM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1920-1921

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752841, 4430330, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente el acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja (Marmol).
  

Edificio entre medianeras de planta baja y tres alturas resuelto 
a través de un eje central. En planta baja una viga metálica 
recoje todo el vano (relegando el acceso y los escaparates); 
en planta primera (con una lectura de entresuelo) se ubica 
un gran ventanal antepechado con perfil de arco escarzano, 
que se acompaña de dos grandes ménsulas que sujetan el 
balcón de la planta segunda, al que se accede mediante un 
único hueco; en planta tercera otro hueco más reducido (un 
arco rebajado esta vez) da acceso a otro balcón de menor 
dimensión.
En el tratamiento superficial del frente de fachada se distin-
guen tres zonas:
- La planta baja con estrechos machones permitiendo una 
apertura máxima de vano con la viga metálica, revestido de 
granito poco acorde con el entorno.
- La planta primera, lisa sobre la que destacan con gran plasti-
cidad las hermosas y abultadas ménsulas.
- En las plantas segunda y tercera el lienzo de fachada se la-
bra en franjas horizontales, unas más anchas lisas y otras más 
estrechas abultadas. En dicha zona unas cintas verticales en 
relieve recogen los huecos de las dos últimas plantas coro-
nandolos mediante un arco rebajado moldurado sobre relie-
ves mensulados. El edificio se remata mediante una cornisa 
apoyada sobre cuatro ménsulas acarteladaas, entre las que 
se abren, para la ventilación de la cubierta, dos maravillosas 
piezas caladas. En la sobrecornisa tres machones, uno central 
y dos secundarios entre los que se ubican dos tramos de ba-
randilla metálica.
De este significativo edificio de la calle Enmedio cabe desta-
car la importante contribución de los oficios al espléndido re-
sultado obtenido.
Emergiendo, la rejería con sus preciosos dibujos modernistas, 
y la talla de la molduración con su escultural acierto, no se 
queda atrás la carpintería de madera con esa encantadora 
puerta de entrada, tallada en formas modernistas.
Una reciente intervención en la planta baja ha supuesto un 
desacertado revestimiento de la fachada de la  misma y la 
colocación de un rótulo poco sensible con el resto del edificio.
Los niveles alcanzados en esta importante pieza de la arqui-
tectura de Castellón hacen indiscutible su conservación, como 
reflejo de los logros artísticos de la ciudad de principio de siglo.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-165 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
SSe mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se recomienda conservar los 
escaparates originales en la medida de lo posible, asimismo  se 
procurará la máxima restitución de las caracteristicas originales, 
siendo como mínimo obligatorio la sustitución de materiales y ele-
mentos inadecuados no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Restauración Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-166CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                    Edificio de viviendas (Casa Vicent)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 35

REFERENCIA CATASTRAL :              2906915YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1907-1915

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752850, 4430414, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edifcio, situado en la calle Enmedio y de mayores dimensiones 
que los de la calle Alloza, es otro importante ejemplo de la 
arquitectura del ladrillo visto de princios de siglo en Castellón.
Edificio de planta baja, dos alturas y cambra. En la zona de 
planta baja ha habido una transformación importante respec-
to a su estado original, es importante la mutilación producida, 
a pesar del bello diseño del portal de entrada(Años 40). 
La estructuración de la fachada en las plantas altas se hace 
con dos líneas de ejes:
- El de la derecha, con dos huecos con acceso a balcón (de 
mayores dimensiones el de la planta primera), y remate de dos 
ventanitas entre tres ménsulas.
 
- El de la izquierda, en el que dos pequeñas ventanas (no se 
sabe si son originales) perforan el paño enfoscado y después 
de la imposta de la planta segunda de nuevo dos ventanitas 
entre tres ménsulas.
 
Así pues la superficie de las plantas altas se distribuye como 
sigue:
- En los laterales, sendos resaltes a modo de pilastras se prolon-
gan hasta la zona de la cambra en dos ménsulas que recogen 
la cornisa.
- En el eje derecho los huecos son de arco rebajado (marcan-
do la clave) con resalte, todo ello de ladrillo visto.
- En el eje izquierdo un paño enfoscado con mortero de ce-
mento.
- En la zona de la cambra, entre imposta y cornisa, se culmina 
el edificio, con unas grandes ménsulas, dos pares en las pilas-
tras medianeras y tres en el remate de cada eje, que sujetan 
la gran cornisa.
- Sobre la cornisa se forma un antepecho entre los dos ma-
chones medianeros que contiene un frontón en cuyo tímpano 
aparece una máscara infantil adornado con motivos neoclá-
sicos.

Es un gran ejemplo de la Arquitectura del  ladrillo, siendo de 
gran interés el modo de combinar los distintos tonos del apare-
jo gótico, recuerda al edificio situado en el nº 21 de esta misma 
calle. Destacamos la reja del portal de los años 20-30 cercana 
a las formas Art Decó.
 
Es de lamentar la desafortunada intervención en la que se eli-
minó el mirador de madera del paño izquierdo de la fachada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-166 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                  Edificio de viviendas (Casa Vicent)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se recomienda conservar los 
escaparates originales en la medida de lo posible, asimismo  se 
procurará la máxima restitución de las caracteristicas originales, 
siendo como mínimo obligatorio la sustitución de materiales y ele-
mentos inadecuados no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Escaparates Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. local Restauración Media No urgente
5 Rótulos Eliminación Media No urgente
6 Mirador Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Escaparates plan-
ta baja. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Escaparates (a conservar) Material Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable
5 Rótulos (impropio) Material Aceptable
6 Mirador (a restituir) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-167CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio (Billares)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 42

REFERENCIA CATASTRAL :              2905408YK5320N0001XM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Desconocido

DATACIÓN
1905-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752848, 4430365, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.

Edificio entre medianeras de tres alturas. Su fachada se orde-
na mediante un eje central de simetría y dos ejes verticales de 
huecos simetricos respecto al central.
El edificio ha sido rehabitlitado por completo recientemente, 
para  adecuarlo  a la  nueva actividad, la  planta  baja  pre-
senta dos huecos, uno de mayor dimensión que contiene el 
escaparate y el acceso al comercio y otro  menor en el que 
se ubica el acceso al zaguan, el paño macizo se reviste de 
piedra de Borriol con despiece horizontal a modo de almoha-
dillado. Las dos plantas superiores presentan la  misma compo-
sición, dos bandas laterales y  una central, recrecidas sobre el 
lienzo  de fachada, entre las que se abren  dos huecos, unopor 
eje. Las bandas se recrecen marcando lineas horizontales que 
simulan el despiece del almohadillado, las de la planta prime-
ra, algo mayores, terminan en el balcón superior y sobre ellas 
apoyan las ménsulas que lo soportan, una en cada banda la-
teral y dos en la central, las de la planta segunda llegan hasta 
la cornisa del edificio y contienen, de nuevo, las cuatro ménsu-
las que apoyan la misma, una en cada banda lateral y dos en 
la central. Los huecos, dos por cada eje vertical, dan acceso 
al balcón, los de planta primera son sensiblemente mayores, 
todos ellos están  recercados por dos finas pilastras estriadas 
que terminan en  un capitel sobre los que apoya el dintel con 
arco  rebajado y moldura superior con ornamentación vege-
tal en la clave. La cornisa, que enfatiza las bandas verticales 
mediante un ligero saliente, presenta siete ménsulas de orden  
menor entre las bandas, y jerarquiza el eje central de simetría 
elevando la altura del peto y curvando su parte central, que 
contiene un altorelieve de un rostro.
La carpintería original de madera ha sido relegada a un se-
gundo plano, frente a ella se han colocado unos ventanales 
ciegos de acero. La rejería es de lineas sencillas y elegantes.
La fachada es de gran sencillez compositiva, en ella que cabe 
resaltar el trabajo de las molduras y las tallas.
Este edificio aporta un aire clasicista a la calle, consiguiendo 
integrarse en la misma. La intervención se ha realizado con 
sensibilidad, a excepción del recrecido inferior del balcón de 
la primera planta, realizado para dar cabida a los focos que 
iluminan el escaparate, que perturba la lectura de la fachada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-167 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio  (Billares)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La fa-
chada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural.  

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-168CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Granja Royal)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 50

REFERENCIA CATASTRAL :              2905411YK5320N0001XM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Gimeno Almela

DATACIÓN
1920-1925

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752854, 4430390, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio entre medianeras, de  planta baja y tres alturas más cambra. 
La fachada se articula según un eje central y dos  laterales, que  par-
ten de la planta baja  (modificada en una reforma), esta se dividide 
en tres espacios, con enormes cristaleras, mediante cuatro  colum-
nas con basas decoradas con cadenas, guirnaldas y capiteles de  
orden compuesto,una placa de madera remata el espacio.
El tercer tramo, rehundido, lo ocupa el portón de acceso, realizado 
en madera.Una banda horizontal (donde se colocan las vigas me-
tálicas) dará paso a las plantas altas. El espacio central se prolonga 
en los pisos superiores y está formado por los miradores de obra que 
abrazan las plantas  primera y segunda y que en el último piso se 
convierte en balcón corrido.
El eje central, de mayor jerarquía, se organiza de la siguiente forma:
- En planta primera y segunda, se eleva un mirador de obra en el 
que su parte frontal (flanqueada por un par de columnillas a cada 
lado) es ligeramente curvada y dispone de una ventana de madera 
cuatripartita, con lucernario superior curvado y óculo elipsoidal. En 
sus laterales se han colocado unas estrechas y largas ventanas con 
remate de medio punto.
- En la planta tercera el mirador se corona con la balaustrada curva 
y el acceso de la puerta balconera se ve acompañado por dos pi-
lastras (sobre pedestales y ménsulas) que apoyan a un frontón con 
óculo (de ventilación) en su tímpano.
Los ejes laterales, se componen de tres puertas balconeras  en altu-
ra que acceden a sendos balcones, aunque estos tienen diferente 
tratamiento:
- El de la planta primera es curvo con machones en los extremos y 
balaustres en la zona intermedia.
- El de la planta segunda es rectangular y metálico, parece apoya-
do sobre un frontón recto.
- El de la panta tercera, vuelve a ser de obra con similares carac-
terísticas a los de la planta 1ª, aunque apoyado sobre abultadas 
ménsulas. Pero que se asocia en los dos balcones de su izquierda 
formando una decoración del volumen central.
En general, en planta tercera es donde se concentra la mayor de-
coración. La coronación del edificio se inicia con una moldura den-
tellada (que se prolonga con el triángulo del tímpano), a la que se le 
sobrepone los dos huecos cuadrados de ventilación y la balaustra-
da del remate entre machones con relieve ornamental de jarrones 
con motivos florales, continuando las líneas originales en las colum-
nas de fundición de la planta baja.
El lienzo de fachada es un revoco hoy amarillo, en el que se marca 
ligeramente un almohadillado en las plantas de los pisos.
La carpintería parece conservarse en buen estado así como la rejería. 
Es un gran ejemplo del eclecticismo en Castellón, con gran profu-
sión ornamental, elementos de derivación clasicista y con interesan-
tes logros artísticos, especialmente la rocalla en la parte inferior del 
mirador y los relieves en los dinteles de las puertas de planta tercera, 
así como los jarrones y las molduras. (Muy interesantes son las lamas 
practicables de formas sinuosas en las mallorquinas). Es, pues, este 
edificio resultado del buen trabajo de su autor y todos los oficios im-
plicados: tallista, carpintero, cerrajero...



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-168 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Granja Royal)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La fa-
chada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-169CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Casa Vicentl)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 51

REFERENCIA CATASTRAL :              2906907YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver ?

DATACIÓN
1915-1918

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752859, 4430457, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio entre medianeras formado por planta baja, tres plan-
tas de pisos y ático, que se organiza en dos ejes simétricos.
En planta baja, reformada para local comercial,sólo conser-
van los machones de su estructura original.
En planta primera hay cuatro huecos iguales a modo de logia 
con dintel curvo moldurado, realizados entre machones imi-
tando pilastras, sobre cuyos capiteles ser apoyan unas ménsu-
las de bella traza que se duplican en los extremos y que suje-
tan al balcón corrido de la planta segunda.
En esta planta segunda aparecen dos huecos que abren al 
mencionado balcón, también de dintel curvo, enmarcados 
por molduras y con clave resaltada, flanqueados por dos pa-
res de ménsulas que sujetan los balcones aislados del siguiente 
nivel. En el macizo central debajo de la imposta se marca una 
cenefa.
Los huecos de la planta tercera son rectos y carecen de ador-
nos, lo que parece ser fruto de una actuación posterior, pues 
quedan huellas sobre el lienzo de la antígua composición. Es-
tas dos plantas llevan un par de pilastras que unifican ambos 
niveles.
En el ático se abren seis huecos reunidos en dos grupos sobre 
cada uno de los ejes que organizan los huecos de la fachada. 
Son pequeños y rectangulares y llevan un antepecho metáli-
co. El hueco ciego central queda señalado con la pseudore-
pisa que sobresale.
La cornisa moldurada se apoya en una fila de dentellones. El 
remate de fachada es una elegante reja entre tres machones.
La carpintería es de madera y se halla en buen estado. Los 
huecos de planta primera tienen lambrequines calados de 
madera y un antepecho de rejería discreta.
Es también inadecuada y ajena al edificio la placa para rótu-
los que se sujeta en los balcones de la planta tercera.
El estado de conservación es deficiente y es triste que un edifi-
cio de la calidad de éste esté tan abandonado.
Se trata de una arquitectura singular, siguiendo la corriente del 
eclecticismo, de elementos similares a su vecino del número 53 
y extraídos de la Exposición Universal de Barcelona de 1.888.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-169 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa Vicent)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La fa-
chada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-170CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Ed.Mercurio)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 53

REFERENCIA CATASTRAL :              2906906YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver ?

DATACIÓN
1923-1926

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752861, 4430467, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio entre medianeras que consta de P.B. y cuatro alturas, se or-
dena axialmente con simetría central, aunque se pueden percibir 
cuatro zonas diferenciadas horizontalmente, la planta baja, la planta 
primera a modo de entresuelo, las plantas primera y segunda unidas 
verticalmete y la planta cuarta.
La composición conceptual de esta fachada se establece a través 
de dos ejes laterales, en los que se sitúan los huecos (aunque en plan-
ta primera estén pareados) y un eje central en el que sitúan: El portal 
de entrada, el excelente relieve y la magnífica escultura sobre pedes-
tal. Estos tres ejes se mantienen pero menos acentuados en la última 
planta, entre molduras y con azulejos. Es la cornisa con su modulación 
de huecos de ventilación la que unifica la fachada en su remate.
- La planta baja de tres grandes huecos donde, tras una reciente 
intervención, se han recuperado las pilastras originales revestidas de 
piedra caliza de Borriol.
- La planta primera está ocupada por cuatro huecos verticales agru-
pados dos a dos y entre ellos, un cuadro de relieves alegóricos. El 
paño de fachada en este tramo posee un almohadillado horizontal.
-Las plantas segunda y tercera poseen dos balcones sobre ménsulas 
de hueco único que se enmarcada por un encintado moldurado. 
En estos dos niveles se desarrolla un orden gigante (jónico) de pilas-
tras que dividen regularmente los paños de fachada en planos con 
un fino despiece horizontal. En el centro de la planta segunda una 
estatua del dios romano Mercurio sobre un pedestal que se apoya 
en dos ménsulas y que ocupa justo el espacio entre las dos pilastras 
centrales.Una cornisa moldurada sobre dentellones cierra esta zona 
y da paso a la última planta.
- En la fachada de la cuarta planta, se abren unos huecos vertica-
les rectangulares entre pequeñas pìlastras de la misma altura que el 
vano, en los tramos ciegos entre pilastras se disponen unas bandas de 
decoración cerámica formadas por azulejos en blanco y azul con un 
águila dentro de la elipse como motivo. El eje de cada una de estas 
pequeñas pilastras se continúa en un óculo y enlazando estos huecos 
circulares una moldura forma una línea contínua que, a través de 
arcos de medio punto invertidos, enmarca a estos agujeros de ven-
tilación. El remate sobre este elemento se compone por una ancha 
cornisa moldurada y una barandilla metálica entre dos machones 
situados en sus extremos.
Es reseñable la cerrajería con elementos muy propios y con un motivo 
central de círculo invertido y líneas radiales. También el trabajo de 
molduración realizado en capiteles, ménsulas, cornisas, etc. Y desde 
luego el “leiv motiv” son el cuadro en relieve y la estatua sobre pedes-
tal, reforzando y presidiendo la entrada del edificio.
Cabe destacar la colaboración del escultor Joan Baptista Folia (1.881-
1.945, escultor becado de la Diputación, y con numerosos trabajos 
en el extranjero, especialmente en Chile), por su excelente estatua 
y magnífico relieve, cuyo tema es una alegoría de la industria textil.
Es un singular edificio, con formas extraídas de la Exposición Universal 
de Barcelona de 1.888 y del clasicismo académico que produce una 
excepcional arquitectura en la calle Enmedio, con concomitancias 
en su vecino, y con una contraposición con el edificio Minerva, ya 
desaparecido.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-170 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :          Edificio de viviendas (Edificio Mercurio)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La fa-
chada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-171CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio  (Casa Santa Creu)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 54

REFERENCIA CATASTRAL :              2905413YK5320N0001JM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1945

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752856, 4430401, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio en esquina de planta baja y tres alturas que ocupa todo 
el frente de una manzana, posee por lo tanto, tres fachadas.
Se estructura en tres cuerpos:
- Dos laterales, unos prismas que forman las esquinas y que se cie-
rran por un gran alero sobre canes imitando madera.
- Uno central que forma el plano de fachada, sin cornisa, pero 
con una altura más: el nivel del desván sobre el que un pretil alar-
ga aún más este paño y acentúa la separación con los cuerpos 
laterales.
La distribución de huecos es como sigue:
La fachada del cuerpo central es totalmente simétrica. En las es-
quinas el último eje es un simple rehundido rectangular de tres 
plantas, el penúltimo lo forman tres huecos en disminución con 
arcos de medio punto, en el segundo de ellos existe un balcón. 
Aunque físicamente pertenecen al cuerpo lateral protegido por 
el alero, por su ritmo, disposición y tamaño de huecos forman 
parte del sistema del lienzo central. Este está ordenado en dos 
pares de ejes formados por huecos verticales que en la cambra 
se duplican con arcos de medio punto. A ambos lados, en los 
límites de esta zona, otros dos ejes similares se rematan con hue-
cos circulares en la cambra.
Por encima de ellos, unos elementos con reminiscencias barrocas 
coronados por una bola entre los que se sitúa un pretil macizo.
La unidad de estos tres paños se logra, además de por el ritmo de 
los ejes, por un sistema de ornamentación a base de relieves de 
formas simples y geométricas, que a modo de banda, recoge a 
todos los huecos de éste frente.
La fachada que de a la calle Enmedio se organiza en dos ejes. El 
de la izquierda está formado en las dos primeras plantas por un 
mirador poligonal de cinco lados, rematado por una pequeña 
cornisa sobre dentellones y el balcón de barandilla metálica de 
la tercera planta. El otro eje es paralelo y lo forman tres balcones 
iguales de huecos rectangulares sobre revoco liso. Justo debajo 
de los voladizos de los balcones existe una fila de finas molduras 
así como un relieve en el centro superior de la fachada.
El chaflán que da a la plaza lo ocupa también un mirador penta-
gonal, aunque más sencillo que el anterior, ocupa también dos 
plantas y forma balcón en la tercera. El pequeño lienzo que com-
pleta la esquina por este lado está compuesto de tres huecos de 
medio punto.
Esta casa aparece en esquina después de la demolición del in-
mueble situado a su izquierda en 1.940 con la finalidad de ensan-
char la calle Jose García. Es en este momento cuando se trata la 
pared medianera para convertirla en fachada.
El edificio posee una composición de huecos bastante correcta y 
una decoración mas bien discreta, aunque el trabajo de la corni-
sa y la carpintería de las ventanas, especialmente las que dan a 
la calle Enmedio, son elementos dignos a tener en cuenta. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-171 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio  (Casa Santa Creu)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La fa-
chada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-172CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 61

REFERENCIA CATASTRAL :              2907411YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Desconocido

DATACIÓN
1866 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752870, 4430500, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.

Edificio entre medianeras de cuatro plantas y cambra, que se 
ordena a través de dos ejes, que van desde la planta baja, por 
el mirador compartido de la planta primera, por dos balcones 
en la planta segunda y  por los ventanales de la planta terce-
ra, hasta los huecos de la cambra.
La planta baja ha estado durante muchos años camuflada al 
revestirse con elementos impropios a la fachada y cubrir los 
propios, en la actualidad se han eliminado estos elementos 
sacando a la luz los huecos originales, con arcos rebajados 
que presentan clave en relieve, todo ello en mal estado de 
conservación.
En planta primera se organiza un magnífico mirador de ma-
dera de ocho módulos centrados y dos laterales, apoyados 
en cuatro ménsulas con modillones, entornado con pasama-
nos de latón (oxidado en estos momentos), con plafones de 
madera en la zona inferior y marcos de vidrio de idénticas di-
mensiones en la zona superior. (Esta carpintería debería recibir 
mayor atención porque de lo contrario terminará peligrando 
su conservación).
En planta segunda dos balcones tienen sus correspondientes 
huecos de acceso y se acompañan de diferentes formas en-
tre imposta y moldura. En la zona del dintel un relieve de arcos 
moldurados adorna el hueco y se sitúa entre las ménsulas de 
la repisa.
En la planta tercera las dos ventanas con encintado de arco 
rebajado disponen de un antepecho de fundición de estu-
pendos formas ovales. Y es en esta zona donde se dibuja un 
almohadillado horizontal que se mantendrá hasta la cambra.
En la planta cuarta, la cambra ventila a través de dos huecos 
diminutos también con arco rebajado entre dos molduras hori-
zontales; sus paños tienen textura llagueada y se dibujan unos 
relieves florales inscritos en el círculo.
La cornisa tiene un vuelo escaso y se apoya en una sucesión 
de ménsulas. El remate son tres machones que sujetan dos ba-
randillas metálicas.
Así pues es un buen ejemplo del Neoclásico, con nula conser-
vación por parte de sus dueños y una reciente intervención en 
la planta baja con mejores intenciones que resultados.
Este edifico merece una restauración que haga reaparecer el 
lustre original.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-172 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. La fa-
chada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-173CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Llopis)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 63

REFERENCIA CATASTRAL :              2907410YK5320N0001MM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1900-1905

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752872, 4430504, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Regular

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio de viviendas entre medianeras de cuatro alturas , de cru-
jía única y fachada centrada  y simétrica, proyectado por Fran-
cisco Tomás  Traver entre 1.900 y 1.905.
La planta baja está chapada en piedra hasta las impostas del 
arco mixtilíneo rebajado que es el único hueco de entrada. Está 
ocupado por una puerta de madera maciza de doble hoja de 
muy bella factura.
En la planta primera, un mirador de madera lacada en blanco,-
se apoya sobre dos pares de jabalcones metálicos, una pareja 
a cada lado de la puerta, marcando dos líneas dobles, que se 
continúan a lo largo de todo el mirador, en forma de finísimas 
columnillas que terminan en también minúsculos capiteles com-
puestos. Estos ejes marcan la modulación de todo este cuerpo:
- En el entablamento inferior, donde unos cuadriláteros se ador-
nan con diamantes, uno en cada uno de los paños menores y 
siete consecutivas en el paño mayor; dos en los laterales.
- Los antepechos metálicos: Su tamaño correspondiente sigue la 
misma modulación.
- En el arquitrabe, otro dibujo de cuadros también con similares 
particiones.
El friso está decorado por una preciosa banda de azulejos con 
motivos florales. Sobre él, la cornisa que sujeta el balcón de la 
segunda planta.
Como el resto de elementos metálicos de la fachada, las baran-
dillas de este balcón de planta segunda y del menor de planta 
tercera, son de una originalidad pareja a lo delicado y exquisito 
del trabajo que conllevan.
Los dos huecos balconeros son iguales: Arcos rebajados, enmar-
cados por un relieve rectangular, con la clave resaltada y en los 
que el hueco de la ventana es menor y recto. En el del segundo 
piso, además, dos bellísimas ménsulas encuadran y sujetan el vo-
ladizo moldurado del balcón superior.
Todo el paño de las plantas segunda y tercera posee dos bandas 
sobre las medianeras y lo que queda entre ellas y los recercados 
de los huecos forman el lienzo de ladrillo.
Siguiendo este esquema de resaltes se abren unos huecos cua-
drados de ventilación de cubierta. (Colocados tres en la parte 
frontal y dos adyacentes).
Sobre ellos, la ancha cornisa con su canalón, dos machones en 
los extremos y una barandilla metálica; estos elementos constitu-
yen la coronación del edificio.
Es un gran ejemplo de la Arquitectura ecléctica de comienzos de 
este siglo, con un vocabulario muy personal propio de su autor, 
pero de gran acierto.
Son de gran relevancia: La confección del cuerpo volado de 
madera, toda la cerrajería y la carpintería de madera (especial-
mente la puerta de entrada). 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-173 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Llopis)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moderni-
zación, restauración y mantenimiento siempre que respeten el sis-
tema estructural y los elementos originales que se conservan. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-174CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Gascó)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 65

REFERENCIA CATASTRAL :              2907409YK5320N0001KM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1917

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752874, 4430508, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.

Edificio entre medianeras de tres plantas, construido a principios de 
siglo, en 1.917 ve reedificarse la fachada y en el año 2000 sufre una 
intervención que la vuelve a modificar.
La fachada se articula mediante un eje vertical de simetría soluciona-
do de la siguiente forma:
-La planta baja en origen se componía de tres huecos alargados; dos 
iguales en los extremos y uno mayor (el doble aproximadamente) en 
el centro,tras la reciente intervención, se han unificado los tres huecos 
en uno, sobre el que se mantiene la composición original que coro-
naba los tres huecos, el hueco central presentaba un fijo coronado 
con arco carpanel, este arco se repite en forma de moldura y en su 
extradós se sitúan unos relieves (antemas con volutas y flores), la parte 
superior de los huecos adyacentes se recortaba con formas curvas de 
perfil triangulado en la que se inserta un bello relieve de tres flores y 
hojas en forma de ramillete.
-En planta primera un magnífico mirador de madera se apoya sobre 
cuatro ménsulas (la dos extremas de tres escalones, y las dos interio-
res de dos escalones) que dialogan y se adaptan a los adornos del 
arco. Los ventanales son de cuatro molduras: dos mayores y frontales, 
dos menores y laterales, entre dos cintas de obra. En la intervención 
llevada a cabo se han sustituido las persinas de madera por una re-
jilla también  de madera que sirve para ventilar los aparatos de aire 
acondicionado.
-En planta segunda un balcón de cerrajería se sobrepone al cuer-
po volado, se accede a través de un gran hueco alargado, que se 
acompaña de unas cintas, que tienen un recrecimiento en la zona 
central después de un pequeño capitel perfilando un arco rebajado. 
Tras la intervención sufrida cabe lamentar la desaparición de la car-
pintería del hueco, la persiana de lamas de madera y el lambrequin 
de madera tallada, dejando el  hueco abierto al exterior, pudiendose 
ver el interior del edificio también modificado.
La composición general de la fachada se articula en el hueco de la 
planta baja, el mirador en planta primera y el hueco de la planta se-
gunda, marcado por las impostas en el primer y segundo forjado. Pero 
lo característico es el acompañamiento al volumen volado, desde la 
primera imposta hasta la cornisa de unas pilastras de sección circular, 
que se inician en un broche y se rematan en un capitel con lacerías 
de aires arabescos.
Estas columnas simulan la sujección de una gran cornisa de forma mix-
ta con arco rebajado, que circunda el hueco, y a la que se le sobre-
ponía un peto con el marcado de 14 ranuras, que ha desaparecido 
tras las recientes obras, para dar paso a una elevación con un hueco 
central rectangular recortado en el paño sin carpintería y rematada 
mediante una cornisa moldurada, todo ello con muy poco acierto.
El  material de la superficie es un revoco de color verdoso en el que 
sobresalen todos los adornos pintados de color claro.
Hay que lamentar la  intervención  sufrida que no ha respetado los 
huecos originales de la planta baja ni la coronación de la fachada.
a cerrajería del balcón es magnífica.
Hay que contar aquí los excelsos de esta fachada que sin suscribirse 
a un estilo tipificado, se configura una arquitectura de auténtica ca-
lidad, con una confección de fachada de gran sensibilidad y gran 
belleza plástica.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-174 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Gascó)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moderni-
zación, restauración y mantenimiento siempre que respeten el sis-
tema estructural y los elementos originales que se conservan.
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las características originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

eOBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-175CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 83

REFERENCIA CATASTRAL :              3008820YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1900-1905

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752896, 4430557, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio en esquina de tres plantas y cambra, que se ordena 
originariamente con dos huecos en planta baja (hoy modifica-
dos) y un eje central que engloba a los tres huecos superiores, 
en su fachada a la calle Enmedio.
La composición es sencilla, pero elegante y acertada. Dos pi-
lastras (una de esquina que se duplica y articula el quiebro) 
recogen la planta primera y segunda. La imposta unifica los 
capiteles de estas pilastras y el frontón que se forma encima 
del balcón de planta segunda. Este alberga una antema 
acompañada de elementos neoclásicos y por debajo de él 
aparecen seis puntas de diamante. En los paños de fachada 
de la calle Enmedio se dibuja un almohadillado de llagas hori-
zontales, mientras que los paños de la fachada lateral son lisos.
n planta superior se repite el mismo esquema de pilastras la-
terales y hueco en el centro. Los capiteles de dichas pilastras 
soportan un arquitrabe de salientes y rehundidos previo a una 
cronisa que se inicia a un dentellado. El remate final está for-
mado por un peto sencillo.
Esta casa se continúa por la calle Poeta Guimerá y se prolon-
ga por la calle Papa Luna.
La fachada de la calle P. Guimerá es de menor importancia. 
Se estructura por tres ejes principales y cuatro secundarios. Los 
principales están formados por gran hueco en planta baja, 
balcón en planta primera y segunda y hueco en la cambra; y 
los secundarios por ventana en planta baja, ventanas en plan-
tas primera y segunda y también hueco en la cambra.
La fachada trasera en la calle Papa Luna está en malas condi-
ciones, y es de época anterior y de características populares.
Es de lamentar la modificación que ha sufrido la planta baja, 
ya que ha se han convertido los dos huecos originales, de la 
fachada a la calle Enmedio, en uno de menores dimensiones, 
sin ningún acierto ni sensibilidad hacia la misma.
Los rótulos distorsionan  la percepción del edificio en su integri-
dad.
a fachada principal es de gran calidad así como la rejería y 
la carpintería, que es de madera y de excelente diseño. Este 
edificio con sus distinguidos vecinos ya restaurados tienen una 
aportación inestimable a la ciudad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-175 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida  únicamente a fachada en su totalidad. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-176CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa García Petit)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 85

REFERENCIA CATASTRAL :              3008819YK5330N0001ER

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1897

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752897, 4430561, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Puerta de planta baja.

Edificio entre medianeras de cuatro plantas, que se ordena a 
través de un único eje, compuesto por: el portal metálico de 
la planta baja, el mirador de madera en planta primera, el 
balcón mayor de planta segunda y el balcón menor de planta 
tercera. Todo el paño del fondo se marca a través de almo-
hadillados horizontales, que son de piedra de Borriol en planta 
baja, y de textura rugosa (en dos colores: beige y gris) enmar-
cada en cinta blanca, en la planta segunda y tercera.
En la planta baja la puerta original ha sido sustituída con un 
dudoso resultado (hubiera sido mejor aprovecharla, vaciar un 
plafón para poner vidrio e incrustar la reja), no obstante el hue-
co se ha respetado.
En la planta primera, el mirador achaflanado se colocó en la 
década de los veinte, en lo que en origen era unicamente un 
ventanal de grandes dimensiones. Es espléndido, de tres lados, 
doble en la parte frontal y simple en los laterales, con plafones 
ciegos en los pies y de madera tallada en el lucernario, que se 
prolongan a las hojas formando bellas formas vegetales, todo 
ello encintado por un par de barandillas de latón.
En la planta segunda la abertura se acompaña de un ancho 
recercado (marcando las líneas horizontales) que en su parte 
superior después de una moldura se alisa y en la zona del dintel 
se adorna con un bello relieve alargado de aires neoclásicos.
En el último balcón el hueco también se acompaña de un re-
cercado, esta vez más estrecho y que se continúa con dos 
ménsulas que soportan la cornisa.
El remate del edificio se realiza a través de una predominante 
cornisa moldurada con dentellones y resalte en la zona central 
donde se le colocan las dos ménsulas acarteladas. En la so-
brecornisa un peto relegado forma un frontón triangulado en 
la zona centro, ubicando en su tímpano una antema acom-
pañada de volutas y hojas de acanto.
La carpintería de madera después de la restauración ha sa-
cado el lustre de la época, siendo su mirador el protagonista 
principal por su estupenda realización.
También son de excelente factura las barandillas de los balcones. 

Así pues, es un gran edificio (a pesar de su estrechez) que evi-
dencia el buen oficio de la época en todos sus componentes. 
Forma parte de un conjunto de edificios de alto nivel arquitec-
tónico, ubicado en la hetereogenea calle Enmedio, contribu-
yendo en el mantenimiento de su calidad urbana.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-176 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa García Petit)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, sobre la que se podrán 
realizar únicamente obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, re-
jerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. Se per-
mitirán obras de rehabilitación, modernización, restauración y 
mantenimiento siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Puerta acceso Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Puerta acceso (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-177CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Giner)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 87

REFERENCIA CATASTRAL :              3008818YK5330N0001JR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Cerdá / Javier Batalla 
López (Rehabilitación)

DATACIÓN
1897 / 1986

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752900, 4430566, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio entre medianeras de planta baja y tres alturas, de aire clasico 
academicista, con la jerarquización propia de la arquitectura del mo-
mento. Su ordenación de fachada es muy clara, los huecos se sitúan en 
dos ejes. Cada línea fugada dispone:
-Gran hueco en planta baja (portal o ventanal).
-Abertura en planta primera que se recoge en un balcón corrido.
-Balcón individual en planta segunda.
-Ventana antepechada en planta tercera.
El tratamiento de piel es sutilmente variado. En planta baja se dibuja un 
almohadillado horizontal, marcando las llagas, estos rehundidos aca-
ban en las cintas verticales que acompañan a los huecos y continúan 
en las cuatro ménsulas que soportan el balcón corrido.
En la planta primera, segunda y tercera, el esquema es similar, aunque 
la decoración sea diferente, es decir, dos fajas medianeras (en que se 
dibujan las llagas horizontales) suben hasta la cornisa, el par de huecos 
por planta se acompaña de cintas, columnas o recercados, y es en las 
zonas restantes a las señaladas donde se recortan unas marcas rectan-
gulares alargadas (tres por planta, dos laterales y una central) donde se 
grafían unos bellos dibujos de trazado vegetal.
En realidad el protagonismo escultórico se sitúa en la planta segunda, 
donde en los maineles de los huecos con balcón existen unas columnas 
estriadas, con capitel de orden compuesto, que soporta un sencillo en-
tablamento al que se le superpone un frontón circular, en cuyo tímpano 
resalta una orla acompañada de antema, volutas y hojas de acanto.
La ventana de la planta tercera, de dimensiones menores se acom-
paña de recercado, con dintel curvo, en el que una moldura lo perfila 
colocando una antema en la clave.
El remate del edificio se realiza a través de una hermosa cornisa apoya-
da en tres pares de ménsulas menores (acompañando los dos ejes), y 
dos ménsulas mayores coronando las cintas de las medianeras.
En la sobrecornisa, un frontón central y dos machones laterales sujetan 
una barandilla de simple y agraciado dibujo.
El frontón triangulado se conforma con dos resaltes laterales que apo-
yan las dos vertientes molduradas formando marco para situar en su 
tímpano un rostro de león, acompañado de guirnalda en su parte infe-
rior. A esta pieza se anexionan dos pináculos laterales y un antema en 
el vértice.
Este alzado es de gran calidad constructiva y artística, evidenciando 
una gran maestría por parte del arquitecto en el manejo de los elemen-
tos moldurados y en los oficios, por su buen acabado, señala un buen 
momento arquitectónico en la ciudad de Castellón.
La carpintería es de madera, magnífica. Después de la restauración 
vuelve a recuperar el esplendor que tuvo en su origen. Es especialmen-
te bella y coherente con el lenguaje del edificio en el portal. También 
los lambrequines son de bella factura. La cerrajería de los balcones es 
modulada y reiterativa para no perturbar la percepción del atractivo 
paño, siendo más plásticos los pequeños antepechos de las ventanas 
de planta tercera y de la sobrecornisa.
Es un excelso edificio de 1.903, que se construyó sobre otro anterior y 
al que el arquitecto contemporáneo, Javier Batalla López,al que se le 
concedio el Premio Arquitectura Comunidad Valenciana 1.987 por la 
rehabilitación de la fachada ha sabido sacar el lustre y las sutilezas de 
esta hermosa y regia construcción.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-177 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Giner)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, incluso todos sus ele-
mentos decorativos, y los elementos originales que permanecen 
del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. 
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño. El resto del 
edificio se atendrá a la normativa de la zona. Se permitirán obras 
de rehabilitación, modernización, restauración y mantenimiento 
siempre que respeten el sistema estructural y los elementos origi-
nales que se conservan.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :
Premio Arquitectura Comunidad Valencia 1987, al arquitecto Ja-
vier Batalla López por la rehabilitación de la fachada.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.  Sistema estructu-
ral. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-178CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Joaquin Dols)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 104

REFERENCIA CATASTRAL :              3008605YK5330N0001AR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1940- 1945

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752912, 4430572, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio entre medianeras construído entre 1940-45, con cuatro 
plantas, en el que destaca el mirador en planta primera, re-
matado con balcón en la planta segunda con un único con 
arco de medio punto;  y con tres huecos situados en el eje en 
planta tercera.
La composisicón vertical no se conserva en la planta baja, 
que posee su propia ordenación: se sitúa la entrada y el ac-
ceso al local comercial con zócalo almohadillado de piedra 
y machones apilastrados que, junto junto con los triglifos bajo 
el mirador, le confieren un aire ecléctico con vocabulario ex-
tenso procedente de distintos códigos. Hay que lamentar la 
marquesina introducida en los años 70 por su mal gusto y falta 
de integración con el edificio; todavía menos adecuados son 
los rótulos.
Tanto en la planta primera como en la segunda, la decora-
ción se realiza con molduras en altorrelieve formando figuras 
geométricas que enmarcan el hueco situado en el balcón del 
segundo nivel.
El mirador pentagonal en planta primera es un excelente 
“Bow-window” de exquisita decoración, pues juega con los 5 
huecos idénticos y alargados que los bordea en su parte in-
ferior en el antepecho metálico y los decora con molduras 
geométricas en el sobredintel. Pero además lo corona con 
cinco huecos prefabricados que circunscriben a unos bellos 
dibujos de cerrajería.
El acceso a la terraza del cuerpo volado se realiza a través 
de un hueco con cerco de medio punto, que va resaltado y 
recortado en los laterales. También en la zona inferior dispone 
de una interesante cenefa conformada con molduras.
El remate del edificio se inicia en la planta cuarta, colocando 
los tres huecos de ventanas entre dos franjas: la cenefa ante-
dicha y la cornisa con arquitrabe.
Finalizando el edificio con una línea de balaustres clásicos en-
tre cuatro machones, en la que a los dos centrales se le ante-
ponen unas volutas y se coronan con sendos florones.

Por la calidad de su diseño y su excelente ejecución, el edificio 
es una pieza de importante relevancia urbana y gran valor ar-
quitectónico y testimonial.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-178 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Joaquin Dols)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, que se deberá restau-
rar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-179CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 124

REFERENCIA CATASTRAL :              3008645YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Manuel Montesinos Arlandis

DATACIÓN
1920 - 1925

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752934, 4430622, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio entre medianeras de tres plantas y cambra. Su desarro-
llo de huecos se efectúa en planta baja con puerta de acce-
so y ventanal. En planta primera, un único hueco de grandes 
dimensiones se sitúa en el centro del balcón corrido ( apoya-
do sobre cuatro ménsulas). Sobre él, aparece otro en planta 
segunda con un balcón de menor dimensión (que se apoya 
sobre dos ménsulas), apareciendo en el último nivel -la cam-
bra- dos huecos, situados a ejes, de reducidas dimensiones.
La decoración en fachada se realiza incrustando azulejos en 
las jambas del hueco en planta primera y en el arquitrabe de 
la cornisa; también aparecen arcos lombardos con pequeños 
rosetones en el segundo nivel.
Se corona el edificio con barandilla interrumpida por un ma-
chón central y dos a ambos lados, con la particularidad de 
que se parte el remate de obra por debajo suyo.
Conserva en toda la fachada la carpintería original de made-
ra con tres hojas y particiones horizontales en la parte alta de 
sus huecos, con una puerta de entrada de una factura excep-
cional.
Destaca el excelente trabajo en forja de las barandillas en los 
balcones y de la reja de la ventana en planta baja por su co-
herencia y su belleza plástica (el motivo central de los balco-
nes se extrae del código secessionista vienés).
Fachada con una sencilla pero “potente” composición y pro-
ducción decorativa, siendo especialmente dulces los dibujos 
floreados de los azulejos, tanto en las jambas (con jarrón del 
que se elevan los naranjos) como en el friso (donde las flores 
forman una guirnalda).
Es muy bueno el tratamiento del remate del edificio donde 
desde el hueco central (con arco adintelado) se imparten dos 
dobles arcos a ambos lados, sobre los que se sitúa la imposta y 
se forma el arquitrabe (con dos agujeros centrales y dos cua-
dros cromatizados) al que le sobreviene la cornisa moldurada 
y la estupenda barandilla con tres machones enteros y dos 
incompletos, dando una réplica muy ingeniosa a la rejería.
La pintura que reviste la fachada actualmente no parece la 
original y este color salmón no congenia bien con los azulejos. 
El tratamiento cromatico debería ser mejor analizado. Es un 
buen ejemplo del la arquitectura de principios de siglo con 
connotaciones modernistas y de gran plasticidad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-179 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-180CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (A. Purísima)

SITUACIÓN :                                     Calle Enmedio nº 148

REFERENCIA CATASTRAL :              3008306YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1915-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752960, 4430683, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio entre medianeras realizado entre 1.915 y 1.920, probable-
mente según proyecto del arquitecto Godofredo Ros de Ursinos, en 
uno de sus últimos trabajos, aunque también pudiera ser una obra 
temprana de su hijo, Luis Ros de Ursinos. Esta formado por una planta 
baja comercial, completamente segegrada del resto del edificio y 
tres alturas de magnífica arquitectura modernista. El lienzo de fa-
chada es de ladrillo  visto, excepto piezas de piedra de formas pro-
pias del modernismo y del  Art Noveau.
Es una fachada posee una estructuración muy marcada en bandas 
verticales, separadas entre sí de forma intencionada.
En planta 1ª, un balcón corrido al que abren dos huecos alargados 
enmarcados por una ancha moldura que redondea los bordes del 
rectángulo, y posee unas características formas en las jambas.
De este tipo de ocupación  de las bandas: paño de ladrillo-hue-
co-paño de  ladrillo-hueco-paño de ladrillo, en el que las dos inter-
medias  son mucho más anchas, pasamos en la planta 2ª, a encon-
trar tres huecos centrales iguales, pero más estrechos, que abren a 
su vez a un balcón de menor tamaño que el primero.
Idéntica organización en la planta 3ª, solo que esta vez no hay bal-
cón, los huecos son ventanas antepechadas.
Entre cada una de las fachadas, y sobre las medianeras, existen seis 
señalados machones, de los que parten, en planta 1ª, 6 ménsulas, 
que bordean una ancha línea de imposta ricamente moldurada, se 
continúan a lo largo de la planta tecrcera y desembarcan en otras 
seis ménsulas, esta vez de formas más geométricas, que sujetan la 
cornisa.
Todo el lienzo de fachada es de ladrillo visto, excepto ménsulas y 
molduras que son de piedra, y están, además, exquisitamente mol-
deadas en unas formas florales y naturalistas dignas del mejor mo-
dernismo. Igualmente interesantes son las barandillas de los balco-
nes, difrentes entre sí; el tratamiento de las bandas extremas, con un 
trabajo muy bueno de albañilería, con franjas en relieve de ladrillo, 
y adornadas en planta 2ª con un cuadrado ricamente decorado.
Es una fachada con búsqueda de efectos propios, tan común en el 
modernismo, que no presenta el anodino aspecto que es más habi-
tual en esta ciudad.
Respecto a la composición, parece como si en planta baja y prime-
ra tuviera una ordenación más tradicional (2 huecos en planta baja 
y dos huecos en planta segunda y tercera con balcón corrido), pero 
en las plantas segunda y tercera se transofrma, marcando los ma-
chones centrales y los dos medianeros y un tratamiento de ladrillo 
diferente.
Estamos ante un ejemplo de edificio modernista, en el que se ha 
plasmado, con gracia y frescura, las formas propias de este estilo 
con un acierto especial. Muy interesantes son las hermosas piezas 
prefabricadas de ménsulas y placas, de aires secessionistas.
Hay que lamentar otra vez  la mutilación de la planta baja y la in-
adecuación de los rótulos, utilizados en exceso, invadiendo la fa-
chada e impidiendo una apropiada lectura de la misma. Lo mismo 
ocurre con una reciente reforma en la planta primera, a la que se 
ha dado un tratamiento cromático muy poco adecuado a la singu-
lar legancia de esta fachada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-180 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (A. Purísima)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas, incluso todos sus 
elementos decorativos, y los elementos originales que permane-
cen del edificio, también en su interior, tanto como sea posible. 
La fachada se deberá restaurar eliminando adiciones impropias.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
Se permitirán obras de reestructuración, rehabilitación, moder-
nización, restauración y mantenimiento siempre que respeten el 
sistema estructural y los elementos originales que se conservan. 
En el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima 
restitución de las caracteristicas originales, siendo como mínimo 
obligatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados 
no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.  Sistema estructural

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-181CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Colegio de Arquitectos

SITUACIÓN :                                     Calle Enseñanza nº 4

REFERENCIA CATASTRAL :              3107312YK5330N0001XR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-CTAC

AUTORÍA
Anónimo / M.Vives, F.Zaragozá 
y R.Monfort (Rehabilitación)

DATACIÓN
S.XVII-XVIII / 1983-1985

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753097, 4430589, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco / Contemporáneo

USO
Origen: Residencial (Educativo)
Actual: Administrativo

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional privado 
entre medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No tiene

Casa típica señorial del siglo XVI - XVII, con transformación en 
el siglo XVIII, y según V.Forcada, se asienta sobre restos de la 
Torre dels Alçamores del S XIII.
Doña Isabel Ferrer Giner, ilustre dama castellonense, donó esta 
casa solariega en 1.780, constituyendo en ella una Escuela de 
Enseñanza gratuita para niñas, dotándola de rentas suficientes 
para su mantenimiento. El día 1 de Octubre de 1.780 se inau-
gura la escuela, siendo maestras Doña Isabel Pompidor, Doña 
Josefa Pascual y Doña Generosa López, contando al poco de 
su fundación con 220 alumnas.
E l 12 de Octubre de 1.786, el rey Carlos III otorga un privilegio 
por el que pasa a su protección y facilita su amortización.

El estado del edificio anterior a 1.983, reflejaba la adición de al 
menos dos edificios colindantes. También habría que señalar 
los diferntes usos por los que ha pasado, desde casa solariega 
de Doña Isabel Ferrer, a escuela, y posteriormente, vivienda 
y salas para multitud de asociaciones juveniles, religiosas,  de 
minusválidos... y en la actualidad es Sede del Colegio de Ar-
quitectos.

En la remodelación mantiene básicamente la conformación 
de los espacios existentes adaptados al nuevo uso con unos 
criterios modernos, dándole un carácter y una lectura al edi-
ficio totalmente diferente de los precedentes. Se mantuvo 
la estructura de muros de carga, que sólo fueron perforados 
para crear aperturas visuales y espaciales al gran patio central 
cubierto. Este elemento se potencia y convierte en el estruc-
turador de todo el espacio interior  convirtiendose casi en una 
fachada interior y aglutinando alrededor de él todas las ac-
tividades. La escalera exenta potencia la fuerza de este ele-
mento que configura el eje unidireccional del espacio interior  
recorriendolo en toda su altura. Destaca la bóveda de meta-
crilato que remata el espacio central otorgandole la luminosi-
dad necesaria para que ejerza sus funciones.

El único elemento estructural modificado respecto a la anti-
gua edificación es el cuarto muro paralelo a la fachada, que 
se ha sustituido por un sistema estructural a base de pórticos. 
Ello favorece la permeabilidad de los espacios internos.

Obtuvo el Premio de Arquitectura de la Comunidad Valencia-
na en 1.987.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-181 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Colegio de Arquitectos

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales.  Sis-
tema estructural. Restos de edificios s. XIII-XVI-XVII-XVIII. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Edificio (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el edificio en su totalidad. Se permitirán obras de re-
habilitación, modernización, restauración y mantenimiento siem-
pre que respeten el sistema estructural y los elementos originales 
que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Edificio Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-182CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle J.Pascual Tirado nº 3

REFERENCIA CATASTRAL :              2904213YK5320S0001RI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1880-1900

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752877, 4430307, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Inmueble de planta baja y dos alturas.
La composición de huecos en fachada es muy clara, orde-
nada en tres ejes equidistantes, de forma que cada eje tiene 
el portal o ventanal en planta baja, y las puertas a balcón en 
planta primera y segunda. Esta composición se ha roto con la 
actuación en el comercio de planta baja, por otro lado acer-
tada en color y rotulación, discreta y adecuadamente ejecu-
tada. Menos afortunada ha sido la posterior actuación que ha 
eliminado una puerta de exquisita factura por unas carpinte-
rias metálicas muy poco adecuadas.

La fachada presenta un revoco de mortero de cal, que en la 
planta baja se marca con un ligero almohadillado horizontal, 
en los huecos se recerca con unas molduras estriadas hasta la 
linea del capitel, y en el entablamento situado en el sobredin-
tel se dibuja un relieve con máscara y motivos de aire neoclá-
sico.

La planta primera tiene un balcón corrido en toda su anchura 
y en la planta segunda se individualizan los tres balcones.

Las seis líneas de ménsulas se mantienen en todas las plantas 
incluso en la cornisa que es más prominente.

La carpintería es de madera y la cerrajería es de hierro fundido 
y un único balaustre de repetición.

Es un edificio discreto de principios de siglo que recoge la tran-
sición del neoclasicismo a modernismo, que no tiene relevan-
cia ni protagonismo de primera magnitud en sí mismo, pero si 
gran interés ambiental para la calle y zona de casco antiguo 
donde se ubica.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-182 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las caracteristicas originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.  Sistema estructural
 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-183CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa Balaguer)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 1

REFERENCIA CATASTRAL :              3004810YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos / 
Juan A. Juncos

DATACIÓN
1875-1885 / 1993

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752942, 4430203, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo / Contemporaneo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente acondiciona-
miento del local comercial de 
planta baja.

Sobre el edificio preexistente de finales del siglo XIX, cuya fachada 
estaba ya protegida, se proyectó un edificio de nueva planta, que 
debía incorporar y mantener dicha fachada. Para ello se celebró 
un concurso organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castellón, con el objeto de resolver la envolvente que bordea a la 
restitución exacta de la Casa Balaguer, dada la importancia de la 
ubicación y la representatividad del edificio en el casco histórico de 
Castellón, en el que se valoró la adecuación al entorno y al edificio 
existente de la solución ganadora. El jurado resolvió el 18 de Octu-
bre de 1.993, a favor del lema MURO, cuyo autor fue el arquitecto 
Juan Antonio Juncos Martinez.
La fachada existente no es la original, si no una restitución que pre-
tendía ser lo mas exacta posible, dentro de las limitaciones que im-
ponen necesariamente los diferentes modos de construcción. Sin 
embargo, se entiende que la protección que propició la actuación 
arquitectónica debe ser mantenida, con el fin de preservar los ras-
gos que conferían valor al edificio original, y que son los que se inten-
taron restituir con la mayor fidelidad: ordenación, sistema de hue-
cos, elementos decorativos.....además del especial carácter de ser 
el primer edificio de viviendas colectivas promovido para su venta, 
y de los pocos, o casi el único de esta tipología anterior al siglo XX, 
existente en el municipio.

Las dos fachadas, pertenecen a calles importantes: Mayor, 1 y Plaza 
de la Paz; existiendo una continuación en el tratamiento superficial 
del edificio. Acentúa la importancia de las plantas altas la forma 
que poseen los huecos: en la primera y segunda, arcos conopiales 
extraidos del estilo Tudor ingles. En el tercer piso son arcos escarza-
nos decorados en la clave con un rostro. Todos ellos moldurados y 
encuadrados en marcos de estuco de color petreo que destaca 
sobre el fondo color siena del resto de la fachada.
La ordenación axial de cada una de las fachadas es:
-C/ Mayor: cinco ejes ordenados de forma simétrica respecto del 
central.
-Plaza de la Paz: cuatro ejes estructuran la fachada, siendo de do-
ble hueco los centrales, con menor profusión de balcones al conver-
tirse en antepechos de rejería.
La planta baja revive su aspecto original, formada por zócalo de 
piedra con huecos respetando los ejes mencionados, encintados 
con arco rebajado y remarcado por moldura. La textura recupera 
el almohadillado horizontal primigenio.
En cuanto a las lineas horizontales hay que destacar impostas y cor-
nisas que junto con los recercados de huecos refuerzan los ritmos de 
las fachadas.
El remate del edificio se realiza a través de la cornisa, reforzada en 
su parte inferior por una cenefa con plafones modurados y por su 
parte superior por antepecho ciego que alterna con balaustrada 
coincidiendo con los ejes de los vanos.
Ejemplo de arquitectura eclectica con visos neomedivalistas, quizá 
importados de Barcelona o Valencia.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-183 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :             Edificio de viviendas (Casa Balaguer)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida  únicamente a fachada reconstruida 
del siglo XIX en su totalidad. Cuando sea necesaria la sustitución 
de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, elementos 
decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o similar ma-
terial y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará, si es el caso, la sus-
titución de materiales y elementos inadecuados no autorizados 
por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
De la fachada del s.XIX, composición de fachadas, huecos, 
elementos ornamentales, molduras, rejería, revestimiento de fa-
chada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-184CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas (F.Serrano)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 3

REFERENCIA CATASTRAL :              3004809YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1905-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752952, 4430222, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del locales 
comerciales de planta baja.

Edificio entre medianeras formado por planta baja, dos alturas y 
cambra.
En la planta baja se inician los dos ejes verticales simétrico, que se 
desarrollan en las plantas superiores, con un hueco desviado que 
da acceso  a la farmacia existente y otro hueco de igual dimensión, 
que en origen contenia el portón de entrada y que hoy tras una 
reforma en la planta baja ha desaparecido creandose otro local 
mediante el retranqueo del acceso a las plantas altas. Un zócalo de 
piedra sirve de base al edificio.
En la planta primera se abren dos huecos a sus respectivos balcones. 
Cada uno de ellos va enmarcado por unas bandas que terminan en 
la parte superior con unas ménsulas que sujetan los lambrequines, 
muy decorados, en trabajo de obra.
lambrequines, muy decorados, en trabajo de obra. Una banda ho-
rizontal (imposta) recorre el edificio separando las plantas, se acom-
paña de una crestería invertida de azulejos que recuerda el uso de 
recusos textiles en la decoración de fachadas.
Esta composición se repite exactamente en la planta segunda.
Por encima de ella se sitúa la cambra, siguiendo los ejes verticales 
se abren unos pequeños huecos horizontales (de la misma anchura 
que los huecos inferiores), enmarcados igualmente por unas ménsu-
las que sujetan la cornisa.
Ocupando el paño entre los huecos de la cambra, unos óvalos con-
tienen motivos cerámicos de carácter modernista.
Todo el paño del edificio se acompaña en sus extremos con unas 
bandas verticales que solo se interrumpen para señalar el cambio 
de planta por medio de una decoración a modo de pequeña orla. 
Se remata el edificio con una gruesa cornisa sobre la que se sitúa 
una barandilla en los ejes verticales, que ocupa los espacios corres-
pondientes a los huecos inferiores.
Los machones tienen un sentido casi escultórico con reminiscencias 
sezesionistas.
Es una maravilla de fachada, por el acierto y la singularidad de sus 
formas.
Son notables los dos pares de cintas verticales que acompañan a 
los huecos intermedios, que los utiliza como apoyo de lambrequines 
y como mensulas al mismo tiempo, también utiliza el ribete adya-
cente con mucha sutilidad para enmarcar la fachada.
El tratamiento de la piel del edificio es muy bueno y está realizado 
con maestría.
Cabe lamentar la sustitución del letrero modernista de “Farmacia 
Serrano”, que le daba una distinción añeja, por otro con muy poco 
acierto, así como el estado de deterioro en el que se encuentra la 
fachada.
Son reseñables también la rejería, de excelente diseño, y la carpin-
tería, tanto la puerta de entrada con sus especiales formas, hoy 
desaparecida, como los marcos de los ventanales con sus resaltes 
modulados.
También los lambrequines entre ménsulas son ingeniosas piezas pre-
fabricadas, de gran belleza plástica.
Los motivos cerámicos, cenefas y ocúlos, son elementos muy estima-
bles que dan colorido y complementan la fachada.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-184 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Edificio de viviendas (F.Serrano)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, permitiéndose en ella 
obras unicamente de restauración. Cuando sea necesaria la sus-
titución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, ele-
mentos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.
 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-185CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda 

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 8

REFERENCIA CATASTRAL :              3104703YK5330S0001GS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1905-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752963, 4430227, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del local 
comercial de planta baja.

Edificio entre medianeras de planta baja y tres alturas, con un 
eje central donde se sitúan, un mirador en planta primera, un 
único balcón en planta segunda y tres pequeños huecos en 
la cambra.
El mirador de madera, apoyado sobre dos ménsulas, posee 
gran relevancia por lo acertado de su elaborado diseño. Los 
montantes, a modo de fustes de columna, dividen el cuerpo 
en tres zonas que a su vez se subdividen en dos, determinando 
asi una modulación y un ritmo de agradable percepción.
Posee una franja inferior, casi un zócalo propio, confecciona-
da por una sucesión de pirámides, donde se apoya la sutil ba-
randi-lla metálica, de delicioso diseño, rematada por un pa-
samanos de latón que rodea todo el perímetro del mirador. 
Las hojas de las ventanas son alargadas y se rematan por un 
excelente trabajo de marquetería, especialmente en el lucer-
nario. Una faja de estrias hace de entablamento de la cornisa 
de madera, a la que se superpone una lámina de cinc con 
ornamento de crestería.
El balcón, excepcionalmente, no se apoya sobre el mirador 
sino que posee un voladizo propio. Está constituido por elabo-
radas piezas prefabricadas entre los machones de las esqui-
nas, cuyas formas recuerdana las de la casa de los caracoles 
de esta misma ciudad. El hueco del balcón se marca con un 
recercado. El paño de fachada perteneciente a esta segun-
da planta presenta un tratamiento en bandas horizontales.

El motivo piramidal del mirador se repite en la imposta de este 
tercer forjado. A ambos lados parten hacia la cornisa dos pi-
lastras en relieve que, junto con esta y la linea de imposta, de-
limitan el paño del ático donde se abren tres pequeñas venta-
nas cuadradas.
Se corona el edificio por una correcta barandilla de balaustres 
entre los machones de medianerias.

Es un gran ejemplo de la arquitectura modernista de esta ciu-
dad, casi una joya de diseño y maestra ejecución, aunque 
hoy adulterada por una intervención inadecuada en planta 
baja y una rotulación comercial sobre el mirador que impide 
su percepción.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-185 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Edificio de viviendas (F.Serrano)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-186CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Edificio de viviendas (Casa Roig)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 26

REFERENCIA CATASTRAL :              3104201YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1935-1936

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752983, 4430262, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del locales 
comerciales de planta baja.

Edificio en esquina formado por  planta baja, tres alturas y 
desván, que se presenta como un volumen compacto, cuya 
composición general es clásica. Se apoya en una  sinceridad 
constructiva, confiando su composición general a una  orde-
nada distribución de huecos. Distinguiendo tres zonas: calle 
Mayor,  calle Campoamor y mirador en esquina. 
La primera organizada según tres  ejes verticales, uno de los 
cuales marca el carácter simétrico de la misma, mientras que 
la fachada de la calle Campoamor, de aire claramente repe-
titivo, se organiza según cinco ejes verticales. Todo el progra-
ma compositivo se centra en la simetría, balcones con huecos 
adintelados, elemento central que enfatiza el acceso con un 
gran hueco adintelado, alternancia de dintel y arco de medio 
punto, …
El énfasis compositivo se concentra en la esquina, con el mira-
dor que actúa a modo de rótula entre las dos calles.

Mirador, que en el siglo XIX, se trataba como una caja de ma-
dera acristalada que se adosa al edificio, y que aquí se incor-
pora a la composición general, integrándose dentro del siste-
ma constructivo del edificio y ordenando la vivienda al situarse 
en ella las funciones de relación. Es achaflanado, de contorno 
pentagonal, desarrollado en tres plantas de pisos y desván.
Los paños laterales se rematan con una cornisa sobre moldu-
ras, tras la cual, se dispone un frontón escalonado que enmar-
ca a un arco rebajado.
Aparece en esta época la tendencia por aumentar la rentabi-
lidad económica aumentando el número de plantas.
Partiendo de una composición clásica se desarrolla en dos ca-
lles una fachada de carácter claramente tripartito. El remate 
destaca por su fuerza y contundencia. No podemos decir lo 
mismo de la base, ya que la desafortunada aparición de loca-
les comerciales ha roto su original claridad compositiva.
Ambos paños de fachada están delimitados por unas  fajas 
verticales en relieve que terminan en un pináculo y acom-
pañan a la cornisa que engloba la zona de huecos. La parte 
central destaca por su situación e importancia, marcando la 
transición entre las dos fachadas y alojando las funciones de 
relación de las viviendas interiores.
Es un ejemplo de la arquitectura de los años cuarenta en Cas-
tellón, donde coinciden una serie de  historicismos: aires clási-
cos en molduras y capiteles, reminiscencias renacentistas en 
arcos y logias, casticismo o regionalismo en las rejas. Resulta 
una aportación digna en su calle y su entorno, a los que enri-
quece con su presencia.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-186 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Edificio de viviendas (Casa Roig)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-187CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa dels Roig)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 32

REFERENCIA CATASTRAL :              3104204YK5330S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos

DATACIÓN
1927

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752997, 4430291, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja árabe
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio entre medianeras, construido a principios del siglo XX, 
que en 1927 fue objeto de una total renovación por los arqui-
tectos Lluís Ros de Ursinos y Polo de Bernabé.
Se elevó una planta y se reconstruyó totalmente la fachada 
al tiempo que se abría un patio de luces hasta la planta baja.

Dentro del eclecticismo austero al que pertenece, maneja 
elementos neopopulistas y clasicistas, en un lenguaje casticis-
ta propio de la postguerra y destinado a la alta burguesía.

La ordenación de la fachada es de composición clásica, des-
tacando su claridad y contundencia, sobre todo en su remate 
que esta formado por un doble arco segmentado sobre agru-
paciones de tres huecos alargados.
La fachada presenta un claro desarrollo vertical, distribuido en 
dos ejes verticales, separados por tres franjas almohadilladas 
que nacen sobre el zócalo de planta baja y se rematan en los 
extremos con sendos pares de bellas cartelas que sostienen un 
medallón y en el centro por una cartela de doble ancho en la 
cambra.
En planta baja y en su última planta tienen un marcado carác-
ter simétrico. Esta simetría se rompe sutilmente en el desarrollo 
de la primera y segunda planta, adosando una gran caja de 
madera que ejerce las funciones de mirador y otorga un to-
que de originalidad y ligereza a toda la fachada.
La cornisa a modo de pestaña, protege todos los salientes del 
edificio.
Es de alto interés el tratamiento moldurado en los arcos de la 
zona del alfiz, especialmente el de la planta segunda.
Cabe destacar la cuidada elaboración de las molduras, el tra-
bajo de la madera en la caja-mirador y la rejería de toda la 
fachada por su acierto y coherencia.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-187 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :             Edificio de viviendas (Casa dels Roig)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, permitiéndose en ella 
unicamente obras de restauración,incluso todos sus elementos 
decorativos, y los elementos originales que permanecen del edifi-
cio, también en su interior, tanto como sea posible.. Cuando sea 
necesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinte-
rías, rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nue-
vos el mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-188CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº36

REFERENCIA CATASTRAL :              3105601YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1940-1945

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753004, 4430302, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.

Edificio en esquina de planta baja y tres alturas, aunque en la 
fachada de la calle mayor se dispone de una sobreplanta. La 
fachada principal se compone de:
- El portal y una ventana, que ha sido ampliada recientemente 
variando sus proporciones para constituir el acceso a un local 
comercial, en planta baja.
- Mirador continuo en planta primera y segunda.
- Dos balcones en planta tercera dispuestos simetricamente 
respecto a un eje de central.
- Volúmen sobre la cornisa que recrece el edificio con cuatro 
pequeños huecos iguales a modo de logia.
La fachada lateral se organiza a través de dos ejes principa-
les, en los que se utilizan balcones, y cuatro ejes secundarios, 
en los que se ubican ventanas, dos de ellos agrupados por un 
fronton y una faja moldurada.
El revestimiento es un mortero de cal y cemento.
El mirador es un “bow-window” de cinco ventanales, uno cen-
tral y cuatro pequeños alargados, de factura sencilla. Los dos 
balcones de la fachada frontal en la planta tercera son se-
mielípticos, como todos los de esa planta, y sus huecos están 
enmarcados con unos resaltes. La carpintería es de madera, 
excepto en el hueco ampliado en la planta baja, la rejería 
tiene formas sacadas de la tradición andaluza con especial 
acierto en las rejas de planta baja. Son de gran interés la es-
quina y el remate del cuerpo final del edificio.
La esquina, articulando las dos fachadas, con una columna 
empotrada que se inicia en el pedestal de la planta baja con 
unos resaltes se culmina en la cornisa con unas cartelas mol-
duradas que acompañan a una orla ornamental y que tiene 
continuidad en un jarrón situado en la concavidad de la arti-
culación de la última planta.
El cuerpo de la planta cuarta tiene una lectura de adición al 
edificio, aunque no de postergamiento sino de relevancia y 
ensalce. Se sitúa desde la gran cornisa corrida hasta la otra 
de menores dimensiones con formas de óvulos, con la super-
posición de una barandilla modulada y adornada con siluetas 
florales y delimitada por sendas bolas. El paño se perfora con 
cuatro y dos huecos respectivamente.

Este edificio es una buena aportación a la arquitectura de los 
años 40 de Castellón, y al entorno de la calle y plaza a las que 
da frente.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-188 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Edificio de viviendas (Casa Roig)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Rótulos (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico de Castellón de la Plana

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-189CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Edificio de viviendas (Casa Torres)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 48

REFERENCIA CATASTRAL :              3105902YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1908-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753029, 4430350, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Acondicionamiento del locales 
comerciales de planta baja.

Edificio en esquina formado por planta baja y tres alturas, rea-
lizado según proyecto de Godofredo Ros de  Ursinos entre los 
años 1.908 y 1.910.
Eclecticista, este edificio, vuelca su fachada principal a la ca-
lle Mayor, fachada que difiere notablemente de la que vierte 
a la calle Cazadores, algo que era usual en la época. Ésta úl-
tima, reedificada en parte en 1.917, al pertenecer a una calle 
más estrecha goza de una peculiar discreción.
En su fachada a la calle Mayor, el edificio acusa una marcada  
horizontalidad, marcada por los balcones corridos, a pesar de 
la disposición de los huecos siguiendo dos ejes verticales, pues-
to que esta fachada se ordena mediante dos ejes idénticos, 
unidos por tres balcones corridos (uno por planta) y confor-
mados por un hueco en planta baja (pese a  que la reforma 
sufrida dificulta su lectura) y tres huecos superiores de altura 
decreciente.
La composición de este edificio resulta peculiar, formado por 
unas cintas que acompañan a los huecos hasta el dintel, de 
tal forma que esta zona adintelada o sota-balcón es la que 
dispone de mayor profusión decorativa, y se mantiene hasta 
la cornisa.
Toda la planta baja actúa como base del edificio. Es notable 
la articulación de la esquina en un pequeño chaflan, de re-
finada lectura, en su ascensión vertical, donde de forma cu-
riosa mantiene las líneas horizontales con distinto tratamiento 
formal.
Son de gran valor arquitectonico los diseños de todos los ele-
mentos moldurados y su perfecta inserción en el edificio. La 
carpintería es de madera, la cerrajería discreta aunque de for-
mas acordes a las del resto del edificio.
El paño lateral de la calle Cazadores se ordena mediante cin-
co ejes, dos a los lados más relevantes y tres en la zona central 
más sencillos.

Resulta curioso como una composición de huecos tan tradi-
cional como la utilizada, consigue un resultando tan elegante 
gracias al tratamiento superficial muy acertado, de alto nivell 
y utilizado con maestría. El vocabulario utilizado recuerda a los 
edificios parisinos. Cabe lamentar el estado de deterioro en 
que se encuentra esta bella fachada, así como la desafortu-
nada intervención en la planta baja.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico de Castellón de la Plana

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-189 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                  Edificio de viviendas (Casa Torres)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, permitiéndose en ella 
unicamente obras de restauración. Cuando sea necesaria la sus-
titución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, ele-
mentos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-190CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Edificio de viviendas (Casa Torres)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 50

REFERENCIA CATASTRAL :              3105401YK5330N0001DR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1880-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753034, 4430359, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable e Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente acondiciona-
miento del locales comerciales 
de planta baja.

Edificio en esquina formado por planta baja y dos alturas en el frente 
y planta baja y tres alturas en el lateral.
Se distinguen dos categorias de fachada: la de la calle Mayor y la de 
la calle Cazadores de menor importancia.
La fachada principal (calle Mayor) se ordena a través de tres ejes, 
similares, aunque no exactamente iguales.
En la planta de acceso, hay tres huecos identicos que están ocupa-
dos de la siguiente manera: el de la izquierda por el portal, con una 
puerta magnifica de madera y forja, y los otros dos pertenecen a una 
cafetería.
En la planta primera, a ambos lados un balcón y en el centro un mira-
dor de madera tallado de formas modernistas. Los voladizos de estos 
tres elementos apoyan en un par de ménsulas ornamentadas, cada 
uno, que enmarcan los huecos de planta baja. Los huecos de estos 
dos balcones se enmarcan mediante dos bandas coloreadas y termi-
nan en dos ménsulas sobre las que unos pequeños pilares sujetan el 
voladizo de los balcones de la planta segunda. Las contraventanas 
de los huecos de los balcones eran de carpintería de madera con 
cuarterones y en forma de arco adintelado, hoy en día se ha sustituido 
la carpintería de madera de las plantas altas por carpintería y persia-
nas de aluminio desmejorando de forma considerable la fachada.
La segunda planta es identica en los tres ejes : un único hueco verti-
cal enmarcado por bandas en relieve y con florones en las esquinas 
exteriores, sobre cada uno de estos huecos, a la altura de la camara 
de la cubierta, hay una pareja de orificios de ventilación apaisados y 
entre ellos una banda horizontal de piezas esmaltadas de cerámica.
Una cornisa moldurada sobre dentellones, con su canalón y una ex-
quisita barandilla curva entre machones en el espacio entre los ejes, 
conforman el digno remate de este excelente edificio.
La fachada lateral tiene menor importancia: cuatro ejes de huecos 
alargados, en tres de los ejes, con antepechos metálicos y en uno 
de ellos con balcón en planta primera y segunda. En planta baja los 
huecos estan formados por ventanas enrejadas de arcos adintelados, 
excepto en el extremo donde hay una puerta de acceso. Sin embar-
go, a pesar de la carencia total de ornamento y la sobriedad de la 
rejería, es un paño muy digno que, gracias al almohadillado ligero de 
su paramento, conforma un agradable ambiento urbano.
Hay que resaltar la regia y clásica composición de la fachada princi-
pal que otorga a la calle una presencia imponente(disminuida a partir 
de los años sesenta por las nuevas construcciones que conviven con 
las anteriores sin la menor relación).
El nivel de diseño de esta casa es muy alto, ello se puede observar 
en las barandillas de los balcones, en la del remate(muy gracil), en 
los plafones superiores del portal, en los lambrequines, etc. Ocu-
rre lo mismo con el trabajo de la madera del mirador y la puerta 
de entrada, son dos grandes ejemplos del buen hacer de los car-
pinteros de esta ciudad. También en el manejo de los elemen-
tos decorativos (ménsulas, molduras, rosetones, etc.) se muestra un 
alto nivel, cabría resaltar la apropiada inserción del azulejo en el 
arquitrabe de la cornisa por su colorido y por su forma tan delica-
da (pese a que el color de la fachada actual no le acompaña). 
Es pues un importante edificio de final del siglo XIX con gran peso en la 
arquitectura de esta ciudad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-190 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                  Edificio de viviendas (Casa Torres)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, permitiéndose en ella 
unicamente obras de restauración. Cuando sea necesaria la sus-
titución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, ele-
mentos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-191CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Biblioteca Municipal (Casa Andreu)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 89

REFERENCIA CATASTRAL :              3107318YK5330N0001UR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Maetro de Obras

DATACIÓN
siglo XVIII / 1940 (Reformas)

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753128, 4430558, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco / Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Dotacional Cultural

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio entre medianeras de planta baja y tres alturas, de la 
época barroca que en los años sesenta sufre una importante 
trasmutación que se podría definir de la siguiente forma:

Parece que la composición de huecos originales fuera:
- Dos o tres huecos en los extremos de la planta baja.
- Dos huecos superpuestos (que aún existen) en la planta pri-
mera, recogidos por un balcón corrido.
- Tres ventanas individuales en planta segunda.
- Una logia de cinco huecos que se situaba en la cambra.
La actuación moderna consta de:
- Transformación del único hueco de la izquierda, en planta 
baja, por tres modulados.
- Encintado de aplacados en los huecos de planta baja (iz-
quierda), dos de la planta primera, tres de la planta segunda.
- Aplacado en el zócalo del edificio.
- Parece que la cornisa que llega a nuestros días, es una imita-
ción de la original.
Esta composición de casa noble renacentista (aunque sea 
posterior) se conserva totalmente disfrazada con elementos 
superpuestos de dudoso acierto.
Aún son originales:
- Las dovelas y el escudo del portal.
- Las magnificas ménsulas de piedra labrada.
- El balcón barroco.
- Los huecos de la logia.
El paño se reviste de mortero de cemento. Los huecos se 
acompañan de aplacados de piedra con doble borde recto.

Es un edificio público, de gran significación histórica en el am-
biente de la calle, aunque la actuación de los años sesenta lo 
ha disfrazado dando lugar a un híbrido de menor interés.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-191 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Biblioteca Municipal (Casa Andreu)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural y 
organización general interior.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio en su conjunto, exterior e in-
teriormente, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-192CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antigua Delegación Magisterio 

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 91

REFERENCIA CATASTRAL :              3107317YK5330N0001ZR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Pública-Ayuntamiento

AUTORÍA
Maetro de Obras

DATACIÓN
1890-1900 

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753133, 4430567, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Dotacional Cultural

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana e inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio entre medianeras de planta baja y dos alturas. Presen-
ta una composición muy rigida, pero de imponente presencia 
y rango en la calle.

Su composición es muy clara, tres ejes identicos organizan 
toda la fachada.
Cada eje se compone de un gran hueco en planta baja con 
arco rebajado, ventanales hasta el suelo en los ejes central e 
izquierdo y portal de acceso en el eje derecho, balcón indivi-
dual sobre un par de ménsulas ornamentadas en la planta pri-
mera y otro balcón menor también sobre ménsulas en planta 
segunda.
La planta baja dispone de un almohadillado horizontal, muy 
propio de su estilo. En planta primera unas cintas verticales se 
unen a las ménsulas y entre ellas se coloca un entablamento 
ornamental. En planta segunda se enmarca el hueco con una 
moldura alargada (neoclásica)que se sitúa en el centro del 
dintel.
El lienzo se confecciona mediante un estucado, más terso en 
las plantas primera y segunda.
Las impostas recorren horizontalmente las líneas de los forja-
dos, englobando los balcones.
La cornisa es muy prominente, sobre ella se superpone la ba-
randilla, hoy en día cegada. El trabajo de cerrajería es de gran 
interés, tanto las barras de fundición de los balcones (de aires 
neoclásicos) como las rejas  de la planta baja (de formas mo-
dernistas). 
La puerta de entrada al edificio represeenta un gran trabajo 
de ebanistería, por su bello trazado.

Es un gran edificio de final del siglo XIX, con una conservación 
muy buena en sus elementos ornamentales que lo hace im-
prescindible para nuestra ciudad.
Destaca en la planta baja un discreto almohadillado, que le 
confiere cierto aire academicista a pesar de su austeridad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-192 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Antigua Delegación Magisterio 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructural y 
organización general interior.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
La protección va referida al edificio en su conjunto, exterior e in-
teriormente, permitiéndose obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, siempre que respeten el sistema estructural y los 
elementos originales que se conservan.
Cuando sea necesaria la sustitución de los elementos deteriora-
dos (carpinterías, rejerías, elementos decorativos,...) se manten-
drá en los nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Integral 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-193CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  (Portada XVIII)

SITUACIÓN :                                     Calle Mayor nº 114

REFERENCIA CATASTRAL :              3308712YK5330N0001RR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestro de Obras

DATACIÓN
Último tercio del s XVIII

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753180, 4430640, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Barroco

USO
Origen: Residencial
Actual: Sin uso, solar

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Sillería (portal)
Estado: Bueno

Interiores
Estado:   -
Humedades:   -
Revestimientos:   -
Materiales:   -

Cubierta
Tipo:   -
Estado:   -

Fachada
Estado: Bueno (portal)
Revestimiento:   -
Ornamentación:   -
Carpintería:   -

ELEMENTOS IMPROPIOS
Valla del solar y cableado.

Actualmente solo existe el portal del siglo XVIII tras la demoli-
ción del resto del edificio que se describe:

Edificio entre medianeras de planta baja y dos alturas. 
La fachada se ordena mediante dos ejes verticales, en planta 
baja se sitúa sobre el eje de la derecha el gran portal y sobre 
el de la izquierda un hueco que sustituye al original desapare-
cido tras una reforma para local.
En la planta primera, los dos grandes huecos con arco rebaja-
do abovedado abren a un balcón corrido. En planta segun-
da los dos huecos, de menor tamaño, también en arco re-
bajado abovedado presentan sendos balcones individuales. 
La cornisa esta confeccionada con ladrillos macizos planos con 
los angulos en diagonal, mezclandose piezas dobles y sencillas. 
El paño de las dos plantas superiores se reviste mediante mor-
tero de cal.
Son destacables la cerrajería de la época y el enves del bal-
cón con todos los azulejos originales del siglo XVIII, que le dan 
un aire de autenticidad.
La cerrajería sencilla recuerda a los balcones de la Biblioteca 
de esta misma calle, con las huellas de la época en la que se 
enmarca.

Se trataba de una construcción de la época barroca, que no 
tenía una relevancia especial, a excepción de los portales de 
sillería, uno de los cuales desapareció hace bastantes años. 
Cabe reseñar que en el que se conserva aparece la fecha de 
construcción del edificio.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-193 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  (Portada XVIII)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Portal de sillería.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Portal (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Vallado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el portal, permitiéndose en el únicamente obras de 
restauración. Cuando se proyecte la nueva edificación, deberá 
integrarse en la composición de la fachada.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Portal Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Vallado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-194CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 3,5,7,9,11,13

REFERENCIA CATASTRAL:  3007725(24-23-22-21-20)YK5330N(solares)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestros de Obras

DATACIÓN
1860-1890

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752964, 4430493, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Materiales y acabados.

La calle Mealla es una de las más antiguas de Castellón y de 
las pocas que conservan todavía viviendas viejas, testimonio 
de la época y de la historia de la ciudad.
Existen algunos ejemplos de mayor calidad arquitectónica, y 
muchas de las viviendas ya han sido sustituidas por edificacio-
nes recientes, pero se conservan algunos paños de edificacio-
nes originales, como el que forman los números 3 a 13 de la 
calle.
Con algunas diferencias, siguen una tipología que se pode-
mos ver repetida en todo el recinto medieval:
Planta baja: con un portón, o con portón y ventanal, según la 
anchura de la fachada.
En las plantas primera y segunda, los huecos se alinean en un 
eje, decreciendo con la altura. Son huecos verticales, con bal-
cón pequeño o sin él, carpintería de madera tri o cuatripartita.
Un ventanal mas bajo o una ventana apaisada en el desván 
bajo cubierta.
Cornisas anchas, con un canalón que desagua a través de 
una bajante que cruza la fachada.
Cubierta inclinada de teja árabe.
Fachada de mortero de cal, y en ocasiones de colores vivos.

No son edificios relevantes en si mismos, pero que forman un 
paño contínuo, a pesar de ligeras diferencias en la altura de 
cornisas; crean, en definitiva, ambiente y sabor. Incluso en las 
rehabilitaciones se ha conservado, en general, el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mealla, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-194 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto viviendas

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, permitiéndose en 
ella obras unicamente de restauración. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto de los edificios se atendrá a la normativa de la zona.  En 
el caso de obras en la planta baja se procurará la máxima resti-
tución de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-195CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 17

REFERENCIA CATASTRAL:               3007718YK5330N0001IR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestro de Obra

DATACIÓN
Siglo XVIII

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752972, 4430513, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y cableado.
Parcialmente acondiciona-
miento local planta baja.
Materiales y acabados.

En el recinto medieval original sólo había un “Carrer Empe-
drat”, la actual calle Cervantes. En su esquina con Mealla se 
ubica este edificio de tres plantas.
En su fachada a la calle Mealla, un eje ordena los huecos. En 
ella se abren dos vanos, el portón de acceso y una angosta 
puerta.
En plantas primera y segunda, sendos balcones ocupan el eje, 
si bien, el de planta primera es de mayor dimensión. A la calle 
Cervantes o “Carrer Empedrat” (único con ese pavimento que 
había en el recinto medieval original) presenta una fachada a 
la que abren los huecos siguiendo también una composición 
vertical. La carpintería de madera y la rejería no tiene especial 
relevancia. Todo el tratamiento de fachada es un revoco de 
mortero pintado en un vivo color ocre.
Probablemente fue en origen una relevante casa tardorena-
centista, en la que aún se puede ver todo el proceso construc-
tivo de la época, los muros de tapial, con apertura de huecos 
pequeños, la cornisa tradicional, trasdós de balcones con azu-
lejos, barandillas de hierro forjado y el espléndido portal con 
dintel mensulado, sobre moldura a modo de capitel. La labra 
de la piedra es magnífica.
A pesar de alguna actuación poco afortunada, es un ejemplo 
de digna arquitectura local, testimonio histórico de la ciudad, 
en una de sus mas viejas calles. 

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mealla, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.

 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-195 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad, permitiéndose en ella 
obras unicamente de restauración. Cuando sea necesaria la sus-
titución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, ele-
mentos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.  En el 
caso de obras en la planta baja se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-196CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 21

REFERENCIA CATASTRAL:               3007357YK5330N0001TR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1891-1905

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752976, 4430520, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Inmueble de planta baja y dos alturas, con una tipología de 
fachada muy común en ésta calle. En planta baja dos huecos: 
portal y ventanal. En las plantas altas un eje fugado casi cen-
tral, donde se colocan los balcones y los huecos, de tamaño 
decreciente en altura. Se remata con la habitual cornisa mol-
durada.
La fachada recibe el tratamiento ornamental habitual de los 
edificios de lenguaje ecléctico historicista: impostas y cornisas 
molduradas, encitado de huecos, ménsulas en balcones. Des-
taca especialmente la ménsula y el frontón del hueco de la 
planta primera. La cerrajería es sencilla, pero muy adecuada, 
y la carpintería de madera está en buen uso.
Es una arquitectura discreta de la primera década de este si-
glo, que supone una aportación muy positiva, por su correc-
ción y calidad, al ambiente de la calle Mealla, que es una de 
las pocas de Castellón que aún mantiene una cierta homoge-
neidad y carácter tradicional. 

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mealla, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-196 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-197CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 27-29-31

REFERENCIA CATASTRAL:               3007354(53-52)YK5330N

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1890-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752985, 4430535, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Estos tres edificios de características similares se pueden enten-
der como conjunto por los siguientes aspectos:
Son los tres inmuebles de planta baja y dos alturas, con dos 
huecos en planta baja, el portal y el ventanal.
En plantas altas presentan un eje fugado en el que se colocan 
los balcones y los huecos, de tamaño decreciente con la al-
tura.
El tratamiento ornamental de los tres se corresponde con el 
habitual de estos edificios de corriente ecléctica historicista de 
principios de siglo. Cintas almohadilladas en las medianeras, 
impostas molduradas, ménsulas y jabalcones en las cornisas y 
encitado de huecos. Las carpinterías de madera y cerrajería 
son muy correctas, de diseño similar.
La diferencia de altura se debe a que el vecino del 31 no ha 
montado el hueco de ventilación de la cubierta, por lo que 
carece de esa franja. Los tres presentan cornisas prominentes 
que se apoyan en grupos de cuatro o cinco ménsulas.
A pesar de algún elemento con peor conservación, y de no 
tratarse de elementos de alto valor arquitectónico individual, 
el conjunto de los tres edificios tiene un gran interés por su ho-
mología y corrección, y contribuye muy positivamente a me-
jorar y definir el ambiente de la calle Mealla, que es uno de 
los pocos ámbitos existente en Castellón en el que se puede 
percibir con cierta integridad el carácter de la ciudad históri-
ca, una ciudad a cuyas calles todavía enriquecía el paso del 
tiempo.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mealla, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-197 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán las fachadas en su totalidad. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, re-
jerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-198CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 30

REFERENCIA CATASTRAL:               3107202YK5330N0001QR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1910-1915

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753013, 4430569, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Acabados 

Inmueble de planta baja y dos alturas, con tipología muy co-
mún en la calle Mealla.
La fachada se ordenada en dos ejes:
a la izquierda, portal de acceso y, en cada una de las plantas 
superiores, un balcón con su hueco, de mayor dimensión el in-
ferior; a la derecha, ventanal alargado en el bajo, y en el lugar 
correspondiente de las plantas primera y segunda, el perfil de 
una ventana cegada, también en disminución, como el bal-
cón correspondiente.
Toda la fachada esta realizada con ladrillo macizo con apare-
jo gótico; son destacables en planta baja y primera los dinteles 
de los huecos en arco de descarga rebajado, la imposta imbri-
cada y la plataforma de ladrillo que soporta el balcón apoya-
da en dos ménsulas. Otros dos pares de ménsulas se ubican en 
los lados de las ventans ciegas soportando una repisa (aunque 
en planta primera ha desparecido).
Hay que reseñar la desafortunada intervención en planta baja 
y en la baranda de la sobrecornisa, con introducción de ele-
mentos totalmente ajenos al lenguaje del edificio original, que 
distorsionan y desvirtúan la percepción de una correcta cons-
trucción.
La carpintería de madera está en buen estado y la cerrajería 
del balcón es correcta y adecuada. A pesar de la negativa 
intervención, la fachada aún mantiene la morfología básica 
tan frecuente en esta calle, y contribuye positivamente al am-
biente tradicional de esta.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mealla, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-198 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada, ladrillo caravista.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-199CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 35

REFERENCIA CATASTRAL:               3007350YK5330N0001AR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1901-1904

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752991, 4430543, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Acabados 

Inmueble de planta baja y dos alturas, con tipología muy co-
mún en la calle Mealla: dos huecos en planta baja, el portal 
y el ventanal; eje central en planta primera y segunda, con 
balcones decrecientes en altura, cerrandose el eje con un pe-
queño hueco en la zona correspondiente a la cambra.
En el terso lienzo de ladrillo visto con aparejo gótico destacan 
las impostas, confeccionadas con dos resaltes longitudinales 
entre los que se inserta con gran acierto con una fila de azule-
jos modernistas.
La cornisa también es de ladrillo. Sobre ella, una barandilla 
metálica entre dos machones remata la fachada.
La cerrajeria es de formas modernistas, acertadas y discretas.
También hay que destacar las series de ménsulas escalonadas 
de ladrillo visto, repetidas regularmente debajo de los balco-
nes. Y la inserción del  azulejo de delicado dibujo en su dialogo 
con la obra vista.
La carpintería es de madera, está en buen uso y es especial-
mente destacable por su diseño la puerta de entrada.
Es una arquitectura discreta de la primera década de este si-
glo, perteneciente al grupo de arquitecturas de “ladrillo visto”, 
que aporta por su corrección y calidad positivos valores al am-
biente urbano y a la ciudad.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mealla, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-199 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada, ladrillo caravista.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño. El resto del edificio se atendrá a la norma-
tiva de la zona. En el caso de obras en el edificio se procurará la 
máxima restitución de las características originales, siendo como 
mínimo obligatorio la sustitución de materiales y elementos inade-
cuados no autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-200CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Mealla nº 49-51-53

REFERENCIA CATASTRAL:               3007343(42)(41)YK5330N

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestros de obras

DATACIÓN
Ultimo tercio del siglo XVII
Pricipio del siglo XVIII

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752997, 4430564, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y Acabado.

Conjunto de casas pertenecientes a la fundación de la ciudad, 
cuya conservación es importante como dato histórico y testimonio 
de la época. 
MEALLA 49
Edificio de planta baja y dos alturas. En su planta baja se sitúa el por-
tal gótico, con arco de medio punto en el que las dovelas forman 
un hueco rectangular. Esta imagen singular, además es fondo de 
perspectiva de la calle Gracia.
En planta primera se sitúa el balcón y un altar callejero a San Roque.
En planta segunda, un pequeño hueco ventila la cambra.
Los huecos están superpuestos aunque sin una alineación definida.
El altar se forma en una concavidad del muro. Lo perimetra una 
moldura. La imagen de San Roque está formado por 12 azulejos. Es 
destacable la conservación de la carpintería de madera y la buena 
inserción de la puerta de planta baja a pesar de ser de principios de 
este siglo. 
MEALLA 51
Edificio de planta baja y dos alturas.
El hueco de planta baja se sitúa mas bien a la izquierda de la facha-
da, mientras que la línea de huecos de las plantas superiores se sitúa 
en la parte derecha.
La carpinteria gótica de madera es original y de gran interés, muy 
utilizada en comarcas del interior, “el maestrat” y “els ports” de Mo-
rella.
MEALLA 53
Edificio de planta baja y dos alturas.
Gran hueco en planta baja como sus vecinos. Hueco en planta pri-
mera y porche en planta segunda. Tiene la variación tipológica del 
porche para la ventilación de las cosechas, totalmente propio de la 
epoca.
Las barandillas metálicas son anteriores a la guerra civil, y deberían 
sustituirse tomando modelo de su vecino de la izquierda.  La puerta 
de la planta baja es totalmente inadecuada, como lo es sobre todo 
el recercado de mármol rosa portugués.

Comparten unas características comunes, como son una similar to-
pología, parcelas menores de 4 m, mismo tipo de cornisa, similar 
composición de huecos (grandes en planta baja, hueco grande 
alargado con barandilla en planta primera y hueco pequeño en 
planta segunda), revestimiento del tapial con mortero de cal, trata-
miento desnudo del hueco, sin recercados ni ornamentos. Son ele-
mentos pertenecientes a la arquitectura popular, de la época en 
que fue creada esta ciudad por el Rey Jaime I. No tienen importan-
cia como hecho arquitectónico sino mas bien como testimonio del 
origen de esta ciudad.
Uno de los motivos que se repiten con mas frecuencia en las calles 
de los pueblos de toda la provincia son estos altares realizados en 
cerámica donde se representan la imagen del santo que da nom-
bre a la calle. Este es uno de los rincones con mas sabor de esta 
ciudad que conserva pura todavía su estructura gótica.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-200 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, panel cerámico, portal de sillería.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Panel cerámico (a conservar) Material Bueno
3 Portal sillería (a conservar) Material Bueno
4 Compos.huecos (a conservar) Ambiental Bueno
5 Cableado (impropio) Material Aceptable
6 Acabados (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, re-
jerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto de los edificios se atendrá a la normativa de la zona. Se 
deberá tender a la máxima restitución de las características origi-
nales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución de mate-ria-
les y elementos inadecuados no autoriza-dos por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Panel cerámico Mantenimiento Media No urgente
3 Portal sillería Mantenimiento Media No urgente
4 Compos.huecos Mantenimiento Media No urgente
5 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
6 Acabados Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-201CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle O’Donell nº 6

REFERENCIA CATASTRAL:               2906901YK5320N0001UM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Meyer Sorní

DATACIÓN
1941

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752800, 4430328, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja 
Señalización

Cabe sólo destacar de este edificio la solución compositiva 
del chaflán, en un estilo que recuerda a las obras de la Sezes-
sion vienesa, salvando siempre las distancias.
Un chaflán que comienza recto, para curvarse en un voladizo 
increible, donde el paño adopta la misma curvatura hasta el 
forjado, a partir del cual vuelve a retomar la rectitud del lienzo 
donde se abre una ventana cuadrada, sobre un alfeizar resal-
tado y cubierto de azulejos, mientras que la cornisa de remate 
está apenas insinuada.

El hueco del balcón seguía con su carpinteria, hoy desapare-
cida, la curva de la esquina, como también lo hace la sencilla 
barandilla, de barrotes horizontales.

El resto del edificio abren huecos rectangulares sencillos, sin 
ningún tipo de adorno, con un carácter racionalista llevado a 
sus extremos. Es un sobrio ejemplo del racionalismo, que por su 
conservación y por sus parches y colores han restado la cali-
dad y atrevimiento de la propuesta original.

Así pues, es un digno ejemplo del primer racionalismo que lo 
refleja en la superficie tersa de las plantas altas, la ausencia 
de molduras, las formas curvadas y las barandillas inspiradas 
en los buques. Se protege exclusivamente la fachada en las 
plantas altas. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-201 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-202CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle O’Donell nº 8

REFERENCIA CATASTRAL:               2906841YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Meyer Sorní

DATACIÓN
1941

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752795, 4430330, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja
Señalización

Edificio de tres alturas, que forma esquina, adaptándose a 
ésta con una forma achaflanada muy acusada. El cuerpo de 
la esquina es simétrico, pero la fachada mas larga, que es la 
de la calle Maestro Chapí, sigue un orden diferente.

La planta baja está chapada en granito gris perla, mucho mas 
actual y nada adecuada.
Existe un hueco vertical en cada uno de los paños que forman 
el chaflán, y en la fachada larga, un portal y dos ventanas 
señalan los tres ejes sobre los que se ordenan los huecos, que 
son ventanas cuadradas, sin ningún tipo e adorno, en una dis-
tribución regular y racionalista. La carpintería es de madera. 
En plantas 1ª y 2ª, el chaflán lo forma un mirador de tres caras, 
de obra, con el único ornamento de las líneas de imposta mar-
cadas por listelos.

A ambos lados de este cuerpo, en planta primera y segunda 
se abren dos balcones, con una escueta barandilla metálica, 
que se continúa visualmente en un racionalista pasamanos 
que protege el antepecho de los huecos del mirador.

Es un sobrio ejemplo del racionalismo, con las superficies tersas, 
la ausencia de decoración y con una buena solución de mi-
rador achaflanado, con su vecino del número 6 de la misma 
calle de los escasos testimonios de un estilo en nuestra ciudad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-202 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-203CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Casa Beltrán)

SITUACIÓN :                                     Avda. Rey D.Jaime nº 12

REFERENCIA CATASTRAL:               2806603YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1942-1943

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752701, 4430317, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Consta de planta baja y tres pisos altos con desván destinados 
los pisos para una vivienda en cada uno de ellos.
La fachada se compone de dos ejes laterales de idénticas ca-
racterísticas y un cuerpo central. La fachada se ordena en tres 
zonas:
-La primera agrupa la planta baja-entresuelo, con unos relie-
ves a modo de pilastras que se van a perder en la segunda 
zona y se recuperan en la tercera.
-La segunda, en las plantas 1ª y 2ª, integrada por el mirador y 
los balcones laterales, termina con una moldura corrida y re-
marcada en el voladizo de la teja. 
-La tercera, en planta 3ª, se forma por tres ventamas centrales 
y dos laterales, y el remate del edificio que es una gran moldu-
ra corrida, y el peto y celosia de coronación del edificio.
Verticalmente, cada eje lateral está formado por el hueco 
alargado de la puerta, la ventana del entresuelo, hueco alar-
gado y balcón estrecho (de plataforma curvada y cóncava 
en las esquinas) en planta primera, hueco alargado y balcón 
curvado (de plataforma semielíptica) en planta segunda, y 
una ventana recta desnuda aunque de canto achaflanado 
en planta tercera. Se cierra el eje con una moldura semicircu-
lar, peto y jarrones.
El cuerpo principal central de dos plantas está formado por un 
gran hueco a modo de escaparate en la planta baja, que se 
divide en tres ventanas en el entresuelo y forma un “bow-win-
dow” en la planta primera y segunda con tres huecos centra-
les (dos más esbeltos y el central más ancho) y uno lateral en 
cada planta , que remata con una cornisa y un tejadillo de 
pequeña teja esmaltada. La planta tercera los tres huecos si-
milares acceden a la pequeña terraza delantera.
La sobre cornisa continúa teniendo las zonas laterales forma-
das por la prolongación del paño resaltado, un rectángulo re-
hundido y dos jarrones. Otra moldura corrida menos importan-
te encinta la fachada y en el centro una malla de pequeños 
rectángulos (a modo de celosía) remarca el cuerpo central.
Es de gran interés la moldura de la cornisa, por sus adecuadas 
proporciones, como ornamento y coronación del edificio.
El mortero es un revoco contínuo a modo de piel, del que se 
señalan con otros tonos los resaltes. 
La cerrajería es correcta y discreta. La carpintería de las plan-
tas piso es de madera.
Este edificio, juntamente con sus colindantes, formaba un con-
junto por su afinidad, coetaniedad y similitud. Pero desafortu-
nadamente el número 10 se derribó y sustituyó por un edificio 
que no alcanza la calidad del desaparecido. El conjunto, que 
era ya el último resto de un cierto patrimonio arquitectónico, 
ha quedado así muy desvirtuado.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-203 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa Beltrán)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-204CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Avda. Rey D.Jaime nº 14

REFERENCIA CATASTRAL:               2806604YK5320N0001UM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1934-1935

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752703, 4430323, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó 

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Edificio entre medianeras, realizado en 1.934-35 según proyec-
to de Francisco Maristany.
Consta de planta baja y tres alturas. Las funciones principales 
se exhiben en fachada, a través de la jerarquización (mirador, 
balcón, ventanas), en sentido vertical, que se da ya en la ar-
quitectura castellonense desde principios de siglo.
La ordenación de la fachada se compone a través de un eje 
central. La planta baja es un comercio de actuación reciente, 
que ha procurado mantener la centralidad del hueco, aun-
que con una desafortunada colocación de rotulos.
En la planta primera se ubica el magnífico mirador, compuesto 
por un gran hueco central y dos huecos alargados más peque-
ños que se repiten en los laterales. La zona de las sobreventa-
nas está bellamente decorada con unos relieves geométricos 
estilo art decó. En la planta segunda una terraza sobre el mi-
rador. En la planta tercera tres huecos a modo de motivo ser-
liano. Una gran cornisa delmita esta zona. La coronación del 
edificio es una barandilla mixta entre machones.
La textura de la piel de la fachada es un revoco fino y con-
tinuo sobre el que destacan las formas y figuras de la deco-
ración aplicada, elementos moldurados y figuras geométricas 
simples de textura rugosa.
Es de resaltar la excelente factura de la carpinteria de ma-
dera, con vidrios coloreados y formas lanceadas. También la 
cerrajeria presenta gran calidad en su diseño y elaboración, 
con acierto y coherencia en su inserción.
El edificio es un excelente ejemplo de arquitectura de la pre-
guerra en la que se mezclan elementos Art Decó con Racio-
nalistas.
Hasta el año 1994 formaba conjunto con los dos edificios ante-
riores, los números 10 y 12 de la Avenida Rey Don Jaime, pero 
desafortunadamente el número 10 se derribó y sustituyó por un 
edificio que no alcanza la calidad del desaparecido. El con-
junto, que era ya el último resto de un cierto patrimonio arqui-
tectónico, ha quedado así muy desvirtuado.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-204 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-205CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                        Edificio de viviendas y oficinas
                (Antigua Caja de Credito Agrícola)

SITUACIÓN :                                     Calle Ruiz Zorrilla  nº 2

REFERENCIA CATASTRAL:               2805516YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Traver Tomás

DATACIÓN
1948-1949

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752777, 4430262, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Adminis-
trativo
Actual: Administrativo y Comer-
cial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial-adminis-
trativa entre medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Edificio construido en los años 1.948 y 1.949 para la sede de la 
Caja Central de Crédito Agrícola, con proyecto del arquitecto  
Vicente Traver Tomás.
Responde a un claro intento de conjugar el lenguaje de la 
arquitectura con las necesidades de representación propias 
de un edificio bancario de este género, en una zona que, por 
esos años, se va destacando como centro financiero y comer-
cial de la ciudad. Consta de planta baja y entresuelo, desti-
nados a oficinas y cuatro plantas altas destinadas a viviendas, 
-una por planta-, y remate, y se organiza en cuatro ejes, dos 
centrales y dos laterales. La planta baja es común en los cua-
tro, presentando huecos de doble altura.
En las plantas altas las lineas laterales se resuelven a través de 
balcón en planta primera con frontón circular en el dintel, ven-
tana en planta segunda y dos balcones en las plantas restan-
tes. En las lineas centrales sendos miradores de sección cur-
vada en los chaflanes ocupan las dos primeras plantas, con 
un único hueco por planta(uniéndose los dos atraves de un 
marco) y rematados con una moldura mixtilínea y, siguiendo 
el perfil del mirador, una baranda de obra en que contiene un 
relieve de hojas de acanto y voluntas, creando una pequeña 
terraza descubierta con abertura en planta tercera. El remate 
del edificio se inicia en la planta cuarta, modulando los cuatro 
huecos balconeros entre tres pares de pilastras y tres hornaci-
nas con jarrones y florones.
Las pilastras se inician con una moldura característica del au-
tor, después se forma una especia de pedestal en relieve que 
perfila una orla, el fuste que acompaña la hornacina y a con-
tinuación un peculiar capitel-ménsula que termina con ovas 
y flechas entregándose a la gran cornisa que acompaña a 
todo el edificio.
En la sobre cornisa, la zona central de miradores culmina con 
una logia de tres arcos de medio punto apoyados en el centro 
con doble columna toscana, con agujero circular en los riño-
nes. Y acompañada en sus adyacentes por otras dos pilastras 
siguiendo líneas inferiores y rematando con cornisa de diferen-
tes dimensiones.
También siguiendo las líneas de las pilastras se forman pedes-
tales con bolas que sujetan barandillas metálicas.
Hay que destacar el magnífico despiece de la piedra artificial, 
y la excelente ejecución, logrando esta fachada de tan alta 
calidad, en la que destaca la hábil utilización de elementos 
provenientes de diferentes estilos que configuran el repertorio 
ornamental habitual de Traver: logia renacentista, hornacinas, 
frontón y jarrones del clasicismo, rejas regionalistas, orlas y relie-
ves abigarrados del neobarroco, configurando un espléndido 
edificio, pieza fundamental en el centro de Castellón.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-205 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Edificio de viviendas y oficinas
              (Antigua Caja de Credito Agrícola)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad incluyendo todos sus 
elementos decorativos, admitiéndose en ella sólo obras de res-
tauración, así como la estructura general interior del edificio y los 
elementos originales que permanecen. Cuando sea necesaria la 
sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
Se permiten únicamente obras de modernización, reparación y 
mantenimiento, pero no modificaciones del sistema estructural. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Sist. estructural Mantenimiento Media No urgente
3 Escalera Mantenimiento Media No urgente
4 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. Sistema estructu-
ral. Escalera.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Sist. estructural (a conservar) Material Bueno
3 Escalera (a conservar) Material Bueno
4 Cableado (impropio) Material Aceptable
5 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-206CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

SITUACIÓN :                                     Calle Ruiz Zorrilla  nº 4

REFERENCIA CATASTRAL:               2805517YK5320N0001LM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1905-1915

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752767, 4430265, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen:  Residencial
Actual:  Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Edificio de tres alturas, con disposición simétrica de los dos ejes 
fugados de fachada.
En la planta baja se abren sendos huecos, grandes, en arco 
escarzano, uno portón de entrada y el otro posiblemente paso 
en su tiempo de carruajes, actualmente escaparates.
La planta primera está formada por dos balcones de vuelo 
moldurado sobre ménsulas. Si bien el hueco es un arco escar-
zano, la ventana propiamente dicha es un rectángulo de me-
nor altura, donde se inserta la carpintería de madera.
Idéntica distribución se da en la planta segunda, aunque con 
dimensiones menores, tanto de ancho de balcón como de al-
tura de hueco. Dos grandes rehundidos a ambos lados de las 
ventanas las encuadran a lo largo de toda la fachada.
La cornisa es grande y sobre ella, inusualmente se han abierto 
una fila de huecos pequeños de ventilación. A continuación, 
una barandilla metálica entre tres machones corona el edifi-
cio.

No es un ejemplo destacado por su riqueza compositiva, pero 
sobre esta sobriedad destaca el excelente diseño de las rejas 
metálicas de fundición, y en conjunto representa un correc-
to ejemplo de la arquitectura producida con anterioridad a 
1.920, que contribuye a configurar el buen ambiente de la ciu-
dad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-206 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitución de 
las características originales, siendo como mínimo obligatorio la 
sustitución de materiales y elementos inadecuados no autoriza-
dos por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-207CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Ruiz Zorrilla  nº 8

REFERENCIA CATASTRAL:               2805501YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos ?

DATACIÓN
1920-1923

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752753, 4430270, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Residencial y Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial en esqui-
na

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable 
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Señalización.
Parcialmente acondiciona-
miento local planta baja

Edificio en esquina, de cuatro alturas. Se presenta como un 
volumen compacto, que repite el mismo criterio compositivo 
en las dos fachadas: cuatro huecos por planta en la fachada 
de la calle Alloza y dos por planta en la de la calle Ruiz Zorrilla. 
Cada una de ellas se organiza según una serie de ejes vertica-
les agrupados dos a dos, contrarrestados por la horizontalidad 
de los balcones (corridos en las plantas primera y segunda, 
aislados en la tercera). La esquina está ocupada por el mira-
dor, de elegantes proporciones, muy al estilo neoclásico, que 
concentra el enfasis compositivo, concebido como elemen-
to independiente, ocupando las plantas primera y segunda, y 
prolongándose en la tercera con una barandilla metálica.

La carpinteria de las plantas altas se ha sustituido por una simi-
lar a  todavía la original de madera, de sencillo diseño, excep-
to la excelente pueta art decó de entrada.
Existe también una planta baja comercial, que se ha acondi-
cionado respetando la estructura general de los huecos y sus 
elementos ornamentales.

Se realizó en 1.923, pero más bien representa el cambio de la 
arquitectura en el paso de los siglos XIX al XX. Utiliza un lenguaje 
de austero eclecticismo próximo al academicismo: almohadi-
llado, impostas, cornisa continua, pilastras adosadas de orden 
gigante... o al art decó: barandillas, carpinterias,... de cuidado 
diseño y excelente ejecución, que configuran un conjunto de 
calidad e importante presencia en la ciudad.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-207 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, carpintería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Señalización (impropio) Material Aceptable
4 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitución de 
las características originales, siendo como mínimo obligatorio la 
sustitución de materiales y elementos inadecuados no autoriza-
dos por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Señalización Acondicionamiento Media No urgente
4 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-208CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Ruiz Zorrilla  nº 16

REFERENCIA CATASTRAL:               2806682YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1925

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752725, 4430280, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial y Comercial
Actual: Residencial y Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Señalización.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Edificio construido en 1.925 tras el derribo de las dos casas que 
ocupaban la superficie actual, realizado según proyecto de D. 
Francisco Tomás Traver.
Se trata de un edificio de  planta baja, entresuelo, dos plantas 
y desván, con una interesante composición de huecos.
Excepto en el  desván, se organiza según dos ejes verticales:
- Uno a la izquierda, con tres huecos simples en las tres plantas 
elevadas.
- Un segundo en el centro que adquiere un rango preferencial, 
con los tres huecos en planta primera y la sucesión de balco-
nes en las siguientes plantas.
Curioso y atractivo es el tratamiento de la última planta, con 
dos huecos apaisados que se sitúan centrados con la totali-
dad de la fachada y sin continuidad con los ejes ordenadores 
de las plantas inferiores.
La fachada presenta una textura de mortero de cemento gra-
nulado sobre el que se señalan las juntas en una imitación de 
bloque con aparejo a rompejuntas. Los huecos tienen un re-
cercado, con mayor relieve en la zona superior.
Los balcones son rectos y apoyados sobre un par de ménsulas 
moldurados, con rejería de elementos repetitivos, con formas 
modernistas.
El remate del edificio se configura por el desván, que tiene 
una textura lisa, y una verticalidad marcada por la sucesión de 
ménsulas y por una doble cornisa, sobre la que se coloca una 
barandilla sujeta por tres machones.
Hay que lamentar la actuación del local comercial de la plan-
ta baja, que ha destruido la composición completa original, 
cambiando textura y ordenación de un forma fragmentada e 
inarmónica.
Es un ejemplo de una arquitectura que conjuga elementos 
diversos para conseguir el aspecto de caserón “neopopular” 
que es frecuente en ciertos edificios de la época, como los 
que podemos encontrar especialmente en el municipio cer-
cano de Benicasim.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-208 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-209CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Edificio de viviendas (Casa Samit)

SITUACIÓN :                                     Calle San Vicente  nº 31

REFERENCIA CATASTRAL:               2605931YK5320N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Tomás Gaya. Maestro de obras

DATACIÓN
1905

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752591, 4430333, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Edificio de planta baja y dos alturas. Los huecos se desarrollan 
según un eje en el que superponen balcones moldurados so-
bre ménsulas en planta primera y segunda, con tamaños de-
crecientes. La planta baja dispone de dos huecos, ventanal y 
puerta, simétricos.

El tratamiento de fachada es un enfoscado, sobre zócalo de 
piedra. Se remata con una cornisa denticulada sobre una 
banda de decoración cerámica combinada con huecos de 
ventilación y barandilla metálica entre machones. Los dos 
ventanales de los balcones, con dintel curvo decorado, se en-
marcan por un ligero resalte.

La carpintería es de madera y las barandillas de hierro, con un 
discreto pero adecuado diseño.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-209 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                    Edificio de viviendas (Casa Samit)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-210CÓDIGO

DENOMINACIÓN :               Edificios de viviendas (Casa Peñalver)

SITUACIÓN :                                     Calle San Vicente  nº 51 y 53

REFERENCIA CATASTRAL:               2605922 (21) YK5320N  (solares)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Gimeno Almela

DATACIÓN
1934

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752553, 4430342, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial  

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Regular
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja (nº 51)

El maestro modernista José Gimeno Almela realiza en 1.934 
este singular edificio de tres plantas, con vocabulario racio-
nalista próximo al Art Decó. Engloba dos inmuebles diferentes, 
pero la composición es unitaria, disimulándose sabiamente la 
falta de simetría del conjunto. Se ha prescindido de los habi-
tuales motivos florales o vegetales, para componer la fachada 
mediante ornamentos lineales y geométricos, huecos desnu-
dos, balcones de tubo curvado, superficies lisas y un remate 
racionalista de exquisito diseño.

La planta baja se compone de portal y ventanal a cada lado. 
En las plantas superiores se disponen dos pares de huecos, si-
métricos respecto de un eje desplazado hacia la izquierda, 
que coincide con la puerta de este mismo lado de la planta 
baja. Son cuatro ventanales con balcón curvo, enmarcados 
por cintas y rehundidos. Este eje central se refuerza con un di-
bujo de bandas en relieve que juegan con las ortogonales de 
la cornisa, creando un interesante remate de diseño raciona-
lista, donde aun podemos apreciar restos de la original poli-
cromía.

Todo el edificio, excepto el zócalo de piedra, está enfoscado. 
La carpintería es de madera y las barandillas de tubo de ace-
ro curvado, acordes en diseño con el resto del edificio.

Esta valiosa pieza de las primeras formas modernas es, sin 
duda, una de las aportaciones más destacables de la calle.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-210 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :            Edificios de viviendas (Casa Peñalver)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de la fachada, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, carpintería, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. Local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitución de 
las características originales, siendo como mínimo obligatorio la 
sustitución de materiales y elementos inadecuados no autoriza-
dos por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. Local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-211CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de viviendas (Casa Sanchís)

SITUACIÓN :                                     Calle San Vicente  nº 56

REFERENCIA CATASTRAL:               2605328YK5320N  (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
José Gimeno Almela

DATACIÓN
1940-1945

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752516, 4430361, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial  

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / no tran-
sitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja
Carpintería

Edificio de planta baja y dos alturas. La fachada, con un vo-
cabulario racionalista tardío, y con reminiscencias Art Decó, 
se organiza en planta baja con dos huecos iguales y simétri-
cos,verticales y algo desvinculados del resto del edificio; en 
la planta primera aparece un interesante mirador de planta 
poligonal, que escalonándose se apunta en el remate, dando 
lugar a un pequeño balcón al que abre un ventanal que se 
inscribe en un arco de medio punto dentro de un juego de 
relieves geométricos también escalonados, que van dando 
respuesta al mirador, hasta coronarse con un remate a dos 
aguas igual que ocurría en éste.

El tratamiento de fachada es enfoscado, sobre zócalo de pie-
dra. En el mirador tambien se utilizan paneles de ladrillo visto. 
La carpintería era de madera y la barandilla metálica.
Ha sufrido una desafortunada labor de pintura y de sustitución 
de carpintería que han mermado notablemente su caracter.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-211 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa Sanchís)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-212CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Matías)

SITUACIÓN :                                     Calle Vera  nº 2

REFERENCIA CATASTRAL:               2905420YK5320N0001UM

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Vicente Vives Rabasa

DATACIÓN
1951-1953

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752908, 4430355, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial  

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Situado en la esquina de la calle Vera y la plaza de la Pesca-
dería se ubica este edificio realizado en la posguerra, siguien-
do el vocabulario oficial del franquismo.
De crujía única y fachadas centradas y simétricas. La princi-
pal, desarrollada según cuatro ejes verticales, consta de plan-
ta baja y dos alturas. Los dos ejes centrales están formados por 
un gran hueco en planta baja, un ventanal en planta segun-
da (que abre un balcón corrido) y una ventana en la planta 
segunda. Cada eje lateral está formado por un hueco mas 
estrecho en planta baja y dos ventanas en los pisos primero y 
segundo.
La fachada a la plaza, de menor longitud, dispone de un úni-
co eje de características similares a los centrales, es decir, un 
gran hueco en planta baja, hueco y balcón en planta primera 
y ventana en planta segunda.
Es interesante el tratamiento de los paños de fachada: la plan-
ta baja, los dos ejes laterales de la calle Vera y el de la plaza 
presentan un revoco almohadillado. La zona de los ejes cen-
trales y la esquina curva y la medianera de ladrillo rojo visto.
Una barandilla compuesta por balaustres de formas renacen-
tistas entre machones con pedestal y pináculos (que refuerzan 
los ejes) remata el edificio dotándolo de una fuerte  horizon-
talidad. Es especialmente interesante el tratamiento de “hito” 
que tiene la torreta de la escalera, de planta cuadrada con 
esquinas achaflanadas, el mismo revoco de mortero acanala-
do alternado en las esquinas con el ladrillo rojo visto, y cubierta 
de teja árabe con importante cornisa rematada por un ele-
mento a modo de aguja, creándose uno de esos volúmenes 
de coronamiento que son habituales en las plazas de las gran-
des ciudades.
La carpintería de las ventanas es de madera, y correcta la re-
jería de los balcones.
Es un excelente ejemplo de la arquitectura franquista de la 
posguerra, de la epoca de la autarquía. Por las formas y la 
composición utilizadas, por su excelente factura e integridad, 
así como por su correcta inserción en los espacios a que per-
tenece, digno, sin duda de ser conservado.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BC (Bien catalogado)

 C-A-212 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                Edificio de viviendas (Casa Sanchís)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-213CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                         Vivienda (Casa Metge Castelló)

SITUACIÓN :                                     Calle Vera  nº 7

REFERENCIA CATASTRAL:               3004104YK5330S0001IS

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver

DATACIÓN
1900-1910

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752902, 4430290, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial  

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Inmueble de planta baja y dos alturas, construido en la pri-
mera década del siglo XX, muy posiblemente según trazas de 
Francisco Tomás Traver.

Los huecos se colocan en fachada según dos ejes, todos con 
balcones (excepto la planta baja que ha sido toscamente ma-
nipulada), con tamaño ligeramente decreciente con la altura, 
marcando la jerarquización de los pisos. En la planta primera 
el balcón es corrido y en la planta segunda son individuales. 
Cada balcón se sostiene en dos ménsulas. Los forjados se seña-
lan en fachada con la imposta moldurada. Todos los huecos 
tienen un recercado, que engloba las ménsulas y en planta 
primera el sobre dintel curvado, una moldura de aires neoclá-
sicos decora la sombra del balcón. La cornisa está formada 
por una moldura que enmarca los huecos de ventilacion de 
la cubierta inclinada y un paramento recto con unos recerca-
dos, coronan el edificio.

Es curiosa la bajante en el centro que se modula y que con las 
piezas de unión forma un elemento decorativo en el centro de 
la fachada (apartándola de la habitual marginalidad).

Es buen ejemplo de edificación ecléctica, con voluntad de 
claridad y geometrización, que supone una aportación muy 
positiva a la calle Vera, donde todavía se conserva el ambien-
te tradicional del casco histórico, a pesar de algunas interven-
ciones muy agresivas y una excesiva y desordenada prolifera-
ción de elementos ajenos a la arquitectura (carteles, rótulos, 
toldos, ...).



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-213 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Vivienda (Casa Metge Castelló)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en su totalidad. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, rejerías, 
elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. En el 
caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitución de 
las características originales, siendo como mínimo obligatorio la 
sustitución de materiales y elementos inadecuados no autoriza-
dos por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-214CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

SITUACIÓN :                                     Calle Vera  nº 18

REFERENCIA CATASTRAL:               2904215YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestro de obras

DATACIÓN
1880-1900

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752902, 4430290, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial  

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Regular
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento local plan-
ta baja

Inmueble de planta baja y dos alturas. Los huecos de las plan-
tas altas, dos balcones de dimensiones decrecientes con la 
altura, se sitúan sobre el eje de la parte izquierda. La planta 
baja está modificada y completamente ocupada por el ac-
ceso al local comercial. Sin embargo el resto del edificio man-
tiene una brillante calidad decorativa. Sobre el estucado de 
la piel, los forjados se señalan con la imposta moldurada que 
recoge los balcones, que se sostienen a su vez sobre dos mén-
sulas bellamente trabajadas. El primer sobre dintel presenta, 
además, una máscara en relieve; los dos huecos se flanquean 
por recercados muy elaborados, con diseño de alta calidad.

La cornisa está muy trabajada, a través de un friso que repite 
una flor de silueta cuadrada, entre ménsulas de diferente ran-
go, de bella factura y que sostienen la cornisa y el canalón. 
Una barandilla metálica entre los machones medianeros ter-
mina la edificacion.

La carpinteria es de madera, de buena factura y la cerrajeria 
tiene bellas formas isabelinas.

Es un magnífico edificio de final del siglo pasado con reminis-
cencias neoclásicas. A pesar de la estropeada planta baja, 
aporta al ambiente de la calle Vera calidad arquitectónica, 
y contribuye positivamente a enriquecer el centro tradicional.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-214 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-215CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Bayarri)

SITUACIÓN :                                     Calle Vera  nº 22

REFERENCIA CATASTRAL:               2904217YK5320S0001JI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestro de obras

DATACIÓN
1880-1900

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752893, 4430279, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial y Comercial  

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable / Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Rótulos y Cableado.
Acondicionamiento locales de 
planta baja

Inmueble de planta baja y dos alturas.

Esta casa de anchura doble tiene una clara ordenación en 
tres ejes. Los dos de la derecha son similares y se agrupan por 
el balcón corrido de la planta primera, con dos huecos gran-
des en planta baja y dos balcones individuales en planta se-
gunda. El de la izquierda se individualiza con la presencia en 
planta primera de un magnífico mirador de madera, tripartito, 
de tres caras, con un delicado trabajo de marquetería de for-
mas floreadas.

La cornisa se conforma con una modulacion de mensulitas de 
hierro fundido intercaladas con piezas ornamentales de venti-
lación de la cubierta. Las mismas ménsulas sujetan los voladi-
zos de los balcones.

Buena calidad tiene toda la carpinteria de madera, desde el 
mencionado mirador a la excelente puerta de entrada. La ce-
rrajería es sencilla pero muy adecuada.

Es un ejemplo de arquitectura tradicional, sobre todo con gran 
calidad de detalles y ejecución, que resulta una aportación 
muy positiva al ambiente de la calle Vera.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-215 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda (Casa Bayarri)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá la fachada en sus plantas altas. Cuando sea ne-
cesaria la sustitución de los elementos deteriorados (carpinterías, 
rejerías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos el 
mismo o similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona. 
En el caso de obras en el edificio se procurará la máxima restitu-
ción de las características originales, siendo como mínimo obli-
gatorio la sustitución de materiales y elementos inadecuados no 
autorizados por las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-216CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía Artola 

SITUACIÓN :                                     Avda Lledó esq. Camí Caminás

REFERENCIA CATASTRAL :              12900A138001120000HF 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver (?)

DATACIÓN
1915-1920

ENTORNO
Periurbano - Ermitorio Lledó

UBICACION GPS
UTM 754294, 4431669, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismos / neoárabe

USO
Origen: Residencial
Actual: En desuso

TIPOLOGÍA
Edificación exenta en parcela

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

“Guía de Arquitectura de Caste-
llón”, Colegio de Arquitectos - Di-
putación Provincial  1996

“Del arte en el puerto” Cien años 
del Puerto. Castellón 1993 pg.100

Benito Goerlich, D. “La arquitectu-
ra del eclecticismo en Valencia. 
Vertientes de la arquitectura va-
lenciana entre 1875-1925” Valen-
cia, 1983

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga y pilares 
metálicos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Deficiente
Humedades: No
Revestimientos: Aceptable
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana e Inclinada de teja
Estado: Aceptable

Fachada
Estado: Aceptable
Revestimiento: Aceptable
Ornamentación: Aceptable
Carpintería: Deficiente

ELEMENTOS IMPROPIOS
Edificaciones anexas en su par-
te trasera.  

Edificio atribuido a Francisco Tomás Traver (?), muy posible-
mente edificado entre 1915-1920.

La renovación arquitectónica orientada hacia una revaloriza-
ción de los medievalismos nacionales, influyó en nuestra ar-
quitectura peninsular, así se redescubrieron el románico y el 
gótico, conjuntamente con la tradición árabe.

Gran parte del Modernismo madrileño está caracterizado por 
el neomudéjar, en el modernismo catalán, también encontra-
mos referencias al mudéjar. El eclecticismo valenciano tam-
bién se deja influir por la cultura árabe.

Se trata de una pequeña casa de campo, de planta central 
con porche anterior que se prolonga a ambos lados de la fa-
chada. Realizada en ladrillo, lo más destacable es el mencio-
nado porche conformado a partir de arcos de herradura que 
apoyan sobre ligeras columnillas metálicas, con formás neoá-
rabes muy al gusto del momento, aunque poco utilizado en 
nuestra ciudad.
A destacar también la labor de forja en las barandillas del por-
che y de la terraza superior.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-216  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía Artola

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, elementos ornamentales, molduras,
paneles cerámicos, rejería, ladrillo caravista.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Aceptable 
2 Vallado (a conservar) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, cuando sea nece-
saria la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, 
elementos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona, se podrá 
actuar hasta un grado de intervención de Rehabilitación.
En el caso de obras se procurará la máxima restitución de las ca-
racteristicas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitu-
ción de materiales y elementos inadecuados no autorizados por 
las ordenanzas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Rehabilitación Media No urgente 
2 Vallado Rehabilitación Media No urgente

OBSERVACIONES :



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-217CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Edificio de Viviendas (Casa Peña)

SITUACIÓN :                                      Calle Gasset nº 4

REFERENCIA CATASTRAL :               2904502YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1955

ENTORNO
Urbano - Centro.

UBICACION GPS
UTM 752876, 4430212, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura racional
Decoración ecléctica

USO
Origen: Residencial/Comercial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga, pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado . Local comercial 
(C/Falcó) 

Edificio entre medianeras con fachadas a dos calles y de siete 
alturas, la edificación original en 5 plantas y las dos últimas fru-
to de una ampliación posterior.

En la calle Gasset, en la fachada principal inicial, podemos 
distinguir tres zonas; la planta baja con la puerta de acceso y 
un gran ventanal, el cuerpo central con el elegante mirador 
de tres plantas de altura y la planta de remate que recupera 
el plano de fachada y donde aparecen dos estrechos y gra-
ciosos balconcitos redondos flanqueando la inscripción de las 
iniciales de la familia en el centro. Sobre este último cuerpo 
se elevan dos nuevas plantas de aspecto neutro y de escasa 
relevancia.

Interesante composición de fachada basada fundamental-
mente en la construcción del mirador. Cuerpo éste de profuso 
tratamiento superficial y singular remate al estrecharse y cu-
brirse con tejado de cerámica vidriada en verde.

En la calle Falcó, siguiendo los esquemas de la calle Gasset, 
resuelve también la fachada con mirador de tres plantas, aun-
que debido a su mayor anchura lo remata en dos pequeñas 
torres de similares caractrísticas a la ya citada. La planta baja 
comercial, pese a mantener las dos columnas, debido al uso 
y al tratamiento cromático desconecta del resto del edificio.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-217 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                   Edificio de Viviendas (Casa Peña)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Deficiente

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán exclusivamente las fachadas en su totalidad, ad-
mitiéndose en ellas sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-218CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                     Edificio de Viviendas (Casa Fabra)

SITUACIÓN :                                      Calle Gasset nº 8

REFERENCIA CATASTRAL :               2904504YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana

DATACIÓN
1942-43

ENTORNO
Urbano - Centro.

UBICACION GPS
UTM 752892, 4430206, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura franquista.

USO
Origen: Residencial/Comercial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga, pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado . Local comercial 

Interesante edificio entre medianeras de seis plantas en calle 
Gasset y cinco en la calle Falcó. Dispone también de planta 
sótano.

En la fachada de la calle Gasset un mirador de dos alturas 
abarca todo el ancho de la fachada, crando un volumen muy 
definido. Mientras, en las restantes plantas un cuerpo principal 
emerge en el centro, retranqueandose a línea de fachada los 
dos paramentos adyacentes.

La última planta es una elevación reciente de menor entidad. 
En la fachada de la calle Falcó la franja volada dispone de 
dos alturas, pero el resto de plantas superioressiguen el borde 
del cuerpo volado inferior pero crando un gran vacío de do-
ble altura en el centro que se corta con dos balcones y se cie-
rra superiormente con la cornisa de la cubierta, obteniéndose 
un resultado muy atractivo.

Hay que dudar, otra vez, de la intervención en planta baja, 
que la desvincula del resto del edificio. Es un buén ejemplo de 
la arquitectura de la época franquista.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-218 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                  Edificio de Viviendas (Casa Fabra)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán exclusivamente las fachadas en su totalidad, ad-
mitiéndose en ellas sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-219CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  (Casa Domínguez)

SITUACIÓN :                                      Calle Mayor nº 61

REFERENCIA CATASTRAL :               3206306YK5330N0001TR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Jose Luis Gimeno Barbería

DATACIÓN
1934-36

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753079, 4430465, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Local comercial 

Edificio de planta baja y tres alturas. Se configura un cuerpo 
volado en la primera planta coronado con una terraza con 
balcón en la planta segunda y un balcón achaflanado en la 
tercera planta, con remate de balaustrada y machones pro-
fusamente ornamentados en la terraza.

El mirador es un “bay-window” ligeramente achaflanado, en 
el que se perfila un ventanal de arco carpanel con molduras 
en la clave y, en los riñones, abultada repisa y dos alargadas 
ventanas en los laterales. En los chaflanes se ubican unos ador-
nos con motivos frutales, vegetales y orla.

En la planta primera un arco rebajado perfila el hueco, apo-
yado en dos pilastras sencillas con final de máscara (a modo 
de capitel).
  
El hueco de la planta segunda tiene la misma silueta y los mis-
mos elementos, pero tiene la singularidad del realce moldura-
do de la zona de la clave.

El lienzo es de gran interés porque dibuja unos rombos con bo-
tones en los vértices, que proporcionan singularidad y atracti-
vo a esta fachada.

El remate del edificio está organizado con gran profusión de 
elementos. Empieza con una faja horizontal interrumpida por 
los dos elementos de ventilación, la cornisa, y la barandilla, 
compuesta por un motivo central en forma de jarrón, acom-
pañado por dos machones (a los que se aplica un resalte con 
los mascarones ya utilizados en las plantas inferiores) que se 
duplican en los extremos.
La carpintería es de madera y la cerrajería es discreta y pasa 
desapercibida ante la fuerte atracción del paño de fachada.

Es un edificio especial que recuerda ciertas arquitecturas ame-
ricanas de principio de siglo XX. 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-219 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  (Casa Domínguez)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-220CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  (Casa Bueso)

SITUACIÓN :                                      Calle Mayor nº 63

REFERENCIA CATASTRAL :               3206305YK5330N0001LR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Jose Gimeno Almela

DATACIÓN
1935-36

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753080, 4430468, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Modernismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

Edificio de planta baja y tres alturas. Se compone de hueco en 
planta baja, mirador recto de madera en planta primera, bal-
cón sobre el mirador en planta segunda y balcón de menores 
dimensiones en planta tercera.

El mirador de madera tiene una ordenación típica para este 
tipo de elementos, doble ventana en el centro y módulos ad-
yacentes que se repiten en los laterales, aunque aquí se resalta 
el lucernario cuadriculado con vidrios cromáticos. Los huecos 
tienen unos resaltes en la zona adintelada que acompañan al 
cubrepersianas.
El remate del edificio se realiza con la moldura que señala la 
zona de ventilación, con dos piezas, la estupenda cornisa y la 
barandilla metálica colocada entre dos potentes machones.

El diseño de la cerrajería es excelente y se inscribe plenamente 
en los dibujos modernistas mas propios de Cataluña.

 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-220 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  (Casa Bueso)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-221CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de Viviendas

SITUACIÓN :                                      Calle Mayor nº 72

REFERENCIA CATASTRAL :               3206202YK5330N (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Anónimo  /
Francisco Maristany Casajuana 
(Mirador)

DATACIÓN
1890-1900
1946-47 (Mirador)

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753101, 4430486, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, alarma, cartel, apa-
rato aire acondicionado.

Edificio de planta baja y tres alturas. Se compone de dos hue-
cos en planta baja, un mirador en planta primera (con dos 
huecos alargados rematados por arcos de medio punto y 
otros dos más pequeños en los laterales), dos huecos más en 
planta segunda (que dan acceso a la terraza con balcón) y 
dos más pequeños que pertenecen a la zona de la cambra. 
 
Todo el revestimiento se ha realizado con mortero bastardo, 
aunque con gran maestría y con excelentes sutilezas.  
 
Da la sensación de ser un edificio 1880 - 1890, compuesto por 
dos ejes fugados como otros edificios de esta misma calle) al 
que a principios de los afios 40 se le adicionó un mirador con 
un vocabulario nuevo y propio de la época de su ejecución.
Este híbrido da un resultado singular que lo haría mucho más 
interesante si el mirador se pintase de forma muy diferente a la 
fachada del fondo, pues se haría más evidente este mestizaje. 
 
El mírador es un excelente producto con unas formas muy 
peculiares de gran elabo ración. Está formado  frontamen-
te  por  los dos grandes  ventanales  de remate en me-
dio punto y el interesante alfiz. Se acompaña de unas 
placas rectangulares salientes a modo de pilastra que re-
mata en una imposta corrida.  Esta pilastra se continúa en  
una voluta en el machón base del jarrón. La pa rte central 
está recrecida y una repisa engloba los dos ventanales.  
El edificio corona con una discreta cornisa a la que se le sobre-
pone una banda ciega. Es de gran interés el tratamiento plás-
tico del cuerpo volado. Con sus impostas, lineas ornamentales, 
ménsulas, molduras decoradas con ovas (especiales por las 
hojas añadidas), plafones, placas con orla, volutas, jarrones, 
etc. 
 
La carpintería de madera del mirador es muy coherente con sus 
formas (siendo más sencillas las restantes de la época anterior, 
al igual que la cerrajería). Y es de gran importancia el diseño de 
la cerrajería por su acierto en el diseño y por su perfecta inserci6n 
en los huecos en que se sitúa, se destacan los antepechos de los 
ventanales, el portal, pero sobre todo el refuerzo central del an-
tepecho de la planta segunda, que es una auténtica maravilla.  
Es de lamentar el aparato de aire acondicionado de planta 
primera.
 
Así pues, es un interesante ejemplo de estilos mixtos, en el que 
una segunda actuaci6n valora el edificio con su aportación.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-221 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de Viviendas

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Aparato A/A (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Aparato A/A Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-222CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  (Casa Serrano)

SITUACIÓN :                                      Calle Mayor nº 77

REFERENCIA CATASTRAL :               3107503YK5330N0001XR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Salvador Fors. Maestro de obras 

DATACIÓN
1893

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753105, 4430515, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Historicismos. Neoclásico

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable/Inclina-
da de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado, carpinteria, cartel, 
aplacado.

Edificio de viviendas entre medianeras de concepción acadé-
mica, realizado en 1893 por Salvador Fors.

Consta de planta baja y dos alturas. La fachada se organi-
za mediante dos ejes fugados, con grandes huecos en planta 
baja, dos huecos con arco rebajado en planta primera , que 
dan acceso a balcón corrido y otro par de huecos de menor 
tamaño y con balcón individual, también rematados por arco 
rebajado, en planta segunda.
El lienzo esta formado por tres rectángulos por planta; también 
una moldura rodea los huecos y un relieve ornamental de aires 
clásicos acompaña al arco de descarga. Las ménsulas son de 
bellas foormas clásicas.
La carpintería original de madera se ha sustituido por una de 
aluminio que le resta calidad al conjunto.
El trabajo de rejería, a pesar de su discreción, tiene el encanto 
de las cosas bien hechas (faja del zócalo).
El alero es especialmente bello, con su doble cornisamiento, 
intercalandose en el invés la modulación de ménsulas. Tres 
machones sujetan las barandillas metálicas.

Es un buen ejemplo de arquitectura de a época, con un co-
rrecto diseño de elementos, los refuerzos del balcón, las mén-
sulas, los motivos ornamentales, aunque tantas sutilezas y ela-
boración están desbordadas por la tosca intervención en la 
planta baja, en especial por el rótulo y el aplacado.

 
  



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-222 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Viviendas  (Casa Serrano)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Carpintería (impropio) Material Aceptable
5 Rótulo (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Carpintería Restauración Media No urgente
5 Rótulo Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-223CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas  

SITUACIÓN :                                      Calle Navarra nº 62-64

REFERENCIA CATASTRAL :               2604361(62)YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
José Luis Gimeno Barbería 

DATACIÓN
1943

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752594, 4430235, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga, pórticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento local, tubo 
de gas, cableado

Interesante arquitectura de los años cuarenta formada por 
planta baja y tres alturas.

Al ser dos casas simétricas, cada una tiene su acceso inde-
pendiente y organizan la fachada conjuntamente, con tres 
cuerpos en sentido vertical, con miradores en las dos primeras 
plantas y galería de arcos en el cuerpo central de unión de 
ambas casas, dando un sentido unitario al conjunto. 

Entre los dos cuerpos primáticos se sitúa la balconada (adinte-
lada en planta primera y bajo arcos en la planta segunda) de 
balaustres en curva, con doble pilastra al centro y sencilla en 
los extremos. El remate de este volumen volado es de teja en 
el centro y balcón metálico en sobre los prismas.

En la tercera planta vuelve a la línea de fachada con cuatro 
discretos huecos , y remata la misma con un antepecho de 
balaustrada entre cuatro machones rematados por jarrones.
Es de gran interés ornamental la concha sobre la ventana de 
la primera planta en la que la carpintería se adapta a la línea 
ornamental, también es atractiva la repisa gallonada.

Es curiosa la simetría de la fachada que consigue la lectura de 
un edificio único.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-223 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachadas, huecos, elementos ornamentales, 
molduras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Tubo gas (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrán exclusivamente las fachadas en su totalidad, ad-
mitiéndose en ellas sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Tubo gas Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-224CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Edificio de viviendas  

SITUACIÓN :                                      Calle Navarra nº 104

REFERENCIA CATASTRAL :               2604379YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1941-43

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752507, 4430258, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento local, con-
tadores, cableado

Edificio entre medianeras realizado en 1941 según proyecto 
de Luis Ros de Ursinos.

Desarrolla su fachada según un único eje vertical al que abren 
los huecos: en primera planta bajo arco de medio punto, y 
adintelado el de la superior. Una acusada cornisa moldurada 
separa los pisos.

A destacar el remate formado por gran cornisa bajo la que se 
abre el hueco de ventilación de la cámara con decoración 
de molduras (con formas extraidas del Art Decó), sobre ella, 
el peto flanqueado por dos inmensos machones decorados 
también con relieves.

Conserva integramente los elementos ligüisticos del Art Decó, 
obteniedo resultados muy artísticos en las formas de las moldu-
ras y en los dibujos de la rejería.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-224 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Edificio de viviendas 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable
4 Contadores (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Acondicionamiento Media No urgente
4 Contadores Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-225CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  

SITUACIÓN :                                      Calle S.Francisco nº 9

REFERENCIA CATASTRAL :               2803147YK5320S0001ZI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Francisco Tomás Traver 

DATACIÓN
1926 ?

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752632, 4430168, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo.

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento local, ca-
bleado

Edificio con fachada ordenada a traves de un único eje cen-
tral, sobre el que se apoyan los huecos y los dos balcones de 
tamaño decreciente, se acompaña en los flancos con pilas-
tras de orden gigante que se conectan con un arco moldu-
rado. Se remata con un antepecho central y unos machones 
en los costados, cubriendo los huecos con una barandilla con 
elementos radiales. Las molduras son de formas modernistas.

La planta baja se ha desvirtuado completamente al sufrir di-
versas reformas y esta completamente desvinculada del resto 
de la fachada.

En esta vivienda, nació y vivió el escultor Adsuara.
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-225 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Acond. local (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente las fachada en su totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Acond. local Restauración Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-226CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  

SITUACIÓN :                                      Calle S.Francisco nº 31

REFERENCIA CATASTRAL :               2703550YK5320S0001XI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Manuel Montesinos Ibáñez 

DATACIÓN
1924-28

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752638, 4430114, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Eclecticismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Acondicionamiento local, ca-
bleado, marquesina.

Edificio de planta baja y un asola altura, ofrece una sencilla 
fachada con hueco de balcón enmarcado por pilastras y una 
potente cornisa con resaltes que separan al peto de la parte 
superior de la azotea.

Es interesante el tratamiento de la fachada, formado por:
-El llagueado horizontal de la planta baja 
-Las pilastras en las medianeras de la planta primera, que se 
prolongan hasta el remate del edificio, y otras que  flanquean 
el hueco del bacón y participan del tratamiento superficial en 
este tramo, textura rugosa y lisa alternativamente.
El zócalo de piedra y las potentes cornisas que separan las 
plantas ayudan a enfatizar el conjunto.
 
A destacar la buena factura de la labor de forja de la baran-
dilla del balcón, los dibujos del medallón del antepecho de 
cubierta, los huecos de ventilación y el lambrequín.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-226 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable
3 Marquesina (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente las fachada en su totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
3 Marquesina Eliminación Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-227CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  

SITUACIÓN :                                      Calle S.Francisco nº 79

REFERENCIA CATASTRAL :               2702525YK5320S0001AI

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos ?

DATACIÓN
1944-48

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752649, 4429995, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.

Edificio entre medianeras realizado entre los años 1944 y 1948, 
posiblemente del arquitecto Luis Ros de Ursinos.

De planta baja y dos alturas, articula la fachada en sentido 
vertical con dos balcones de distinto tamaño en cada planta.
Interesante el empleo de pilastras laterales ranuradas con re-
miniscencias clásicas para marcar las medianeras, rematadas 
por arco de medio punto con moldura resaltada en la clave y 
profusa ornamentación en las albanegas.

Baranda de remate formada formada por dos machones en 
los extremos rematados por sendos jarrones y tres tallas de guir-
naldas, copas y frutos en el centro.

Tiene un interesante tratamiento de la piel, con todos los resal-
tes, relieves y molduras con vocabulario extraido del Art Decó, 
incluso el aplacado de piedra de la planta baja y de la cerra-
jería, con esos elementos geométricos.
 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-227 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Deficiente 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente las fachada en su totalidad, ad-
mitiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea nece-
saria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-228CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Vivienda  (Casa Dalmau)

SITUACIÓN :                                      Calle Conde Pestagua nº 7

REFERENCIA CATASTRAL :               3109960YK5330N0001IR

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada 

AUTORÍA
Luis Ros de Ursinos 

DATACIÓN
1934-40

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753022, 4430723, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Art Decó

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial/Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Cas-
tellón”, Colegio de Arquitectos 
- Diputación Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado

Vivienda entre medianeras, de planta baja y dos alturas más 
desván. Realizada entre 1934 y 1940 según proyecto de Luis 
Ros de Ursinos.
Se compone de hueco en planta baja, hueco adintelado con 
balcón en planta primera, gran ventanal rematado en arco 
de medio punto en planta segunda y remate de cornisa y an-
tepecho de balaustrada.

Se remarcan las medianeras mediante pilastras cajeadas que 
abarcan la primera y segunda planta. Gusto Art Decó en la 
ornamentación.
Son destacables el ventanal de medio punto, las formas apli-
cagas a la decoración así com el trartamiento en diferentes 
planos de la piel.

El remate del edificio se realiza con la moldura que señala la 
zona de ventilación, con dos piezas, la estupenda cornisa y la 
balaustrada colocada entre dos potentes machones remata-
dos por jarrones.

El diseño de la carpintería y de la cerrajería es reseñable y pre-
senta un buen estado de conservación.

 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-228 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Vivienda  (Casa Dalmau)

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, huecos, elementos ornamentales, mol-
duras, rejería, revestimiento de fachada. 

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 
2 Cableado (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá exclusivamente la fachada en su totalidad, admi-
tiéndose en ella sólo obras de restauración. Cuando sea necesa-
ria la sustitución de los elementos protegidos deteriorados (car-
pinterías, elementos decorativos,...) se mantendrá en los nuevos 
el mismo diseño y el mismo o similar material. En el caso de obras 
en la planta baja se procurará la máxima restitución de las carac-
terísticas originales, siendo como mínimo obligatorio la sustitución 
de materiales y elementos inadecuados no autorizados por las 
ordenanzas. El resto del edificio se atendrá a la normativa de la 
zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Cableado Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-229CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa Abadía

SITUACIÓN :                                     Plaza de la Hierba s/n

REFERENCIA CATASTRAL :              2906428YK5320N0001GM 

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Fundación Caja Cas-
tellón

AUTORÍA
desconocido

DATACIÓN
siglo XVI 
1981 (reconstrucción)

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752975, 4430436, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Renacimiento (reconstrucción)

USO
Origen: Religioso
Actual: Socio-Cultural

TIPOLOGÍA
Edificio renacentista

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga original-
mente (Pórticos metálicos).
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno (rehabilitado)
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No existen tras la restauración.  

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

Xavier Campos, “Memoria Gráfica de 
Castelló”. Ed. Prensa Valenciana S.A., 
2002. 

El edificio de la Casa Abadía se sitúa entre la calle Colón, Pla-
za de la Hierba, por donde tiene su acceso y Plaza Mayor, de 
estilo renacentista, del que se conserva en su estado original el 
portal con arco dovelado y escudo labrado.

La totalidad del edificio fue demolido y reconstruido en 1981 
sobre estructura de pórticos metálicos.

Se conservan los elementos originales de sillería del portal y las 
ménsulas del balcón corrido de su fachada sur, manteniendo-
se el volumen y aspecto formal del edificio.

Las tres fachadas actuales son una interpretación de las origi-
nales, adaptando las alturas y ordenando los vanos. 
La recayente a la Plaza Mayor, está organizada en tres niveles, 
situándose en el intermedio un balcón corrido sobre las ménsu-
las originales labradas en piedra. 
La fachada principal, en la plaza de la Hierba, se ordena a 
traves de un eje situado en el portal de sillería, el resto del paño 
con tres líneas de huecos , (el de planta baja desplazado res-
pecto de los superiores por conservar su ubicación original). En 
planta principal el balcón corrido reune los vanos (sin referen-
cia algun al mirador original).
La fachada de la calle Colón dispone los huecos agrupados 
por balcones en su planta principal y en la superior los vanos 
rematados en arco.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

 BC (Bien catalogado)

 C-A-229  CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Casa Abadía

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica.

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) y 
sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de febrero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declaración 
y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES: 
Portal y elementos de sillería de fachadas, distribución y formas de 
huecos, rejería, revestimiento de fachada. Escudo.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Portal (a conservar) Material Bueno
3 Escudo (a conservar) Material Bueno

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá especialmente el portal renacentista, el caracter 
ambiental de la fachada y el edificio en lo que se refiere a los 
elementos originales que permanecen. Se permiten las obras de 
conservación, reparación y mantenimiento. 

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Baja No urgente 
2 Portal Mantenimiento Baja No urgente
3 Escudo Mantenimiento Baja No urgente 

OBSERVACIONES :

El escudo tiene la consideración de BIC como elemento indepen-
diente por la Disp.Adic.1ª.2 de la Ley 5/2007.

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

Delimitación escrita:  

Línea delimitadora: La Línea recorre el eje de la calle Mealla en direc-
ción norte y gira por el de la calle Cervantes y luego por el de la calle 
Asias March. Se introduce en la manzana 32063 entre la medianera 
de las parcelas 09 y 14, recorre las traseras de las parcelas 13 y 12 y 
la medianera norte de la parcela 10. Llega hasta el eje de la calle 
Mayor y continúa por éste hasta la calle Arcipreste Mosen Balaguer. 
Gira a oeste por el eje de esta calle y por la calle Ecce Homo hasta 
atravesar la manzana 29054 e incorpora las parcelas 15 y 16 de esta 

manzana y la fachada de la parcela 13 recayente a la plaza de la Pes-
cadería. prosigue hasta el eje de la calle José García, sigue por el eje 
de esta calle y por el de la calle Enmedio hasta el de la calle Colón por 
el que sigue hasta el punto de origen.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-230CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Antiguo Banco Exterior

SITUACIÓN :                                      Calle Trinidad nº 14

REFERENCIA CATASTRAL :               2804522YK5320S (solar)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Claudio Mariner

DATACIÓN
1961 – 1963

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752800, 4430176, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Movimiento Moderno
Estilo Internacional

USO
Origen: Dot. Administrativo/
Banco
Actual: Dot. Administrativo/ 
Banco/Oficinas

TIPOLOGÍA
Edificación dotacional adminis-
trativa

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA
“Guía de Arquitectura de Castellón”, 
Colegio de Arquitectos - Diputación 
Provincial  1996

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Pórticos hormigón
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo:  Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

El edificio del antiguo Banco Exterior de Crédito, es una obra 
de la década de los 60 , inaugurada el 21 de junio de 1963, su-
mida en los planteamientos del movimiento moderno, aunque 
en este caso del Estilo Internacional, especialmente su frente 
de la calle Navarra.

En la composición de las fachadas da un tratamiento diferen-
te, tanto a la planta baja y entresuelo respecto de las plantas 
altas, como a ambas fachadas entre si.

Tratamiento muy seriado en la fachada de la calle Navarra, 
predominando la verticalidad. A destacar en la de la calle Tri-
nidad la zona de acceso a la entidad bancaria a doble altura 
y las líneas horizontales de los antepechos que entroncan con 
el cuerpo vertical de la entrada a las plantas superiores.

Se trata de un edificio de enorme relevancia, pues es uno de-
los pocos ejemplos que conecta la ciudad de Castellón con 
la arquitectura europea de los años 50 y 60, en la línea del 
Movimiento Moderno.
 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-230 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Antiguo Banco Exterior

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Fachadas en su totalidad (composición, huecos, revestimiento).   

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrán las fachadas en su totalidad, (estructura gene-
ral, distribución, composición, materialidad), permitiéndose obras 
de modernización, reparación y mantenimiento, siempre que no 
afecten a la imagen exterior del edificio. Cuando sea necesaria 
la sustitución de los elementos deteriorados, se mantendrá en los 
nuevos el mismo o similar material y diseño.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-231CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Masía 

SITUACIÓN :                                 Gran Vía Tárrega Monteblanco 58

REFERENCIA CATASTRAL :           1799306YK5219N0001HY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Godofredo Ros de Ursinos

DATACIÓN
1910-1911

ENTORNO
Urbano
 Gran Vía T.Monteblanco

UBICACION GPS
UTM 751765, 4429775, 30S

ESTILO
Neomedievalismo

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLEG DE CASTELLÓ
CSI del Colegio de Arquitectos 
de la C.V. Demarcación de 
Castellón.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Desconocido
Humedades: -
Revestimientos: -
Materiales: -

Cubierta
Tipo: Plana transitable
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

En la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los años 
diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonense 
empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, principalmente en la actual Avenida de 
Vila-real, en sentido hacia Valencia, camino que se convertirá 
en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de una serie de 
masías, levantadas por los mejores arquitectos del Castellón 
de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Francisco Ma-
ristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, que des-
tacan por las similitudes con otras villas contemporáneas en 
Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conservación 
arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que han 
sufrido sus jardines y parcelas. 

Concretamente, la que nos ocupa, es un edificio de dos plan-
tas, que se organiza a través de volúmenes prismáticos escalo-
nados, como si de un castillo se tratase.

Los remates de los cuerpos, los resuelve con balaustradas, pilo-
nes o petos, a modo de grandes machones, que bordea con 
una sucesión de almenas.
En la parte de los balaustres se le antepone una cornisa con 
una cenefa previa de azulejos blancos y azules, estas tiras, a 
veces, se transforman en cuadros formando dameros.
Las partes macizas contienen los huecos de las ventanas, que 
a su vez se coronan con arcos rebajados y otro de medio pun-
to.
Es curioso que en este vocabulario neomedievalista propio de 
principios de siglo, se constituya una torre relativamente aisla-
da y emergiendo desde la base, ó el remate almenado de las 
chimeneas. También crea unos espacios diáfanos en planta 
baja (terrazas) y son principales las fachadas frontal y dorsal.
Estamos ante un curioso e interesante edificio de principios de 
siglo que sigue las corrientes de la época, neomedievalismo ( 
al estilo de Francisco Mora en Valencia ó Domenech i Munta-
ner y Puig i Cadafalch en Barcelona), con un magnífico jardín 
alrededor y una bonita valla frontal.
Hay que lamentar que el estado de la obra no está a la altura 
de su calidad arquitectónica.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-231 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-232CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Masía 

SITUACIÓN :                                 Gran Vía Tárrega Monteblanco 60

REFERENCIA CATASTRAL :           1799307YK5219N0001WY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
Francisco Maristany Casajuana? 

DATACIÓN
1949-1950

ENTORNO
Urbano
Gran Vía T.Monteblanco

UBICACION GPS
UTM 751745, 4429750, 30S

ESTILO
-

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLEG DE CASTELLÓ
CSI del Colegio de Arquitectos 
de la C.V. Demarcación de 
Castellón.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Desconocido
Humedades: -
Revestimientos: -
Materiales: -

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja árabe
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

En la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los años 
diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonense 
empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, en sentido hacia Valencia, camino que 
se convertirá en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de 
una serie de masías, levantadas por los mejores arquitectos del 
Castellón de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Fran-
cisco Maristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, 
que destacan por las similitudes con otras villas contemporá-
neas en Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conser-
vación arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que 
han sufrido sus jardines y parcelas. 

Interesante masía de planta baja y piso, que se genera a partir 
de unos volúmenes muy simples aunque muy elaborados.
Siguiendo las corrientes de la época, reinterpreta la arquitec-
tura rural en un entorno urbano, cuidando el aspecto de los 
cuerpos que se generan con las cubiertas.
Es especialmente encantadora la simetría central de la edifi-
cación en su parte principal, con ese especial juego de cubier-
tas, la del mirador a tres agua, la de la estancia a dos aguas y 
la de los dormitorios a cuatro aguas.
Especial acierto en el diseño de la chimenea en forma cónica, 
con sombrerete moldurado y veleta. Es relevante la confec-
ción de la cornisa.
Es una obra muy integrada en el entorno ajardinado en que 
se ubica.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-232 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-233CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                       Masía 

SITUACIÓN :                                 Gran Vía Tárrega Monteblanco 64

REFERENCIA CATASTRAL :           1799309YK5219N0001BY

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada - Particular

AUTORÍA
José Luis Gimeno Barbería 

DATACIÓN
1946-1947

ENTORNO
Urbano
Gran Vía T.Monteblanco

UBICACION GPS
UTM 751720, 4429716, 30S

ESTILO
-

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial unifami-
liar aislada 

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLEG DE CASTELLÓ
CSI del Colegio de Arquitectos 
de la C.V. Demarcación de 
Castellón.

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muros de carga 
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Desconocido
Humedades: -
Revestimientos: -
Materiales: -

Cubierta
Tipo: Plana / Inclinada de teja 
árabe
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
No se detectan

En la primera mitad del siglo XX, y sobre todo entre los años 
diez y treinta de dicha centuria, la burguesía castellonense 
empieza a construir masías y segundas residencias en el en-
torno de la ciudad, destacando la zona al suroeste del casco 
urbano de Castellón, en sentido hacia Valencia, camino que 
se convertirá en salida de la ciudad hacia el sur. Se trata de 
una serie de masías, levantadas por los mejores arquitectos del 
Castellón de inicios del siglo XX, Francisco Tomás Traver, Fran-
cisco Maristany Casajuana, y Godofredo y Luis Ros de Ursinos, 
que destacan por las similitudes con otras villas contemporá-
neas en Benicàssim o Navajas y por su buen estado de conser-
vación arquitectónica, pese a las constantes mutilaciones que 
han sufrido sus jardines y parcelas. 

Edificio de tres plantas, con una composición volumétrica muy 
singular, dado que una torre articula al cuerpo delantero y al 
volúmen posterior (de una planta más).

El cuerpo frontal, consta de planta baja y piso, tiene forma cur-
vada en la esquina de la planta alta y resuelve sus huecos con 
tres arcos de medio punto, en su parte adyacente un doble 
hueco balconero se sitúa encima de la entrada del almacén, 
con remate de balaustrada y coronación del cuerpo a través 
de pilares de cara vista pareados que resuelven la terraza a 
modo de pérgola. En uno de  los dos arcoss de planta baja, 
en la esquina frontal se ubica la entrada principal del edificio.
  
La torre, tiene un volúmen mayor, está rematada con una ce-
nefa cerámica que da paso a la cubierta de teja a cuatro 
aguas.  Tiene dos partes, el basamento, que recoge las plan-
tas baja y primera, y el cuerpo superior, en el que se percibe el 
doble hueco de medio punto que posee en cada cara.

El cuerpo posterior, mira al Sur y se compone de una fachada 
plana con cuatro líneas de huecos, la primera de ellas, en la 
planta central, dispone de un mirador de obra.
Es característica la decoración de azulejos que ornamenta la 
piel del edificio, tanto en antepechos, cenefas, coronaciones, 
como en otras zonas.

Es un interesante edificio del arquitecto Gimeno Barbería, rele-
vante por su singularidad y l uso del azulejo en su decoración.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien Catalogado)

 C-A-233 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Masía 

CATALOGACIÓN :                          Individualizada

ÁREA NORMATIVA

DOCUMENTOS GRÁFICOS :COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de fachada, elementos ornamentales, molduras,
rejería, revestimiento de fachada.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachada (a conservar) Material Bueno 

ACTUACIONES PREVISTAS:
Se mantendrá la fachada en su totalidad, cuando sea necesaria 
la sustitución de elementos deteriorados ( carpintería, rejería, ele-
mentos decorativos ... ) se mantendrá en los nuevos el mismo o 
similar material y diseño.
El resto del edificio se atendrá a la normativa de la zona.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 

OBSERVACIONES :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Parcial 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-234CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                                 Calle Allloza 

REFERENCIA CATASTRAL:            28055 (-66-68-74-79-84-89)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1890-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752745, 4430268, 30S
UTM 752891, 4430720, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

La calle Alloza o ‘Carrer d’Amunt’ surge a raiz de la expansión 
de la villa hacia el oeste a finales del siglo XIII, es una de las po-
cas que conservan todavía paños de viviendas que son testimo-
nio de la historia de la ciudad, por sus valores ambientales y por 
la confluencia de arquitecturas relevantes desde el siglo XVIII a 
1955.
Conserva su sabor de arquitecturas domésticas de principios de 
siglo en planta baja y dos alturas, con muchos ejemplos de ti-
pología común “doble hueco en planta baja y eje de balcones 
decreciendo en sus dos alturas”, en pugna con construcciones 
posteriores en manifiesta falta de diálogo con lo precedente.
Debe su nombre actual nombre al Ingeniero de Caminos, Lean-
dro Alloza Agut que redactó el primitivo proyecto del Puerto de 
Castellón.
Existen algunos ejemplos de mayor calidad arquitectónica, que 
merecen una protección material y disponen de su propia ficha 
en el presente Catálogo, pero se conservan algunos paños de 
edificaciones originales, que aún no poseyendo características 
relevantes, contribuyen a dar caracter ambiental a la calle.
Los paños referidos, entre las que se incluyen ciertas edificaciones 
catalogadas independientemente, son los de los edificios núme-
ros 1, 7 a 15, 19 a 31, 41, 57 a 65, 71,  75 y 77, 85 y 87,  91 a 95, 99, 
101 a 109, 121, 123, 143-145, 161 a 165, 169, 171,  y 175 a  a 183 en 
el frente impar y los 2 y 4, 14 y 16, 24, 36 a 48, 54 a 58, 64, 72 a 76,  
82, 92 a 106, 110, 112, 120 a 138, 146, 148, 154 a 158, y 162  en el 
par. 
Con algunas diferencias, siguen una tipología que se podemos 
ver repetida en todo el recinto medieval:
Planta baja: con un portón, o con portón y ventanal, según la 
anchura de la fachada.
En las plantas primera y segunda, los huecos se alinean en un eje, 
decreciendo con la altura. Son huecos verticales, con balcón o 
sin él, carpintería de madera tri o cuatripartita.
Cornisas anchas y  cubierta inclinada de teja árabe, o plana 
transitable sobre cambra.
Fachada de mortero de cal, con ornamentación mas o menos 
sobria, en algunos casos, mensulas soportando los balcones, cor-
nisas y pilastras.
Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de lige-
ras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, am-
biente y sabor. Incluso en las rehabilitaciones se ha conservado, 
en general, el carácter.
Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Alloza, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías mas 
habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-234 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-235CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                      Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                                 Calle Enmedio 

REFERENCIA CATASTRAL:   28055, 29042(-69-54-64-74), 30088(-83-86-88-97)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1880-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752819, 4430245, 30S
UTM 752965, 4430704, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, porticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

La calle Enmedio o ‘Carrer d’Enmig’ surge a raiz de la primera 
ampliación de la muralla hacia el oeste a finales del siglo XIII, 
es una calle muy transformada por haber sido secularmente el 
eje provincial del comercio, pero que todavía conserva paños 
de viviendas que son testimonio histórico de la ciudad, princi-
palmente de finales del XIX y principios del siglo pasado.

Existen algunos ejemplos de gran calidad arquitectónica, que 
merecen una protección material y disponen de su propia 
ficha en el presente Catálogo, acompañando a estas o de 
forma aislada, se conservan algunas edificaciones originales, 
que aún no poseyendo características relevantes, contribuyen 
a dar caracter ambiental a la calle. Lamentablemente esto 
ocurre en escasos tramos de la misma, ya que es una de las 
zonas fuertemente modificadas por las desafortunadas sustitu-
ciones que se han llevado a cabo durante la segunda mitad 
del siglo pasado.
Los paños referidos, entre las que se incluyen ciertas edificacio-
nes catalogadas independientemente, son los de los edificios 
números 1, 13 a 21, 25, 27, 35, 37, 51 a 57, 59 a 65 y 77 a 87, en 
el frente impar y los 2 a 18, 26, 28, 32 a 38, 42 a 46, 50, 54, 62, 78, 
80, 92, 94, 102, 104, 122 a 132, 140 a 154, en el par. 

Conviven edificaciones que siguen una tipología que se pode-
mos ver repetida en todo el recinto medieval, con otras que 
ven ampliadas sus alturas a cuatro, cuentan con una decora-
ción mas profusa y elementos de rejería más elaborados.

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Incluso en algunas rehabilitaciones o sustitu-
ciones afortunadas en las que se ha conservado el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Enmedio, así como que las 
obras nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipolo-
gías mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenan-
zas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-235 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-236CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                                      Calle Mayor 

REFERENCIA CATASTRAL:                30048(42), 31047(42,59,54,53,51,75,73)
 32063(62,87), 33069(78,87)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1880-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752947, 4430202, 30S
UTM 753179, 4430657, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, porticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

La calle Mayor o ‘Carrer Major’ el auténtico eje principal de 
la ciudad, fue la calle de mayor rango de desde el primitivo 
asentamiento de la población, sitio de aposentamiento de las 
mejores familias de la ciudad, especialmente antes del siglo 
XX.
Es una calle muy transformada por haber sido secularmente 
la calle principal de la villa, pero que todavía conserva paños 
de viviendas que son testimonio histórico de la ciudad, funda-
mentalmente de finales del XIX y principios del siglo pasado.

Existen algunos ejemplos de gran calidad arquitectónica, que 
merecen una protección material y disponen de su propia 
ficha en el presente Catálogo, acompañando a estas o de 
forma aislada, se conservan algunas edificaciones originales, 
que aún no poseyendo características relevantes, contribuyen 
a dar caracter ambiental a la calle. Lamentablemente esto 
ocurre en escasos tramos de la misma, ya que es una de las 
zonas fuertemente modificadas por las desafortunadas sustitu-
ciones que se han llevado a cabo durante la segunda mitad 
del siglo pasado y por las intervenciones comerciales llevadas 
a cabo en las que se han mantenido.

Los paños referidos son los de los edificios números 1 a 9, 8 a 26, 
32 a 38, 46 a 50, 61 a 63, 72 y 74, 75 a 79, 78, 80, 89, 91, entre las 
que se incluyen ciertas edificaciones catalogadas indepen-
dientemente. 

Conviven edificaciones que siguen una tipología que se pode-
mos ver repetida en todo el recinto medieval, con otras que 
ven ampliadas sus alturas a cuatro, cuentan con una decora-
ción mas profusa y elementos de rejería más elaborados.

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Incluso en algunas rehabilitaciones o sustitu-
ciones afortunadas en las que se ha conservado el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mayor, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías 
mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-236 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-237CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                                      Calle Colón 

REFERENCIA CATASTRAL:             28066(74), 29068(64,69,74,79), 30063(77)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1860-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752742, 4430520, 30S
UTM 752982, 4430452, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, porticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

La calle Colon, antiguas calles S.Juan y Sabaters, es secular-
mente el eje este-oeste de la ciudad. Fué uno de los cora-
zones de la villa, con gran arraigo comercial, ya que unía el 
centro de la ciudad con las poblaciones del interior.
 
Ha vivido importantes transformaciones en los edificios que la 
delimitan, aunque todavía conserva paños de viviendas que 
son testimonio histórico de la ciudad, fundamentalmente de 
finales del XIX y principios del siglo pasado.

Existen algunos ejemplos de gran calidad arquitectónica, que 
merecen una protección material y disponen de su propia 
ficha en el presente Catálogo, acompañando a estas o de 
forma aislada, se conservan algunas edificaciones originales, 
que aún no poseyendo características relevantes, contribuyen 
a dar caracter ambiental a la calle. Lamentablemente, por su 
valor y tradición comercial, es una de las zonas fuertemente 
modificadas por las desafortunadas sustituciones que se han 
llevado a cabo durante la segunda mitad del siglo pasado y 
por las intervenciones comerciales llevadas a cabo en las que 
se han mantenido.

Los paños referidos son los de los edificios números 7, 12, 14, 15, 
17,18, 20, 21 a 31, 26 a 30, 36, 38, 40 a 46, 43, 47 a 51, 50, 52, 55, 
57, 58 a 64 y 61, entre las que se incluyen ciertas edificaciones 
catalogadas independientemente. 

Conviven edificaciones que siguen una tipología que se pode-
mos ver repetida en todo el recinto medieval, con otras que 
ven ampliadas sus alturas a cuatro, cuentan con una decora-
ción mas profusa y elementos de rejería más elaborados.

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Incluso en algunas rehabilitaciones o sustitu-
ciones afortunadas en las que se ha conservado el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Colón, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías 
mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-237 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-238CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                                      Calle Caballeros 

REFERENCIA CATASTRAL:                30063, 31076(78,72,73,89), 32087

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1880-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752996, 4430457, 30S
UTM 753082, 4430636, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, porticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

La calle Caballeros, fué la calle de asentamiento de las fami-
lias más nobles de la ciudad, de características similares a la 
calle Mayor por su importancia, hoy día se halla muy desfigu-
rada.
Es una calle muy transformada por haber sido secularmente 
una de las calles principales de la villa,  practicamente no exis-
ten paños continuos y solo existen algunas edificaciones que 
son testimonio histórico de la ciudad. La mayoría de ellos han 
subsitido por su calidad arquitectónica, y por tanto disponen 
de su propia ficha en el presente Catálogo. Acompañando a 
estas o de forma aislada, se conservan algunas edificaciones 
originales, que aún no poseyendo características relevantes, 
contribuyen a dar caracter ambiental a la calle. Lamentable-
mente esto ocurre en escasos tramos de la misma, ya que es 
una de las zonas fuertemente modificadas por las desafortu-
nadas sustituciones que se han llevado a cabo durante la se-
gunda mitad del siglo pasado y por las intervenciones comer-
ciales llevadas a cabo en las que se han mantenido.

Los paños referidos son los de los edificios números 1 a 5, 4 a 8, 
16, 25, 26, 30 y 32, 47 y 49, 53 entre las que se incluyen ciertas 
edificaciones catalogadas independientemente. 

Conviven edificaciones que siguen una tipología que se pode-
mos ver repetida en todo el recinto medieval, con otras que 
ven ampliadas sus alturas a cuatro, cuentan con una decora-
ción mas profusa y elementos de rejería más elaborados.

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Incluso en algunas rehabilitaciones o sustitu-
ciones afortunadas en las que se ha conservado el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Mayor, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías 
mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-238 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-239CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

SITUACIÓN :                                     Calle Vera 

REFERENCIA CATASTRAL:  3004102(03)YK5320S, 2904216(18-19-20)YK5330S

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
Maestros de Obras.
Francisco Tomás Traver.

DATACIÓN
1890-1920

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752902, 4430301, 30S
UTM 752892, 4430263, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Arquitectura popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Acondicionamiento locales

La calle Vera es una de las más antiguas de Castellón y de las 
pocas que conservan todavía viviendas antiguas, testimonio 
de la época y de la historia de la ciudad.

Existen algunos ejemplos con características más relevantes, 
que las hacen merecedoras de una protección material y dis-
ponen de su propia ficha en el presente Catálogo, acompa-
ñando a estas, se conservan algunas edificaciones originales, 
que aún no poseyendo características relevantes, contribuyen 
a dar caracter ambiental a la calle. Lamentablemente esto 
ocurre en escasos tramos de la misma, ya que es una de las 
zonas fuertemente modificadas por las desafortunadas sustitu-
ciones que se han llevado a cabo durante la segunda mitad 
del siglo pasado y por las intervenciones comerciales llevadas 
a cabo en las que se han mantenido.

Uno de estos paños sería el formado por las viviendas números 
9 y 11 que acompañan a la número 7 catalogada y el otro 
paño el formado por los números 18 a 28, estándo catalogadas 
independientemente la 18 y 22, aunque las tres últimas tienen 
un escaso interés en si mismas. Alternan edificaciones tradicio-
nales con ciertos ejemplos de mayor prestancia atribuidos a 
Francisco Tomás Traver. Aunque no son edificios relevantes en 
si mismos, crean, en definitiva, ambiente y sabor. Incluso en 
alguna sustitución se ha intentado conservar, el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de la calle Vera, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías 
mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-239 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-240CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                               Calles Isabel Ferrer, Mealla, Gracia
 A.Maura-Enseñanza y Cervantes 

REFERENCIA CATASTRAL:                                 31072(73,75,76,77,78,83,86,89)
30063, 32087, 32063      

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1800-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 752895, 4430553, 30S
UTM 753033, 4430690, 30S
UTM 753138, 4430583, 30S
UTM 752953, 4430463, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios / Arquitectura popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Varios 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.

Las calles Mealla, Isabel Ferrer, Cervantes, Gracia y Antonio 
Maura-Enseñanza, por su ambiente popular y discreto, son 
igualmente apreciadas por su fisonomía y valores ambienta-
les, al haber sufrido en menor medida las intervenciones mo-
dernas.

En su mayoría se trata de edificaciones originales, que aún no 
poseyendo características relevantes, contribuyen a dar ca-
racter ambiental a estas calles. Practicamente no existen edifi-
caciones relevantes que merezcan su catalogación individua-
lizada. 

Conviven edificaciones que siguen una tipología que se pode-
mos ver repetida en todo el recinto medieval, edificaciones de 
tres plantas, con huecos desnudos, a veces sin balcones y con 
característicos paños modestos y primarios; con otras que ven 
ampliadas sus alturas a cuatro, cuentan con una decoración 
mas profusa y elementos de rejería más elaborados.
 
Los paños referidos son los de los edificios:
C/ Gracia, 6 y 8, 12 a 24
C/ Enseñanza, 4, 5 a 13
C/ Antonio Maura,  2 a 10, 5 y 7, 11, 19 a 29, 28, 33 a 37
C/ Isabel Ferrer, 2 y 4, 12 a 30, 34, 23 a 29, 37 a 41 y 53
C/ Mealla, 3 a 13, 4 a 8, 17, 21, 25 a 35, 41 a 45, 49 a 53, 61 a 65, 
28 a 34, 42 y 44
C/ Cervantes, 4 y 6, 7 a 11, 14 a 18, 21 a 25

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Coexisten con algunas rehabilitaciones o 
sustituciones afortunadas en las que se ha conservado el ca-
rácter y el ambiente la de antigua villa.

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de estas calles, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías 
mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-240 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Mat. y Acabados Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Mat. y Acabados (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-241CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :        Plaza H.Cortés, Calles Campoamor, Pescadores,
Cazadores, O.Climent, S.Abella, Gumbau 

REFERENCIA CATASTRAL:                31042(47,53,54,56), 32047(56,58)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1800-1940

ENTORNO
Urbano - Centro Histórico

UBICACION GPS
UTM 753118, 4430185, 30S
UTM 752982, 4430258, 30S
UTM 753041, 4430374, 30S
UTM 753157, 4430359, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios / Arquitectura popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Plan Especial de Protección 
Centro Histórico (2008-En trami-
tación)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Varios 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Carteles
Acondicionaiento locales

El entorno formado por las calles Campoamor, Pescadores, 
Cazadores, Obispo Climent, Sanchis Abella, plaza Hernán Cor-
tés, por su ambiente popular y discreto, son igualmente apre-
ciadas por su fisonomía y valores ambientales, al haber sufrido 
en menor medida las intervenciones modernas.

En su mayoría se trata de edificaciones originales, que aún no 
poseyendo características relevantes, contribuyen a dar ca-
racter ambiental a estas calles, coexisten con ejemplos más 
significativos que figuran catalogados individualmente y con 
sustituciones o reformas más o menos respetuosas con el am-
biente de la villa antigua.

Se trata de edificaciones que, en su mayoría, siguen una tipolo-
gía que se podemos ver repetida en todo el recinto medieval, 
edificaciones de tres plantas, con huecos desnudos, a veces 
sin balcones y con característicos paños modestos y primarios; 
alternando con otras que ven ampliadas sus alturas a cuatro, 
cuentan con una decoración mas profusa y elementos de re-
jería más elaborados.
 
Los paños referidos son los de los edificios:
Plaza Hernán Cortés, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12
C/ Campoamor, 10 a 20, 5, 7, 11 a 15, 25, 31, 33, 34 a 38
C/ Gumbau,  2 a 8, 15 a 19, 16, 18, 28, 32
C/ Pescadores, 4, 5, 6, 7,10,12, 13, 15, 20, 22, 36 a 44, 52
C/ Cazadores, 1 a 21, 2 a 12, 23 a 29, 33 y 35
C/ Obispo Climent 2 a 14, 5, 7, 11 a 19, 18 a 22 y 24
C/ Sanchis Albella, 4 a 18

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. 

Es importante el mantener las fachadas de las casas represen-
tativas del ambiente de estas calles, así como que las obras 
nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipologías 
mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenanzas.



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-241 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Mat. y Acabados Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente
6 Carteles Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, 
rejería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, par-
celación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Mat. y Acabados (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable
6 Carteles (impropio) Material Aceptable

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 



Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Sección Patrimonio Cultural

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

BC (Bien catalogado)

 C-A-242CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto ambiental 

SITUACIÓN :                                      Calle Zaragoza y Plaza Tetuán 

REFERENCIA CATASTRAL:                27072(75,78,87), 26076(85)

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
1850-1940

ENTORNO
Urbano - Centro

UBICACION GPS
UTM 752533, 4430575, 30S
UTM 752722, 4430522, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Varios

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial / Comercial

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES
CATÁLOGO del Patrimonio 
Arquitectónico del PGOU de 
Castellón de 2012.

Real Decreto 1760/1981 Decla-
ración conjunto histórico-artísti-
co parque Ribalta y plazas de 
la Independencia y de Tetuán

Plan Especial de Protección Ri-
balta-Tetuán (2008-En tramita-
ción)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estructura
Tipo: Muro de carga, porticos
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Bueno
Humedades: No
Revestimientos: Bueno
Materiales: Bueno

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Bueno 
Revestimiento: Bueno
Ornamentación: Bueno
Carpintería: Bueno

ELEMENTOS IMPROPIOS
Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

La calle Zaragoza y plaza Tetuán, son continuación de la calle 
Colon, forma secularmente el eje este-oeste de la ciudad. Fué 
uno de los corazones de la villa, con gran arraigo comercial, 
ya que unía el centro de la ciudad con las poblaciones del 
interior.
 
Ha vivido importantes transformaciones en los edificios que la 
delimitan, aunque todavía conserva paños de viviendas que 
son testimonio histórico de la ciudad, fundamentalmente de 
finales del XIX y principios del siglo pasado.

Existen algunos ejemplos de gran calidad arquitectónica, que 
merecen una protección material y disponen de su propia 
ficha en el presente Catálogo, acompañando a estas o de 
forma aislada, se conservan algunas edificaciones originales, 
que aún no poseyendo características relevantes, contribuyen 
a dar caracter ambiental a la calle. 

Los paños referidos son los de los edificios números 2 a 12, 13 y 
26 a 30 de la C/ Zaragoza, el nº 1 de la Ronda Mijares (esquina 
con Zaragoza) y  los números 2 a 9, 16 a 20 y 26 y por supuesto 
el magnífico edificio de Correos de la Plaza Tetuán, entre las 
que se incluyen ciertas edificaciones catalogadas indepen-
dientemente. 

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Incluso en algunas rehabilitaciones o sustitu-
ciones afortunadas en las que se ha conservado el carácter.

Es importante el mantener las fachadas de las casas repre-
sentativas del ambiente de la Plaza Tetuán, así como que las 
obras nuevas y las rehabilitaciones respeten y sigan las tipolo-
gías mas habituales y se apliquen estrictamente las ordenan-
zas.
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BC (Bien catalogado)

 C-A-242 CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                          Conjunto ambiental

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

COMPONENTES PRINCIPALES:
Composición de huecos, elementos ornamentales, molduras, re-
jería, revestimiento de fachada, uniformidad de alturas, parcela-
ción.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Rótulos (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá el caracter de las fachadas , su composición de 
huecos, y en la medida de lo posible, todos los elementos orna-
mentales, de rejería y carpintería originales. Se permiten obras de 
rehabilitación, e incluso de sustitución, que respeten el caracter 
ambiental del entorno. Se observará escrupulosamente la orde-
nanza específica de Centro Histórico o del Plan Especial que por-
menorice el mismo, en la que se regulan tanto los aspectos for-
males de ordenación de fachadas, huecos de las mismas, huecos 
y pasos de intalacionbes, carpinterias exteriores, materiales de 
revestimiento, ubicación y forma de carteles y rótulos, cubiertas 
cornisas y chimeneas, etc, como los ambientales de colindancia 
y relación con edificaciones catalogadas.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachada Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Rótulos Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Ambiental 

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Delimitación gráfica

Delimitación escrita
 (RD 1760/1981) :

C/ República Argentina; paseo 
Ribalta; Pz. Independencia; C/ 
Zaragoza; Av. Rey D.Jaime I; 
C/ Dolores; Pz. Tetuán; C/ Za-
ragoza; Ronda Magdalena; Pz. 
Independencia; C/ Cataluña; 
paseo Ribalta; Av. Barcelona; 
C/ Maestro Barbieri; Pz. España; 
C/ Historiador Viciana; C/ Pérez 
Galdós; C/ Miguel Juan Pas-
cual; Av. Tárrega Monteblan-
co; Pz. Padre Jofre; C/ Repú-
blica Argentina; paseo Ribalta 
(pares), 2,4,6 y 8; paseo Ribalta 
(impares, 1 y 3; C/ Cataluña 2 y 4; ronda Magdalena 1, 2 y 3; C/ Zaragoza 
24, 26, 28, 30 y 32; ronda Mijares 1, 2, 4 y 6; parcelas de la Pz. Tetuán del 1 al 
40; C/ Zaragoza 2.

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo. 
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 C-A-243CÓDIGO

DENOMINACIÓN :                           Conjunto tipológico del Raval

SITUACIÓN :                                      Arrabal Noroeste
         (Ravals del Pla i de les Forques)
REFERENCIA CATASTRAL:            31093(099,109), 30092(101, 103, 114, 135, 

139), 29101(109, 111, 114,127, 129, 122) 28102

DESCRIPCIÓN FORMAL e HISTÓRICA: INFORMACIÓN DEL BIEN :

DOCUMENTOS GRÁFICOS:
Plano de situación         PGOU                                            Catastral

Fotografía 

ÁREA INFORMATIVA

TITULARIDAD
Privada-Particular

AUTORÍA
-

DATACIÓN
S XVII - Raval de les Forques i 
del Pla
S XIX - Expansión del Raval al NO

ENTORNO
Urbano - Raval

UBICACION GPS
UTM 752922, 4431398, 30S
UTM 752676, 4430819, 30S
UTM 753162, 4430706, 30S

DESCRIPCIÓN

ESTILO
Popular

USO
Origen: Residencial
Actual: Residencial 

TIPOLOGÍA
Edificación residencial entre 
medianeras de crujía única.

REFERENCIAS DOCUMENTALES :

FUENTES

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología
Unifamiliar entre muros media-
neros de una crujía

Estructura
Tipo: Muro de carga
Estado: Bueno

Interiores
Estado: Desconocido
Humedades: -
Revestimientos: -
Materiales: -

Cubierta
Tipo: Inclinada de teja/Plana
Estado: Bueno

Fachada
Estado: Varios 
Revestimiento: Varios
Ornamentación: Varios
Carpintería: Varios

ELEMENTOS IMPROPIOS
Los frentes de manzana que 
dan a calles o avenidas mas 
anchas, han sufrido una abun-
dante sustitución por plurifami-
liares de mayor altura. Se ha 
perdido la parcelación carac-
terística.

Cableado.
Materiales y acabados.
Rótulos.
Acondicionamiento de locales.

El siglo XVII supone para Castellón el tránsito de la villa medie-
val a la ciudad moderna. El aumento de población paulatino, 
requiere el acomodo de sus nuevos habitantes.
De la misma manera que el centro vivió cambios importan-
tes, estos se produjeron también extramuros. En torno a las vias 
adosadas a la vieja muralla surgen edificaciones, corrales y 
casas, que obligan a trazar nuevas calles, reformar portales y 
construir equipamientos.
Uno de los primeros asentamientos extramuros lo constituye “el 
raval del Pla”, al norte de la villa, con eje en la calle S. Félix y 
tres calles perpendiculares a él en dirección al mar.
Contiguo a este pero construido 200 años mas tarde, cuando 
se amplía la ‘vila’ al noroeste se observa un primer crecimien-
to, Calles Santo Tomás, Mare de Deu de Lledó, Lope de Vega 
(Coello 1852), y en apenas 30 años, en el plano de Montesinos, 
aparecen nuevas manzanas con la misma estructura tradicio-
nal de vivinedas entre medianeras, en las actuales calles de la 
Mare de Déu de la Balma, Tosquella y Ximén Pérez d’Arenós.

No son ejemplos que destaquen por su calidad arquitectóni-
ca, sinó conjuntos que mantienen la parcelación original que 
se refleja en el ambiente urbano a través de la fisonomía de 
las fachadas.

Aunque no son edificios relevantes en si mismos, a pesar de 
ligeras diferencias en la altura de cornisas; crean, en definitiva, 
ambiente y sabor. Es importante el mantener la morfología de  
las fachadas, así como que las obras nuevas y las rehabilita-
ciones respeten y sigan las tipologías mas habituales y se apli-
quen estrictamente las ordenanzas.
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DENOMINACIÓN :                          Conjunto tipológico del Raval

CATALOGACIÓN :                          Conjunto

ÁREA NORMATIVA

ACTUACIONES PREVISTAS :
Se mantendrá fundamentalmente la parcelación y su reflejo en 
las fachadas. Se permiten obras de rehabilitación, e incluso de 
sustitución, que respeten el caracter ambiental del entorno. Se 
observará escrupulosamente la ordenanza específica de zona, 
en la que se regulan tanto los aspectos formales de ordenación 
de fachadas, huecos de las mismas, huecos y pasos de intala-
ciones, carpinterias exteriores, materiales de revestimiento, ubica-
ción y forma de carteles y rótulos, cubiertas cornisas y chimeneas, 
etc, como los ambientales y tipológicos.

Nº Componente Actuación Importancia Urgencia

1 Fachadas Mantenimiento Media No urgente 
2 Parcelación Mantenimiento Media No urgente
3 Cableado Acondicionamiento Media No urgente
4 Mat. y Acabados Acondicionamiento Media No urgente
5 Acond. locales Acondicionamiento Media No urgente

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS GRÁFICOS :

  PROTECCIÓN PROPUESTA :

  CLASE                   Bien Catalogado
  CATEGORÍA         
  NIVEL                    Protección general: Tipológica (Ambiental)

ENTORNO DE PROTECCIÓN:
Sin entorno de protección

NORMATIVA URBANÍSTICA :
NORMATIVA SECTORIAL
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO (LPCV) 
y sus modificaciones Ley 7/2004 de 19 de octubre y Ley 5/2007 de 9 de fe-
brero.
-Decreto 62/2011 de 20 de mayo, que regula el Procedimiento de Declara-
ción y Régimen de Protección de los Bienes de Relevancia Local.
-LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

NORMATIVA DEL PLAN DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Sección II - Parte con eficacia normativa del presente Catálogo.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Parcelación, tipología edificatoria básica que se refleja en el 
espacio urbano con un apretado ritmo de fachadas, resueltas 
con composición tradicional poco transformada.
Ambiente popular.    Composición de huecos, elementos orna-
mentales, molduras, rejería, revestimiento de fachada, uniformi-
dad de alturas, parcelación.

Nº Identificación Valoración Carácter Estado

1 Fachadas (a conservar) Ambiental Bueno 
2 Parcelación (a conservar) Tipológica Bueno
3 Cableado (impropio) Material Aceptable
4 Mat. y Acabados (impropio) Material Aceptable
5 Acond. locales (impropio) Material Aceptable
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