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I.- Parte sin eficacia normativa. Memoria Informativa.

1.- Introducción.

Según el artículo 34 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), el Plan General Estructural contendrá dentro de la
documentación con eficacia normativa un Catálogo de Protecciones.

El Catálogo de protecciones, según el artículo 42 de la misma Ley, “es un instrumento 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”.

La nueva ley urbanística incorpora como novedad frente a los anteriores Catálogos de Bienes y Espacios
Protegidos municipales, la diferenciación dentro del catálogo de protecciones de, al menos, 3 secciones:
Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural y Patrimonio del Paisaje, a las que se podrán añadir otras que tengan
presencia significativa en el municipio.
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2.- Encuadre dentro de la tramitación del Plan General Estructural y la relación con el resto de secciones del Catálogo.

La redacción del Catálogo de Patrimonio con sus secciones correspondientes se enmarca dentro de la actual

La sección de Patrimonio Cultural, recoge, en cualquier caso los bienes integrantes del Inventario General del

redacción del Plan General Estructural de Castellón de la Plana y se tramitará conjuntamente con el mismo

Patrimonio Cultural Valenciano (IGPCV), que incluye los Bienes de interés Cultural (en la sección I del IGPCV) y

como parte de su documentación con eficacia normativa.

los Bienes de Relevancia Local (en la sección II del IGPCV).

El catálogo se dividirá, como mínimo en las secciones que, a continuación, se especifican. Cada una de ellas

Sección II: Patrimonio Natural

contendrá la relación documental especificada en el artículo 42 de la LOTUP, en concreto, una memoria
informativa, una memoria justificativa, ficha individualizada de cada elemento o conjunto catalogado y un
plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos.

En la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ya se hace referencia a que integran el
Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que

La redacción de cada una de las secciones se basará en:

tengan valor artístico, histórico o antropológico.
Sección I: Patrimonio Cultural
Ya se hace referencia, desde la misma normativa, a los sitios históricos como a los lugares o parajes naturales
vinculados a acontecimientos y recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la
Esta sección a su vez se subdivide en dos categorías: Patrimonio Arquitectónico y Patrimonio Arqueológico y

naturaleza y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.

Etnológico. Cada una de las dos está presentada en documento independiente con todo el contenido completo
que marca la normativa para cada una de las secciones.
Esta normativa ya da cobertura a las creaciones “de la naturaleza” no solo a los espacios que contienen obras y
vegetación de cierto interés y que son creados por el hombre como pudieran ser los parques y jardines o
La categoría de Patrimonio Arquitectónico determina y clasifica aquellos elementos territoriales, espacios o

espacios naturalizados artificialmente.

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
La nueva normativa urbanística obliga a considerar una sección específica de Patrimonio Natural para así dar

puesta en valor.

cobertura a todos los lugares y sitios de interés que por sus especiales valores ecológicos o naturales merezcan
cierto grado de protección y donde, aunque pudiera haber intervención humana (sobre todo en cuanto a
En la redacción de esta categoría se han tenido en cuenta los instrumentos urbanísticos ya redactados

actuaciones de conservación y mejora), la mayor parte de su carácter corresponda con espacios o elementos

previamente para adecuarlos a la legislación vigente. Se actualizan las fichas del “Catálogo de

naturales no creados artificialmente.

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 de Capuchinos, del Centro
Histórico y del recinto Ribalta Tetuán no incluidos en el referido Catálogo.

Estos espacios se encuentran en todo el término municipal y pueden contener, en todo o en parte, otros
elementos que se encuentren, fundamentalmente, en la sección de Patrimonio Cultural, como pudieran ser
yacimientos o elementos de etnología, y así se referenciarán en la ficha correspondiente.

La categoría de Patrimonio Arqueológico y Etnológico tiene por objeto formalizar las políticas públicas de
conservación, rehabilitación o protección de los bienes y espacios que son representativos de su patrimonio
cultural y poder definir así un marco de cara a su correcta imbricación con aquellas actuaciones de mejoras,

También puede haber un solape con los elementos de la Sección de Patrimonio Paisajístico pues se darán los

reformas o desarrollo de la ciudad y de su término municipal.

casos en los que los elementos naturales, fundamentalmente los que ya gozan de algún grado protección por
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la legislación vigente, sean recursos paisajísticos de alto o muy alto valor con lo que aparecerán en las dos

protección relativa al paisaje y la normativa aplicable para los mismos.

secciones. Para estos casos la ficha que defina cada elemento en la sección correspondiente valorará las partes
o la totalidad de ese elemento o conjunto según los criterios de valoración que se consideren para cada
sección.

Para la definición de los elementos que integran esta sección se parte de la normativa vigente en cuanto a
espacios naturales protegidos, de la normativa sectorial de referencia en cuanto a especies protegidas y de
RED NATURA 2000, del estudio realizado para todo el término municipal por el Estudio Ambiental y Territorial
Estratégico que evalúa las preexistencias en cuanto a espacios naturales del término municipal para la
ordenación del suelo y del Estudio de Paisaje realizado, que considera y valora los recursos paisajísticos de
interés ambiental existentes en el término municipal, entre otros.

Sección III: Patrimonio Paisajístico

La sección relativa al Patrimonio Paisajístico se basa en la documentación elaborada y, en las conclusiones
obtenidas, del Estudio de Paisaje que se presenta como documento sectorial independiente dentro de la
documentación justificativa del Plan General.

El Catálogo de Paisaje, forma parte de la documentación con carácter normativo del citado Estudio de Paisaje

Según esta documentación el patrimonio paisajístico del término municipal

lo

integran

los siguientes

elementos:

Las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos objeto de protección especial conforme a la legislación de
protección de Espacios Naturales y los entornos de los bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su
declaración como Bien de Interés Cultural conforme a la legislación de patrimonio cultural.

Las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos a los que se haya reconocido un valor alto o muy alto.

Por tanto, tal y como se percibe, las tres secciones estarán muy relacionadas, pero, para los bienes incluidos
en dos de ellas, en cada una se evaluarán unos aspectos diferentes por los que el bien sea merecedor de
protección en las diversas categorías en las que se encuentre.

La Memoria informativa del Catálogo de Patrimonio Paisajístico es la propia Memoria Informativa
del Estudio de Paisaje donde se describe el Paisaje del término municipal en su conjunto, los espacios con
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3.- Objetivos previstos.

Los objetivos a cumplir con el Catálogo de Protecciones se contemplan en dos vertientes, en cuanto al ámbito
municipal y en cuanto al ámbito supramunicipal.

3.1.- Ámbito municipal.

El Catálogo de Protecciones es un instrumento 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

-

Ayudar a la correcta zonificación del suelo no urbanizable del municipio, estableciendo los criterios por
los que se pueden diferenciar las zonas en base a sus valores.

3.2.- Ámbito supramunicipal.

Los objetivos propuestos para el Catálogo de Protecciones deben ser coherentes con los objetivos y criterios de
ordenación territorial definidos en la legislación vigente y en los documentos de rango superior, justificando,
debidamente, aquellos que los contradigan o modifiquen.

su caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor (Artículo 42.1 de la
LOTUP).

Es por ello, que en puntos sucesivos de este documento, por una parte, se definen los objetivos marcados, en
cuanto a protecciones, tanto por la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, como de los Planes de

Los objetivos del catálogo serán, por tanto, en cuanto a la determinación de los bienes catalogables y su
revalorización:

Acción Territorial que la desarrollan y de otra normativa sectorial vigente, para el municipio de Castellón y, por
otra parte, la forma en que las determinaciones del Catálogo (en cuanto secciones planteadas y normativa
específica, propuesta de bienes a proteger, y la relación con la Infraestructura verde del término municipal) se
ajustan a estos objetivos propuestos y, no solo los cumplen, sino que los incorporan como objetivos de partida,

-

La identificación de los elementos protegidos del municipio.

-

La identificación de los elementos dignos de protección del municipio en base a unos criterios
previamente establecidos.

-

La definición de una normativa específica para cada bien o conjunto de bienes.

-

La definición de una serie de propuestas o actuaciones previstas en aras a su protección, o fomento y

desarrollándolos.

Se estudiarán asimismo la situación en los límites del término municipal y, si existen elementos catalogables
con continuidad, asegurar que las actuaciones sigan un criterio único con respecto a lo ya realizado, si lo
hubiera, en los términos municipales colindantes.

revalorización.

El Catálogo de Protecciones es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, por tanto, entre sus
objetivos también consideraremos:

-

Ayudar a complementar las determinaciones de la propuesta de planeamiento, en los aspectos
relativos a la conservación y protección del patrimonio cultural, natural y paisajístico del municipio.

-

Ayudar a la correcta planificación estructural del término municipal, preservando una serie de áreas
en orden a los valores que contengan y orientando los desarrollos hacia las zonas de menor valor.
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4.- Legislación de aplicación.

La normativa de aplicación en cuanto a Planes de Acción Territorial y normativa de carácter urbanístico,

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

medioambiental o cualquier otra de carácter sectorial que pueda tener incidencia sobre el medio natural se
resume en el siguiente listado:

Se han tenido en cuenta todas las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (en
adelante ETCV), en el sentido de ser el documento marco de la ordenación del territorio en el ámbito de la
Comunidad Valenciana. Sus objetivos generales se sintetizan, según la Directriz 3, en 25 objetivos concretos,
de los cuales, tienen mayor aplicación en el diseño y desarrollo de la alternativa que se propone para el

4.1.- La estrategia territorial de la C.V. y los Planes de Acción Territorial.

Se estudiarán los objetivos previstos en cuanto a la protección del patrimonio natural en cuanto a las líneas

Catálogo de Protecciones de Castellón, los siguientes:

Objetivo 6: Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental.

generales para la Comunitat valenciana y en el caso particular de Castellón.

Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario.

LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Objetivo 13: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural.
Objetivo 18: Mejorar las conectividades externa e interna del territorio.

•Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad

Objetivo 23: Ocupación racional y sostenible del suelo.

Valenciana (D.O.C.V. número 6441 , de fecha 19.01.11).
TITULO I. EL GOBIERNO DEL TERRITORIO (referido a visión objetivos metas y principios directores)
Según establece en su preámbulo el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana “el territorio es un recurso limitado que sustenta el sistema
socioeconómico, desde un punto de vista físico (proveedor de alimentos, energía, materias primas, etc.),
funcional (regulador de los flujos naturales, mantenimiento de los ecosistemas, etc.) y es portador de los

Según la ETCV el gobierno del territorio tiene que organizarse en torno al planeamiento urbanístico y
territorial.

valores ambientales y culturales, que dotan a la sociedad que acogen de identidad y singularidad, siendo el
paisaje la estructura perceptiva del mismo y el mejor indicador de su calidad. Por ello, la utilización racional de
sus recursos y la preservación de estos valores son la principal garantía de su desarrollo sostenible y de la
mejora del bienestar individual y colectivo de los ciudadanos que desarrollan sus experiencias vitales en el
mismo”.

Iremos repasando los títulos en los que se divide el Decreto 1/2011, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana repasando, de qué forma, la propuesta realizada ha tenido en cuenta
para su elaboración, los principios, directrices y objetivos de la Estrategia Territorial.

En este orden de cosas, y habiéndose considerado, desde un principio, al Catálogo de Protecciones como un
instrumento de ordenación, cuyas conclusiones sirvan al planeamiento general estructural del municipio, a
ordenar el ámbito municipal orientando el crecimiento hacia las zonas de menor valor o no protegidas, se
cumple con la visión general que marca la Estrategia Territorial.

Por otra parte, la consideración de los Planes de Acción Territorial y su desarrollo en el ámbito municipal (en
forma de propuestas de actuación para cada elemento catalogado que estuviera afectado por estos PAT)
también contribuye a cumplir con los principios directores de la ETCV.

En cuanto al horizonte para la planificación estratégica que se define por la ETCV en 20 años, el catálogo,
igualmente, considera este horizonte y así, incluye en todas las secciones elementos contemporáneos de forma
que dentro del horizonte previsto ningún elemento con valor quedará desprotegido.
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Valenciana. Estos son:

económica)
a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la Comunitat Valenciana.
La Estrategia propone un modelo de desarrollo que permita implantar una economía sostenible.
b) Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje en los procesos de planificación territorial y
La sostenibilidad del territorio, está entendida por el Catálogo de Protecciones en el sentido en que las

urbanística, con el objetivo de incrementar su calidad en toda la Comunitat Valenciana, tanto en los espacios

protecciones propuestas hacen compatibles el uso ligado a actividades económicas y la conservación y puesta

naturales y rurales, como en los periurbanos y urbanos.

en valor de los bienes catalogados de tipo ambiental, paisajístico y cultural del municipio.
c) Coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas en materia de paisaje, mediante la
Por otra parte, las protecciones propuestas para los elementos culturales, naturales y paisajísticos, que no
están directamente ligados con la actividad económica son compatibles con los desarrollos que incluyan esta,
ya que ocupan un mínimo porcentaje del suelo municipal.

definición de criterios y objetivos de calidad paisajística concretos.
Para el cumplimiento de estos tres objetivos es plenamente coherente la propuesta de catalogación que aquí
se realiza en el ámbito del término municipal de Castellón de la Plana.

La estrategia también propone en este título “considerar el paisaje y el patrimonio natural y cultural como
elementos diferenciadores de espacios y destinos turísticos”. En este sentido el gran incremento de bienes
existentes propuestos respecto al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General vigente, también

En cuanto a los principios directores de la planificación y gestión del Sistema Territorial de Patrimonio Cultural

activan el sector turístico al incrementar el patrimonio municipal.

Valenciano (Directriz 55 de la ETCV), la estrategia cita, entre otros, principios directores que deben cumplir las
administraciones públicas: “Integrar el sistema territorial del Patrimonio Cultural dentro de la Infraestructura
Verde del territorio, estableciendo una planificación, gestión y valoración conjunta del patrimonio ambiental,

En cuanto a la directriz sobre la mejora de la cohesión territorial, que deben llevar a cabo las actuaciones

paisajístico y cultural.” Esta ha sido una premisa, establecida desde el principio, en la elección de los

públicas con la propuesta de catalogación que se realiza, se cumple el objetivo de fomentar el acceso al

elementos y conjuntos de cada sección del Catálogo de Protecciones.

disfrute del paisaje como elemento de bienestar individual, social y de mejora de salud pública.

TITULO IV. OCUPACIÓN RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL SUELO (Referido a los Ámbitos Territoriales, al Sistema
de ciudades y a las Áreas funcionales).

TITULO III. LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE TERRITORIO
En cuanto a los Ámbitos Territoriales, Castellón pertenece al Ámbito Territorial llamado Plana Litoral o Cota
Según la directriz 37 la Infraestructura Verde se definirá a diferentes escalas en el marco del planeamiento
urbanístico y territorial y deberá ser ordenada de forma que quede garantizada su función territorial,

100, formado por los municipios que, de manera aproximada, se sitúan por debajo de esta altitud sobre el
nivel del mar.

paisajística, ambiental y cultural, pudiéndose llevar a cabo las actuaciones que se autoricen, en su caso, en las
condiciones y circunstancias que las normas establezcan.

Se definen 15 áreas funcionales. Castellón pertenece al área funcional de Castellón a la que pertenecen 70
municipios.

La propuesta incorpora, como condicionante, desde sus primeras fases, el estudio de la Infraestructura Verde a
nivel supramunicipal así como, las relaciones, en cuanto a los espacios que la componen, con los términos
municipales colindantes. Así, a nivel municipal, los bienes incluidos en la propuesta, se considera que pueden
pertenecer a la Infraestructura Verde.

En cuanto a la preservación de los paisajes de alto valor, la ETCV establece, en la directriz 50 (Marco de
actuación y objetivos de la política de paisaje) los grandes objetivos de la Política de Paisaje de la Comunitat

El sistema urbano de ciudades se completa con las Áreas Urbanas integradas de Valencia, Alicante- Elche y
Castellón y el resto de ciudades de pequeño tamaño, gran parte de ellas integradas en el sistema rural.
Castellón pertenece al Área Urbana integrada de Castellón junto con otros 13 municipios más.

En el Catálogo se asumen los objetivos, metas e indicadores que resultan de la pertenencia del municipio a
estas áreas.
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En concreto, el desarrollo del catálogo con las secciones que se propone, contribuirá a cumplir las siguientes

MEMORIA

TITULO V. INFRAESTRUCTURAS Y TERRITORIO

metas sobre la definición de unas pautas racionales y sostenibles de ocupación del suelo:
En cuanto a los principios directores de la implantación de infraestructuras en el territorio, el Catálogo, al
o Mantener consumos de suelo artificial por debajo de la media europea. La preservación de las

proteger los valores culturales, naturales, paisajísticos y agrícolas- incluido la geometría del parcelario- del

superficies con valores naturales y paisajísticos incrementará el porcentaje de suelo municipal que

municipio, establece u orienta, de alguna forma, las reservas de suelo por las que podrán discurrir las

permanecerá natural o naturalizado.

infraestructuras básicas y de movilidad sin que afecten a estos valores. Se deberán aplicar en los proyectos de
estas infraestructuras las medidas correctoras necesarias de los impactos negativos (si los hubiera) sobre los
espacios de valor incluidos en el Catálogo de Protecciones.

o Adecuar el crecimiento del suelo para la actividad residencial al crecimiento de la población.
Indirectamente se contribuirá a alcanzar esta meta indicando las áreas que deben seguir siendo suelo
no urbanizable.

Los bienes incluidos en el Catálogo, en cuanto que formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio, y,
siendo esta una estructura superficial no de elementos aislados, contribuirán a diseñar una buena cartografía
de compatibilidad de las infraestructuras viarias con el territorio municipal. En concreto se orientará a reducir

o Aumentar la proporción de tejido urbano continuo respecto al discontinuo. La contribución a la

su presencia en los paisajes y elementos naturales de valor, referenciados en el Catálogo, con la excepción de

generación y desarrollo de la infraestructura verde, por parte de los elementos (y superficies)

las infraestructuras que integren en su diseño medidas orientadas al conocimiento y puesta en valor de estos

catalogados, favorecen el sistema de ciudad compacto.

espacios (limitaciones de ancho de vial, construcción con materiales integrados en el entorno, medidas en
cuanto a limitación de la velocidad etc.).

o Aumentar la superficie de zona verde por habitante. Los elementos catalogados, particularmente, en
las secciones de Patrimonio Natural y Paisajístico contribuyen a que este aumento sea posible.

TITULO VI. EL LITORAL

Además, el aumento de superficie directamente relacionado con los elementos de la infraestructura
verde que propone el catálogo como bienes, genera un espacio, en principio, libre de edificación y,
favorece, la ubicación, dentro de este sistema, de las zonas verdes y los espacios libres para los

Según la ETCV entre los principios directores que deben regir las políticas de las administraciones públicas en

crecimientos del municipio.

relación al litoral se encuentran (Directriz 135):

Hay que recordar, tal y como propone la Estrategia, que el suelo es un recurso no renovable, lo que exige un
uso racional de este.

o Integrar los espacios naturales protegidos del litoral y los de mayor valor ambiental, paisajístico y
territorial en la infraestructura verde del territorio.

El Catálogo propondrá, dentro de su parte normativa, para determinadas áreas donde se encuentran valores

o Garantizar la preservación de esta infraestructura verde en el litoral, el mantenimiento de sus

ambientales, culturales, de paisaje o agrícolas, el uso preferente orientado a ciertas actividades compatibles

procesos, la conexión entre ecosistemas marinos y terrestres y de éstos con el resto del territorio.

con el valor encontrado. En algunos casos, donde surja una incompatibilidad de usos, se orientará el uso
incompatible con los valores de un área, hacia determinadas zonas con mayor capacidad de acogida o menor
fragilidad ambiental y paisajística.

o Considerar como estratégicos los suelos no urbanizables de la franja litoral y su puesta en valor,
cuando sea procedente, a través de proyectos cualificadores del territorio.

En cualquier caso, los elementos propuestos para su catalogación, hacen compatible el crecimiento de suelo
para actividades económicas con el mantenimiento de la integridad de la Infraestructura Verde municipal.

o Mantener la biodiversidad y los recursos pesqueros de las aguas litorales de la Comunitat Valenciana.

o Proteger y propiciar un uso sostenible de las playas en función de su capacidad de acogida.
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En cuanto a la protección y uso sostenible de las playas y espacios húmedos del litoral como recursos

Como se observa en la imagen siguiente, no existen manchas de terrenos Forestales Estratégicos en el

naturales, también se indica en la ETCV (Directriz 137) que las administraciones públicas, en el ejercicio de

municipio de Castellón de la Plana. Cabe destacar la presencia de manchas de terrenos Forestales Estratégicos

sus competencias, con el fin de procurar la protección y el uso sostenible de las playas como recurso natural,

visibles desde el término municipal pertenecientes al arbolado existente en el Desert de les Palmes.

adecuarán sus actuaciones al criterio (entre otros) de “Proteger los ecosistemas naturales existentes en las
playas tales como los sistemas dunares, los acantilados, las cuevas y las áreas rocosas”.
Lo que se ha pretendido, desde el principio, en la elaboración de la propuesta, es una visión supramunicipal y
la inclusión de los bienes en la Infraestructura Verde del territorio, por ello hemos de tener en cuenta que el
buen desarrollo de ésta, pasa, necesariamente, por la conexión entre los espacios libres de edificación del
litoral con el sistema de espacios abiertos del interior. La garantía de la preservación de la Infraestructura
Verde en los términos municipales del interior garantiza la preservación de esta infraestructura en el litoral.

En el término municipal de Castellón se incluyen dentro de la propuesta de catalogación tanto como patrimonio
natural como Patrimonio Paisajístico las 3 playas identificadas: Playa del Pinar, del Serradal, y del Gurugú.

Por otra parte, la protección de los cauces como Bienes de Patrimonio Paisajístico como Recursos Paisajísticos
de Alto valor pertenecientes al Dominio Público Hidraúlico, afecta en forma positiva, a la conservación de los
espacios naturales, a la continuidad de la infraestructura verde, y a las relaciones del frente litoral con el
interior.

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL

La coherencia con los Planes de Acción Territorial vigentes está suficientemente justificada dentro de la
Memoria Informativa del Estudio de Paisaje.

En todo caso, se resumen aquí los PAT que aplican:

Terreno Forestal Estratégico

• Decreto 58/2013, de 3 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal

Terreno forestal Ordinario

(PATFOR) de la Comunitat Valenciana (DOGV número 7019 de fecha 08.05.2013).
En todo caso, la superficie catalogada por el PATFOR como Suelo Forestal ordinario, está incluida dentro de la
Al hilo de los anteriormente indicado, al estudiar la incardinación del Catálogo de Protecciones dentro de los

Unidad de Paisaje “Paisaje de las Sierras del Litoral de Castellón” prevista su catalogación dentro del

objetivos de la ETCV, hay que decir que en el Área Funcional de Castellón (70 municipios) en cuanto a usos del

Patrimonio Paisajístico como Unidad de Paisaje de Alto Valor Paisajístico.

suelo, destaca el forestal, que supone más del 57% del territorio, cinco puntos por encima de la media de la
Comunitat Valenciana. El suelo artificial supone el 4,5%, por debajo de la media regional, aunque el
crecimiento de este tipo de suelo en los últimos 20 años se ha duplicado en relación con el gran crecimiento
económico que ha experimentado Castellón.

Página 10

CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCION III. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT

MEMORIA

protegida por afecciones (ZRP- AF), zona rural agrícola (ZRP- AG) o zona rural natural (ZRP- NA)”.

VALENCIANA
Todas las especificaciones, contenidas en este PAT a nivel de Borrador, se incorporarán a la propuesta definida
Aunque este PAT no ha sido aprobado, el Catálogo asume las conclusiones de este Plan de Acción Territorial

en el catálogo de Protecciones del Municipio.

(dentro, fundamentalmente de las Secciones de Patrimonio Natural y del Paisaje), preservando los paisajes de
mayor valor del término municipal, grafiándolos dentro de la Infraestructura Verde a nivel municipal, así como
el resto de bienes para los que se propone su catalogación y considerando, dentro de la propuesta de bienes a

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL (PATIVEL)

catalogar, una serie de bienes- conectores, de los que algunos traspasan los límites municipales (como los
barrancos y las vías pecuarias) asegurando el desarrollo de la infraestructura a nivel supramunicipal.

Por Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, se inicia el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral.

Los Paisajes de Relevancia Regional así definidos en este PAT entre los que se encuentran dentro del término
municipal de Castellón el PRR 36 “Huerta de la Plana de Castellón” y el PRR40 “Islas Columbretes y de
Tabarca” también se recogen (Directriz 53), en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

Es un plan que aborda el diseño y gestión de la infraestructura verde supramunicipal de la mayor parte de los
municipios del litoral, que afecta a los municipios costeros del área funcional de Castellón entre los que se
encuentra Castellón.

El PRR36 está incluido dentro de la Unidad de Paisaje de Alta Calidad Paisajística “Cultivos de la Plana” para la
que se propone su catalogación.

Sus determinaciones suponen la identificación de distintas categorías de suelo y una regulación de usos y
actividades que se permiten en estos ámbitos en función de sus valores y posición en el territorio.

El PRR40 es el denominado “Paisaje de las Islas Columbretes”, única unidad del término municipal con Muy
Alta Calidad Paisajística y para la que se propone su catalogación.

También propone un conjunto de actuaciones de gran importancia económica y turística como la denominada
Vía Litoral, como itinerario que discurre por la franja costera de la Comunitat sin interrupciones y adaptada a la

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE CASTELLÓN (PATECAS)

movilidad no motorizada. Esta vía conecta los espacios litorales e mayor valor ambiental y los recursos
paisajísticos de primer orden.

Por Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, se inicia el Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Castellón.

Todos los planes municipales de los municipios costeros han de prever esta infraestructura e incorporarla, si es
el caso a los mecanismos de obtención del suelo mediante la gestión urbanística.

El cuarto tipo de propuestas que propone el PAT, está directamente relacionado con los Catálogos de
Patrimonio Municipal ya que se derivan del estudio de paisaje-catálogo de paisaje del área funcional, el cual

Este Plan, en el caso del Municipio de Castellón, tiene una naturaleza complementaria al anterior.

delimitará las unidades de paisaje adecuadas para zonificar el suelo no urbanizable de los planes generales
estructurales de los municipios. Además, se identificarán todos los recursos paisajísticos de escala supralocal, y
se establecerán directrices específicas de integración en la morfología del territorio y del paisaje de todos los
proyectos que tengan un reflejo espacial.

Dentro del catálogo de Playas (mayo 2017) incluido en el PATIVEL, están referenciadas las 3 playas existentes
en Castellón.

Por otra parte, el Borrador del Plan, cuando hace referencia a los suelos de la Infraestructura Verde con valores
territoriales en cuanto a los “Espacios de valor cultural” refiere: “Son los que tienen esta consideración en
aplicación de la normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico y sus entornos de
protección. Se regirán por su normativa sectorial. Según los casos, se podrán calificar como zona rural
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Hábitats: NO
Espacios Naturales Protegidos: NO

Nº 28: Playa(s) incluidas: EL SERRADAL (Castellón de la Plana)
Inicio del Tramo: M- 80/M- 79 (Ref: DES01/08/12/0003; O.M. :29/06/2011)
Final del Tramo: M- 62/M- 61 (Ref: Río Seco; O.M. 06/05/1977)
Longitud: 1.258
Categoría: N1
Suelo: URB.
Red Natura 2000: NO
Fauna: SI
Flora: SI
Hábitats Prioritarios: NO
Hábitats: SI
Vista de tramos naturalizados dentro de playas urbanizadas en el término municipal de Castellón.
En primer término playa del Pinar y al fondo (frente a Aeródromo) playa del Gurugú.

En el término municipal de Castellón el PATIVEL incorpora dentro de los tramos de playa catalogados los que se
indican a continuación, con los números de código y referencias y valores que indican su catalogación, tal y
como se incorporan en las fichas del PATIVEL:

Espacios Naturales Protegidos: NO

Nº 29: Playa(s) incluidas: EL GURUGÚ (Castellón de la Plana)
Inicio del Tramo: M- 62/M- 61 (Ref: Río Seco; O.M. :06/05/1977)
Final del Tramo: M- 50/M- 49 (Ref: DES01/08/12/2003; O.M. 29/06/2011)
Longitud: 956

Nº 27: Playa(s) incluidas: VORAMAR, LA ALMADRABA, TORRE SANT VICENT, ELS TERRERS, PLAYA HELIÓPOLIS
(Benicasim/ Castellón de la Plana).
Inicio del Tramo: M- 36/ M- 35 (Ref: DL- 32- CS; O.M: 12/01/1999)
Final del Tramo: M- 80/M- 79 (Ref: DES01/08/12/0003; O.M. :29/06/2011)
Longitud: 6.897
Categoría: U1
Suelo: URB.
Red Natura 2000: NO
Fauna: NO
Flora: NO
Hábitats Prioritarios: NO

Categoría: U2
Suelo: URB.
Red Natura 2000: NO
Fauna: SI
Flora: NO
Hábitats Prioritarios: NO
Hábitats: NO
Espacios Naturales Protegidos: NO
Nº 30: Playa(s) incluidas: EL PINAR (Parque Litoral), (Castellón de la Plana).
Inicio del Tramo: M- 50/M- 49 (Ref: DES01/08/12/2003; O.M. 29/06/2011)
Final del Tramo: M1 (Ref: Puerto de Castellón; O.M.: 18/05/1971)
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Longitud: 1.831
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11.04.2003) y corrección de errores y modiﬁcaciones.

Categoría: U2
Suelo: URB
Red Natura 2000: NO

• Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio de
Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV número 5449 de fecha 13.02.2007).

Fauna: SI
Flora: NO

• Decreto 62/2011 de 20 de mayo, del Consell, por el cual se regula el procedimiento de declaración y el
régimen de protección de bienes de relevancia local (DOGV número 5449 de fecha 13.02.2007).

Hábitats Prioritarios: NO
Hábitats: SI
Espacios Naturales Protegidos: NO

4.3.- Normativa sectorial en relación al patrimonio paisajístico.

Nota: Se tendrán en cuenta otros PAT, citados en el punto 4.5 de esta memoria, en cuanto a que las
disposiciones allí incluidas pudieran tener afección sobre los espacios con interés paisajístico (Unidades de

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE número 299 de fecha

Paisaje de alto o muy alto valor y Recursos Paisajísticos de alto o muy alto valor) así definidos en el Estudio de

14.12.07).

Paisaje para el término municipal.
• Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Espacios Naturales Protegidos de la
No afecta el Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana (DOGV

Comunidad Valenciana (DOGV número 2423 de fecha 09.01.1995) y modificaciones en el articulado

número 4988 de fecha 19.04.05).

introducidas por la Ley 5/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat (DOCV número 7181 de fecha 27.12.2013).

4.2.- Normativa en relación al patrimonio en su conjunto.

Se tendrá en cuenta la normativa en cuanto a las protecciones del patrimonio en su conjunto ya que, para las
nuevas secciones los criterios para la conservación y mejora y puesta en valor de los bienes y sus entornos
serán similares, aunque adaptados a los valores que se desea proteger.

La normativa de referencia será:

• Ley 7/2016, de 30 de septiembre, de reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana (DOGV número 7888 de fecha 05.10.2016).

• Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de Zonas
Húmedas de la Comunidad Valenciana (DOGV número 7888 de fecha 05.10.2016).

• Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas
y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana (DOCV número 4336 de fecha 16.09.2002).
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE número 155 de fecha 29 de junio de

y de la Fauna y Flora Silvestres.

1985).
• Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso cientíﬁco y
• Ley 4/1998, de 11 de junio de Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV número 3267 de fecha 18.06.1998) y

técnico la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los Hábitats

corrección de errores (DOGV número 3435 de fecha 16.02.1999).

Naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

• Ley 14/2003, de 10 de abril de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. (DOGV número 4479 de fecha
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• Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo

monumentos naturales, sitios de interés y paisajes protegidos de la Comunitat Valenciana (DOCV Nº 6505, de

Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. (DOGV

fecha 19.04.2011).

número 4705, de fecha 04.03.04) y posteriores ampliaciones.

• Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catalogo Valenciano de especies

• Decreto 15/1998, de 25 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaración del
Parque Natural de Islas Columbretes (DOCV Nº 752, de fecha 29.01.1988).

de Flora amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación (DOCV número 6021 de fecha
26.05.09) incluso posteriores modiﬁcaciones por la Orden 6/2013.

• Orden de 19 de abril de 1990 por la que se establece una reserva marina en el entorno de las Islas
Columbretes (BOE número 97, de 23 de abril de 1990).

•Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres, en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE número 46 de fecha 23.02.2011).

• Orden ARM 3841/2008, de 23 de diciembre, por la que se regula la reserva marina de interés pesquero de
las Islas Columbretes y se define su delimitación y usos permitidos (BOE número 2 de fecha 2.01.2009).

• Orden de 16 de noviembre de 1998, de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se declaran 14
microrreservas vegetales, en la provincia de Castellón (DOGV número 3385 de fecha 02.12.1998).

• Decreto 76/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se regulan las autorizaciones de las actividades
subacuáticas de recreo en las reservas marinas de interés pesquero de la Comunitat Valenciana (DOCV Nº

• Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de

8064, de fecha 16.06.2017).

especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana (DOGV número 6151 de fecha 24.11.2009).
• Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona,
• Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana (DOCV número 6031 de fecha 09.06.09).

• Decreto 149/1989, de 16 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se declara como
Paraje Natural de la Comunidad Valenciana el Desierto de las Palmas (DOCV número 1.173, de
fecha 31.10.1989).

• Decreto 95/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana del Desert de Les Palmes (DOCV
número 2518 de fecha 30.05.1995).

adoptado en 1976 en el marco del Plan de Acción para el Mediterráneo, del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente). Protocolo sobre zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el
Mediterráneo. Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia en el Mediterráneo (ZEPIM).

• Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes (BOE número 280, de fecha 22.11.2003) y modiﬁcación por la
Ley 10/2006 (BOE número 102, de fecha 29.04.2006).

• Ley 3/1993 de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV número 2168 de fecha
21.12.1993) y corrección de errores (DOGV número 2195 de fecha 28.01.1994).
• Decreto 98/1995, de 16 e mayo, del Gobierno valenciano por el que se aprueba el reglamento de la Ley
3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

• Acuerdo de 22 de septiembre de 2006 del Consell por el que se declara Paraje Natural Municipal
el enclave denominado Ermitorio de la Magdalena, en el término municipal de Castellón de la Plana
(DOCV Nº 5356, de fecha 28.09.2006).

• Decreto 15/2016 , de 19 de febrero del Consell, de regulación de los Parajes Naturales Municipales de la

• Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat
Valenciana (DOGV número 5265 de fecha 24.05.06).

Comunitat Valenciana (DOCV Nº 7725, de fecha 22.02.2016).
• ORDEN 22/2012, de 13 de noviembre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por
• Resolución de 25 de marzo de 2011, de conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la
que se aprueba el Manual de señalización de los parques naturales, parajes naturales, reservas naturales,

la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana (DOGV número
6909 de fecha 23.11.2012). Nota: última actualización 10 de octubre de 2016 (Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
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• Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección y se aprueba

• Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planiﬁcación hidrológica

el catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana (DOGV número 5261 de fecha 18.05.06).

(BOE número 219 de fecha 22.09.08).

• Decreto 82/2006 de 9 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (BOE número 191 de fecha 29.07.1988).

Ratonero Patudo y del Murciélago Mediano de la herradura en la Comunidad Valenciana (DOCV número 5279
de fecha 13.06.2006) y corrección de errores (DOCV número 5281 de fecha 15.05.2006).
• Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre por el que se aprueba el reglamento general para el desarrollo y
ejecución de la Ley 22/1989, de 28 de julio, de costas (BOE número 297 de fecha 12.12.1988).
• DECRETO 36/2013, de 1 de marzo, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) determinados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) constituidos por cavidades
subterráneas y se aprueba su Norma de Gestión.

(DOGV núm. 6977 de 04.03.2013) Ref. Base Datos

002198/2013.

4.4.- Normas en relación al planeamiento urbanístico.

• Decreto 116/2005, de 17 de junio del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la

Recuperación de la Gaviota de Audouin en la Comunitat Valenciana (DOCV número 5035 de fecha 24.06.2005).

Comunitat valenciana (DOCV número 1329 de fecha 31.07. 2014).

• Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias (BOE número 71 de fecha 24.03.1993).

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
suelo y Rehabilitación Urbana (BOE número 261 de fecha 31.10.2015).

• Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias, de la Comunitat Valenciana (DOCV número
7319 de fecha 17.07.2014).

PLANEAMIENTO CASTELLÓN:

• Orden de 16 de marzo de 1998, de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se aprueba la clasificación

• Acuerdo de 27 de febrero de 2015, del Consell, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas transitorias

de las vías pecuarias del término municipal de Castellón de la Plana y corrección de errores (DOCV número

de urgencia para el municipio de Castellón de la Plana (DOCV número 7476 de fecha 02.03.2015).

3283 de fecha 10 de 07 de 1998).
• ORDEN 27/2014, de 2 de diciembre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la
que se aprueba la modificación parcial de trazado de la vía pecuaria vereda de la Montaña Negra en el tramo
que discurre entre las parcelas 14 del polígono 114 y 32 del polígono 115, del término municipal de Castellón
de la Plana, promovida por Obinesa, SL (DOCV número 7422 de fecha 12.12.2014).

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE

• Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de fecha 29 de marzo de 2006 por el que se aprueba
definitivamente el Plan Especial de la Marjalería (en adelante PEM) de Castellón (BOP Castellón número 59 de
fecha 18.03.2006). Nota: En relación con el Estudio de Impacto Ambiental del PEM y el Programa de Vigilancia
ambiental del PEM.

ORDENANZAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS QUE PUEDAN TENER VALOR
PAISAJÍSTICO:

número 103 de 30.04.1986) y modiﬁcación por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE número 14 de
fecha 16.01.2008).

• Ordenanza municipal reguladora de la Playa de Castellón de la Plana (BOP Castellón Número 129 de fecha
25.10.2014).

• Real Decreto 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE
número 176 de fecha 24.07.2001).

• Ordenanza municipal para la prevención y control del mosquito tigre en Castellón de la Plana (BOP número
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90 de fecha 26.07.2016).

228 de fecha 23.09.1994).

• Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de energía fotovoltaica en el ayuntamiento de

• Ley 6/1991 de 27 de marzo de Carreteras de la Comunidad Valenciana (DOGV número 1516 de fecha

Castellón de la Plana (BOP Castellón número 27 de fecha 3.03.2014).

05.04.1991).

• Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica (BOP Castellón número 146 de fecha

• Ley 39/2003 del 17 de noviembre del Sector Ferroviario (BOE.número 276 de fecha 31.07.204).

7.12.2010). Nota: Fundamentalmente en relación con la contaminación acústica en espacios naturales.
• Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos, de la Comunitat Valenciana (DOCV número 7298 de fecha
• Ordenanza reguladora de las instalaciones e infraestructuras radioeléctricas en el municipio de Castellón de la

18.06.2014).

Plana (BOP Castellón, número 64 de fecha 28.05.2013). Nota: Fundamentalmente en relación con la
contaminación radioeléctrica en espacios naturales.
• Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba deﬁnitivamente el Plan
de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad
• Ordenanza municipal de accesibilidad de Castellón de la Plana (BOP Castellón, número 157 de 25. 12.2007).

Valenciana (PATRICOVA) (DOGV número 4429 de fecha 30.01.2003). Nota: En relación además con la

Nota: fundamentalmente en relación con las sendas peatonales y parques y jardines y la accesibilidad en

definición de la Infraestructura verde en el Término municipal.

playas y la relación de todos estos espacios con la infraestructura verde.
• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
• Ordenanza municipal reguladora de la instalación de carteles de publicidad visibles desde la vía pública (BOP

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE número 143, de fecha

Castellón número 45 de 14.04.2001).

13.06.2009).

• Ordenanza municipal reguladora de vertidos líquidos residuales (BOP Castellón, número 9 de fecha

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

21.01.19958).

construcción y demolición (BOE número 38 de fecha 13.02.08).

• Participación de la Ciudadanía en el procedimiento de elaboración de Ordenanzas/Reglamentos. Actualmente

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante

iniciado el procedimiento con la Consulta pública previa para la elaboración del “Plan de Usos del Pinar”.

depósito en vertedero (BOE número 25 de fecha 29.01.02) y posterior modiﬁcación por Real Decreto
1304/2009, de 31 de julio (BOE número 185 de fecha 01.08.09).

4.5.- Otras normas tenidas en cuenta.

Las siguientes normas se han tenido en cuenta en cuanto a las disposiciones allí incluidas que pudiera tener
afección sobre los espacios naturales declarados o en tramitación dentro del término municipal, en cuanto a la
normativa para su protección y la regulación de usos que se propongan para cada elemento catalogado.

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado y Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE número 182 de fecha 30.07.1988 y BOE número
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5.- Inventario de elementos y conjuntos potencial catalogables. Análisis del conjunto. Criterios para la catalogación.

Según la LOTUP la sección de Patrimonio Paisajístico contendrá todos los elementos territoriales existentes en
el municipio sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del Patrimonio
Paisajístico, así como de los instrumentos previstos en dicha legislación para su concreción y desarrollo.

Además de los elementos citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de la
protección específica definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a los
anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística.

Los elementos catalogables en el caso del Patrimonio Paisajístico son las Unidades de Paisaje y los Recursos
Paisajísticos con calidad paisajística Alta o Muy Alta según valoración realizada en el Estudio de Paisaje

Los elementos potencialmente catalogables se definen con profusión de detalles en las Memorias Informativa y
Justificativa, así como gráficamente en los planos del Estudio de Paisaje.

Los criterios para elaborar el listado definitivo de elementos propuestos para su catalogación también se
definen en el Estudio de Paisaje.
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6.-Criterios de fomento y posibilidades de intervención.

Los criterios serán por una parte los que marquen las políticas territoriales a nivel supramunicipal y también
los objetivos a nivel municipal. Así, se considerará tanto en la propuesta de catalogación, como en las
protecciones y en la propuesta de actuación para cada bien y conjunto catalogado, los criterios que se
marquen desde:

 La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
 Los Planes de Acción Territorial
 Criterios que se desprenden de la Normativa Sectorial
 Criterios a nivel municipal
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II.- Memoria Justificativa de la selección efectuada.

Nota: La Justificación para la catalogación de estos elementos se describe con exahustividad dentro de la
Memoria Justificativa del Estudio de Paisaje del Plan General. Allí se ha tenido en cuenta, para la valoración
paisajística de los bienes, tanto criterios técnicos como los resultados del Plan de Participación Pública realizado

A nivel municipal sin ninguna protección declarada en este sentido tendrán protección integral las Unidades de
Paisaje, que tras los procesos de valoración hayan sido consideradas como de Muy Alta Calidad Paisajística. Por
ejemplo, es el caso de las Islas Columbretes.

a tal efecto. Se describe el método seguido, la forma de aplicación del mismo y los resultados de la valoración
en cada caso.

También estaría clara este tipo de protección cuando para los recursos de interés ambiental o cultural sea esta
la protección declarada en otras secciones del Catálogo donde aparezcan estos bienes. Sería el caso, por

Se presentan aquí, por tanto, unos datos generales referentes a las protecciones para la correcta
interpretación de las fichas incorporadas al final de esta Memoria.

ejemplo, de los Bienes de Interés Cultural (BIC), con protección integral en la sección de Patrimonio Cultural,
que serían, igualmente, recursos paisajísticos de interés cultural de muy alta calidad paisajística y, por tanto,
con protección integral en la sección de patrimonio paisajístico.

En cuanto a los elementos impropios que podemos encontrar en estos entornos sería por ejemplo la presencia

1.- Clasificación y tipos de protección.

de canteras o vertederos, la publicidad no normalizada o la presencia de construcciones que no sean las
propias del espacio o las necesarias para las tareas de mantenimiento, conservación y/o puesta en valor. Son
los casos, por ejemplo, de áreas en las que se ha identificado algún conflicto dentro de una unidad de Paisaje

Según la clasificación realizada para diferenciar los niveles de protección aplicables se seguirán los criterios

de alto valor.

definidos en la legislación sectorial aplicable a cada bien y lo definido en el Anexo VI de la LOTUP.
• Protección general: parcial, cuando los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del
Según lo definido en el Anexo VI (Ficha del catálogo de Protecciones) de la LOTUP a la vista de los

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

componentes principales de cada bien y según su valoración, según los criterios vistos en puntos anteriores el

carácter material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden tener interés desde el

nivel general de protección que se asigna al elemento o conjunto catalogado, será el que le corresponda de

punto de vista ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen

acuerdo a los siguientes criterios, siguiendo los niveles propuestos en la LOTUP y adecuándolos al caso

elementos impropios.

concreto del Patrimonio Paisajístico:
Se pueden identificar, por ejemplo, en aquellas Unidades de Paisaje de Alta Calidad Paisajística donde
• Protección general: integral, cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada en el

determinadas áreas, sobre todo en los límites con otras unidades aparezcan degradadas o deterioradas, o no

elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara a su

conserven íntegramente el carácter dado a la unidad, ni se aprecia el valor de calidad total general de la

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

unidad.

anteriores que presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes
caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría.

Sería el caso de la Unidad de Paisaje “Cultivos de la Plana” de Alta Calidad Paisajística, y donde se han
observado determinadas áreas como las que quedan dentro de la ronda de circunvalación o las colindantes con

Tendrán protección general integral aquellos bienes, o conjuntos de ellos, que gocen ya de alguna protección

las principales infraestructuras- en particular el área que queda hacia el este de la CS- 22, entre esta y el

declarada en base a criterios paisajísticos. Sería el caso, por ejemplo, de los Paisajes Protegidos así definidos

Polígono industrial de El Serrallo- donde se ha perdido el carácter inicial de la unidad, son espacios de

por la Ley 11/1994 de Patrimonio de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.

transición entre dos unidades de paisaje y no estaría justificada una protección integral para toda el área.
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• Mantenimiento: cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente.

donde colindan actualmente.
• Rehabilitación: cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se acondicionan para nuevos
• Protección general: ambiental, cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no es

usos o para la recuperación de los antiguos.

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

Este sería el caso de la recuperación de alguna zona dentro de una Unidad de Paisaje o Recurso Paisajístico

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

catalogado.

de composición de las fachadas o determinados tratamientos cromáticos.
• Restauración: cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente recupere el aspecto
• Protección general: tipológica, cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la protección

original o la funcionalidad que hubiera perdido.

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.

En cuanto a los componentes principales de cada bien estos serán 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.

• Acondicionamiento: cuando en un componente las acciones realizan cambios en su aspecto o funcionalidad
para minorar el impacto sobre otros componentes que se pretende conservar.

• Eliminación: cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su incompatibilidad con el
resto de componentes que se pretende conservar.

Como criterio general:
En el caso de identificar cuáles son los componentes de cada bien a valorar, este estudio se realizará de forma
diferenciada para cada clase propuesta y dentro de esta diferenciadamente para cada bien.

Se estará a lo concluido en los Objetivos de Calidad Paisajística para cada Unidad de Paisaje y Recurso
Paisajístico dependiendo de la valoración obtenida (memoria Justificativa del Estudio de Paisaje).

Para las unidades que integren espacios protegidos se estudiarán, de forma singular estos aspectos
diferenciadores y dignos de valoración.

También se deben cumplir las Normas de Integración Paisajística que se establecen tanto de forma general,
como, en particular, para cada Unidad de Paisaje y, en general, todo el título Normativo propuesto en el Estudio

Para cada bien o conjunto de bienes se estudiarán de forma singular cuáles son sus componentes principales y

de Paisaje.

según la valoración que se dé a cada componente, se propondrá una protección general para el bien.
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

2.- Propuestas normativas y de actuación.

fundamentalmente de restauración.

En los componentes calificados como irrelevantes, las actuaciones serán preferiblemente de acondicionamiento
En este apartado y en correspondencia con el anterior, se especificarán las actuaciones previstas sobre cada

cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentren en situación deficiente o

componente del bien catalogado, según los siguientes tipos:

en mal estado. En el resto de casos puede obviarse la previsión de actuaciones.
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4.- Ficha individualizada de los elementos y conjuntos catalogados.

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.

Por tanto, para cada bien o conjunto de bienes, se estudiarán de forma singular cuales son los componentes
principales de cada bien y para cada uno de ellos cual sería la propuesta de intervención.

Los elementos a catalogar se podrán identificar tanto individualmente como formando parte de un conjunto.
Cada elemento y conjunto catalogado se identificará mediante una ficha individualizada. En el caso de los
bienes que formen parte de un conjunto la ficha identificará al conjunto.

Para los bienes considerados en distintas secciones del Catálogo de Protecciones del Municipio por tener
valores que así lo indiquen (por ejemplo, un elemento catalogado como bien del Patrimonio Natural que, a la
vez, sea recurso paisajístico de interés ambiental de alto valor y, por tanto, perteneciente también a la Sección
de Patrimonio Paisajístico) se realizará una única ficha del bien que se incorporará en la sección que

3.- Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación.

corresponda a su valor principal.

Se incluye, en el Anexo 1 a esta Memoria, la propuesta de catalogación de los bienes que integran el

En los listados y en los planos de cada sección, los bienes incorporados en dos secciones aparecerán con un

Patrimonio Paisajístico del municipio de Castellón de la Plana, en formato tabla, e indicando, el código de la

código distintivo, uno para cada sección donde se encuentren. En los listados aparecerán la correspondencia de

ficha individualizada correspondiente, el nombre del bien, referencia para su ubicación, y protección propuesta.

códigos y de ficha (única) para los bienes a los que corresponda esta situación particular.

La información completa para cada bien se incluirá en la Ficha individualizada de cada elemento que seguirá en

Dentro de cada sección se pueden encontrar áreas que engloben diferentes elementos que den valor al área.

su composición lo indicado en el Anexo VI de la LOTUP.

En estos casos, estos conjuntos de elementos, cuyas protecciones en algún caso se superpongan, se
catalogarán como un conjunto.

Para elementos catalogados donde se solapen varias figuras de protección, se propondrá una única ficha donde
se haga mención a todas ellas. La protección propuesta para el elemento será la que otorgue la figura de

Cada elemento o conjunto se codificará unívocamente con una letra mayúscula indicativa de la sección a la que

mayor valor de las que se encuentran, por tanto, si el elemento en cuestión tiene protección integral por ser

pertenece, seguida de un número correlativo. En este caso concreto en la sección de Patrimonio Paisajístico, el

figura protegida por la legislación vigente esta será la protección para el elemento en su conjunto aunque,

código para cada elemento o conjunto corresponderá con la letra P seguida de un número correlativo según el

además, albergue valores que por sí mismos otorgarían una protección menor al elemento.

orden que se indique dentro del listado de los bienes de Patrimonio Pasiajístico.

Para el caso de los Recurso Paisajísticos de Alta calidad Paisajística que se incluyan en la sección de Patrimonio

El contenido de las fichas identificativas de cada bien o conjunto de bienes viene definido en el Anexo VI de la

Cultural se referenciará el Código con el que aparecen en dicha sección remitiéndonos a la Ficha que allí se

LOTUP. De forma resumida, los campos que contendrá cada ficha, son (entre paréntesis la numeración de los

expone. Lo mismo en relación con el Patrimonio Natural y los Recursos Paisajísticos de interés ambiental de

campos según anexo VI de la LOTUP y modelo de ficha previsto en la misma):

Muy Alta Calidad Paisajística.
1. Nombre oficial del municipio y provincia (1).

2. Identificación de la sección del catálogo a la que pertenece el bien o conjunto (2). Código del bien o
conjunto (7).
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15. Observaciones de interés (20).

en la legislación vigente en el caso de los espacios protegidos, o bien la establecida, de forma justificada, por
el equipo redactor en el Estudio de Paisaje del Plan general (3).
En Anexo 2 al final de esta Memoria se incluye ficha para todos y cada uno de los elementos y conjuntos
catalogados.
4. Catalogación como corresponda, individualizada o conjunto (8).

5. Protección general (9) según los siguientes tipos: integral, parcial, ambiental o tipológica.

6. Nombre del bien (4), dirección (5) y titularidad (6).

5.- Plano general de los elementos y conjuntos catalogados.

Se adjunta el plano que contiene todos los bienes catalogados del Patrimonio Paisajístico, georreferenciados
sobre vuelo 2008 etrs89, en Anexo 3, al final de esta Memoria.

7. Fotografía identificativa del bien (10) y situación y emplazamiento del mismo mediante plano (11) y
referencia catastral y/o coordenadas UTM (12).

La ubicación de cada elemento se puede identificar mediante su código y el icono y la grafía que coincide con
la representada en la leyenda.

8. Descripción general (13).

9. Documentos gráficos (fotografías y planos) en títulos (14) y posteriormente al final de cada ficha en anexo
gráfico (21).

10. Componentes principales (15), siendo estos aquellas partes o características del bien 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. Valoración de cada componente,
carácter del mismo (material, ambiental o tipológico) y estado de conservación (buen estado, aceptable,
deficiente y mal estado).

11. Actuaciones previstas sobre cada componente, según los tipos definidos anteriormente: mantenimiento,
rehabilitación, restauración, acondicionamiento o eliminación (16).

12. Normativa sectorial que afecta al bien (17).

13. Normativa del Plan General Estructural que se refiera a la protección del elemento catalogado (18).

14. Referencias documentales (19).
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III.- Parte con eficacia normativa.

La Parte con eficacia normativa está referenciada, para los bienes integrantes del Catálogo, en el DOCUMENTO
CON CARÁCTER NORMATIVO del Estudio de Paisaje para el Plan General.
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MEMORIA
CATALOGO DE PATRIMONIO. SECCIÓN III: PATRIMONIO PAISAJISTICO

CÓDIGO BIEN/
FICHA

CLASES Y CATEGORÍAS

PRESENCIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

BIEN

UBICACIÓN/AMBITO

REFERENCIA CATASTRAL

NORMATIVA DE REFERENCIA/FIGURA DE
PROTECCIÓN/OTROS DATOS DE INTERÉS

RELACIÓN CON OTRAS SECCIONES DEL CATÁLOGO DE
PATRIMONIO.

UNIDADES DE PAISAJE DE ALTA O MUY ALTA
CALIDAD PAISAJÍSTICA
UNIDADES DE PAISAJE DE MUY ALTA CALIDAD
PAISAJÍSTICA

Si

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana, (DOGV núm. 7329 de
31.07.2014) .
Paisaje de las Islas Columbretes

P001

UNIDADES DE
PAISAJÍSTICA

PAISAJE

DE

ALTA

CALIDAD

Islas Columbretes

Si

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana, (DOGV núm. 7329 de
31.07.2014) .

P002

Paisajes de Sierras del Litoral de Castellón

Norte y Noroeste del Término Municipal

P003

Paisaje del Litoral de Castellón

Este del Término Municipal

P004

Paisaje Urbano del Puerto de Castellón

Este del Término Municipal

P005

Paisaje de Cultivos de la Plana

Grandes zonas oeste y este del casco urbano de
Sur a Norte del término municipal

P006

Paisaje de Rios y Ramblas

Cauces Rio Seco y Rambla de la Viuda

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS CONFORME A LA
LEGISLACIÓN SECTORIAL (RECURSOS DE INTERÉS
AMBIENTAL DE VALOR PAISAJÍSTICO MUY ALTO)

Espacios protegidos

Si

Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunitat Valenciana.

P007

Paraje Natural Desert de les Palmes

P008

Paraje Natural Municipal de la Magdalena

Promontorio donde está situado el Ermitorio de
La Magdalena

Acuerdo de 22 de septiembre de 2006 del Consell Corresponde con el bien de código N03 Sección
por el que se declara Paraje Natural Municipal el Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones
enclave denominado Ermitorio de la Magdalena, en
el término municipal de Castellón de la Plana (DOCV
Nº 5356, de fecha 28.09.2006).

P001

Parque Natural de las Islas Columbretes

Islas en el Mar Mediterráneo

Decreto 15/1998, de 25 de enero, del Consell de la Corresponde con el bien de código N02 Sección
Generalitat Valenciana, de declaración del Parque Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones
Natural de Islas Columbretes (DOCV Nº 752, de fecha
29.01.1988).

Cuevas Catalogadas en el Catálogo de Cuevas de la
Comunitat Valenciana

P009

Decreto 149/1989 de 16 de octubre, del Consell de la Corresponde con el bien de código N01 Sección
Generalitat Valenciana, por el que se declara como Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones
Paraje Natural de la Comunidad Valenciana el
Desierto de Las Palmas. Decreto 95/1995, de 16 de
mayo, del Gobierno valenciano, por el que se
aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y
Gestión del Paraje. Artículo 3.1. de la Ley 11/1994 por
el que se declara parque natural al Desert de les
Palmes- modificación por la Ley 5/2013, de 23 de
diciembre.

Si

Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el
que se desarrolla el régimen de protección de las
cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la
Comunitat Valenciana (DOCV número 5261 de fecha
18.05.2006).
Moli de la Font

Situada al Noreste del término municipal

Referencia catastral: 12900A01000140;
Coordenadas UTM: 30T YK 561346

Corresponde con el bien de código N04 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

Página 1

CATÁLOGO DE PROTECCIONES. SECCIÓN III. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO

MEMORIA
CATALOGO DE PATRIMONIO. SECCIÓN III: PATRIMONIO PAISAJISTICO

CÓDIGO BIEN/
FICHA

CLASES Y CATEGORÍAS

PRESENCIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

BIEN

Cove de les Meravelles

P010

UBICACIÓN/AMBITO

Situada al Noroeste del término municipal

REFERENCIA CATASTRAL

Referencia catastral: 12900A10000003;
Coordenadas UTM: 30T YK 425350

NORMATIVA DE REFERENCIA/FIGURA DE
PROTECCIÓN/OTROS DATOS DE INTERÉS

RELACIÓN CON OTRAS SECCIONES DEL CATÁLOGO DE
PATRIMONIO.
Corresponde con el bien de código N05 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

OTROS RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS
AMBIENTAL DE ELEVADO VALOR PERTENECIENTES
AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO Y AL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
Ríos

Si

P006
Ramblas

Corresponde con el bien de código N08 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

Rambla de la Viuda

Corresponde con el bien de código N09 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

Si

P006
Mar Mediterráneo y Playas

Río Seco de Borriol

Si

P011

Playa del Pinar

La Playa del Pinar abarca desde el límite norte del
Puerto de Castellon hasta el cruce con el Camino
de la Plana.

Corresponde con el bien de código N21 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

P012

Playa del Gurugú

La Playa del Gurugú se sitúa entre el cruce del
Camino de la plana y la desembocadura del Río
Seco.

Corresponde con el bien de código N22 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

P013

Playa del Serradal

La playa del Serradal discurre entre la
desembocadura del Río Seco y el límite con el
término municipal de Benicasim. Esta playa está
separada de la carretera por un paseo marítimo.
Su elemento diferenciador más importante es la
existencia de un zona de regeneración dunar
donde nidifica el Chorlitejo patinegro, especie
protegida. Microrreserva en espera de su
declaración definitiva.

Corresponde con el bien de código N23 Sección
Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones

BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) CATALOGADOS Y
SU ENTORNO DE PROTECCIÓN (RECURSOS
PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS CULTURAL DE MUY ALTO
VALOR)
BIC por declaración singular (Arquitectura)

Si

P014

Conjunto Urbano Parque Ribalta, Plaza de la
Independiencia y Plaza Tetuan

Corresponde con el bien de código C- A- 1 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

P015

Lonja del cáñamo

Corresponde con el bien de código C- A- 2 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

P016

Palacio Episcopal

Corresponde con el bien de código C- A- 3 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

P017

Ayuntamiento

Corresponde con el bien de código C- A- 4 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

P018

Concatedral de Santa María

Corresponde con el bien de código C- A- 5 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

P019

Campanario El Fadrí

Corresponde con el bien de código C- A- 6 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

Castell Vell y Ermitorio de la Magdalena
(monumento)

Corresponde con el bien de código C- A- 7 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

BIC por declaración genérica (Arquitectura)

P020

Si
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CÓDIGO BIEN/
FICHA

CLASES Y CATEGORÍAS

PRESENCIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

BIEN

UBICACIÓN/AMBITO
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Torreta Alonso (monumento)

Corresponde con el bien de código C- A- 8 Sección
Patrimonio Cultural (Arquitectura) del Catálogo de
Protecciones

P022

El Castell de la Magdalena (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 9 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P023

El Castellet (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 10 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P024

Illa Grossa de Columbretes (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 19 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P025

Les Serretes (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 30 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P026

Torreta del Pla del Moro (Mas de Cigalero),
(yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 32 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P027

Torreta Alonso (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 33 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P028

El Tossal Gross (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 34 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P029

Vil.la Romana del camí de Vinamargo

Corresponde con el bien de código C- Q- 37 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P030

Caminás (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 65 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P031

Vía Augusta / Camí Reial (yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 66 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P032

Primer recinte de muralles S. XIII
(yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 73 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P033

Segon recinte de muralles S. XIV
(yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 74 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P034

Tercer recinte de muralles S. XIX
(yacimiento)

Corresponde con el bien de código C- Q- 75 Sección
Patrimonio Cultural (Arqueología) del Catálogo de
Protecciones

P035

Escut heràldic dels Vallés/ Ferrer

Corresponde con el bien de código C- E- 30 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P036

Escut heràldic de Felip V

Corresponde con el bien de código C- E- 31 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P037

Escut heràldic de Carles II

Corresponde con el bien de código C- E- 32 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P038

Escut heràldic d' Isabel II

Corresponde con el bien de código C- E- 33 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P021

BIC (Arqueología)

BIC (Etnología)

Si

Si
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P039

Escut heráldic dels Segarra (I)

Corresponde con el bien de código C- E- 34 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P040

Escut heráldic dels Segarra (II)

Corresponde con el bien de código C- E- 35 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P041

Escut heràldic del Baró de Benicàssim

Corresponde con el bien de código C- E- 36 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P042

Escut heràldic de la Cartoixa de Valdecrist

Corresponde con el bien de código C- E- 37 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P043

Escult heràldic dels Mas i Tosquella

Corresponde con el bien de código C- E- 38 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P044

Escult heràldic dels Tirado (I)

Corresponde con el bien de código C- E- 39 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P045

Escult heràldic dels Tirado (II)

Corresponde con el bien de código C- E- 40 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P046

Escult heràldic dels Andreu

Corresponde con el bien de código C- E- 41 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P047

Escult heràldic del Bisbe Salinas

Corresponde con el bien de código C- E- 42 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P048

Escult heràldic dels Casalduch

Corresponde con el bien de código C- E- 43 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P049

Escult heràldic de l' Orde de San Agustí (I)

Corresponde con el bien de código C- E- 44 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P050

Escult heràldic de l' Orde de San Agustí (II)

Corresponde con el bien de código C- E- 45 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones

P051

Peiró de Fadrell/Sant Françesc de la Font

Corresponde con el bien de código C- E- 46 Sección
Patrimonio Cultural (Etnología) del Catálogo de
Protecciones
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UNIDADES DE PAISAJE DE ALTO O

ESPACIOS PROTEGIDOS
P001

PAISAJE DE LAS ISLAS COLUMBRETES

(ARQUITECTURA)

PARAJE NATURAL DESERT DE LES PALMES

P008

PARAJE NATURAL MUNICIPAL DE LA MAGDALENA

P001

PARQUE NATURAL DE LAS ISLAS COLUMBRETES

RAMBLAS
P006

RAMBLA DE LA VIUDA

P014

PARQUE RIBALTA, PLAZA INDEPENDENCIA Y PLAZA TETUAN

P015

P002

P016

PALACIO EPISCOPAL

P003

P017

AYUNTAMIENTO

DE CUEVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

P004
P005

P010

P006

P011

P013

COVA DE LES MERAVELLES

P018
PLAYA DEL SERRADAL

P020

CASTELL VELL Y ERMITORIO DE LA MAGDALENA

P027

TORRETA ALONSO (YACIMIENTO)

P021

TORRETA ALONSO

P028

EL TOSSAL GROSS (YACIMIENTO)

P029

PLAYA DEL PINAR

P012

P009

PAISAJE DE CULTIVOS DE LA PLANA

(ARQUITECTURA)

P006

P007

P019

P035

P044

P036

P045

P037

P046

P038

P047

P039

P048

P040

P049

P022

CASTELL DE LA MAGDALENA (YACIMIENTO)

P030

P023

EL CASTELLET (YACIMIENTO)

P031

P024

ILLA GROSSA COLUMBRETES (YACIMIENTO)

P032

PRIMER RECIENTE DE MURALLES S.XIII (YACIMIENTO)

P041

P050

P025

LES SERRETES (YACIMIENTO)

P033

SEGON RECINTE DE MURALLES S.XIV (YACIMIENTO)

P042

P051

P026

TORRETA DEL PLA DEL MORO (MAS DE CIGALERO)
(YACIMIENTO)

P034

TERCER RECINTE DE MURALLES S.XIX (YACIMIENTO)

P043

P007

ILLES COLUMBRETES

P002

P025

P008
P020

P002
P022

P010

COVA DE LES MERAVELLES

P028

P023
P021

P051
P005

P027

P002

P009 MOLÍ DE LA FONT

P013 PLAYA DEL SERRADAL

P002

P026

P031

P005

P005
P012
P006

PLAYA DEL GURUGÚ

P005

P034
P003
P006

P005

P033
P011

P014

P001. PARC NATURAL ILLES COLUMBRETES

P024

PLAYA DEL PINAR

P030
P032
Isla Columbrete Grande o Grossa

Isla Mancolibre

Isla Señoreta

Isla Ferrera o Malaespina

Isla Espinosa
Isla Bauza
Isla Valdés

Isla Navarrete

P040
P039

P048
P038
P037
P036
P046
P041

P049
P050

Isla la Horadada o Ferrer

P029

P015

P019

Isla Lobo
Isla Méndez Núñez

P005

P042

P017

P004

P018
P035

P043

P047
P016

P044

Isla Bergantín o Galiano

P045

Isla Cerquero

Isla Churruca
Isla Baleato
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