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MEMORIA  DEL  PROCESO  PARTICIPATIVO  DEL
PLAN GENERAL DE CASTELLON

El porqué.-

El proceso participativo llevado a cabo entre los meses de diciembre de 2016 y febrero de 2017 ha
pretendido acercar el plan general a los barrios, hacer partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de lo
que puede representar el plan general en sus vidas, en su modo de relacionarse, en sus problemas
diarios. 

Hasta la fecha el proceso de elaboración y redacción del Plan General se ceñía al criterio de técnicos y
juristas que perfilaban sus directrices.  Con los foros de urbanismo se dio más participación pero
también quedó limitada a las élites, a los colegios profesionales, a los poderes económicos, a las
grandes empresas, a las asociaciones de sectores productivos, etc. Estamos en unos momentos en los
que no debe ser el poder económico el único que tome decisiones sobre el destino de nuestras
ciudades. Nuestras ciudades deben ser decididas desde la participación de una amplia mayoría de la
población. 

Antes de comenzar el desarrollo del proceso se pensó que el trabajo podría resultar en ocasiones
infructuoso  por  cuanto  la  ciudadanía  no  está  acostumbrada  a  este  tipo  de  toma de  decisiones.
También se pensó que posiblemente, en muchos casos, se confundiría el bien común con la mera
resolución de los problemas particulares de cada cual. Por ello se pensó que a la vez que se debía
integrar en lo posible las demandas de cada ciudadano, lo verdaderamente positivo del proceso era
dar comienzo al aprendizaje de lo que es un proceso colaborativo para la toma de decisiones. Aunque
los problemas de la realidad social son graves y diversos, incluso en momentos de zozobra y angustia
se puede hacer un paréntesis que nos ayude a pensar en cómo mejorar la calidad de vida de nuestro
barrio.

La ciudad debe ser inclusiva, dinámica, alegre, facilitadora, integradora, segura, próxima, verde.

Los barrios pueden cambiar en función de las necesidades que se nos plantee, y es eso lo que se
espera de la ciudadanía. Se pretende escuchar su voz, sentir su opinión, sus dudas, sus desalientos,
sus esperanzas, sus anhelos, e indicarles a través de su participación que vías pueden resolver las
cuestiones que plantean. 

Salimos a los barrios a escuchar el día a día de sus gentes, a interiorizar sus inquietudes e intentar
traducirlas al lenguaje de la planificación urbana participativa, del urbanismo del siglo XXI.

El proceso.-

Dentro de la campaña ‘Plan General: Castelló, ciudad viva. El futuro empieza ahora. Participas?’, la
Concejalía de Urbanismo ha convocado 17 reuniones abiertas a toda la ciudadanía desde el día 12 de
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diciembre de 2016 hasta el día 20 de febrero de 2017. El término municipal se ha dividido en 17
zonas fijándose para cada zona un calendario de lugares, fechas y horarios donde se celebrarán los
distintos talleres participativos. Las jornadas fueron entre semana de 18:00h a 21:00h y sábados de
11:00h a 13:00h 

El  plan  general  pormenorizado  determina  medidas  específicas  de  ordenación  concreta  en  las
diferentes zonas, diferenciando por barrios según sus características.

El  Ayuntamiento  de  Castelló,  aunque  en  esta  fase  previa  a  la  versión  preliminar  no  está
necesariamente obligado a llevarlo a cabo,  ha desarrollado un proceso de participación ciudadana
diferente  para  cada  una  de  estas  zonas  diferenciadas  del  municipio  con  el  objetivo  de  tener
conocimiento desde el primer momento de la visión y necesidades de los vecinos y vecinas y de ese
modo, el planeamiento que se proponga ya tenga en cuenta las demandas y carencias detectadas por
la  ciudadanía  en  cada  barrio,  y  se  puedan  estudiar  para  llegar  a  determinar  legislativamente  y
técnicamente si es posible aquello que se pide. Así, se alcanzará dentro de la versión preliminar del
plan, la mayor cantidad posible de demandas ciudadanas que sean posible atender.

Con este  proceso  se  espera  poder  informar,  formar  y  recabar  información  sensible  que permita
alcanzar una propuesta final del plan que recoja una idea de ciudad por y para las personas.

El plazo para la recogida de encuestas de participación ciudadana de las 17 zonas finalizó el 28 de
febrero con la finalidad de que estas puedan ser compendiadas, analizar y atendidas, en su caso, a la
mayor brevedad posible. En cualquier caso todas ellas serán estudiadas y valoradas.

Más  tarde,  presentada  la  versión  preliminar  ante  el  órgano  ambiental  y  dado  un  tiempo  de
alegaciones  para  los  ciudadanos  y  ciudadanas  y  consultas  a  las  diferentes  administraciones  que
recoge la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana,  como obligatorias,   se  realizará  la  propuesta  final  del  Plan
General teniendo en cuenta los cambios y se presentará para su aprobación definitiva.

¿Qué es el Plan General?

Es un instrumento básico de ordenación integral del territorio de unos o varios municipios, donde se
clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada tipo de suelo, y se definen los elementos
fundamentales  del  sistema  de  equipamientos  y  servicios  del  municipio.  El  Plan  General  está
compuesto por el Plan General Estructural y por el Plan General Pormenorizado.

El planeamiento urbanístico, en la Comunidad Valenciana viene regulado por la Ley 5/2014, de 25 de
julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunidad
Valenciana. 

Resumen del proceso

En diciembre de 2013 se envió el borrador del Plan General a Consellería de Vivienda, Obras Públicas
y  Vertebración  del  Territorio,  que  contestó  en  junio  de  2014  con  el  documento  de  alcance  o
referencia  que  se  encuentra  publicado  en  la  web  de  la  Generalitat  Valenciana
(http://www.agroambient.gva.es/web/evaluacion-ambiental/buscador-de-expedientes) , y donde se
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encuentran  los  informes  recabados  al  respecto  del  mismo  evacuados  en  las  consultas  previas
realizadas a todas las administraciones con competencias en su elaboración.

Desde junio de 2014 se han encomendado diferentes estudios parciales sobre temas especiales entre
los  cuales  se  encuentran  el  de  paisaje;  acústico;  de  movilidad  urbana;  el  catálogo  arqueológico,
etnológico  y  arquitectónico;  el  informe de  viabilidad  y  sostenibilidad  económica,  etcétera.  Estos
estudios parciales definen el Plan General Estructural, que determina de forma general el tipo de
suelo, industrias y zonas residenciales, entre otros aspectos. 

Los documentos que conforman el Plan General.- 

Los  documentos  fueron  expuestos  al  público  tanto  a  través  de  la  web  habilitada  al  efecto
www.plageneralcastello.es,  como  en  planos  que  definían  la  ordenación  pormenorizada  en  cada
sesión.  La  tabla  que  se  relaciona  más  abajo  se  trata  de  un  compendio  de  los  documentos  ya
elaborados o en proceso de redacción, que no están ajenos a posibles cambios y ajustes, puesto que
el plan se encuentra en pleno proceso de elaboración. El conjunto de documentos disponibles para su
consulta en el intervalo de fechas del proceso participativo son los siguientes:

Documentos Redactor Estado Emisión Adjudicación

Documento de inicio Técnicos Municipales 01/12/13

Documento de 
referencia

Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente Redactado

26 de 
junio de
2014

Estudio de Paisaje UTE Estudio de Paisaje de Castellón Redactado 12 de mayo de 2014

Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico Omicron-Amepro, S.A. Redactado 10 d´abril de 2015

Estudio Acústico Acústica y Telecomunicaciones, S.L. Redactado 11 de julio de 2016

Catalogo Arqueológico
UTE Reis Lloris Adanero – Sergi 
Selma Castell

Redactado 18 de noviembre de 2015

Catalogo Arquitectónico Unomil Arquitectos, S.L.P. Redactado 30 de dIciembre de 2015

Estudio de Movilidad Planifica, S.L. Redactado 25 de noviembre de 2015

Áreas de Rehabilitación INPRU CS UTE Redactado 18 de Noviembre de 2016

Informe de Viabilidad 
Económica y Memoria 
de Sostenibilidad 
Económica

José Ignacio García Campá y 
Asociados, S.L.

En redacción 1 de julio de 2016

Perspectiva de Genero e
Informe de impacto de 
genero

Universidad Politécnica de Valencia En redacción
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Reuniones  mantenidas  en  relación  con  el  Plan  General  con  organismos  y
asociaciones

Durante el  proceso de elaboración y redacción tanto del  Plan General  Estructural  como del  Plan
General  Pormenorizado se han mantenido las siguientes reuniones que se han sustanciado en el
siguiente contenido:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD, 
CONSELLERÍA DE VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO

Se comentan aspectos de la infraestructura viaria del término, de los enlaces
y conexiones con las redes estructurales, del alcance del plan de movilidad
sostenible y de las vías ciclo peatonales previstas

DIRECCIÓN GENERAL DE 
URBANISMO (SE HAN 
MANTENIDO REUNIONES CON 
EL DIRECTOR GENERAL DE 
URBANISMO, CON LOS JEFES 
DE SERVICIO DE URBANISMO, 
ORDENACIÓN TERRITORIAL, 
PAISAJE, ETC)

Se  comentan  aspectos  de  la  infraestructura  verde  del  término,  de  la
repercusión del PATIVEL y el PATRICOVA en relación con las determinaciones
del Plan General, los tiempos y plazos de tramitación del plan, el ajuste a la
estrategia  territorial  de  la  CV,  los  umbrales  de  sostenibilidad  y  el
cumplimiento de las distintas determinaciones normativas 

PRESIDENTA, COMISARIO DE 
AGUAS Y DIRECTOR TÉCNICO 
DE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Se comenta la problemática de inundación de los Grupos San Marcos y San
Agustín y ámbito de Mestrets, la necesidad de impulsar el encauzamiento del
Barranco del Sol, la implicación de la ley y reglamento de aguas sobre el PG y
los futuros proyectos previstos por la CHJ en el término.

GERENCIA TERRITORIAL DEL 
CATASTRO DE CASTELLÓN

Se han tenido diversas reuniones en orden a resolver las dudas planteadas
por el citado organismo en la aplicación de los criterios que se derivan del
cumplimiento  de  recientes  sentencias  y  la  obligatoriedad  del  mismo  a  la
adaptación de los valores catastrales del las parcelas

COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS SUPERIORES 
INDUSTRIALES

Se han mantenido reuniones en las que se han señalado sugerencias a fin de
ajustar el texto normativo vigente a las demandas de la sociedad, y se ha
ofrecido por parte del colectivo la colaboración en los aspectos que puedan
ser requeridos

COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS DE 
OBRAS PÚBLICAS

Se habla de la problemática propia de su situación laboral profesional y se
ofrecen  para  la  colaboración  en  el  PG  en  los  aspectos  que  puedan  ser
requeridos

COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS 

Se  han  comentado  aspectos  generales  del  nuevo  PG  y  han  expresado  la
voluntad de colaboración también en aspectos normativos. Su colaboración
se ha venido concretando en su apoyo en el  diseño de la ciudad, que se
formalizará  en  la  realización  de  concursos  públicos  que  requieran  de  su
colaboración
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CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE CASTELLÓN

Se han comentado aspectos generales del nuevo PG, su interés por crear una
ciudad dinamizadora y con proyección de un crecimiento sostenible. Aportan
un  dossier  de  objetivos  que  esperan  alcanzar  dentro  del  nuevo  modelo
territorial

ASHOTUR Se  han  comentado  aspectos  generales  del  nuevo  PG,  su  interés  por  la
potenciación  del  sector  turístico,  que  posibilite  nuevas  oportunidades  de
negocio.  También  se  ha  comentado  la  problemática  actual  en  algunos
aspectos normativos 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
LA CONSTRUCCIÓN

Se han comentado aspectos generales del nuevo PG, su interés por posibilitar
un crecimiento sostenible, por potenciar la rehabilitación y la creación de
empleo y con proyección de un crecimiento sostenible. Aportan posibles a la
problemática actual del sector

REPRESENTANTES DE BP y UBE Se han comentado aspectos que afectan directamente al polígono industrial
del Serrallo, señalándose tanto los problemas urbanísticos en su desarrollo
como y las  posibilidades tanto de crecimiento como de integración en el
entorno

REPRESENTANTES 
DESARROLLO DE PLATAFORMA
LOGISTICA

Se han valorado las distintas alternativas en su implantación conjuntamente
con la Autoridad Portuaria y con el conocimiento de la Dirección General de
Obras Públicas

REPRESENTANTES DE 
IBERDROLA

Se  han  planteado  los  problemas  que  tenemos  con  la  compañía  en
cumplimiento  de  las  determinaciones  del  plan  y  su  incidencia  en  la
infraestructura eléctrica

REPRESENTANTES DE PARC 
CASTELLÓ

Se ha valorado con ellos las expectativas de desarrollo y se ha dado respuesta
a sus demandas

REPRESENTACIÓN PLAZA DE 
TOROS DE CASTELLÓN

En un enclave con una clara oportunidad de regeneración urbana se les ha
hecho  partícipes  de  las  ideas  que  desde  el  ayuntamiento  sería  oportuno
desarrollar para la zona

DIRECTOR ECONÓMICO Y 
TÉCNICOS DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL

Se han mantenido reuniones en relación con el encaje del inmueble dentro
del ordenamiento jurídico dispuesto en el Plan General.

DIRECTOR ECONÓMICO Y 
DIRECTOR GENERAL DEL 
HOSPITAL GENERAL DE 
CASTELLÓN

Se han mantenido diversas reuniones en relación con las demandas de suelo,
los  accesos  al  recinto,  cuestiones  de  movilidad  y  derivadas  del
mantenimiento  del  ámbito  adyacente.  Se  han  planteado  cuestiones  de
estrategia de desarrollo necesarias para la correcta integración de la dotación
de carácter supramunicipal

DIRECTORA ECONÓMICA 
HOSPITAL LA MAGDALENA DE 
CASTELLÓN

Se han mantenido reuniones analizando la problemática de su entorno y la
necesidad  de  acometer  nuevas  actuaciones,  así  como  las  de  gestión  del
ámbito del Aeródromo que utilizan por la actividad que se presta en su base
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médicalizada

DIRECTORA TERRITORIAL DE 
LA CONSELLERÍA DE SANIDAD 
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 
DE CASTELLÓN

Diversas reuniones expresando las demandas de la ciudadanía en ámbitos de
la ciudad, las demandas en la incorporación de una nueva dotación sanitaria
en  el  Raval  Universitari,  aspecto  en  el  que  se  ha  estado  trabajando
conjuntamente entre los equipos técnicos de ambas administraciones

DIRECCIÓN GENERAL GENERAL
DEL SECTOR PÚBLICO, 
MODELO ECONÓMICO Y 
PATRIMONIO Y TECNICOS

Se han mantenido diversas reuniones con la voluntad de aunar esfuerzos y
sinergias  en  agrupar  servicios  que  puedan  ser  requeridos  por  ambas
administraciones  en  orden  a  una  mayor  eficiencia  en  la  gestión  de  los
inmuebles

DIRECCION TERRITORIAL DE LA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DE CASTELLÓN y 
TECNICOS

Se han mantenido reuniones para resolver las demandas de suelo dotacional
de los distintos barrios, en concreto el Raval Universitari.  Se han evaluado
acciones  concretas en parcelas dotacionales docentes a fin de ajustarlas a los
desarrollos urbanísticos futuros. Se está redactando un plan especial para la
obtención de nuevas parcelas de suelo dotacional docente

DIRECTORA TERRITORIAL DE 
LA CONSELLERÍA DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO

Se han mantenido reuniones para evaluar la demanda de vivienda social, su
gestión,  la  incorporación  en  el  ayuntamiento  de  una  nueva  Oficina  de
Vivienda, la redacción y preparación administrativa de los requerimientos de
implantación de la Ordenanza del Informe de Evaluación del Edificio y otras
cuestiones en desarrollo del Plan General

EIG Se  han  mantenido  diversas  reuniones  con  la  empresa  pública  por  las
consecuencias de la anulación del plan general y programación del sector 24-
SUR, asi como los proyectos que la empresa pública tiene que abordar en el
Barrio de San Lorenzo y en el edificio de viviendas de Santa Cruz de Tenerife y
otros edificios de su propiedad en la ciudad.

REPRESENTANTES TÉCNICOS Y 
CONCEJALES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BORRIOL,
ALMASSORA, VILA-REAL, 
ALQUERÍES, BENICASSIM Y 
BORRIANA

Dentro del  desarrollo de la Estrategia EDUSI del ámbito Metropolitano de
Castellón  se  mantuvo  diversos  contactos  y  reuniones  con  los  términos
citados. Además con los limítrofes se han tratado temas de conurbación, de
conflictos de deslinde, de coherencia y conexión de las infraestructuras de
servicios públicos, viarias, de tipo ciclopeatonal, etc que se prestan entre los
distintos términos, en orden a abordar estos aspectos en la configuración del
nuevo plan general

AEROCLUB CASTELLÓN Se han abordado problemas de gestión del espacio, de su encaje en el nuevo
plan general, de la problemática de la implantación de nuevas instalaciones,
de  la  necesidad  de  realizar  un  plan  de  uso  y  gestión  del  ámbito  y  las
implicaciones que se derivan del mantenimiento de las instalaciones

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL 
DISTRITO OESTE

Se han realizado visitas a los distintos barrios, con reuniones con los vecinos,
escuchando  sus  demandas,  y  se  han  ido  implementando  las  mejoras
reclamadas

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL 
DISTRITO SUR

Se han realizado visitas a los distintos barrios, con reuniones con los vecinos,
escuchando  sus  demandas,  y  se  han  ido  implementando  las  mejoras
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reclamadas

FUNDACIÓN DÁVALOS 
FLETCHER

Se han mantenido contactos  evaluando el  encaje  de sus  inmuebles  en  el
nuevo PG

FUNDACIÓN BALAGUER 
GONEL

Se han mantenido reuniones derivadas de los procesos de adquisición de
suelo y de las demandas de nuevas instalaciones que requiere la fundación

FUNDACIÓN TRINIDAD 
ALFONSO

Se han mantenido diversas reuniones tanto en Castellón como el Valencia a
fin de posibilitar acciones concretas que la Fundación quería llevar a cabo en
la ciudad

EDAR Se han mantenido contactos para coordinar las necesidades que la prestación
del  servicio  requiere  en  relación  con  las  demandas  del  nuevo  modelo
territorial del PG

FACSA Se han mantenido contactos para coordinar las necesidades que la prestación
del  servicio  requiere  en  relación  con  las  demandas  del  nuevo  modelo
territorial del PG

RECIPLASA Se han mantenido contactos para coordinar las necesidades que la prestación
del  servicio  requiere  en  relación  con  las  demandas  del  nuevo  modelo
territorial del PG

PROPIETARIOS AFECTADOS 
POR LA ANULACIÓN DEL PLAN 
GENERAL, SECTORES DE 
PLANEAMIENTO, UNIDADES 
DE EJECUCIÓN, LICENCIAS 
URBANISTICAS, ASOCIACIONES
VECINALES, ETC

Se  han  mantenido  diversas  reuniones  con  propietarios  afectados  por  la
anulación del plan general,  por la falta de programación de los sectores y
unidades de ejecución que han quedado paralizadas. Así podemos contar con
la afectados de la Marjalería, Urbanización la Joquera, Asociación Mestrets,
propietarios del sector 24-SUR, 83- UE-R, 26-SUR, 14 UEI-B, 15-UEI, etc
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Organización de los Talleres:

El proceso participativo, organizando en un total de 17 reuniones, ha tenido como finalidad recoger
sugerencias y quejas que impliquen a la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad y contribuyan a la
mejora de su calidad de vida

Cada una de las reuniones se ha desarrollado en dos fases:

1. Fase de información, en la que el Concejal de Urbanismo ha explicado el motivo de la
reunión, proyectándose un vídeo divulgativo con información general acerca de lo
que es un Plan de Ordenación; a continuación, el Coordinador del Área de Desarrollo
de la ciudad informa de lo que se pretende conseguir en el proceso participativo y
que lo diferencia de otros procesos ya seguidos,  así como las diferencias entre la
ordenación estructural y pormenorizada en el planeamiento y seguidamente, la Jefa
de  la  Sección  de  Desarrollo  Urbanístico,  de  quien  depende  directamente  la
elaboración del Plan General, ofrece una información técnica del mismo y del alcance
en detalle de la ordenación pormenorizada.

2. Fase  de  interacción  con  los  ciudadanos  y  recogida  de  datos,  en  la  que  los
representantes del ayuntamiento se mezclan con el público y conversan con la gente
respondiendo a sus preguntas. Se cede la palabra a los asistentes y cualquier persona
tiene la posibilidad de hablar ante el público, sugerir, comentar, quejarse, etc.

A lo largo del periodo en el que se ha desarrollado el proceso participativo desde el 12/12/2016 hasta
el  20/02/2017 se ha  observado que el  interés y  el  número de asistentes a  las reuniones ha ido
aumentando a medida que avanzaba el proceso, pasando de un promedio inicial de 50 asistentes
hasta los mas de 250 asistentes de la última reunión. 

Perspectiva de Género.- 

EL proceso participativo ha contado con la implicación directa de los redactores del Estudio de Áreas
de Regeneración Urbana y Vulnerables, así como del Informe de Impacto de Género, que han estado
recabando información a lo largo de todo el proceso.

Desde las primeras sesiones, fueron tomando notas del desarrollo de las sesiones a fin de elaborar un
mapa de necesidades de la ciudad a incorporar en sus respectivos trabajos.

Con el equipo redactor de impacto de género se han realizado algunos de los talleres de participación
ciudadana, y se ha promovido la implicación ciudadana como en el denominado Jane´s Walk, del
pasado mes de mayo y la jornada impartida a los técnicos municipales en el mes de julio de 2017

En la elaboración del proceso participativo se incluyó la vertiente de género a través de las encuestas
online colgadas en la página web del proceso participativo  www.plagenarealcastello.es.  En ella se
incluyó la pestaña denominada castelló(n)suma, con un cuestionario online sobre el plan general,  de
tipo confidencial y que sólo se usarán para el estudio de las circunstancias que rodean el uso del
espacio colectivo en Castellón. con la finalidad de:
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“...aproximarnos  a  la  arquitectura  y  el  urbanismo  teniendo  en  cuenta  la  vida  diaria  de  las
personas, en sus detalles y a ser posible, la vida diaria de TODAS las personas. Por eso, lo hemos
llamado castelló(n)suma...
...participar en una toma de datos subjetivos sobre cómo es percibido el espacio construido en
Castellón tanto por sus habitantes como por los usuarios del mismo. Esta toma de datos quiere
saber cómo la ciudad, sus calles, edificios y viviendas facilitan o dificultan la vida diaria de cada
persona que los disfruta o padece...es decir, sencillamente, los usa, recabando datos sobre las
personas, sobre qué actividades realizan y sobre todo, sobre sus patrones de actividad diaria; es
decir, sobre aquellas rutinas que se repiten más o menos cada día o con cierta frecuencia y que
atienden tanto a la actividad remunerada como a la no remunerada, preguntando también por si
la ciudad ofrece espacio público o servicios de proximidad; o sobre si las personas se mueven por
Castellón con facilidad y sin miedo.”

Colaboración del público infantil.- 

El proceso participativo contó con la implicación de los más pequeños. Para ello se organizaron en
cada una de las zonas pequeñas aulas para la elaboración de manualidades por los más pequeños
que reflejaran su visión de la ciudad.

Se les presentó tres figuras amigables como son Urbanito, Naturena y Ciutadino. Se trata de tres
robots que tienen la misión de conservar, urbanizar y hacer crecer la ciudad de Castellón de una
manera organizada, lógica, sostenible y adaptada para toda la ciudadanía.

Urbanito  se  encargó  de  los  aspectos  de  la  ciudad  como la  movilidad  sostenible,  los  medios  de
transporte, los carriles bici y las calles, la seguridad vial y la recuperación del espacio público.

Naturena se encargó de aspectos de la ciudad como las zonas verdes, los parques, la protección de la
vegetación y la protección de la fauna.

Ciutadino se encargó de los aspectos de la ciudad como la arquitectura, los servicios urbanos, los
barrios y los caminos escolares seguros.

Con su implicación se esperaba recabar la opinión de los niños y niñas para ayudarnos con sus ideas a
mejorar, entre todos, nuestra ciudad.
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FICHAS DE ZONA DE LOS OBJETIVOS DE LA
ORDENACION
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Fichas de zona de objetivos de la ordenación .-

El  proceso participativo propone unos objetivos básicos que impregnan cada una de las distintas
zonas y que motivan el resultado del borrador propuesto a debate. En estos objetivos se especifican
las características básicas de la ordenación, los puntos débiles y las propuestas de mejora asi como
los  valores  que  se  propone  potenciar  para  una  mejora  integración  de  cada  barrio  en  su
funcionamiento interno y en relación con el resto de la ciudad.

Se ha buscado la sistematización de los objetivos en campos homogéneos, aunque también se han
tratado temas puntuales que se han intuido como “puntos calientes” del debate ciudadano para cada
zona.

Junto con el resumen de los objetivos se concreta la configuración de la ordenación pormenorizada
en un plano a escala adecuada para cada zona en la que se puede descender al análisis concreto de
detalle  de  cada manzana y  cada calle  de la  ciudad,  por  lo  que el  grado de  información  que  se
pretende ofrecer es el máximo que pueda facilitar el debate ciudadano
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 ZONA CASCO GRAO

FECHA

12/12/16

Nº DE ZONA

1

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En el núcleo consolidado, se propone una regulación más homogénea de las alturas
de la edificación, evitando que la altura reguladora de cada calle sea distinta y 
procurando que las edificaciones que forman la manzana sean de la misma altura. 
La única excepción se propone en los viales principales que constituyen los límites 
del núcleo, que son el paseo Buenavista, Serrano Lloveras, Juan de Austria y avenida
del Puerto.
Las áreas de crecimiento, disminuyen bastante con respecto a las que se proponían
en el plan general del año 2000. Se propone completar las manzanas de las 
edificaciones que dan frente a la calle Juan de Austria, creando un nuevo vial que 
será el límite del casco urbano por el lado oeste.
Se mantienen las unidades de ejecución en trámite, 73 UE R y 58 UE R, que ahora se
representan como Chamberga y Ciudadela, respectivamente.
Con la urbanización de la unidad Chamberga se consigue la conexión viaria de la 
avenida Juan de Austria con el grupo San Pedro y el centro educativo L´illa.
Se propone una zona dotacional en la avd del Mar, que se extiende desde el actual 
Instituto Miquel Peris hasta la rotonda situada en el encuentro de esta avenida con 
el camino del Serradal. En este punto se propone el tratamiento de una zona como 
habitat de biodiversidad.
En el sistema viario, la actuación más importante será completar la urbanización de
las dos calles situadas a ambos lados de la vía del ferrocarril del puerto, hasta 
conectar con la rotonda situada en el cruce de la autovía de acceso al puerto con el 
camino del Serradal. Estos viales, junto con la urbanización de la zona verde 
colindante, constituyen la urbanización pendiente de las unidades de ejecución en 
trámite, 15 y 81UE R del plan anterior.
Se incluye en la propuesta del proyecto “Grao Xarxa oberta” para conectar las 
distintas dotaciones existentes desde la plaza de la Barrasota hasta el parque del 
pinar y con los astilleros del puerto.
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 ZONA RONDA MAGDALENA-ESTADI

FECHA

14/12/16

Nº DE ZONA

2

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En  el  núcleo  consolidado,  se  propone  una  regulación  más  homogénea  de  las
alturas  de  la  edificación,  evitando  que  la  altura  reguladora  de  cada  calle  sea
distinta  y  procurando  que  las  edificaciones  que  forman  la  isla  sean  de  la
misma altura.
Las  únicas  excepciones  se  dan  en  algunas  islas  de  los  viales  principales  que
constituyen  los  límites  del  núcleo,  como por  ejemplo  la  avenida  de  Barcelona.
Se  suprime  la  prolongación  del  vial  Mestre  Albeniz,  entre  las  calles  Cronista
Rocafort y Sant Mateu, que se proponía en el plan anterior, causando la demolición
de  un  número  importante  de  inmuebles,  sin  un  objetivo  realmente
necesario.
Zonas de nueva urbanización. Se mantienen las unidades de ejecución delimitadas
en el plan anterior, la unidad 60 UE R, situada junto a la guardería Nuestra Sra de
Lourdes y la unidad 06 UE R, con la que se amplía la actual parcela del colegio
Soler  y  Godes;  esta  unidad se encuentra en trámite de gestión,  con el  proceso
de urbanización ya iniciado.
En  la  unidad  60  UE  R,  se  propone  una  nueva  ordenación  de  su  ámbito,  para
conseguir  una  zona  verde  más  amplia  limítrofe  con  la  zona  escolar.
En la unidad 06 UE R, con la finalización del programa iniciado, se conseguirá la
urbanización  completa  de  los  cercando  del  colegio  Soler  y  Godes,  como  por
ejemplo  las  prolongaciones de las  calles  Alcalde Eduardo Codina y  Marqués de
Salamanca.
En el sistema viario, la actuación más importante será completar la urbanización
de la rotonda de la plaza Donoso Cortés, puesto que este punto forma parte de un
vial de la red primaria de nuestra ciudad.
Con esto se conseguirá,  mejorar  la  fluidez del  tránsito rodado tanto en sentido
norte-sur, como este-oeste. Además se dará continuidad al carril bici que llega por
el norte desde Benicassim y sigue después por la avenida Enrique Gimeno hacia
Vila-real. En paralelo al carril bici se pretende la mejora de los espacios destinados
al tránsito de peatones. 
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 ZONA CENTRO HISTÓRICO

FECHA

19/12/16

Nº DE ZONA

3

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En el núcleo consolidado, se propone una regulación más homogénea de las alturas de 
la edificación, evitando el criterio de que la altura reguladora se establezca en función 
de la anchura de cada calle. Se atiende más a la tipología de la edificación, a la 
morfología de las manzanas, a la estructura urbana y a la historia de cada zona. 
Las excepciones pueden darse en algunas manzanas de los viales principales que 
constituyen los límites del núcleo, como por ejemplo la calle Gobernador o la avenida 
Casalduch o también las rondas Mijares y Magdalena.
Edificios  catalogados. En esta zona de la ciudad, un tema importante es el catálogo de 
patrimonio arquitectónico, ya que el Centro Histórico concentra una buena parte de los 
inmuebles incluidos en él. 
Se proponen varias categorías de protección: BIC (bienes de interés cultural), BRL 
(bienes de relevancia local) y  BC (Bienes Catalogados). Las dos primeras categorías 
forman parte del Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano. Los BC son aquellos 
inmuebles, que sin la relevancia de los anteriores, tienen valores suficientes, en su 
conjunto o en alguno de sus elementos, para formar parte del Catálogo Cultural 
Arquitectónico de esta ciudad.
Los criterios que se utilizan son los definidos en la legislación vigente y los tipos de 
protección que se establecen son: la protección Integral, protección Parcial, protección 
Ambiental y la protección Tipológica, dependiendo de cuales sean los valores de 
singularidad, relevancia, interés histórico, configuración del ambiente urbano etc. que 
se den en cada caso
En el sistema  viario, destacamos los objetivos del Plan Director de la Bicicleta, que 
propone conseguir la continuidad del eje norte-sur, a través de todo el término 
municipal y de este modo conectar el Centro de la ciudad con Benicasim, bien a través  
de la calle San Roque-San Felix o bien a través de la avda Capuchinos-plaza M Agustina. 
Por el sur se propone la conexión con Almazora, bien a través de la calle Herrero o de la
calle Trinidad.
Espacios públicos de interés en esta zona, es la avenida Rey D Jaime cuya utilización ha
ido evolucionando acorde a las necesidades de movilidad de cada  época. Es un espacio
de interés por su ubicación, centralidad, su historia y su amplitud. Podrían estudiarse
soluciones de mejora de su urbanización y funcionamiento.
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ZONA HOSPITAL PROVINCIAL

FECHA

21/12/16

Nº DE ZONA

4

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En el núcleo consolidado, se propone una regulación más homogénea de las alturas de 
la edificación,  evitando el criterio de que la altura reguladora se establezca en función 
de la anchura de cada calle y procurando que las edificaciones que forman la manzana 
sean de la misma altura. Se atiende más a la tipología de la edificación, a la morfología 
de las manzanas, a la estructura urbana y la historia de cada zona. 
Las excepciones pueden darse en los viales principales que constituyen los límites del 
núcleo, como la Ronda Mijares, el Parque del Oeste, Padre Jofre o la avd Doctor Clará.
Zonas de nueva urbanización. Se mantienen las unidades de ejecución delimitadas en 
el plan anterior y que se encuentran actualmente con un programa de actuación en 
trámite. Son la 48 UE R, 66 UE R y 67 UE R, que ahora se representan respectivamente 
como unidad de ejecución Lucena, Felipe II y La Mata de Morella.
En el límite sur oeste se mantiene también la unidad de ejecución 10 UE R del plan 
anterior. La veremos con mas detalle en la zona colindante, que incluye la totalidad del 
ámbito.
En el sistema viario,la actuación más importante será la prolongación de la calle Jacinto
Benavente, desde la avenida Tárrega Monteblanco hasta conectar con la avenida de 
Vila-real.
Este tramo forma parte de un importante vial de la Red Primaria que nace en la 
Avenida Chatelerault, continúa en la Avenida de Burriana y Parque del Oeste y se 
propone prolongar, en dirección este-oeste, hasta conectar con la carretera de Alcora.
Su conexión con Tárrega Monteblanco y avenida Vila-real, que también son viales de la 
red primaria, es necesaria para el buen funcionamiento y fluidez del tráfico en esta 
zona.
Supermanzana. Se introduce, de acuerdo con las propuestas del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, el concepto de supermanzana, que supone la agrupación de varias 
manzanas en un ámbito, con el objetivo de proceder a una nueva ordenación de la red 
viaria que fluye entre ellas. En el interior de la supermanzana se eliminará el tránsito de
paso y se transformará en espacio de preferencia para el peatón, mientras que en los 
límites se encontrará la red básica que soportará el tráfico motorizado. Esta idea ha 
empezado a implantarse en esta zona con un proyecto de urbanización que abarca el 
área comprendida entre la Ronda Mijares, calle Pelayo, República Argentina y Parque 
del Oeste.

19



                                             
ZONA CONEXION GRAO CASTELLON PUERTO

FECHA

23/01/17

Nº DE ZONA

5

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En las zonas urbanizadas, se pretende como objetivos fundamentales:

• Conseguir una mejor integración  de los ámbitos edificados, en las avenidas del Mar y de Hermanos 
Bou, con la ciudad ya consolidada, revalorizando algunos equipamientos existentes como la zona 
deportiva  del Club de Tenis. 

• Acabar las zonas semiurbanizadas y conseguir un borde de ciudad ordenado e integrado en el paisaje. 

• Se incluye, ademas, en el suelo urbanizado el grupo de vivienda unifamiliar existente en el camino Viejo 
del Mar.

• En la zona industrial del Serrallo, mantener los usos existentes y ordenar el sistema viario que sea 
necesario para un adecuado funcionamiento.

Zonas de nueva urbanización, disminuyen bastante con respecto a las que se proponían en el Plan General del año
2000, suprimiendo los sectores de suelo urbanizable residencial a ambos lados de las avenidas del Mar y Hermanos
Bou. 

Sin embargo se delimita una unidad de ejecución de carácter Residencial y Terciario, que consiga la integración de 
las zonas existentes (núcleo de viviendas y zona deportiva) al tiempo que proporciona una posibilidad de 
crecimiento de las actividades existentes.

Por otra parte se propone una solución a la problemática de los programas de ejecución paralizados, con propuesta
de implantación de otros usos de mayor encaje y rentabilidad actualmente en esta zona.

En la zona industrial del Serrallo el elemento mas importante será el nuevo acceso ferroviario al puerto por el sur 
con la implantación de la Estación Intermodal. Se delimitan sectores de suelo urbanizable para posibilitar la 
implantación de usos industriales y logísticos al servicio del Puerto; además se incluye una superficie como 
plataforma Logística del Puerto de Castellón.

En la zona dotacional de la Central Eléctrica situada en la avenida de Hermanos Bou, se amplia la superficie 
ocupable por este uso, para posibilitar el crecimiento de la instalación existente y así poder disponer de la franja 
que da frente a la avda Hermanos Bou para dar continuidad al paseo ciclo peatonal del eje Grao-Castellón.

En el aspecto de la Infraestructura Verde, los elementos importantes en esta zona son: la Ermita de San Isidro 
Labrador y los caminos de la Donación y Caminás, así como el camino Viejo del Mar, que son ejes configuradores 
de la Infraestructura Verde de este municipio, que el Plan General pretende poner en valor.

Se propone una sección viaria para la remodelación del camino Caminas, limitando el tráfico rodado y liberando 
espacio reservado para el peatón y  ciclista.

En la zona próxima a las instalaciones industriales y portuarias, el objetivo es crear una zona verde frondosa que 
proteja las zonas residenciales en el límite con las zonas industriales y logísticas.

Otro objetivo de la Infraestructura Verde, es procurar la continuidad de los espacios naturales a ambos lados de 
las avenidas del Mar y Hermanos Bou, consiguiendo su conexión en sentido norte-sur, tal y como se indica en el 
informe de referencia de la Revisión del Plan General, emitido por la Consellería.
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 ZONA LITORAL

FECHA

25/01/17

Nº DE ZONA

6

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En el núcleo urbano situado al sur del Aeroclub, entre el parque del Litoral, el camino del Serradal y la 
avda Concentración Harley Davidson, la urbanización y la edificación están consolidadas, por lo que se 
mantienen las tipologías de la edificación ya previstas e implantadas.

Lo mismo sucede en el norte, con los ámbitos edificados al borde de la Avenida Ferrandis Salvador 
hasta el camino de la Ratlla y el núcleo urbano delimitado a ambos lados del camino del Serradal. Se 
mantienen básicamente las tipologías de la edificación implantada.

Zonas de nueva urbanización, disminuyen bastante con respecto a las que se proponían en el plan 
general del año 2000, suprimiendo los sectores de suelo urbanizable residencial que se delimitaban a 
ambos lados del camino del Serradal, desde el cauce del rio Seco hasta el límite del término de 
Benicasim.

Se mantiene la unidad 15 UE R, delimitada en el plan anterior, situada junto a la rotonda del Serradal 
con el acceso al puerto; esta unidad se encuentra en trámite de gestión, con el proceso de 
urbanización ya iniciado.

En la zona norte, entre los caminos del Serradal y la Ratlla, se delimitan dos unidades de ejecución, 
“Jasmiler” y “La Ratlla” para completar la ordenación y conseguir el establecimiento de los servicios 
urbanísticos que faltan en esta zona.

Se delimita un sector de suelo urbanizable residencial en el ámbito comprendido entre las acequias de
la Obra y del Motor, que permita el “cosido” de los núcleos edificados en el camino del Serradal y en la
avda Ferrandis Salvador, dando una coherencia urbana a esta zona, al tiempo que permitiendo una 
pequeña expansión residencial que pueda favorecer el atractivo y la oportunidad turística de nuestro 
territorio.

Zonas dotacionales. Se mantiene con carácter de dotación pública, el área situada entre el camino del 
Serradal, el cauce del rio y la Avenida Ferrandis Salvador, donde se ubican actualmente las 
instalaciones del Aeroclub. 

Se propone la delimitación de unos espacios naturales recogiendo las zonas ambientalmente más 
relevantes por la presencia de flora, fauna o hábitats con una potencialidad de especial interés.

En el sistema viario, los aspectos más importante son:

• La consideración del camino del Serradal como un elemento de la Red Primaria que articula 
la conectividad y accesibilidad del tráfico rodado en toda la zona Litoral del término 
municipal, desde el núcleo urbano del Grao hasta Benicasim.

• La consideración de la avenida Ferrandis Salvador como un elemento de la Red Primaria que 
articule fundamentalmente el transporte público y la movilidad ciclopeatonal.
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 ZONA RAFALAFENA

FECHA

28/01/17

Nº DE ZONA

7

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

La edificación y la urbanización están muy consolidadas en esta zona de la ciudad, no 
existen vacíos urbanos ni ámbitos pendientes de urbanizar.
Por lo tanto, en lo que respecta a la edificación, se propone mantener las tipologías ya 
previstas e implantadas, que son mayormente edificación aislada, con construcción de  
bloque abierto de uso residencial múltiple. 
Hay otra zona de edificación con tipología en manzana, donde se propone una 
regulación más homogénea de las alturas,  evitando el criterio de que la altura 
reguladora se establezca en función de la anchura de cada calle y procurando que las 
edificaciones que forman la manzana sean de la misma altura. Se atiende más a la 
tipología de la edificación, a la morfología de las manzanas, a la estructura urbana y a la
historia de cada zona. 
Dotaciones publicas. Hay una buena proporción de equipamientos en este ámbito de la
ciudad, con todo tipo de usos: escolar, sanitario, deportivo, cultural, administrativo, etc.
Las zonas verdes de Rafalafena y el Auditorio, son de hecho Parques Públicos 
pertenecientes a la Red Primaria de Dotaciones de la ciudad.
En el sistema viario, una actuación posible es el cambio de funcionalidad del vial de 
tráfico rodado que separa los dos grandes parques del Auditorio y Rafalafena. Este vial 
podría tener un carácter de tráfico más blando, en una sola dirección o, incluso, ser 
exclusivamente un paso peatonal.
Vias verdes. Son aquellos elementos integrantes de la Infraestructura Verde del 
territorio que tienen la función de conectar entre si otros espacios de la ciudad que 
tienen interés natural, cultural o paisajístico. 
En estos ejes se potencia fundamentalmente la accesibilidad peatonal y ciclista.
En este ámbito se proponen como vías verdes: la Ronda de Circunvalación,  el Bulevar 
Blasco Ibañez y la avenida del Mar, donde ya existe un tratamiento de paseo verde 
peatonal y ciclista, que se pretende potenciar y mejorar. 
Áreas de rehabilitación. Como resultado del estudio de áreas de rehabilitación que se
está  redactando  en  paralelo,  es  posible  que  se  delimiten  Areas  de  Rehabilitación,
Renovación  o  Regeneración  Urbana  en  aquellos  ámbitos  de  vivienda  colectiva  de
promociones  públicas  de  décadas  anteriores  en  las  que  se  aprecien  mayores
necesidades de actuación.
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 ZONA ESTE

FECHA

01/02/17

Nº DE ZONA

8

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

La edificación y la urbanización están muy consolidadas en esta zona de la ciudad; aunque hay solares sin edificar, 
sobre todo en el ámbito de Sensal, existe una continuidad urbana y no hay grandes vacíos pendientes de 
urbanización.  Por lo tanto, en lo que respecta a la edificación, se propone mantener las tipologías  ya previstas e 
implantadas, de acuerdo con sus respectivas ordenanzas. 

Hay una zona de edificación con tipología en manzana cerrada o compacta, donde se propone una regulación más 
homogénea de las alturas, evitando el criterio de que la altura reguladora se establezca en función de la anchura 
de cada calle y procurando que las edificaciones que forman la manzana sean de la misma altura. Se atiende más a 
la tipología de la edificación, a la morfología de las manzanas, a la estructura urbana y a la historia de cada zona. 

Hay otra zona en la que la tipología de la edificación es mayormente edificación aislada, con construcción de  
bloque abierto de uso residencial múltiple. 

Las zonas de nueva urbanización, disminuyen con respecto a las que se proponían en el Plan General del año 
2000, suprimiendo un sector de suelo urbanizable residencial que se delimitaba al borde de la Ronda de 
Circunvalación. Sin embargo se delimita un sector de uso residencial entre la Avenida Chatellerault, la plaza de la 
Cruz Roja y la zona verde.

Dotaciones publicas. Hay una buena proporción de equipamientos en este ámbito de la ciudad, con todo tipo de 
usos: zonas verdes, equipamiento escolar, sanitario, deportivo, cultural, administrativo, etc.

Hay que dotar de uso definitivo al gran espacio urbano que conforma la manzana avenida del Mar – Circunvalación 
– Músico Perfecto Artola, que utilizamos, hoy en día de aparcamiento

Parque Red Primaria. Se mantiene, (aunque con una ligera modificación de su perímetro), la propuesta de ubicar 
un gran parque público perteneciente a la Red Primaria de equipamientos de toda la ciudad, situado entre la calle 
Fernando el Católico, la Avenida Chatellerault y la Ronda de Circunvalación.

En el sistema viario, se propone un cambio en el trazado de la avenida Fernando el Católico, eliminando la curva 
que se produce a la altura  de la plaza Cruz Roja, continuando su trazado recto hasta encontrar la Avenida 
Chatellerault.

Por otra parte se dará continuidad a la prolongación de la calle Carcagente hasta conectar con el vial de servicio de 
la Ronda de Circunvalación y se reordenarán las parcelas dotacionales educativas entre la prolongación con la calle 
del Pintor Soler Blasco y Ronda Circunvalación.

Vias verdes. Son aquellos elementos integrantes de la Infraestructura Verde del territorio que tienen la función de 
conectar entre si otros espacios de la ciudad que tienen interés natural, cultural o paisajístico. 

En estos ejes se potencia fundamentalmente la accesibilidad peatonal y ciclista. En este ámbito se proponen como 
vías verdes: la Ronda de Circunvalación,  el bulevar y zona verde de Censal, y la Avenida de Casalduch y 
Chatellerault, donde destacamos los objetivos del Plan Director de la Bicicleta, que propone conseguir la 
continuidad del eje norte-sur, a través de todo el término municipal, pretende habilitar un carril bici que conecta el 
centro de la ciudad y por el sur continua hasta su conexión con Almazora.
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ZONA BENADRESA- CARRETERA ALCORA 

FECHA

02/02/17

Nº DE ZONA

9.1

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En las zonas urbanizadas, los objetivos fundamentales son:

• Mantener la tipología de la edificación en las zonas ya consolidadas

• Conseguir una mejor integración  de los grupos periféricos residenciales, 
surgidos en décadas anteriores y que se encuentran dispersos en gran 
parte,  en este ámbito del término municipal. 

• Proponer una tipología mas adecuada para las edificaciones situadas en el 
borde norte de la Avd Alcora, suprimiendo las unidades de ejecución 
delimitadas en el plan anterior, que dificultaban la posibilidad de edificar.

• Acabar las zonas semiurbanizadas y conseguir un borde de ciudad 
ordenado e integrado en el paisaje, “cosiendo” los vacíos en la ciudad. 

Zonas de nueva urbanización, disminuyen con respecto a las que se proponían en 
el Plan General del año 2000, suprimiendo los sectores de suelo urbanizable 
residencial que se delimitaban entre las cuadras de Morterás y Saboner.
A pesar de ello, es en esta zona oeste de la ciudad,  donde se ubica la mayor parte 
del suelo que el Plan General propone clasificar como urbanizable, porque es aquí 
donde la ciudad ha crecido, hasta ahora, de forma más desordenada y dispersa, 
creando grandes vacíos que dejan trozos de ciudad inconexos y sin estructura 
urbana. 
Así, se delimitan sectores de uso residencial y también terciario a lo largo de la 
carretera de Alcora, hasta conectar con las implantaciones que existen próximas a la 
autopista A7.
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ZONA BENADRESA- CARRETERA ALCORA 

FECHA

02/02/17

Nº DE ZONA

9.2

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

También se delimita un sector y pequeñas unidades de ejecución para completar la 
trama urbana en los alrededores del parque Mérida y del grupo San Lorenzo.

En el sistema viario, la actuación más importante será el trazado de un vial  
formará parte de la Red Primaria del término municipal y que dará forma al borde 
la la ciudad en esta zona oeste, constituyendo un claro elemento de mejora del 
paisaje. El vial es la prolongación del que nace en la avenida Chatelerault, continua 
en la avenida de Burriana y parque del Oeste  y se propone prolongar, en dirección 
este-oeste, hasta conectar con la carretera de Alcora, a la altura de la autopista A7. 
Asimismo formarán parte de la Red Viaria de carácter Estructural, las avenidas:  
Camp de Morvedre, Ribesalbes-Salera, cuadra Morterás y Alcora, como soporte del 
tráfico rodado. 

Como soporte del transporte publico y de los tránsitos peatonal y ciclista se 
propone la adecuación del trazado de la avenida Enrique Gimeno o antigua CN 340

Infraestructura verde. Son aquellos elementos  del territorio que tienen especial 
interés natural, cultural o paisajístico en el ámbito del término municipal. Deben 
estar conectados mediante ejes donde se potencie, fundamentalmente, la 
accesibilidad peatonal y ciclista. 
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ZONA BENADRESA- CARRETERA ALCORA 

FECHA

02/02/17

Nº DE ZONA

9.3

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

En este ámbito se proponen como elemento importante de la infraestructura verde, una superficie de parque lineal,  bordeando el cauce sur del rio Seco, en paralelo al que ya existe 
urbanizado en el otro margen del rio. 
Este parque proporciona, por una parte una posibilidad de ocio y esparcimiento  ciudadano , una vía de conexión entre barrios, a la vez que un elemento de mejora del paisaje urbano.
Urbanizaciones residenciales diseminadas en la carretera de Alcora, se propone mantener con carácter urbano las implantaciones existentes, delimitando (en los casos que proceda) ámbitos 
de actuación para completar la apertura de viales y zonas  verdes o para la implantación de servicios urbanísticos.
En algunos casos se plantea un pequeño crecimiento, delimitando suelo urbanizable para “coser” las implantaciones ya existentes, dotar de algún equipamiento y dar mayor coherencia a los 
límites de la urbanización. 

PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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ZONA MARJALERIA

FECHA

04/02/17

Nº DE ZONA

10.1

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Valores ambientales

La singularidad de la franja de terreno localizada en una segunda línea de costa, por detrás de la banda litoral, 
reside en la presencia de áreas inundadas durante todo o gran parte del año, por la proximidad a la superficie del 
nivel freático, la escorrentía aluvial y la aportación de agua de mar, que propician el desarrollo de comunidades 
muy características, de notable importancia biológica. Son ambientes muy valiosos desde el punto de vista 
ecológico, que se encuentran muy alterados en la actualidad por la acción del hombre (transformaciones agrarias, 
urbanización,...). No obstante todavía se localizan enclaves más o menos naturales, donde el antiguo marjal se 
encuentra menos deteriorado y en los que se concentra la riqueza biológica, siendo necesaria su protección y 
preservación del proceso urbanizador.

La coexistencia de espacios muy modificados con enclaves de alto valor ecológico, unido al elevado riesgo de 
inundación que presentan algunas zonas, ha hecho necesario un estudio en profundidad de esta unidad ambiental 
que permita dividirla en subunidades de acuerdo con sus valores intrínsecos y sus necesidades de conservación y/o
actuación.

Subunidad 1. Marjal

Comprende la zona húmeda posterior al litoral, incluyendo tanto los terrenos antiguamente inundados de forma 
natural como los terrenos originalmente secos que fueron transformados en regadío mediante el desarrollo de una
extensa red de acequias que discurren por el territorio. Presenta una tipología de parcelas muy característica, con 
formas estrechas y muy alargadas, drenadas por infinidad de acequias y canales. Muchas de estas parcelas se 
dedican aún a la agricultura (cultivos, herbáceos, huertas, frutales,...), observándose construcciones diseminadas 
correspondientes a casetas de aperos, pero también a viviendas de segunda residencia.

Subunidad 2. Áreas de interés ambiental

Integra los espacios de mayor valor ambiental y ecológico donde el antiguo marjal se encuentra menos alterado 
por la actividad humana. Se incluyen también aquellos enclaves que, si bien presentan un uso agropecuario en la 
actualidad, su aprovechamiento por parte del hombre resulta compatible con la conservación de su biodiversidad.

Se caracterizan por una elevada riqueza y diversidad biológica, considerando necesaria su conservación para 
preservar sus valores naturales intrínsecos.

Subunidad 3. Marjal consolidado

Se incluyen en esta subunidad las zonas del marjal que han sufrido un mayor proceso de degradación como 
consecuencia del crecimiento incontrolado de edificaciones, destinadas en su mayoría a viviendas de segunda 
residencia.

Es un ámbito que en su mayoría carece de los servicios necesarios de abastecimiento, saneamiento, electricidad, 
viales y alumbrado público o si los tiene estos resultan insuficientes. 

Subunidad 4. Espacios de transición

Constituye un área de transición entre el marjal y los terrenos anexos, con características propias de ambos 
ambientes. 
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ZONA MARJALERIA

FECHA

04/02/17

Nº DE ZONA

10.2

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Clasificación del suelo

a) Se clasifican como suelo urbano ámbito marjal,  las agrupaciones de viviendas que tienen una estructura y 
morfología de suelo antropizado. Coincidirán básicamente con lo que, en el Plan Especial de la Marjalería, son las 
“actuaciones integradas en suelo urbano” (00-AU-PEM)

Se clasifican, además, como suelo urbano ámbito marjal, otras agrupaciones de viviendas que tienen la misma 
estructura y características anteriores, pero no estaban incluidas en el ámbito del Plan Especial de la Marjalería. 

Todos estos ámbitos clasificados como suelo urbano pertenecen, de acuerdo con el Estudio Ambiental y Territorial 
Estrátegico, a la subunidad  “Marjal consolidado”.

b) Se clasifican como suelo no urbanizable protegido los terrenos incluidos en la subunidad1 “Marjal”, porque 
conservan las características propias de esta unidad ambiental: estructura parcelaria de parcelas estrechas y muy 
alargadas, existencia de acequias, cultivos de herbáceos, frutales,... salpicada de construcciones diseminadas de 
aperos y/o vivienda.

c) Se clasifican como suelo no urbanizable de especial protección los terrenos incluidos en la subunidad ambiental 
2 “Areas de interés ambiental” que merecen la conservación de sus valores naturales intrínsecos.

d) El resto de los terrenos incluidos en el área de la Marjal, se clasifican como suelo no urbanizable común; 
comprendiendo los “Espacios de transición” que constituyen la subunidad 4 y aquellos otros terrenos del marjal 
consolidado que no hayan quedado incluidos en los ámbitos de suelo urbano.

e) Ámbitos de Minimización de Impactos. Dentro del suelo no urbanizable, se delimitan núcleos de viviendas 
consolidados con una cierta densidad y compacidad, sobre los cuales se pueden establecer medidas que minimicen
su impacto territorial, a través de la redacción de Planes Especiales de Minimización de Impactos.

Urbanización y minimización de impactos.

Tanto en las Actuaciones Integradas delimitados en  suelo urbano ámbito marjal, como en los núcleos residenciales
delimitados en suelo no urbanizable de minimización de impactos, se redactarán planes especiales para concretar 
la ordenación pormenorizada y  definir las condiciones de integración paisajística y de urbanización, estableciendo, 
si procede, fases para la ejecución de las obras. Los planes especiales deberán ser de iniciativa pública (aunque 
puede existir un convenio propietarios-ayuntamiento para su desarrollo y ejecución) y su aprobación definitiva 
corresponde a la Consellería competente en la materia.

Vías Verdes y recorridos medioambientales

Se desarrollan diversas vías verdes como el camino de la Plana, la Travesera, el borde del Rio Seco, el camino de 
l`Obra y el camino de la Donación al objeto de unir e integrar los espacios de mayor valor medio ambiental.
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 ZONA ESTEPAR-CONEXIÓN ALMAZORA

FECHA

08/02/17

Nº DE ZONA

11.1

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

EN LAS ZONAS RESIDENCIALES, se pretende como objetivos fundamentales,  mantener el carácter urbano de los grupos edificados, en la avenida de Valencia, Gran Vía y caminos Pi Gros y Roquetes, estudiando la ordenanza que mejor 
respete las tipologías existentes y el paisaje de la zona,  incluir, con carácter de suelo urbano el grupo la Unión, de vivienda unifamiliar existente en la carretera de Almazora,  conseguir una mejor integración  de estos núcleos con las vías 
urbanas e infraestructuras de la ciudad consolidada. Con este objetivo se propone el trazado de un vial de unión entre los Grupos Sta. Teresa y Roquetes apoyado en la acequia mayor como via verde a potenciar y acabar las zonas 
semiurbanizadas, proponiendo en algunos casos pequeñas ampliaciones del ámbito urbano/urbanizable y conseguir un borde de ciudad ordenado e integrado en el paisaje. 

Ámbitos de minimización de impactos. Dentro del suelo no urbanizable, se delimitan núcleos de viviendas consolidados con una cierta densidad y compacidad, sobre los cuales se pueden establecer medidas que minimicen su impacto 
territorial, a través de la redacción de Planes Especiales de Minimización de Impactos.

Zonas de nueva urbanización, se delimita una pequeña unidad de ejecución de carácter Residencial y Terciario, “UE-T  Avenida de Valencia”, junto al grupo San Andrés, que complete la trama urbana y las dotaciones en este barrio. 

También se completa la trama urbana de los  Grupos Roquetes y Santo Domingo.

PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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 ZONA ESTEPAR-CONEXIÓN ALMAZORA

FECHA

08/02/17

Nº DE ZONA

11.2

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

EN LAS ZONAS INDUSTRIALES, se consolida el carácter industrial y terciario de la franja del territorio comprendida entre la Ronda Sur, vial de acceso a la autopista y la autovía de acceso sur al Puerto de Castellón, estudiando las diferentes 
ordenanzas según la tipología de las edificaciones implantadas en cada zona. También se mantiene el carácter urbano industrial en la franja comprendida entre las avenidas de Valencia y Pi Gros, consolidada por la edificación casi en su 
totalidad, aunque se elimina un enclave industrial en el grupo Santa Teresa, con una vocación de integración en el suelo rústico del entorno, compatible con la actividad.

Zonas de nueva urbanización, se delimitan diferentes unidades de ejecución en los ámbitos que tienen cierto carácter urbano con algunas edificaciones pre-existentes, que precisan una reordenación o bien completar los servicios e 
infraestructuras. Por ejemplo las  Unidades de Ejecución: “UEI Carretera de Almazora”; “UEI Lourdes”; “UEI Enrique Gimeno”; “UEI Sagrado Corazón” en la avenida de Valencia; y otras situadas entre la antigua CN 340 y la cuadra Lairón.

Se delimita también un sector de suelo urbanizable industrial, identificado como “Fraga” , formado por tres ámbitos discontinuos, situados entre la antigua CN340, la canalización del barranco de Fraga y las avenidas de Valencia y del Pi Gros.

EN EL SISTEMA VIARIO, el elemento destacable en esta zona, es la antigua CN 340 que la recorre en sentido norte- sur, conectando el municipio de Almazora con el propio centro de nuestra ciudad. Este vial atraviesa zonas de diferente 
clasificación y uso del suelo, por lo que su sección podría tener características diferentes en cada tramo. En este eje se pretende potenciar el transporte público y la conexión peatonal y ciclista con el municipio de Almazora

EN EL ASPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE, un elemento importante en esta zona es la acequia Mayor, desde el límite del término de Almazora conecta con el Molí Casalduch, y que es el eje vertebrador de carácter peatonal que une 
los Grupos Roquetes y Santa Teresa con el municipio de Almassora.

PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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 ZONA AVD VALENCIA-GRAN VÍA

FECHA

09/02/17

Nº DE ZONA

12

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En el núcleo consolidado, según sea el sistema de ordenación en cada zona, se propone:

• En la tipología de “manzana (cerrada o compacta)”, una regulación más 
homogénea de las alturas de la edificación,  evitando el criterio de que la altura 
reguladora se establezca en función de la anchura de cada calle y procurando que 
las edificaciones que forman la manzana sean de la misma altura. Se atiende más a
la tipología de la edificación, a la morfología de las manzanas, a la estructura 
urbana y la historia de cada zona. 

• En los demás casos se propone mantener las tipologías de la  edificación existentes
y consolidadas, ya sea  edificación “aislada en bloque”, de carácter múltiple o 
unitario; bien sea la tipología de “volumen (específico o contenedor)”. 

Zonas de nueva urbanización. Se mantiene la unidad de ejecución delimitada en el plan 
anterior, la 10 UE R, que ahora se representa como unidad de ejecución Gran Vía. En esta 
unidad se propone una pequeña modificación en la delimitación de su ámbito para incluir 
una parte de la calle Cabo San Antonio, que permita abrirla al uso público. También se 
modifica la ordenación prevista en el plan general anterior, en lo que respecta a la superficie
de zonas verdes a cargo de la unidad. Se reducen para hacerlas más proporcionales a la 
superficie del ámbito  y a la edificabilidad prevista. 
Dotaciones publicas y zonas verdes. Existen equipamientos públicos de carácter docente, 
deportivo, sanitario, asistencial, etc. así como zonas verdes repartidas por todo este ámbito 
de la ciudad, tanto de red primaria como pormenorizada, advirtiéndose a priori una reserva 
suficiente para el ámbito.
En el sistema viario, los aspectos más importante son:

• La consideración de las avenidas de Casalduch, Parque del Oeste, Valencia, Gran 
Vía Tarrega Monteblanco y Pascual Asensio Hernandez, como elementos de la Red 
Primaria que articulan la conectividad y accesibilidad del tráfico rodado en toda la 
zona 

• La consideración de la avenida Vila Real y la calle Rio Júcar, como elementos de la 
Red Primaria que articulen fundamentalmente la movilidad ciclopeatonal 
conectando esta última las zonas verdes de Sensal y Parque Merida.
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 ZONA PASEO RIBALTA

FECHA

11/02/17

Nº DE ZONA

13

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En el núcleo consolidado, se propone una regulación más homogénea de las alturas de la edificación, 
evitando el criterio de que la altura reguladora se establezca en función de la anchura de cada calle y 
procurando que las edificaciones que forman la manzana sean de la misma altura. Se atiende más a la 
tipología de la edificación, a la morfología de las manzanas, a la estructura urbana y la historia de cada
zona. 

Las excepciones pueden darse en los viales principales que constituyen los límites del núcleo, como las
avenidas de Vall d´Uxo o de Barcelona o el Paseo de Morella.

Zonas de nueva urbanización. Se mantienen las unidades de ejecución delimitadas en el plan anterior,
que son la 06 UE R y 16 UE R, que ahora se representan respectivamente como unidad de ejecución 
Soler y Godes y unidad de ejecución Donoso Cortés.

La primera se encuentra con un programa de actuación iniciado hace tiempo por un urbanizador; el 
ayuntamiento está llevando a cabo actualmente las actuaciones necesarias para concluir la 
urbanización iniciada. 

En la segunda se propone una pequeña modificación en la delimitación de su ámbito para facilitar su 
ejecución y también se propone una ordenación pormenorizada con tipología de manzana para 
completar las edificaciones colindantes y ordenación volumétrica que permite liberar mayor superficie
para el uso público. 

Se delimita una unidad de ejecución Vicente Artero en las inmediaciones del colegio del mismo 
nombre, con la finalidad de conseguir una mejor ordenación de las zonas de uso residencial y el 
equipamiento escolar de las dos manzanas afectadas.

Se delimita un sector de suelo urbanizable de uso residencial, “Rio de la Plata” entre el paseo de 
Morella, la avenida Vall d´Uxo y el cauce del rio Seco.  En la ribera del rio se propone el tratamiento 
ajardinado y de via verde que proporcione un paseo peatonal y ciclista.

La zona verde del Parque Ribalta es un importante parque público catalogado como Bien de Interés 
Cultural de carácter histórico y perteneciente a la Red Primaria de Dotaciones de la ciudad.

En el sistema viario, los aspectos más importantes son:

• Completar la urbanización de la rotonda de la plaza Donoso Cortes, ya que este punto 
forma parte de un vial de la red primaria de nuestra ciudad. 

• La consideración como un elementos de la Red Primaria de las avenidas de Vall d´Uxó, 
Espronceda, Cardenal Costa, Paseo Ribalta y Ronda Magdalena,  que articulan la 
conectividad y accesibilidad del tráfico rodado en toda la zona.

• La consideración del paseo Morella, Cronista Muntaner y Perez Galdós, como  elementos de 
la Red Primaria que articulen fundamentalmente el transporte público y la movilidad 
ciclopeatonal. 
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ZONA AVENIDA CAPUCHINOS 

FECHA

15/02/17

Nº DE ZONA

14

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

El núcleo edificado, es una zona de carácter residencial, con urbanización y edificación 
consolidada , aunque quedan algunos solares sin edificar sobre todo en la zona norte, de 
vivienda unifamiliar aislada, situada entre la ronda de circunvalación y el paseo del Rio Seco.
En la tipología de “manzana (cerrada o compacta)”, se propone una regulación más 
homogénea de las alturas de la edificación,  evitando el criterio de que la altura reguladora 
se establezca en función de la anchura de cada calle y procurando que las edificaciones que 
forman la manzana sean de la misma altura. Se atiende más a la tipología de la edificación, 
a la morfología de las manzanas, a la estructura urbana y la historia de cada zona. 
En los demás casos se propone mantener las tipologías de la  edificación existentes y 
consolidadas, estudiando las ordenanzas reguladoras de cada zona para resolver los 
problemas detectados, sobre todo referentes a la regulación de usos.
Zonas de nueva urbanización. Se mantiene las unidad de ejecución delimitada en el plan 
anterior, la 18 UE R, que ahora se representa como unidad de ejecución “Carmelos”, con 
cuyo desarrollo se conseguirá la urbanización de una zona verde en el margen de la avda 
Capuchinos.
Dotaciones publicas y zonas verdes. Existen equipamientos públicos de carácter docente, 
deportivo, sanitario, asistencial, etc. así como zonas verdes repartidas por todo este ámbito 
de la ciudad.
En el sistema viario, analizado en consonancia con el plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
los aspectos más importante son:

• Como elementos de la Red Primaria que articulan la conectividad y accesibilidad 
del tráfico rodado en toda la zona, se consideran los siguientes viales: ronda de 
circunvalación, paseo del periodista Paco Pascual, calle Rosa María Molas, avda 
Capuchinos y calle San Roque.

• Como elementos de la Red Primaria que articulen fundamentalmente la movilidad 
ciclopeatonal, se consideran importantes las siguientes vías: la ronda de 
circunvalación y  paseo del periodista Paco Pascual, el camino de la Plana, la avda 
Capuchinos y la avda de Lidón. 

• Destacamos, además por su carácter histórico, el camino de la Magdalena, que 
conecta el centro de la ciudad con el ermitorio del mismo nombre, ruta de la 
peregrinación popular de las fiestas de la ciudad, con continuidad en el Camí 
Molins, que une el Primer y Segon Molí que completan por el norte la ruta del ciclo
del agua a potenciar como vía verde de la ciudad.
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ZONA HOSPITAL GENERAL- ACCESO NORTE

FECHA

16/02/17

Nº DE ZONA

15.1

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Es esta una zona compleja, situada en el borde norte de la ciudad consolidada, donde se 
produce una convivencia de usos residenciales, terciarios y de carácter industrial.
URBANIZACIONES DE MONTAÑA: se mantiene su carácter urbano de vivienda unifamiliar 
aislada, resolviendo pequeños problemas de delimitación de parcelas.
LOS NUCLEOS RESIDENCIALES, tienen carácter de grupo periférico, con necesidades de 
mejorar los equipamientos y zonas verdes y también de una mejor  conexión con la ciudad 
consolidada. Por ello se pretende como objetivos fundamentales:

• Mantener el carácter urbano de los grupos: Tombatossals, Rio Seco, Casas de la 
Breva y San Antonio, estudiando la ordenanza que mejor respete las tipologías 
existentes y el paisaje de la zona.

• Conseguir una mejor integración  de estos núcleos con las vías urbanas e 
infraestructuras de la ciudad consolidada, potenciando el transporte público y los 
recorridos peatonales.

• Acabar las zonas semiurbanizadas, delimitando unidades de ejecución que incluyen
los vacíos existentes y las edificaciones o instalaciones inadecuadas, para coser los 
tejidos urbanos existentes a uno y otro lado. Es el caso de las unidades de 
ejecución “Tombatossals” y “Grupo Riu Sec”

Zonas de nueva urbanización de carácter residencial.  Esta es una de las zonas donde se 
propone un cierto crecimiento de la ciudad.

• Se delimita la denominada unidad de ejecución “Tombatossals”, entre la cuadra del
Borriolench y la avda Barcelona, para conectar los grupos residenciales 
colindantes.

• Se mantiene la delimitación de la unidad de ejecución 83-UE-R del Plan General 
anterior, representada ahora como unidad “avenida Barcelona”. En este ámbito se 
inició el proceso urbanizador y se encuentra ahora paralizado.

• Se mantiene la delimitación del sector 24-SU-R, del Plan General anterior, 
representado ahora como sector Rio Seco, y se conserva así mismo su ordenación 
pormenorizada, que queda reflejada en el plano adjunto. 

• Se delimita otro sector de carácter residencial, identificado en el plano como 
“Borriolench”, entre la cuadra del Borriolench, el cami Mestrets y la avd del Riu 
Sec, hasta conectar las instalaciones del centro docente Illes Columbretes.
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ZONA HOSPITAL GENERAL- ACCESO NORTE

FECHA

16/02/17

Nº DE ZONA

15.2

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

EN LAS ZONAS INDUSTRIALES, se consolida el carácter industrial de la franja del territorio 
situada a ambos lados del acceso norte a la ciudad, antigua CN-340, donde se delimitaban 
en el plan anterior las unidades de ejecución 14 y 17-UE-I. Zonas de nueva urbanización de 
carácter industrial, 

• En el margen derecho de la avd del Castell Vell, se delimitan cuatro unidades de 
ejecución independientes (en sustitución de la 17-UE-I) para facilitar las 
posibilidades de gestión y urbanización.

• En el margen izquierdo (14-UE-I) se estudia una reordenación del ámbito y las 
posibilidades de subdivisión en unidades más pequeñas, para solucionar la 
interferencia con el cauce del barranco que atraviesa la zona y facilitar la gestión y 
urbanización de la zona.

Se delimita un Plan Especial de Reforma Interior ”Castell Vell”, en el triángulo configurado 
por la avda Castell Vell, la cuadra del Borriolench y la calle Bechí. Es una zona donde se 
mezclan actualmente naves almacén, actividades  industriales y viviendas. El plan especial 
definirá la ordenación pormenorizada y los usos más adecuados a la zona.
LOS USOS TERCIARIOS, se consolidan con carácter de suelo urbanizado los existentes en los 
alrededores de la Avd Benicassim y calle Covadonga. Zonas de nueva urbanización de uso 
característico terciario.
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ZONA MESTRETS

FECHA

18/02/17

Nº DE ZONA

16

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Es esta una zona situada en el límite norte de la ciudad consolidada, donde se  encuentran usos residenciales, en algunos casos 
agrupados, como los barrios de San Agustín, San Enrique o Roser y, en otros casos vivienda unifamiliar mas dispersa. También 
aparecen usos terciarios y alguna industria sin actividad actual.

LOS NUCLEOS RESIDENCIALES, tienen carácter de grupo periférico, con necesidades de mejorar los equipamientos y zonas verdes y 
también de una mejor  conexión con la ciudad consolidada. Por ello se pretende como objetivos fundamentales, mantener el 
carácter urbano de los grupos: San Agustín y San Marcos y Roser, estudiando las posibilidades de resolver las carencias de 
dotaciones y aparcamiento que se detectan, conseguir una mejor integración de estos núcleos con las infraestructuras de la ciudad 
consolidada y con las edificaciones diseminadas del entorno y considerar de carácter urbano, de uso residencial a las zonas 
ocupadas por viviendas unifamiliares agrupadas con un cierto grado de compacidad.

Zonas de nueva urbanización de carácter residencial. 

Se suprime la delimitación del sector 27-SU-R y de la unidad de ejecución 84-UE-R del Plan General anterior, en cuyos ámbitos se 
iniciaron, por la administración autonómica, sendos procesos de urbanización  que se encuentran ahora en fase de resolución. Se 
delimita el sector identificado como “Mestrets”, entre la cuadra del Borriolench, la cuadra Segunda, el camí Mestrets y el límite del 
grupo San Agustín, con el uso residencial de baja densidad (vivienda unifamiliar aislada) con el objetivo de conectar las viviendas 
existentes a ambos lados. Se delimita la unidad de ejecución “San Enrique” en las inmediaciones del grupo del mismo nombre, para
que el grupo tenga una estructura urbana de barrio y conseguir una zona verde. Se delimita la unidad de ejecución “San Agustín” 
en las inmediaciones del colegio CEIP San Agustín, con el objetivo de ampliar la superficie de la parcela escolar y completar el grupo
de viviendas existentes.

Ámbitos de minimización de impactos. 

Dentro del suelo no urbanizable, se delimitan núcleos de viviendas consolidados con una cierta densidad y compacidad, sobre los 
cuales se pueden establecer medidas que minimicen su impacto territorial, a través de la redacción de Planes Especiales de 
Minimización de Impactos. Los planes especiales deberán ser de iniciativa pública (aunque puede existir un convenio propietarios-
Ayuntamiento para su desarrollo y ejecución) y su aprobación definitiva corresponde a la Consellería competente en la materia.

LOS USOS TERCIARIOS, se consolidan con carácter de suelo urbanizado terciario los existentes entre la carretera de Borriol, la 
cuadra del Borriolench y el antiguo cementerio. 

En la Zonas de nueva urbanización de uso característico terciario se cambia el uso industrial (del Plan General anterior), por el 
terciario, en la  manzana que ocupa las antiguas instalaciones industriales junto al grupo San Agustín, hoy en desuso, con el objetivo
de que puedan transformarse en un uso de servicio al barrio y se mantiene la delimitación de la unidad de ejecución 08-UE-T del 
Plan General anterior representada, ahora, con la denominación de “Roser”, situada entre la Ronda de Circunvalación y el grupo del
mismo nombre.

EQUIPAMIENTOS DE LA RED PRIMARIA, existen tres áreas de suelo con destino a equipamiento de servicio a toda la ciudad e 
incluso de ámbito interurbano, las instalaciones del antiguo Cementerio, la zona donde se ubica el Mercado de Abastos, el 
Ecoparque y las instalaciones del servicio de Bomberos y las instalaciones del hospital de la Magdalena

EN EL SISTEMA VIARIO, analizado en consonancia con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los aspectos más importante son en 
cuanto a elementos que articulan la conectividad y accesibilidad del tráfico rodado en toda la zona, se consideran importantes la 
Ronda de Circunvalación y la carretera de Borriol.

En cuanto a elementos que articulen fundamentalmente la movilidad peatonal y ciclista, se considera importantes el eje 
ciclopeatonal del camí Mestrets que mejore la conectividad de las viviendas existentes en la zona con el centro de la ciudad y la 
ribera del Rio Seco , donde se pretende la creación de un elemento de parque lineal,  bordeando el cauce sur del rio, que 
proporciona, por una parte una posibilidad de ocio y esparcimiento  ciudadano, una vía de conexión entre barrios, a la vez que un 
elemento de mejora del paisaje urbano
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ZONA RAVAL-CREMOR

FECHA

20/02/17

Nº DE ZONA

17

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

En este ámbito confluyen dos áreas totalmente diferentes en cuanto al grado de urbanización y desarrollo alcanzado, por una parte el Raval Universitario, zona urbanizada colindante a las instalaciones de la Universidad Jaume I y con las 
edificaciones consolidadas y una densidad de población importante y por otro lado la zona conocida como Cremor, que constituye un gran vacío urbano aunque existen algunas edificaciones unifamiliares tipo “masets”, implantadas hace 
décadas. Ambas zonas están separadas unicamente por el cauce del Rio Seco.

En las zonas urbanizadas, los objetivos fundamentales son el mantener la tipología de la edificación en las zonas ya consolidadas del Raval, conseguir una mejor integración y comunicación de esta zona del Raval con la ciudad, mantener el 
carácter urbano y residencial de las viviendas situadas en el borde de la carretera de Alcora, estudiando la tipología y ordenanza más adecuada y mantener el carácter urbano dotacional de todo el ámbito ordenado en su día por el Plan 
Especial de la Universidad Jaume I

Zonas de nueva urbanización.- Se delimita el sector de uso residencial identificado en el plano con la denominación de “Cremor” que ocupa la casi totalidad de la zona comprendida entre la estación del ferrocarril, el camino viejo de Alcora, 
el cauce del rio y la carretera de Morella.  También se delimita una unidad de ejecución “Sant Joan de vora Riu” (que se independiza del sector urbanizable Cremor), que recoge un ámbito donde las viviendas unifamiliares tienen un cierto 
grado de ordenación y urbanización. El objetivo de la unidad es mejorar el viario existente y completar las infraestructuras que faltan. Está en tramitación el Plan Especial dotacional de la Ribera del Riu Sec, con el que se pretenden adelantar 
los desarrollos del parque de Ribera, la construcción de pasarelas y  la obtención de los suelo que permitan la ampliación del uso docente en la zona.

En el sistema viario, analizado en consonancia con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los aspectos más importantes como elementos de la Red Primaria que articulan la conectividad y accesibilidad del tráfico rodado en toda la zona, se 
consideran los siguientes viales: carretera de Borriol, Paseo de la Universidad - Paseo Morella, Pintor Oliet y Avdas de Alcora y Sos Baynat, como elementos de la Red Primaria que articulen fundamentalmente la movilidad ciclopeatonal, se 
consideran importantes las siguientes vías: el camino del Cremor, el bulevar de la Plana y el borde del Rio Seco, donde se propone como elemento importante de la infraestructura verde, la creación de un parque lineal,  bordeando el cauce 
sur del rio Seco, en paralelo al que ya existe urbanizado en el otro margen del rio, elemento que proporcionará, por una parte una posibilidad de ocio y esparcimiento  ciudadano, una vía de conexión entre barrios, a la vez que un elemento 
de mejora del paisaje urbano.

PLANO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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CONCLUSIONES DEL PROCESO
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CONCLUSIONES DEL PROCESO

Como  se  ha  comentado  las  sugerencias  recibidas  por  medio  de  las  encuestas  facilitadas  a  los
ciudadanos en este proceso, han sido agrupadas en estos cuatro bloques:

• Servicios Públicos, que versan sobre el tratamiento de los espacios públicos, pavimentación,
iluminación, mobiliario urbano, tratamiento de zonas verdes, etc.

• Movilidad,  las  que  han  tratado  temas  relativos  al  tráfico  rodado,  peatonal,  carriles  bici,
transporte público, plazas aparcamiento, etc.

• Planeamiento, que recogen as demandas relativas a la necesidad de dotaciones,  espacios
libres, clasificación o calificación del suelo, conexiones viarias,, etc.

• Varios, otras cuestiones como la contaminación acústica, la limpieza de solares y terrenos,
actividades molestas, etc.

El  número  de  asistentes  a  las  jornadas  desarrolladas  en  las  17  zonas  han  sido  1.300  personas
aproximadamente. Dentro de los talleres se han realizado un total de 368 encuestas. Por otra parte
se han recibido a la finalización de los talleres un conjunto de sugerencias que se han distribuido en
su recepción del siguiente modo:

• 116 por registro de entrada

• 60 a través del correo de la pagina web www.plageneralcastello.es

• 256 entregados en los propios talleres.

De  estos  escritos,  una  vez  analizados  por  los  técnicos  municipales,  se  han  deducido  1.477
sugerencias, que se han distribuido según las siguientes áreas temáticas:

• SERVICIOS  PÚBLICOS  -  345  (alumbrado  público,  alcantarillado,  ampliación  aceras,  más
arbolado,  regeneración  urbana,  remodelación  parques,  solares  vacíos,  mejora  mobiliario
urbano…)

• MOVIILIDAD -  306 (desarrollo de supermanzana en zonas 2, 3 y 7), conexiones peatonales,
carriles  bici,  accesibilidad  a  algunos  colegios,  peatonalizaciones,  badenes  para  reducir  la
velocidad, caminos escolares…)

• PLANEAMIENTO  -  728 (desarrollar  más  abajo  con  ejemplos  de  propuestas  que  se
incorporarán y propuestas que se rechazarán)

• VARIOS -  98 (ruido, más controles de velocidad, más huertos urbanos, potenciar comercio,
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más actividades en el Pinar, potenciar el uso del bulevar Blasco Ibáñez,…)

El promedio de distintas sugerencias recibidas por taller ha sido de 86,8 sugerencias.

Como resultado del proceso, se han identificado las sugerencias y se han agrupado por las áreas te-
máticas anteriormente citadas. Estas sugerencias se han tomado como indicadores de las inquietudes
y demandas de la ciudadanía y que están siendo abordadas en el proceso de elaboración de la orde-
nación pormenorizada del plan general. 
 
 Como se ha señalado anteriormente, muchas de las reivindicaciones no derivan de la conclusión del
proceso de redacción del plan general, por lo que han sido trasladadas a los responsables de los
distintos departamentos municipales que tienen competencias en su toma en consideración para que
sean conocedores de las demandas y así vayan implementándose poco a poco, en la medida que
puedan ser  viables  a  un  corto  o  medio  plazo  y  en  función  de  las  prioridades  de  su  puesta  en
funcionamiento o la viabilidad técnica o jurídica de su incorporación.

Las que si derivan del plan general, se están considerando en su elaboración y serán plasmadas en la
versión  preliminar  del  plan,  en  la  medida  que  sean  viables  técnica  y  jurídicamente, y sosteni-
bles desde los puntos de vista ambiental social y económico, intentando priorizar las mas demandadas

Así,  la primera conclusión que se extrae es que la mayoría de las sugerencias indicadas en los
grupos  de  “Servicios  Públicos”  y  “Movilidad”  pueden  abordarse  con  independencia  de  la
ordenación  urbanística  recogida  en  el  Plan  General;  la  peatonalización  de  los  viales,  el
ensanchamiento de aceras, la introducción de carriles-bici, la mejora de la red de alcantarillado o
alumbrado público son temas que se solucionan mediante la redacción y ejecución de proyectos de
urbanización  e  infraestructura  urbana,  en  muchos  casos,  complementariamente  a  las
determinaciones del planeamiento general.

En el grupo de las sugerencias relativas al planeamiento y varios hay referencias a:

• Necesidad de suelo público para equipamientos y zonas verdes, unido al establecimiento y
urbanización  de  recorridos  peatonales que  vayan  conectando  los  diferentes  espacios  y
dotaciones públicas. Tratamiento de recorridos de interconexión de los espacios públicos y
de los suelos dotacionales y parques , facilitando su tránsito para las distintas capas de edad.

• Aspectos relativos a la clasificación del suelo, en el grupo Benadresa, en el área de la Marjal
o en la zona litoral. Son destacables las referencias a la necesidad de trasladar las manzanas
industriales que han quedado dentro de la trama de suelo predominantemente residencial
(Radiadores Ordoñez) y la conveniencia de evitar “islas” de suelo industrial  colindantes o
integradas  en  los  núcleos  residenciales  (Pescados  Fabregat,  Serrería,  Talleres  del  Puerto,
Dusen, etc)

• En los núcleos periféricos se generaliza la necesidad de mejorar las conexiones con la ciudad
y  con  las  vías  de  comunicación  principales;  completar  la  trama  urbana, mejorar  las
dotaciones y protegerlos de los usos industriales cercanos.

• Algunos temas referentes a las ordenanzas particulares que tienen que regular la edificación
en las diferentes zonas, por ejemplo en relación a los problemas de contaminación acústica
(especialmente  sensibles  en  las  zonas  de  Centro  Histórico  y  en  la  zona  Este);  también
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respecto a la regulación de fachada mínima y parcela mínima en zonas donde la parcelación
existente “choca” con la regulación actual.

• Algunos temas puntuales, pero de suma importancia para el barrio en el que se encuentran,
como por ejemplo:

➢ El mantenimiento de edificios de referencia, como el antiguo convento de los Carmelos

➢ La ordenación de la manzana del colegio Vicente Artero

➢ La conexión del barrio de Crèmor con la zona del Raval Universitari y la mejora de todo
su entorno

• Finalmente podríamos hacer  referencia a algunos temas de ámbito puntual  pero que sin
embargo tienen repercusión en toda la ciudadanía como pueden ser:

➢ La ordenación de una zona de aparcamiento junto a la estación del ferrocarril

➢ El tratamiento de los viales situados en las márgenes del Río Seco como eje vertebrador
de la  conexión Castellón-Playa y  la creación de zonas verdes laterales como parques de
ribera

➢ Completar la Ronda de Circunvalación en el tramo oeste 

Todos estos aspectos, que han sido comentados en los talleres, van a ser tenidos en cuenta a la hora
de abordar y formalizar el plan general estructural y pormenorizado.

De este modo, las grandes apuestas del nuevo plan general tratarán de diseñar una interconexión de
las distintas dotaciones de suelo destinado a equipamientos y zonas verdes dentro de la ciudad, tanto
las existentes como las de nueva creación,  propiciando recorridos  ciclo-peatonales que las unan,
mejorando las conexiones en los grupos periféricos, completando la carencia de suelo destinado a
equipamientos y el tratamiento de los bordes de ciudad a fin de procurar una mejor percepción e
imagen de los barrios, completando y conexionando la trama urbana dispersa conectándola con la
ciudad  construida  evitando  efectos  de  desarrollo  en  “mancha  de  aceite”,  rellenando  los  vacíos
urbanos y ejecutando un “cosido” de la trama urbana, preservando la percepción hacia la ciudad y
desde la  ciudad que propicie  la  generación de un cinturón verde a  su  alrededor,  mejorando los
trazados  viarios  históricos  con  carácter  ciclo-peatonal  y  los  elementos  destacables  de  relevancia
histórica o singular al objeto de ponerlos en valor en apoyo al acervo cultural,  identificando espacios
de valor medioambiental y biodiversidad de relevancia que apoyen esa oferta de un turismo que
apueste por los valores medioambientales y culturales  propiciando con ello una mejora en la oferta
turística del territorio, apoyando a la industria con la creación de un gran sector logístico vinculado a
la industria pesada y al puerto de la ciudad e impulsando la transformación de los vacíos industriales
en apoyo del  sector  servicios,  facilitando la  viabilidad de los  ámbitos  destinados a la  mediana y
pequeña industria y talleres, con el fin de mantener este vital sector productivo. 

Mas concretamente se pueden evidenciar los siguientes aspectos que ya han sido plasmados en el
documento que se está elaborando en relación con el plan general:

 Entre los grandes objetivos del nuevo planeamiento, surgidos a raíz del proceso de
participación pública ha surgido la  necesidad de crear  nuevas  zonas verdes en el
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centro de la ciudad. Este hecho es de difícil consecución pero se ha visto factible,
como  posible  solución  al  problema  y  según  se  ha  indicado  como  sugerencia,  la
inclusión  de  una  nueva  Unidad  de  Ejecución  en  suelo  urbano  que  posibilite  la
regeneración urbana del  entrono del  Bingo de  la  C/  Ramón y  Cajal  y  propicie  la
creación de una nueva zona verde en el ámbito.

 Otra  consecuencia  del  proceso  participativo  será  impulsar  la  transformación  del
antiguo Plan Especial del ámbito del Convento de los Carmelitas Descalzos al final de
la Avd. Capuchinos, con la finalidad de preservar el convento íntegramente y crear a
su alrededor una zona verde que lo dignifique.

 Del  proceso  participativo  también  se  ha  extraído  la  necesidad  de  ampliar  el
tratamiento ciclo-peatonal en la acera oeste de la Avd. Juan Sebastián el Cano en el
Grao, la necesidad de impulsar la finalización de las UE-15 y 81, la UE-55 y la 06-UE
del antiguo plan anulado, todas ellas de uso residencial y que se están ya realizando
pasos decididos para su completa finalización.

 En la zona del Hospital General, accesos norte se ha visto adecuada la creación de
una nueva rotonda en la conexión de la cuadra borriolenc con la antigua N-340, y en
el mismo vial se han adoptado los diseños ciclo-peatonales y las rotondas previstas
por el anteproyecto del Bulevard de la Plana (Avd. Enrique Gimeno) que han sido
reivindicados en los procesos participativos.

 También  ha  sido  una  demanda  y  así  se  ha  tomado  en  consideración,  la
transformación  de  la  antigua  Comisaria  de  Policía  en  la  Ronda  Magdalena,  la
transformación de determinadas zonas de este ámbito y del ámbito de Rafalafena en
supermanzanas de tráfico restringido, propiciando en este último la peatonalización
del entorno de los colegios, como quedó demandado en el proceso participativo.

 También se ha tomado en consideración la transformación de las riberas y caminos
que  bordean  el  cauce  del  Rio  Seco  posibilitando  la  conexión  de  carácter  ciclo-
peatonal  entre  la  zona  de  Marjalería  y  Litoral  con  la  Universidad,  así  como  la
interconexión dentro de la  ciudad entre  barrios  separados por  el  rio  a  través  de
pasarelas.

 Se ha considerado también las sugerencias que reivindicaban la puesta en valor e
inclusión del carácter ciclable y peatonal de los caminos históricos como el Caminás,
La Donación, el canal del pantano de María Cristina (canal de la cota 100) y otros.

No obstante,  también existen propuestas que no parecen de fácil  implementación o que no son
directamente convenientes o producen lesión sobre el modelo territorial propuesto. En este sentido,
se identifican las siguientes:

 La creación de zonas de uso específico para discotecas 

 El aumento puntual de alturas en actividades de primera linea del paseo litoral sin un
criterio justificado ni fundado en razones de interés general

 La eliminación del carácter de  vía reservada del TRAM

42



Area Derechos y Servicios  - Ajuntament de Castelló

 La remodelación de la plaza Mayor, eliminando la manzana junto al Fadri. No parece
una sugerencia que pueda ser atendida sin un estudio más riguroso que lo avale, por
lo que se propone que permanezca en su estado actual.

 La permanencia de “islas” de  uso industrial que han quedado en desuso, en las que
se evidencia una clara necesidad de su transformación a otros usos como el terciario
o  residencial  por  la  proximidad   a  estos  entornos,  y  por  cuanto  requieren  una
necesaria  transformación  y  remodelación  interna en  su proceso  de regeneración,
como pueden ser ejemplos Pescados Fabregat, la nave de Dusen en los grupos San
Agustín y San Marcos, la nave de Gaya junto al Bulevard de la Plana, la nave de Tau
próxima a la Avd. Alcora, etc

El proceso seguido de consulta ciudadana es un proceso vivo, que día a día se va nutriendo de los
comentarios que realiza la ciudadanía, apoyados en la asistencia permanente que desde los servicios
de  planeamiento  y  control  urbanístico  se  está  llevando  a  cabo,  y  de  las  acciones  del  gobierno
municipal de orden confluyente con estas sugerencias.

El último de los talleres que correspondía al Raval-Cremor, tuvo desde el inicio del proceso un análisis
y  diagnóstico  complementario  que  fue  llevado  a  cabo  por  la  Escuela  de  Arquitectura  de  la
Universidad  Politécnica de Valencia en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, a través de un
convenio de colaboración entre ambas entidades públicas para la realización de trabajos académicos
y  de  investigación  en  el  término  municipal  de  Castellón  de  la  Plana  dentro  del  Taller  1  del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y que
culminó con la exposición en el nuevo edificio del Menador en el mes de abril de 2017 del conjunto
de maquetas y planos elaborados por los estudiantes. 

En el desarrollo del curso se trataba como tema de análisis docente y estudio proyectual una parte de
la ciudad de Castellón. En concreto el barrio de Cremor y sus zonas limítrofes; hasta la Avenida de
Alcora, sus cuadras adyacentes, la relación con la UJI y el Raval Universitari así como el cauce fluvial
del  Rio Seco. El tema se aborda con el objetivo de que sea un trabajo de diagnóstico, análisis  y
propuesta  para  posibilitar  la  adopción  de  acciones  encaminadas  a  la  mejora  del  barrio  y  su
integración con la ciudad, a la recuperación paisajística y medioambiental del cauce del rio seco y la
resolución de los conflictos que se derivan de su integración en la ciudad construida, de su encaje,
con la voluntad de propiciar nuevos modelos de desarrollo más sostenibles y adaptados a los actuales
estándares de calidad de vida. 

El  trabajo desarrollado por el  equipo que analiza  el  plan general  en la  inclusión de medidas  de
impacto de género también persigue idéntica finalidad, no siendo un proceso que se agota con la
finalización de los talleres, sino que como se ha visto, procura una realimentación continua y mejora
de los procesos con la idea de que todo el nuevo plan general y las acciones de gobierno se impriman
de este carácter transversal de tan necesaria puesta en marcha.

Por fin,  y  en este  sentido,  mención especial  cabe hacer  al  espacio  de participación infantil.  Esta
población ha identificado como la movilidad, el arbolado, las zonas de juego y las dotaciones públicas
(colegios,  bibliotecas,  centros  de  salud,  parques,  etc)  como sus  principales  preocupaciones.  Han
manifestado la posibilidad de jugar a la pelota, más juegos y ocio (tirolina, columpios,…). También
quieren más tiendas, piscinas, que la feria se quede más tiempo, etc. nos ha servido para pulsar sus
intereses y demandas más importantes.
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CONCLUSIONES EQUIPOS EXTERNOS

EL proceso participativo ha contado con la implicación directa de los redactores del Estudio de Áreas
de Regeneración Urbana y Vulnerables, así como de los técnicos del Informe de Impacto de Género,
que han podido recoger sus conclusiones y que se exponen tras las conclusiones generales señaladas:

Conclusiones del equipo de Estudio de Áreas de Regeneración Urbana :

En cuanto a los ítems evaluados por este equipo, se extraen las siguientes conclusiones, extraídas de
las intervenciones orales, dado que no se han tenido en cuenta las cuestiones planteadas por escrito
a través de las encuestas:

“A lo largo del periodo en el que se ha desarrollado el proceso participativo desde el 12/12/2016 hasta el
20/02/2017  y  a  pesar  de  que  el  Ayuntamiento  había  anunciado  anticipadamente  la  celebración  de  las
reuniones, muchos vecinos se han ido enterando de las mismas a partir de las noticias publicadas por la prensa
local. Así pues, se ha observado que el interés y el número de asistentes a las reuniones ha ido aumentando a
medida que avanzaba el proceso, pasando de un promedio inicial de 50 asistentes hasta  los cerca de 200
asistentes de la última reunión. 
 
En cuanto a los ítems evaluados por este equipo, se extraen las siguientes conclusiones:

1. Respecto de los indicadores que valoran la ocupación del suelo.

◦ La  densidad  edificatoria  preocupa  puntualmente  en  las  zonas  en  las  que  se  ha  previsto  una
modificación  de  los  aprovechamientos  (Grao,  Centro,  Puerto,  Benadressa-Carretera  de  Alcora,
Capuchinos).

◦ Los solares vacíos preocupan de manera generalizada en todos los distritos, sobre todo en relación a la
salubridad  y  al  uso,  observándose  quejas  y  sugerencias  en  6  de  ellos  (Centro,  Rafalafena,  Paseo
Ribalta,  Hospital  General,  Mestrets,  Raval  Cremor).  En  todos  los  casos,  los  vecinos  insisten  en  la
necesidad de  proceder  a  su  limpieza.  En  cuanto a  su  utilidad,  se  proponen aparcamientos,  zonas
verdes, huertos urbanos, etc., dependiendo de las carencias del barrio.

◦ Los edificios abandonados preocupan en algunos barrios (Centro, Capuchinos, Este, Paseo Ribalta). Se
sugiere en todos los casos adecuar estos inmuebles para ser utilizados, proponiendo en algunos casos
usos alternativos (residencial, usos polivalentes, etc.)

 2. Respecto de los indicadores que valoran el espacio público.

◦ La calidad del aire no se ha comentado en ninguna reunión. Los problemas de contaminación en una
ciudad como Castellón se achacan mayoritariamente a la industria que se encuentra prácticamente en
su totalidad ubicada fuera del casco urbano.

◦ El espacio viario-peatón y la accesibilidad preocupan de forma generalizada a todos los ciudadanos.
Estos temas se han comentado en las 17 reuniones, suscitando en algunos casos quejas directas de los
vecinos  sobre  diferentes  calles  que  se  han  recogido  en  las  fichas.  Las  quejas  son  debidas
fundamentalmente a la estrechez de las aceras o a su estado de conservación, a la ocupación de las
aceras  por  basureros,  a  pasos  del  carril-bici  por  la  acera,  etc.).  Los  ciudadanos  proponen
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principalmente ensanchar aceras, arreglar las existentes, peatonalizar algunas calles, independizar el
carril bici de los itinerarios peatonales.

◦ Las zonas verdes también preocupan de forma generalizada a todos los ciudadanos. En algunos barrios
se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  crear  o  desarrollar  nuevas  zonas  verdes  (Grao,  Hospital
Provincial, Puerto, Centro, Este, Avenida Valencia-Gran Vía Estepar, Raval-Cremor) y en todos los casos
preocupa  el  estado  de  conservación  y  la  seguridad  de  las  existentes  (Avenida  Valencia-Gran  Vía,
Estepar,  Raval-Cremor).  Se  insiste  en  conservar  lo  existente,  cuidar  la  vegetación,  plantar  nuevo
arbolado, etc.

 3. Respecto de los indicadores que miden la complejidad urbana.

◦ La actividad comercial  es  un tema que afecta fundamentalmente  en la  zona Centro y en la  Zona
Hospital Provincial. Al respecto, los vecinos proponen medidas para dinamizar la actividad comercial.

4. Respecto de los indicadores que valoran las infraestructuras.

◦ El  alumbrado  público  preocupa  en  algunas  zonas  (Grao-Puerto,  Marjalería,  Paseo  Ribalta),
fundamentalmente atendiendo a cuestiones de seguridad.

◦ El suministro de agua preocupa especialmente en la Marjalería.
◦ La red de saneamiento, bastante deficiente en algunos puntos, se convierte en un tema fundamental

para algunos barrios (Benadressa, Marjalería , Avenida de Valencia,  Paseo Ribalta, Mestrets, Raval-
Cremor).  Los  vecinos  afectados  por  cuestiones  relativas  a  la  red  de  saneamiento  se  muestran
especialmente indignados y molestos.

5. Respecto de los indicadores que consideran la movilidad y transporte

◦ El transporte público preocupa mayoritariamente en los distritos del Norte y Sur, desconectados del
centro (Estepar, Avenida de Valencia, Capuchinos, Ribalta). Curiosamente, las zonas  pertenecientes al
área  de  influencia  del  “Tram”  no  presentan  problemas  de  movilidad,  aunque  algunos  vecinos
afectados se quejan del trazado (Centro).

◦ El aparcamiento privado se ha convertido en un problema en los barrios en las que los edificios no
tienen plazas de garaje (Castalia, Centro, Este, Hospital Provincial, Estepar, Avenida Valencia) y además
algunos vecinos protestan por la zona azul (Centro).

◦ El carril bici, su trazado, su conexión, el  Bici-cas, preocupan de forma generalizada a muchos vecinos.
Las  quejas  se  centran  especialmente  en  algunos  barrios  (Este,  Estepar,  Avenida Valencia,  Ribalta,
Caputxins,  Mestrets,  Raval-Cremor).  En  muchos  casos  los  vecinos  insisten  en  identificar
adecuadamente el carril bici y separarlo de las aceras y en definir una red de bicicletas adecuada, que
permita un uso seguro y generalizado de la bicicleta por toda la ciudad.

6. Respecto a los indicadores que miden cuestiones relacionadas con los residuos

◦ La recogida de residuos parece preocupar únicamente en  la Marjaleria y en Estepar.

7. Respecto de los indicadores que valoran el estado de la edificación  y de la vivienda

◦ Curiosamente, ningún vecino se queja del estado de conservación de su vivienda, ni de la eficiencia
energética, ni de la accesibilidad del edificio. Únicamente en algunos distritos existen quejas del ruido
exterior, fundamentalmente ligado a las zonas de ocio (Centro, Este), o a la proximidad con vías de
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circulación (Estepar).  Los vecinos  no vinculan el  confort  acústico al  estado de sus viviendas sino a
circunstancias externas.

8. Respecto de los indicadores que valoran la cohesión social

◦ Los equipamientos o proximidad a equipamientos no constituyen la principal preocupación en ningún
distrito  pero  es  un  tema que  ha  surgido  en  todas  las  reuniones  (Grao,  Castalia,  Centro,  Hospital
Provincial,  Puerto,  Rafalafena,  Este,  Marrada-Benadresa,  Marjalería,  Estepar,  Avenida  Valencia,
Ribalta, Capuchinos, Hospital General, Mestret, Cremor). En general los vecinos consideran importante
que existan equipamientos adecuados en parques para niños y adultos, zonas deportivas, centros para
jóvenes, etc.

 A modo de conclusiones destacar que:

◦ Se ha observado entre los asistentes a las reuniones que existe un alto grado de pertenencia al barrio y
conocen los problemas que afectan o que preocupan en su entorno así como a la relación del mismo
respecto de la ciudad.

◦ Todas las zonas de la ciudad están más o menos integradas en asociaciones vecinales que se reúnen
con cierta regularidad. La mayoría de los asistentes pertenecen a las asociaciones vecinales, por lo que
los temas tratados en las reuniones ya han sido debatidos en otros foros previamente.

◦ Suele haber portavoces, aunque también hay vecinos que exponen cuestiones personales o que les
afectan de manera puntual.

◦ Algunas cuestiones como las relativas a la accesibilidad, zonas verdes, solares vacíos preocupan de
forma generalizada a todos los vecinos del municipio; mientras que otras cuestiones como las relativas
a las infraestructuras, transporte, ruido, etc., preocupan fundamentalmente a los vecinos que se ven
afectados directamente por su carencia.

◦ La idea general es que las viviendas forman parte del ámbito privado y por tanto no tienen por qué ser
tratadas  en  estos  foros,  seguramente  por  desconocimiento  de  las  posibles   actuaciones   de
rehabilitación urbana.

◦ En general, los ciudadanos muestran un importante grado de implicación, se interesan por la ciudad y
por  su entorno y  agradecen el  foro  de  participación desarrollado,  el  cual  les  permite  expresar  su
opinión.”
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Conclusiones del equipo de Estudio de Impacto de Genero:

En cuanto a las consideraciones efectuadas por este equipo, se extraen las siguientes conclusiones:

“Aunque el objetivo de este informe no es aportar recomendaciones específicas, deseamos dejar por escrito
algunas consideraciones o precisiones que pensamos pueden contribuir a incorporar la perspectiva de género al
Plan  General  de  Castelló,  a  partir  de  las  manifestaciones  expresadas  reiteradamente  por  asistentes  a  las
mismas.

Consideraciones:

- Uno de los campos específicos de acción de un Plan General es la organización de las infraestructuras
y una de las cuestiones que más se repitió en las reuniones fue la necesidad de abordar la canalización
de aguas de lluvia torrencial o el resolver las deficiencias en el alcantarillado. Es un servicio básico que
afecta a la movilidad, al mantenimiento e higiene, a la salubridad y cuya necesidad de solución se pone
de manifiesto en muchos puntos del término municipal. Desde el punto de vista del género, es una
cuestión irrenunciable y básica para poder tener un entorno seguro.

- La adecuación del servicio de recogida de basuras, con la disposición de los viarios apropiados al paso
de camiones de la basura o a la posición de los puntos de depósito de la basura es otro elemento que
contribuye a la seguridad y sensación de limpieza y mantenimiento de un lugar. 

- La necesidad de disponer una estrategia de vías verdes y de ocio en sintonía con su accesibilidad y
seguridad ya que en muchos puntos hay que atravesar viarios rodados importantes, cuya solución de
paso es importante de cara a su uso por jóvenes, niños y personas mayores. 

- La necesidad de disponer zonas verdes o espacios públicos pequeños próximos a las zonas de vivienda
en combinación con espacios de mayor tamaño de carácter metropolitano.

- La necesidad de programar los tiempos de los semáforos atendiendo a la diversidad de usuarios
peatonales y no sólo a la eficiencia del tráfico rodado.

-  La necesidad del  estudio de  rutas  de  autobús que se  ajusten al  uso específico que las  personas
mayores  hacen de  ellos,  bien  para  trasladarse  al  centro  de  Castelló  o  para  acudir  a  los  servicios
médicos. Pequeñas distancias que para la gente joven y ágil no son un problema pueden serlo para
personas con movilidad reducida que además, pueden no tener capacidad para conducir.

- La necesidad de actualizar la tipología de vivienda a las nuevas condiciones sociales y climáticas,
Otros tipos de organización de cubiertas o de volumetrías son deseables.

- La regulación de la recogida de los excrementos de las mascotas, la adecuación de espacios para su
paseo y entrenamiento, la seguridad para las personas en dichos espacios, ha sido un tema reincidente
y que también requiere una previsión global a nivel urbano, además de una reglamentación específica.

- El control de plagas de ratas e insectos, asociadas por lo general a descampados y a solares y edificios
abandonados,  debe  considerarse  dese  la  perspectiva  de  género  ya  que  toda  la  situación  en  sí,
contribuye  a  la  sensación  de  inseguridad  y  es  insalubre,  coincidiendo  con  la  proximidad  a
equipamientos deportivos o escolares ya que acumulan solares no mantenidos a su alrededor.

- La necesidad perentoria de activar soluciones más rápidas que permitan que los vecinos y vecinas de
Castellón  puedan  acceder  a  resolver  los  problemas  más  graves  sin  tener  que  esperar  a  que  el
planeamiento urbano se  despliegue en los  tiempos  habituales.  El  tiempo es  una cuestión  vital  en
algunos casos.”
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Conclusiones de la intervención de la población infantil:

Las encuestas arrojaron el siguiente resultado, según las distintas zonas:
URBANITO NATURENA CIUTADINO

GRUPOS CTRA. ALCORA hacer el día de las bicis parques con árboles sin cemento más papeleras

montaña para que los patinetes suban y bajen centro de juegos para niños

escuela para pasear y jugar con los perros

LITORAL Carril bici en el centro de Castellón más calles con árboles Construir casas con jardines

zona de patinaje en el parque tienda de deporte cerca del Pinar

zonas de césped en la calle para tomar el sol Una plataforma en el mar con toboganes

escuela de reparación de bicis en el Pinar

GRAU CENTRE gimnasia en la calle más flores

tomar el sol en la calle montaña rusa hospital

poder jugar a la pelota un tobogán de agua escuela de música en el Casal

escenario pájaros calles cortadas para comprar

ir en bici columpios

aceras limpias pista de patinaje

MARJALERÍA centros para alimentar pajaritos Que las escuelas estén mejor repartidas

que haya más árboles Que hagan más tiendas cerca de las casas

poner aceras que los parques también estén en las villas sitios más chulos

más medios de transporte público una montaña rusa en el parque

que las calles estén más limpias más centros de ocio

Que sean más habitables

R. MAGDALENA-ESTADIO más carril bici Fuente en el Pinar heladería cerca

biblioteca en el parque centro deportivo cerca

carril bici solo para niños

RAVAL-CRÉMOR carriles bici trabajos para todos

pasos de cebra con árboles farmacia

no haya coches que contaminen con ríos dentista

más estaciones de tren con animales hospitales

con bancos edificios

coches eléctricos con biblioteca piscinas

un carril diferente para patines columpios con ruedas colegios públicos

hacer casetas para los pajaritos que  la feria se quede más tiempo

parques lejos de las carreteras más institutos

más parques restaurantes

escuelas de manualidades y dibujo en la 
calle

Cerca del colegio del Pinar poner una pista 
de skate

Zara cerca

que hayan más bicis de bicicas

Adaptar las calles de las villas para pastores 
también

carril bici hasta Indiana Bill

con tirolinas

medios de transporte para ir 2 o 3 niños o 
padres

inventar un transformer grande que es una 
bici y se transforme en patín
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A la vista de ello se concluye que la movilidad, el arbolado, las zonas de juegos y las dotaciones
publicas  (escuelas,  centros  de  salud,  bibliotecas,  etc)  son  los  elementos  primordiales  que  ellos
detectan como carencias en sus barrios.

Como resumen general y en la evaluación desde la óptica cualitativa del proceso de participación
seguido se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Hay que poner en valor la elevada aportación de propuestas, tanto relativas al planeamiento
como de otros ámbitos

• Ha traído como resultado un proceso pedagógico en el que la ciudadanía, en un principio
recelosa  de  lo  que  se  pretendía  y  al  final  de  cada  taller  agradecida  por  el  esfuerzo  y
dedicación y la oportunidad de ser escuchados, ha comenzado a entender qué es un proceso
colaborativo para la toma de decisiones (participación mixta ciudadanía-técnicos)

• Ha resultado tener un impacto muy positivo del proceso por el hecho de escuchar a la voz de
la ciudadanía

• Con ello se ha conseguido una democratización en la elaboración del planeamiento que ha
pasado de ser una cuestión solo analizada por expertos a ser un tema de debate ciudadano
en la mejora del día a día de sus barrios

• Se ha conseguido más pluralidad al ordenamiento gracias a esta visión colectiva

• Se ha atendido directamente los problemas ciudadanos, recogiendo de primera mano los
problemas y deseos de la ciudadanía.

• Se ha conseguido con ello un acercamiento del trabajo técnico al ámbito vecinal

• Se  ha  producido  un  sentimiento  de  trabajo  colectivo  y  solidario  en  la  construcción  del
entorno edificado, en el que se ha mostrado un grado de satisfacción muy elevado por parte
de la ciudadanía.

• De  este  modo  se  está  consolidar  el  sentimiento  de  pertenencia,  de  implicación  en  los
problemas de la ciudad.

• Como autocrítica, no obstante, ha faltado llegar más al público joven/adolescente (16 a 25
años),  que  en  función  de  las  encuestas  no  ha  sido  el  público  que  se  ha  acercado
mayoritariamente a las reuniones.
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el edil lópez destaca que es la mayor convocatoria de su área

180.000 € para potenciar 
planes de bienestar social

Más de 30 entidades 
podrán desarrollar sus 
proyectos con el dinero

b

La Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Castellón 
presentó ayer una propuesta de 
resolución de subvenciones que 
asciende a 180.000 euros. El con-
cejal José Luis López explicó que 
«se trata de la convocatoria más 
importante de cuantas se plan-
tean desde la Concejalía y que 
permitirá desarrollar los proyec-

tos de 35 entidades». Solo se han 
inadmitido cuatro propuestas, 
dos por presentarse fuera de pla-
zo y dos por incumplir las bases 
de la convocatoria. 

Estas ayudas, según apuntó 
el concejal ,«están destinadas al 
fomento de proyectos que reali-
cen las asociaciones y entidades 
prestadoras de servicios socia-
les». En este sentido, se subven-
cionan proyectos como el pro-
grama de atención social y apoyo 
a la mujer gestante con hijos en 
riesgo de exclusión social; la pre-
vención y cómo afrontar el estrés 
en las familias afectadas por da-

ño cerebral adquirido; la unidad 
de respiro familiar para personas 
con alzhéimer y otras demencias; 
el programa de apoyo a familias 
de acogida o la atención urgente 
a necesidades básicas o la inclu-
sión sociolaboral de las personas 
con discapacidad auditiva. 

«Son proyectos que contribu-
yen a mejorar la calidad de vida 
de numerosas personas, de sus fa-
milias, y ayudan a construir una 
ciudad más solidaria y acogedo-
ra, de ahí la inversión de 180.000 
euros por parte de la Concejalía 
de Bienestar Social», destacó el 
responsable del área en el Ayun-
tamiento de la capital.

El edil insistió en que son 35 
las entidades beneficiarias de 
subvenciones destinadas a pro-
yectos en el 2016 relacionadas 
con los servicios sociales. H

R. D.
CASTELLÓN

comisión de servicios

c’s pide adaptar el vado 
escolar al horario lectivo

Exigen actualizar 
las reservas de 
espacio en la vía

b

El portavoz adjunto de Ciuda-
danos (C’s) en el Ayuntamien-
to de Castellón, Manuel Padu-
raru, solicitó ayer en la comi-
sión de derechos y servicios 
que «la vigencia de todos los 
vados escolares se adapte úni-
camente al horario de los co-
legios, pudiendo estacionar 
libremente los vecinos fuera 

de este periodo, incluidos los fi-
nes de semana». Asimismo, pidió 
«información respecto al vado de 
los antiguos juzgados, edificio de 
propiedad pública, porque si no 
sigue activo y al día de pago, se 
debe retirar para ofrecer más pla-
zas de aparcamiento».

«Ciudadanos exigirá actualizar 
lo vados y reservas de espacio en 
la vía pública, muchos inactivos, 
porque hay un problema genera-
lizado de falta de aparcamiento 
que sufren diariamente los veci-
nos, agravado por obras y zona 
azul que les impide estacionar 
cerca de sus casas”, señaló. H

R. D.
CASTELLÓN

‘www.castelló.es’

castellón pone 
en marcha la 
accesibilidad 
en su web

El concejal de Transparencia 
y Modernización del Ayunta-
miento de Castellón, Ignasi 
Garcia, presentó ayer la pues-
ta en marcha de la accesibili-
dad en la página web muni-
cipal www.castello.es. Se trata 
de una iniciativa que permiti-
rá que las personas con cual-
quier tipo de discapacidad 
puedan navegar con facilidad 
por el entramado virtual.

En el caso de las personas 
con discapacidad visual, la 
web ofrece un sistema que lee  
el contenido y permite elegir 
apartados a través de núme-
ros. Para las de movilidad re-
ducida, la accesibilidad será 
con la voz, ya que con sonidos 
podrán activar las opciones. 
Para los de discapacidad cog-
nitiva, se simplificará la infor-
mación con una opción de lec-
tura que explica el contenido. 
Y los usuarios con problemas 
de visión pueden suprimir el 
diseño y quedarse solo con el 
mensaje escrito, de manera 
que se crea una interfaz muy 
sencilla solo de letras que sim-
plifica la recepción. H 

R. D.
CASTELLÓN

33 Ignasi Garcia.

el pGou plantea urbanizar la zona 
del Grao más cercana a la marjaleria

primera reunión vecinal para la redacción del nuevo plan General

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l Casal Jove del Grao de 
Castellón acogió ayer la 
primera de las reuniones 
que abre el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana 
(PGOU) a la participación ciuda-
dana. En la misma, la alcaldesa 
en funciones, Ali Brancal, junto 
al concejal de Ordenación del Te-
rritorio, Rafa Simó, dibujaron a 
los presentes el futuro urbanísti-
co del Grao de Castellón para los 
próximos 20 años. El documento 
inicial que se presentó mantiene 
las unidades de ejecución actual-
mente en trámite, 73 UE R y 58 
UE R, Xamberga y Ciudadela, res-
pectivamente, que conseguirán 
la conexión viaria de la avenida 
Juan de Austria con el grupo Sant 
Pere y el centro educativo L’Illa. 
Con ello, se urbanizará la zona 
del Grao más cercana a la Marja-
leria que está por edificar.

Además, se propone comple-
tar las islas de las edificaciones 
que dan a la calle Juan de Aus-
tria, creando un nuevo vial que 
será el límite del núcleo urbano 
por la parte oeste. En general, las 
áreas de crecimiento disminuyen 
respecto a lo que se proponía en 
el Plan General del año 2000.

En el nuevo documento tam-

La actuación 
permitirá conectar 
Juan de Austria con 
el grupo Sant Pere

b

Proponen una 
zona dotacional en la 
avenida del Mar, del 
IES al Camí Serradal

b

portantes, completar la urbani-
zación de las dos calles situadas a 
un lado y otro de la vía del ferro-
carril del puerto, hasta conectar 
con la rotonda situada en el cru-
ce de la autovía de acceso al puer-
to con el Camí Serradal. Estos via-
les, junto a la urbanización de la 
zona verde limítrofe, constituyen 
la urbanización pendiente de las 
unidades en trámite, 15 y 81 UE 
R del plan anterior. 

El nuevo Plan General también 
incluye la propuesta del proyec-
to Grau Xarxa Oberta para conec-
tar las distintas dotaciones exis-
tentes desde la plaza de la Barra-
sota hasta el parque del Pinar.

ALTURAS // En el núcleo consolida-
do se propone una regulación ho-
mogénea de las alturas de la edifi-
cación, con las excepciones en los 
viales principales: paseo Bonavis-
ta, Serrano Lloberes, Juan de Aus-
tria y avenida del Puerto. H

33El Casal Jove del Grao de Castellón acogió ayer la primera reunión de participación ciudadana del Plan General.

MANOLO NEBOT

bién se propone una zona dota-
cional en la avenida del Mar, que 
se extendería desde el institu-
to de Educación Secundaria Mi-
quel Peris hasta la rotonda situa-
da en el cruce de esta avenida con 

el Camí Serradal. En este punto 
se plantea el tratamiento de una 
zona como hábitat de biodiversi-
dad. En cuanto al sistema viario, 
se presentó a los vecinos como 
una de las actuaciones más im-

RONDA MAGDALENA
J El Centro Cívico Columbretes 
acogerá  mañana ,  14  de 
diciembre, la segunda de las 
reuniones vecinales sobre el 
PGOU. Será a las 18.00 horas y 
se abordará el futuro de la zona 
de la ronda Magdalena.

CENTRO HISTÓRICO
J El lunes 19 de diciembre, 
también a las 18.00 horas, el 
debate sobre Plan General de 

4 CITAS ANTES dE ACABAr EL AñO
próximos encuentros

Ordenación Urbana llegará a la 
Llotja del Cànem, para abordar 
el futuro del centro histórico.

HOSPITAL PROVINCIAL
J El Hospital Provincial acoge la 
reunión el día 21 a las 18.00 h.

GRAO-CASTELLÓN-PUERTO
J La conexión Grao-Castellón-
Puerto se abordará en la 
Cámara de Comercio el día 23 
de diciembre a las 18.00 horas.

12 Castellón el Periódico MediterráneoMArTES
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El Patronat Municipal de Festes
de Castelló propondrá hoy al con-
sejo rector de la entidad elevar
ante la fiscalía una presunta fac-
tura falsa de  euros aportada
por la Gaiata  «Rafalafena» y
suspender la subvención que le
corresponde. Ante estos hechos la
presidenta de la comisión gaiate-
ra, Desirée López, en declaracio-
nes a Levante de Castelló, ha
mostrado su «sorpresa» por tal
circunstancia al aseverar que ya
se habían abonado los  euros
en cuestión, además de subrayar

que la tramitación de las facturas
«era responsabilidad de la exse-
cretaria de la organización», a la
que destituyó antes del verano
por pérdida de confianza. 

Lo cierto es que el Patronato
Municipal de Fiestas  ha convo-
cado de manera extraordinaria  a
su órgano de gobierno hoy jueves
para abordar esta supuesta irre-
gularidad y analizar las acciones
ante el Ministerio Fiscal que pro-
pone en su informe el gerente, Vi-
cent Montolio. La posible denun-
cia ante la Fiscalía es consecuen-
cia, según argumenta la gerencia

en un escrito al que ha tenido ac-
ceso este rotativo, de una investi-
gación interna activada por un es-
crito que envío un integrante de
la gaiata. 

El informe que debatirá el con-
sejo rector del Patronato consta
de la citada factura presunta-
mente irregular y de una respues-
ta de la empresa que debía co-
brarla en la que afirma que «es fal-
sa». Así, la Gaiata  habría emiti-
do presuntamente una factura
por  euros correspondiente a
la «maquetación del Llibret de la
Magdalena  y a la edición de

 Llibrets» pero, según el escri-
to remitido por la citada empresa
al Patronato, «es una factura falsa
no emitida por esta imprenta», se-
ñalando que «se corresponde re-
almente con la edición de  li-
bros de Magdalena , por un
importe de ., euros, de los
que se han abonado  euros».

En un primer momento fueron
la Junta de Festes y la Gestora de
Gaiatas los que abrieron un expe-

diente informativo, que acabó
con un documento conjunto de
ambas entidades al Patronat ante
las posibles irregularidades de la
Gaiata , más amplias que la de
la factura de los  euros.

Con todo ello, ha sido final-
mente el gerente del Patronato el
que ha elevado, para su aproba-
ción, una propuesta centrada en
poner en conocimiento de la Fis-
calía todos estos hechos.  

J. MESTRE CASTELLÓ

El Patronato de Festes propone
denunciar ante el fiscal una
factura falsa de la Gaiata 16

Cuenta con documentos de posibles irregularidades en el pago a una imprenta �

Imagen de archivo de un consejo rector del patronato. C. RIPOLLÉS

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOJUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016 20.

Rafa Simó explica a los vecinos los proyectos para el barrio. 

La segunda reunión del proce-
so participativo del Plan General
de Castellón en los barrios sirvió
anoche para intercambiar puntos
de vista entre los concejales, los
técnicos municipales y la ciuda-
danía respecto al entorno de la
Ronda Magdalena, el estadio Cas-
talia, el barrio La Guinea y el par-
que del Puente de Hierro. El con-
cejal de Ordenación del Territorio,
Rafa Simó, y el teniente de alcalde
del Distrito Norte, Enric Porcar,
han participado en este encuen-
tro técnico-vecinal que ha permi-
tido recoger nuevas aportaciones
ciudadanas para el Plan General.

En concreto, los residentes  han
puesto sobre la mesa los proble-
mas que tienen de circulación en

el barrio, han apoyado la iniciati-
va de mejorar los carriles bici y
han preguntado cómo se iba a im-
plantar el nuevo Plan General en
su distrito. Los participantes  tam-
bién han propuesto ideas para
conseguir una circulación más
fluida en el distrito y una conexión
más eficaz con el centro y los de-
más barrios. 

Los objetivos generales plan-
teados por el área de Urbanismo
del ayuntamiento en la zona de-
nominada Ronda Magdalena-Es-
tadio son la ampliación de la ac-
tual parcela del colegio Soler y
Godes; la creación de una nueva
zona verde colindante con la es-
cuela infantil pública Nuestra Se-
ñora de Lourdes; la urbanización
de la rotonda de Donoso Cortés;
la continuidad del carril bici que
llega desde Benicàssim y cruza la
ciudad hasta la avenida Enrique
Gimeno en dirección hacia Vila-
real y, en paralelo, mejorar los es-
pacios destinados al paso de pe-
atones.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El consistorio plantea en La
Guinea más carriles bici, zonas
verdes y mejoras urbanísticas

Los vecinos proponen a 
los concejales rediseñar las
conexiones del barrio y la
circulación de los coches

�

prensa@castello.es - 12/07/2017 23:40 - 83.38.171.197
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REFUERZO DE LA SEGURIDAD DURANTE LAS FIESTAS

La Policía Nacional de Castellón 
activa la ‘operación Navidad’

Habrá más agentes 
para prevenir hurtos en 
las zonas comerciales

b

La Policía Nacional ha activado el 
dispositivo especial operación Na-
vidad, que se mantendrá activo 
hasta el 9 de enero. La comisaría 
de Castellón acogió una reunión 
presidida por el subdelegado del 
Gobierno, David Barelles, en la 
que, junto al equipo de mando 
de la Policía Nacional, se aborda-
ron las medidas de la operación. 

El objetivo principal es mejo-
rar la prevención de hechos de-
lictivos de los que son víctimas 
los comerciantes y sus potencia-
les clientes, principalmente an-
te los hurtos, robos con violencia 
e intimidación, robos con fuer-
za y fraudes. Los agentes destina-
dos en las unidades de Seguridad 
Ciudadana estarán desplegados 
en las vías de mayor actividad co-
mercial, mercados tradicionales 
y zonas de ocio y diversión.

Los agentes destinados en Se-
guridad Ciudadana, personal 
uniformado y operadores de la 
Sala 091 serán los principales en-

cargados de incrementar los ser-
vicios operativos de prevención 
en lugares de mayor riesgo pa-
ra comerciantes y viandantes, y 
potenciarán la presencia policial 
en zonas de afluencia de perso-
nas como estaciones de transpor-
te público, destacando la misión 
de los agentes motorizados.

Además trabajarán sobre el te-
rreno los agentes de Policía Judi-
cial, cuya actividad se desarrolla 
de paisano, y vigilarán de cerca las 
compras, especialmente para de-
tectar la presencia de personas 
que se dedican a cometer hurtos, 
en comercios y por descuidos. H

R. D.
CASTELLÓN

33Reunión mantenida en la comisaría de Castellón por la seguridad. 

MEDITERRÁNEO

PLENO

Sin acuerdo 
para presentar 
declaraciones 
institucionales

La junta de portavoces del 
Ayuntamiento de Castellón 
celebrada ayer no consiguió 
ningún acuerdo sobre las de-
claraciones institucionales 
propuestas, por lo que no irá 
ninguna al pleno ordinario 
que se celebra el jueves 22.

El PP vetó las que proponían 
sendas comisiones de investi-
gación --para el Hospital Pro-
vincial y el accidente del Alvia 
en Angrois (Galicia)--. Otra so-
bre la adhesión al manifiesto 
del instituto Ignasi Villalonga 
sobre el replanteamiento de la 
economía en la Comunitat, al 
incluir el término País Valen-
cià, y otra en la que se insta-
ba a eliminar la tasa de reposi-
ción de efectivos en la función 
pública, por ir en contra de la 
ley de racionalización del gas-

E. M.
CASTELLÓN

Irán al pleno ordinario 
del próximo jueves tres 
preguntas ciudadanas

to público, argumentaron. 
Tampoco se aprobó una de-

claración presentada por el 
PP, instando al Consell a arti-
cular una financiación justa 
para las entidades locales; ni 
otra de Ciudadanos para adhe-
rirse al manifiesto del Cermi.

Por otra parte, se acordó in-
cluir tres preguntas de veci-
nos para el próximo pleno. La 
de Juan Miguel Palomar sobre 
excrementos de perros --que 
tenía que haberse debatido 
en la pasada sesión--, otra refe-
rente a la bolsa de vivienda y 
otra sobre la recuperación de 
servicios privatizados. Se dejó 
para enero la referente al cám-
ping de autocaravanas. H

TERCERA REUNIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN GENERAL DE LA CAPITAL

Castellón prevé tres categorías de 
protección para el centro histórico

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
l futuro urbanístico del 
centro histórico de Cas-
tellón centró ayer la ter-
cera reunión del proceso 

participativo que llevó el nuevo 
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) a la Llotja del Cà-
nem. En la misma, el concejal de 
Ordenación del Territorio, Rafa 
Simó, acompañado de técnicos 
municipales, detalló los porme-
nores de la ordenación urbanís-
tica que se está gestando para la 
zona, y que pasa por establecer 
tres categorías de protección pa-
ra los edificios, continuar los ca-

Plantean desarrollar 
el plan de carriles bici 
hacía Benicàssim y  
hasta Almassora

b Proponen mejorar 
la urbanización de la 
avenida Rei En Jaume  
como lugar estratégico

b

rriles bici previstos en el plan di-
rector de la bicicleta y reurbani-
zar la avenida Rei En Jaume.

Según se explicó a los vecinos, 
proponen tres categorías de pro-
tección: BIC (bien de interés cul-
tural), BRL (bien de relevancia lo-
cal) y BC (bien catalogado). Las 
dos primeras forman parte del 
Inventari del Patrimoni Cultural 
Valencià y la tercera es para aque-
llos inmuebles que, sin la relevan-
cia de los anteriores, tienen valo-
res suficientes, en su conjunto o 
en alguno de sus elementos, pa-
ra formar parte del Catàleg Cul-
tural Arquitectònic de la ciudad. 
Los criterios que se utilizarán pa-
ra la catalogación responderán 

a la legislación vigente y se divi-
den en protección: integral, par-
cial, ambiental y tipológica, en 
función de los valores de singula-
ridad, relevancia o interés histó-
rico, entre otros aspectos.

En cuanto al sistema viario del 
centro de Castellón, destacaron 
la apuesta por dar protagonismo 
a viandantes y bicicletas, y poten-
ciar las rondas como ejes de mo-
vilidad. El objetivo del PGOU es 
desarrollar el plan director de la 
Bicicleta, que propone dar conti-
nuidad al eje norte-sur, a través 
de todo el término municipal y 
así conectar el corazón de la ciu-
dad con Benicàssim --bien a tra-
vés de la calle Sant Roc-Sant Fèlix 
o por la avenida Capuchinos-Mª 
Agustina-- y por el sur con Almas-
sora --por Herrero o Trinitat--.

Otro espacio público de interés 
en esta zona es la avenida Rei En 
Jaume, cuya utilización ha ido 
evolucionando acorde a las ne-
cesidades de movilidad de cada 
época. Es un espacio de interés 
por su ubicación, centralidad, su 
historia y su amplitud, por lo que 
se deja abierto el estudio de solu-
ciones de mejora de su urbaniza-
ción y funcionamiento.

ALTURA HOMOGÉNEA // En la línea 
que marca el Plan General para 
toda la ciudad, en el núcleo con-
solidado se propone una regula-
ción más homogénea de las altu-
ras de la edificación, evitando el 
criterio de que la altura regula-
dora se establezca en función de 
la anchura de cada calle. Las ex-
cepciones pueden darse en algu-
nas manzanas de los viales prin-
cipales que constituyen los lími-
tes del núcleo, como por ejemplo 
la calle Gobernador o la avenida 
Casalduch, además de las rondas 
Mijares y Magdalena. H

33El concejal de Ordenación del Territorio, junto a técnicos municipales, dando detalles del nuevo Plan General. 

MEDITERRÁNEO

las claves

1 CATALOGACIÓN
La protección de los 
edificios singulares que se 
concentran en el centro 
de Castellón es uno de 
los ejes principales que 
marca el Plan General, 
diseñado para 20 años. 

2 COMUNICACIONES
El desarrollo de carriles 
bici que conecten el 
centro con Benicàssim 
y Almassora pone de 
manifiesto la apuesta clara 
del Ayuntamiento por la 
movilidad sostenible.
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22 DE DICIEMBRE DEL 2016

Castellón q Hoy acaba el curso 
‘Actuación policial frente a los 
delitos de odio’, organizado la 
Escuela de Seguridad Pública 
del Ayuntamiento e inaugurado 
por la vicealcaldesa, Ali Brancal.  

MEDITERRÁNEO

NUEVA FORMACIÓN 
POLICIAL FRENTE    
A DELITOS DE ODIO

URBANISMO

Las ordenanzas 
de edificación 
ya se pueden 
consultar

El Ayuntamiento de Castellón 
ha sometido a consulta públi-
ca la memoria de las ordenan-
zas municipales de policía de 
la edificación, un instrumen-
to urbanístico básico que re-
gula los aspectos morfoló-
gicos y ornamentales de las 
construcciones, mientras es-
tán en vigor las normas urba-
nísticas de urgencia que no re-
gulaban estos aspectos en con-
creto. Los ciudadanos pueden 
expresar sus opiniones y suge-
rencias acerca de la iniciativa, 
así como la necesidad y opor-
tunidad de su aprobación. H

E. M.
CASTELLÓN

ENMIENDAS

C’S pide más 
inversiones en 
demandas de 
los ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos 
(C’s) en el Ayuntamiento de 
Castellón, Vicente Vidal, ha 
informado de que «el tripar-
tito prefiere guardar 500.000 
euros para comprar suelo que 
invertirlo en demandas de los 
castellonenses». «C’s presentó 
enmiendas a cargo de esta par-
tida para crear conexiones ci-
clopetaonales para los grupos 
de la zona sur, el desdobla-
miento de aguas del Serradal 
para evitar inundaciones o un 
camino que una Tossal Gros, 
Racó de la Torreta y Penyeta, y 
las rechazaron», criticó. H

R. D.
CASTELLÓN

Reordenarán el entorno del Provincial 
con la ‘supermanzana’ en Maestría

ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO DEL PLAN GENERAL

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
l Plan General de Ordena-
ción Urbana prevé una 
supermanzana en la zo-
na del Hospital Provin-

cial. Una intervención urbanísti-
ca que minimizará el tráfico de 
paso en Maestría para convertir-
se en un espacio de preferencia 
para los viandantes y los ciclistas, 
como presentaron recientemente 
el edil de Ordenación del Territo-
rio, Rafa Simó, y la alcaldesa, Am-
paro Marco, y detallaron ayer a 
los vecinos en un nuevo encuen-
tro participativo del PGOU.

La supermanzana se ejecutará a 
lo largo del 2017 a cargo de las in-
versiones financieramente soste-
nibles y comprenderá el área si-
tuada entre la ronda Mijares, ca-
lle Pelayo, República Argentina y 
parque del Oeste. «Es una medida 
contemplada en el plan de movi-
lidad urbana sostenible y seguri-
dad vial, que supone la agrupa-
ción de diversas manzanas para 
proceder a una nueva ordenación 
de la red viaria», explicó Simó. 

Otra de las actuaciones desta-
cadas que recoge el documento 
embrionario del PGOU es la pro-
longación de la calle Jacinto Be-
navente, desde la avenida Tárre-
ga Monteblanco hasta conectar 

El nuevo plan prima 
a peatones y ciclistas 
y acota el tránsito de 
vehículos a motor

b

Prevé prolongar 
Jacinto Benavente 
desde Monteblanco  
a la avenida Vila-real

b

ria para el buen funcionamiento 
y fluidez del tránsito en la zona.

En cuanto a las zonas de nueva 
urbanización, los vecinos del en-
torno del Hospital Provincial co-
nocieron ayer que la intención es 
mantener las unidades de ejecu-
ción delimitadas en el plan ante-
rior y que están actualmente en 
un programa de actuación en trá-
mite. Son la 48 UE R, 66 UE R y 67 
UE R, que se representan, respec-
tivamente, como unidades de eje-
cución Llucena, Felip II y la Mata 
de Morella. En el límite suroeste, 
se mantiene la unidad de ejecu-
ción 10 UE R del plan anterior.

MÁS ESPACIOS VERDES // Entre las 
propuestas que plantearon los 
asistentes a la reunión en el Hos-
pital Provincial, se encuentra la 
posibilidad de ganar más espa-
cios verdes, y se interesaron por 
la alineación de viviendas en el 
entorno de parque del Oeste. H

33El edil de Ordenación del Territorio, detallando a los vecinos el futuro urbanístico previsto para el área del hospital. 

MEDITERRÁNEO

con la avenida Vila-real. Este tra-
mo forma parte de un importan-
te vial de la red primaria que na-
ce en la avenida Chatellerault, 
continúa por la avenida de Burri-
na y parque del Oeste y se propo-

ne prolongar, en dirección este-
oeste, hasta conectar con la carre-
tera de l’Alcora. Su conexión con 
Tárrega Monteblanco y la aveni-
da Vila-real, que también son via-
les de la red primaria, es necesa-

calendario
LAS REUNIONES SE RETOMAN EN ENERO

 CONEXIÓN GRAO. El 23 de 
enero se retoman las reuniones 
del proceso participativo del 
Plan General de Ordenación 
Urbana con una reunión en la 
Cámara de Comercio en la que 
se abordará la conexión Grao-
Castellón-Puerto. Será a las 
18.00 h. en el salón de plenos.

 LITORAL. El 25 de enero 
será el turno para la zona del 
litoral del Plan General, con un 

<

<

encuentro vecinal en el Aula 
Natura Pinar, a las 18.00 horas. 

 RAFALAFENA. El 28 de 
enero centrará el encuentro 
participativo del nuevo PGOU 
la zona de Rafalafena, con 
un encuentro en la Cámarea 
Agraria, también a las 18.00 h.

 MARJALERIA Y MESTRETS. 
Las reuniones serán en febrero: 
el 4 y 18, respectivamente.

<

<
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CASTELLÓN  i POLÍTICA  i

CHELO PASTOR  CASTELLÓN 
El bipartito en el equipo de gobier-
no de Castellón contempla, entre 
otras propuestas a incorporar en el 
futuro Plan General de Ordenación 
Urbana, PGOU, de la capital de La 
Plana la reserva de las parcelas 
contiguas a algunos de los colegios 
públicos de la ciudad para su futu-
ra ampliación, según ha podido sa-
ber este rotativo. 

La iniciativa pasa por ir com-
prando los terrenos de titularidad 
privada colindantes a las escuelas 
para de cara al plan de la Conselle-
ria de Educación de construir más 
aulas, disponer ya del suelo nece-
sario. A su vez, el consistorio man-
tendrá como suelo dotacional las 
parcelas que ya sean de su propie-
dad con el fin de que colegios co-
mo Censal o Vicente Artero crez-
can sin problemas en unos años 
para dar respuesta a la demanda 
de los ciudadanos. 

Evidentemente en las escuelas 
del centro histórico no podría apli-
carse este criterio, pero la voluntad 
pasa por facilitar la ampliación de 
los aularios donde sea posible. En 
estos momentos, se ha licitado ya 
la ampliación del patio del Soler i 
Godes gracias a contar con super-
ficie libre anexa. 

Por otra parte, el bipartito tiene 
previsto contemplar en el PGOU  
una mejor integración de los ámbi-
tos edificados en las avenidas del 
Mar y de Hermanos Bou, con la 
ciudad ya consolidada, revalorizan-
do algunos equipamientos como la 
zona deportiva del Club de Tenis; 
acabar las zonas semiurbanizadas 
y conseguir un borde de ciudad or-

denado e integrado en el paisaje y 
se incluye, además, en el suelo ur-
banizado el grupo de vivienda uni-
familiar del camino Viejo del Mar. 

Según la nota emitida ayer por 
el Ayuntamiento, «las zonas de 
nueva urbanización disminuyen 
respecto a las propuestas en el 
PGOU de 2000, suprimiendo el 
suelo urbanizable residencial a am-
bos lados de las avenidas». «Sin 
embargo se delimita una unidad de 
ejecución residencial y terciario, 
que consiga la integración de las 
zonas existentes al tiempo que pro-
porciona una posibilidad de creci-
miento de la actividad existente». 

Además es prevé ampliar la su-
perficie de la zona dotacional de la 
Central Eléctrica para posibilitar el 
crecimiento de la instalación y así 
poder disponer de la franja que da 
frente a Hermanos Bou  para dar 
continuidad al paseo ciclopeatonal.

El PGOU reservará suelo anexo a 
colegios para su ampliación futura   
La propuesta del bipartito es poner a disposición de la Conselleria los terrenos municipales e ir 
comprando las parcelas privadas contiguas a las escuelas de cara al plan de Marzá de 2019

El edil de Urbanismo, ayer, explicando detalles del futuro PGOU. EL MUNDO

Frente de PP y 
C’s contra el 
‘tripartito’ por 
el Pativel

E. M.  CASTELLÓN 
El Grupo Municipal Popular ha 
registrado una iniciativa plena-
ria, en forma de Declaración 
Institucional, en la que insta al 
Consell a que se corrija toda la 
cartografía del Pativel (Plan de 
Acción Territorial de la Infraes-
tructura Verde del litoral de la 
Comunidad Valenciana). 

Los populares piden que se 
utilice una cartografía más de-
tallada, precisa y sin errores, 
que posibilite ver, estudiar y 
comprobar las afecciones en su 
totalidad, evitando generar in-
seguridad a los afectados. 

A su vez, se cree necesario 
incorporal al Pativel un informe 
de sostenibilidad económica en 
el que se valore, por un lado las 
indemnizaciones a las que se 
deberá hacer frente, así como 
indicar quién deberá responder 
sobre las mismas, y en qué 
cuantía y, por otro lado, que se 
incluya una valoración sobre el 
impacto económico que va a te-
ner, en general, y concretamen-
te en cada municipio afectado. 

Mientras tanto, el portavoz 
de Ciudadanos, C’s, en el Ayun-
tamiento, Vicente Vidal, ha la-
mentado que «el tripartito haya 
vetado la declaración institucio-
nal presentada por C’s y, por 
tanto, se nieguen a instar a la 
Conselleria a que someta a un 
nuevo trámite de consulta y 
participación e información pú-
blica, durante dos meses más, 
la propuesta del Pativel». 

«El Pativel es un documento 
de importancia para nuestro li-
toral, que va a afectar al mode-
lo de desarrollo económico, so-
cial, cultural y medioambiental 
de nuestro municipio», añade.

E. M.  CASTELLÓN 
La portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Begoña Carrasco, acom-
pañada del concejal, Vicente Gui-
llamón, ha mantenido una reunión 
con cuatro asociaciones de vecinos 
de la Marjaleria para abordar sus 
quejas por «inseguridad».  

Los dos ediles se han reunido 
con Manuel Ferrara, de la Asocia-
ción Camí Fondo;  José Carlos 
Mas, del Meridiano; Jorge Begues, 
por los vecinos de La Plana En Tri-
lles, y Pascual Martínez, de La Co-

loma para «abordar la inseguridad 
ciudadana, como consecuencia de 
la última oleada de robos que los 
vecinos vienen denunciando», tal y 
como ha explicado Carrasco.  

La portavoz popular asegura que  
«nos han trasladado que los con-
troles han descendido, tanto de la 
Policía Local, como del Cuerpo Na-
cional de Policía e insisten en la ne-
cesidad de incrementar la presen-
cia de vehículos patrulla, para inti-
midar a los ladrones y evitar así 
posibles asaltos a las viviendas o 

casetas de aperos».  
«El miedo les hace mantenerse 

en alerta constante y están intran-
quilos», añade la edil antes de ad-
vertir que «a los robos también se 
suma la escucha de disparos por 
parte de los vecinos de la Marjale-
ria, quienes han recurrido a la po-
licía en diversas ocasiones, por eso, 
existe la necesidad de que las pa-
trullan estén rondando continua-
mente por la zona». 

Los populares se hacen eco de 
esta reclamación vecinal para tras-

ladarla al resto de partidos políti-
cos en el consistorio, para tomar 
medidas que devuelvan la tranqui-
lidad a los residentes del Grao. 

Por otra parte, denuncian que 
«el bipartito mantenga abandona-
da urbanísticamente la Marjaleria 

desde que entraron a gobernar y, 
que la alcaldesa, Amparo Marco, 
desde que asumiera el cargo, no se 
haya dignado a visitar a las asocia-
ciones, para escuchar las necesida-
des de los que aquí residen desde 
hace decenas de años». 

El PP recoge las quejas por 
«inseguridad» de la Marjaleria 
Portavoces de cuatro asociaciones vecinales denuncian «robos y disparos» / 
Carrasco recoge la reivindicación de «mayor y continua presencia policial» 

Los ediles del PP, con los representantes vecinales del marjal. EL MUNDO

La estación intermodal y el 
suelo industrial para albergar 
actividad logística vinculada al 
Puerto, la infraestructura verde 
y la integración de zonas 
residenciales en el entorno de 
las avenidas Hermanos Bou y 
del Mar  son las principales 
propuestas para el nuevo PGOU.  
El edil de Ordenación del 
Territorio, Rafa Simó, ha 
subrayado que se trata  «de una 

zona cuya definición urbanística 
no solo es importante para 
Castellón sino también para el 
resto de la provincia». En este 
sentido, la propuesta contempla 
la reserva de suelo para la 
estación intermodal, junto al 
futuro acceso ferroviario sur, 
además de desarrollar suelo 
industrial en su entorno que 
conecta con el polígono El 
Serrallo. A su vez, se informó de 
que la zona residencial no 
crecerá hacia el Grao para 
conectar el casco urbano con el 
distrito marítimo, del plazo para 
la entrada en vigor del PGOU, la 
dotación de servicios públicos 

como luz o alcantarillado o qué 
pasará con las viviendas en 
zonas no urbanizables fueron 
cuestiones abordadas ante más 
de cien personas que  participa-
ron en la  sesión de ayer.  

Se explicó que no se planifica 
más  suelo residencial  porque 
la ciudad crece hacia otras zo-
nas ,además de que aún hay bol-
sas de solares por desarrollar; 
que a las zonas que se clasifica-
rán como urbanizables se las 
dotará de farolas y servicios y 
que en zonas no urbanizables 
se mantendrán las viviendas ya 
construidas pero solo se permi-
tirán pequeñas reformas. 

RESERVAR TERRENO 
PARA LA ESTACIÓN 
INTERMODAL
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Castellón q Más de 7.000 
vecinos de Castellón pudieron 
estrenar el nuevo sistema de 
recogida de residuos orgánicos. 
Más de 50 contenedores están 
repartidos por la ciudad. R.D.

ANTONI PRADES

LA RECOGIDA DE 
BASURA ORGÁNICA 
YA ESTÁ EN MARCHA

14 Castellón el Periódico Mediterráneo
MARTES

24 DE ENERO DEL 2017

REUNIÓN CIUDADANA SOBRE LA CONEXIÓN CON EL GRAO

El nuevo PGOU reserva suelo para 
la estación intermodal en Castellón

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
l nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Castellón reserva suelo 
para la estación intermo-

dal, por lo que se desprende que 
el Ayuntamiento confía en que la 
infraestructura --por la que puja 
con Vila-real-- se quede en la capi-
tal. Así lo planteó ayer el concejal 
de Urbanismo, Rafael Simó, y téc-
nicos municipales, en la reunión 
participativa del PGOU que abor-
dó la conexión Castellón-Grao. 
En el encuentro con vecinos, se 

La capital ‘amarra’ 
en su planeamiento 
la obra que disputa 
todavía con Vila-real

b Urbanismo prevé 
limitar el tráfico en el 
Caminàs y primar a 
peatones y ciclistas

b

explicó que, en la zona industrial 
del Serrallo, el elemento más im-
portante será el nuevo acceso fe-
rroviario al puerto por el sur con 
la implantación de la estación in-
termodal. Además, se delimitan 
sectores de suelo urbanizable pa-
ra posibilitar la implantación de 
usos industriales y logísticos al 
servicio del puerto; y se incluye 
una superficie como plataforma 
logística del puerto. Todo, pese a 
que los técnicos de la Conselleria 
todavía no se han pronunciado 
sobre el emplazamiento final de 
la infraestructura. Precisamen-
te ayer el presidente de la Autori-

dad Portuaria, Francisco Toledo, 
reiteró públicamente que no hay 
novedades al respecto. 

Por otra parte, el planeamien-
to urbanístico para la zona que se 
detalló a los ciudadanos en el en-
cuentro en el Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras de Caste-
llón propone mantener los usos 
existentes y ordenar el sistema 
viario que sea necesario para un 
adecuado funcionamiento de la 
zona industrial del Serrallo. 

ÁREAS VERDES // En cuanto a la in-
fraestructura verde, se propone 
una sección viaria para la remo-
delación del camino Caminàs, li-
mitando el tráfico rodado y libe-
rando espacio reservado tanto pa-
ra el peatón como el ciclista.

Además, en la zona más próxi-
ma a las instalaciones industria-
les y portuarias, el objetivo del 

Plan General es crear un espacio 
verde frondoso que proteja las 
áreas residenciales en el límite 
con las industriales y logísticas.

En la zona dotacional de la cen-
tral eléctrica de Hermanos Bou se 
amplía la superficie ocupable por 
este uso, para posibilitar el creci-
miento de la instalación. 

En cuanto a los principales ob-
jetivos para la ordenación de las 
zonas urbanizadas, destaca la fi-
nalización de los espacios semiur-
banizados para conseguir un bor-
de de ciudad ordenado e integra-
do en el paisajes; y se incluye en 
el suelo urbanizado el grupo de 
vivienda unifamiliar existente en 
el camino Viejo del Mar. 

Además, se suprimen sectores 
de suelo urbanizable residencial 
a ambos lados de las avenidas del 
Mar y Hermanos Bou, previstos 
en el Plan General del 2000. H

33El concejal de Urbanismo y técnicos municipales explicaron el futuro urbanístico de la conexión con el Grao.

MANOLO NEBOT

las claves

1 NUEVA URBANIZACIÓN
Disminuyen las zonas de 
nueva urbanización que 
preveía el plan del 2000 
y se reserva suelo para 
implantar la estación 
intermodal en el Grao.

2 DOTACIONES
Amplían la superficie 
ocupable como zona 
dotacional junto a la 
central eléctrica de 
Hermanos Bou para su 
futura ampliación.

3 ZONAS VERDES
Continuarán los 
espacios verdes junto 
a las avenidas del Mar 
y Hermanos Bou y se 
limitará el tráfico rodado 
por el camino Caminàs.

SESIÓN DE ENERO

Los cámpings 
llevan al pleno 
el párking de 
autocaravanas

El presidente de la Asociación 
Provincial de Cámpings en 
Castellón, José María López, 
llevará al pleno ordinario de 
este jueves, 26 de enero, el 
aparcamiento de autocarava-
nas cuya ampliación ha apro-
bado recientemente el Ayun-
tamiento. Lo hará a través del 
nuevo sistema de participa-
ción vecinal en las sesiones 
plenarias. En la misma, según 
explicaron fuentes municipa-
les, preguntará sobre el infor-
me técnico que avala tanto el 
aparcamiento como su am-
pliación; acerca de la ordenan-
za sobre tráfico; y del sistema 
de vigilancia del párking. 

Será la única pregunta ciu-
dadana que se abordará en el 
pleno de enero, después de 
que otra de las presentadas no 

E. MOLINER
CASTELLÓN

La declaración institucional 
sobre el atún rojo es la 
única que llegará a la sesión

entrara en los plazos fijados y 
se deje para el pleno de febre-
ro. Esta que ha sido aplazada 
para el mes que viene, presen-
tada por un particular, solici-
ta a la Concejalía de Cultura 
que se promocione a los escri-
tores de Castellón, con la ce-
sión de espacios para realizar 
conferencias o con espacios re-
servados en las bibliotecas pa-
ra exponer los libros.

Por otra parte, al pleno ordi-
nario del próximo jueves solo 
llega una declaración institu-
cional, que fue presentada por 
Castelló en Moviment, en la 
que se solicita un reparto que 
sea justo de las cuotas para la 
pesca del atún rojo. H
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El proyecto para ampliar la des-
embocadura del río Seco en Cas-
telló es la «oportunidad» para
«transformar los terrenos del ae-
ródromo y la salida al mar del río
en un espacio similar a la playa del
Saler en Valencia». Así lo ve Cas-
telló en Moviment, quien reclama
al equipo de gobierno que inte-
gran PSPV y Compromís que de-
fiendan un proyecto de restaura-
ción y transformación de la zona.
«Además de mejorar la salida del
agua a la mar, podemos recuperar
parte del paisaje y el patrimonio
de los castellonenses», ha señala-
do el portavoz de Castelló en Mo-
viment, Xavi del Señor.

La propuesta de la formación
asamblearia abriría de nuevo el
debate sobre el aeroclub y el cen-
tro de paracaidismo del Grau, que
tendrían complicada su perma-
nencia en la zona si se ejecuta la
opción, como reclama el socio de
PSPV y Compromís en el Pacte del
Grau, de «recuperar los terrenos
del actual aeródromo con un cor-
dón dunar que conecte la playa
con esta zona inundable».

Del Señor, en declaraciones a
este rotativo, insistía en que «hay
que abrir el debate, de manera so-
segada, sobre qué queremos en
esta zona, que nosotros conside-
ramos que es un paraje único en

todo el litoral castellonense». Tras
reconocer que el centro de para-
caidismo «puede tener cierto
atractivo turístico», resaltaba que
habría que valorar «qué impacto
directo tiene sobre la ciudad». Así,
recalca que «para nosotros, y así
quedaba recogido en el Pacte del
Grau y, lo fundamental es recupe-
rar este espacio natural para la ciu-
dad, lo que no impide que se ana-
lice si sería o no compatible man-
tener actividades como el para-
caidismo». En cualquier caso, su-
braya que «los espacios naturales
son un foco de atracción turística
que ayudan a desestacionalizar la
oferta. Pensamos por ejemplo en

El Saler en Valencia», aclara.
Tras destacar que con las últi-

mas lluvias «no hay más que ver el
agua que se acumula en estos te-
rrenos, recuerda que, en referen-
cia a los estragos provocados por
el temporal, «las zonas dunares
son las que mejor resisten estos
temporales, como podemos com-
probar en toda la línea dunar que
tenemos en la playa del Serradal».

Del Señor se acogía además al
Pacte del Grau, que recoge el com-
promiso de crear un corredor ver-
de que comunique el litoral a tra-
vés del Río Seco y el aeródromo
con el paraje del Molí de la Font.
Para del Señor esta sería «una

apuesta por un modelo de ciudad
basado en el valor ambiental de
Castelló». Finalmente, el portavoz
de Castelló en Moviment ha re-
cordado que en los terrenos del
aeródromo el PP proyectó la Ciu-
dad de la Lenguas, y, actualmen-
te el ayuntamiento tiene plenos
poderes sobre estos terrenos si-
tuados en el Serradal.

PP y Ciudadanos
PP y Ciudadanos, por su parte,
también valoraron la propuesta
de la alcaldesa, Amparo Marco,
de reclamar la ampliación de la
desembocadura del río Seco para
mejorar el drenaje de la marjale-
ria en época de lluvias. Begoña
Carrasco, portavoz del PP, seña-
laba ayer que «el gobierno muni-
cipal de turno debería «asumir y
priorizar todas las soluciones que
los técnicos especializados en in-
fraestructura hidráulica conside-
ren necesarias, igual que hizo el
PP con el encauzamiento del Río
Seco y el barranco de Fraga, que
han contribuido a paliar proble-
mas de inundaciones. Nunca nos
vamos a oponer a las mejoras que
contribuyan a subsanar proble-
mas en nuestra ciudad», explicó
la edil popular.

Vicente Vilar, portavoz de Ciu-
dadanos, cree que la ampliación
de la desembocadura del Río Seco
« es una inversión necesaria» pero
pide al bipartito «que sea reivin-
dicativo con ella y no ocurra como
con la Intermodal, el AVE y otras
tantas infraestructuras que aún no
tenemos porque el bipartito no se
atreve a alzar la voz o no tiene su-
ficiente peso ni en Generalitat ni
en el Gobierno de España. Para re-
clamar estas infraestructuras, el
equipo de Gobierno puede contar
con C's», concluye.

EMILIO REGALADO CASTELLÓ

CSeM plantea convertir el aeródromo
del Grau en el «Saler de Castelló»

La formación asamblearia pide aprovechar el proyecto de ampliar la desembocadura del río Seco
para «transformar» los terrenos donde comparten espacio el Aeroclub y el centro de paracaidismo
�

El temporal de viento y lluvia vino
acompañado el pasado fin de se-
mana por la caída de parte de un
balcón de un edificio de la calle
Deán Martí de Castelló, lo que obli-
gó a mantener acotada con vallas
toda la manzana que ocupa el in-
mueble, de grandes dimensiones y
con varios bajos comerciales, que
deberá ser revisado en profundidad
a corto plazo para saber su estado.

El edificio, que da a las calles
Deán Martí, Padre Vela, Concep-
ción Arenal y Cataluña, esta dise-
ñado con unos balcones con jardi-
neras integradas, lo que le ha podi-
do provocar una acumulación
constante de humedad que, unido
al temporal, pudo provocar la caí-

da de cascotes justo al lado de la ofi-
cina de Correos de Deán Martí, da-
ñando además a dos coches. 

Los bomberos municipales se
personaron en el lugar y, como me-
dida de prevención, picaron todo el
balcón afectado. Una primera ins-
pección de la zona, junto a la apre-
ciación de algunos de los vecinos de
alguna grieta más en la parte supe-
rior de la fachada, llevaron a la de-
cisión de vallar prácticamente toda
la manzana, lo que ha impedido el
estacionamiento en estas cuatro ca-
lles —que son zona azul— y ha afec-
tad especialmente a la oficina de
Correos, que no ha podido utilizar
el bajo para dar salida y entrada a
los coches de reparto. Finalmente,
ayer, tras una nuevo análisis, se dio
orden de liberar toda la zona ex-
cepto un tramo de Deán Martí y de
Padre Vela. El informe municipal,
además, concluye que la comuni-
dad de propietarios deberá encar-
garse de hacer una revisión a fondo
de todo el edificio.

E. R. CASTELLÓ

El consistorio pide la revisión
de toda una manzana en Deán
Martí tras la caída de cascotes

El edificio, que da a 
cuatro calles, ha estado
acotado varios días de
manera preventiva

�

Los terrenos del aeródromo, anegados tras el temporal. LEVANTE-EMV

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOJUEVES, 26 DE ENERO DE 201720.

Los cascotes en el suelo, junto a la oficina de Correos. CARME RIPOLLÉS

El balcón afectado, en la calle Deán Martí. C. RIPOLLÉS

El concejal de Transparencia, Ig-
nasi Garcia, presentó ayer el fun-
cionamiento de las agendas públi-
cas de todos los concejales, inicia-
tiva que se pondrá en marcha a par-
tir del próximo miércoles,  de fe-
brero. La presentación se ha lleva-
do a cabo ante todos los miembros
del pleno, ya que el objetivo de la
publicación de las agendas es que
tanto el Gobierno Municipal como
la oposición se sume a esta nueva
propuesta para incentivar la trans-
parencia en la gestión de la ciudad.
Garcia ha destacado que «la publi-
cación de las agendas es uno de los
retos principales de la concejalía de
Transparencia para este  y, tal
como avanzamos a finales del año
pasado, se pondrá en marcha en fe-
brero». Al respecto, el concejal ha
recordado que las agendas públi-
cas de los concejales y las conceja-
las podrán ser consultadas por
cualquier persona y ofrecerán toda
la información sobre la actividad
diaria de los cargos políticos.

LVC CASTELLÓ

Transparencia 
hace públicas las
agendas de todos
los concejales

El PGOU apuesta
por suelo de
dotación pública
para el aeródromo

El futuro urbanístico de
la primera franja del litoral
de Castelló, con las playas
del Pinar, Gurugú y Serradal
como referentes, centró
ayer la reunión del proceso
participativo que acerca el
futuro Plan General a los ba-
rrios. La principal propuesta
del Gobierno Municipal es
reducir en más de 500.000
m2 el suelo residencial frente
a la playa del Serradal, así
como la conversión en vía
verde del actual acceso fe-
rroviario Norte al Puerto.
Además, se proyecta una
bolsa de suelo residencial en
esta misma zona litoral del
Serradal de unos 261.000
m2 compatible con usos ho-
teleros y se quiere mantener
con caràcter de dotación pú-
blica, sin edificación o apro-
vechamiento lucrativo, el
ámbito donde se ubica ac-
tualmente el Aeroclub.

�
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SESIÓN ORDINARIA

El pleno de hoy 
debate el plan 
anticonceptivo 
para palomas

El pleno ordinario de enero 
del Ayuntamiento de Caste-
llón debatirá esta tarde, a par-
tir de las 17.00 horas, una mo-
ción presentada por PSOE, C’S, 
Compromís y PP que aborda la 
puesta en marcha de un plan 
piloto para frenar la superpo-
blación de palomas a través de 
un sistema de anticonceptivos 
que se colocan en la comida. 
Un proyecto que, como ya re-
cogió este periódico, también 
fue registrado en diciembre 
en el consistorio, en términos 
similares, por la asociación de 
vecinos de Trinidad Centro.

La sesión ordinaria también 
abordará una proposición de 
Castelló en Moviment para 
que el Ayuntamiento de la ca-
pital estudie la contratación 
del abastecimiento eléctrico 

E. M.
CASTELLÓN

CSeM propone contratar 
el abastecimiento eléctrico 
con energía 100% renovable

con energía 100% renovable; 
y una proposición de Ciuda-
danos para dotar de una fuen-
te de agua potable el entorno 
del paraje de la Magdalena.

Además, en el orden del día 
destacan varias declaraciones 
de interés de obras de reforma 
en viviendas y otros edificios 
a efectos de la bonificación 
del impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras. 
Otro de los puntos destacados 
es el establecimiento de pre-
cios públicos por la venta de 
entradas para actividades en 
el Teatre del Raval; y la decla-
ración institucional instando 
a Europa a un reparto justo de 
las cuotas del atún rojo. H

El PGOU prevé al norte del aeroclub 
una zona de expansión residencial

REUNIÓN CIUDADANA SOBRE EL FUTURO URBANÍSTICO DEL LITORAL

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
l futuro urbanístico del 
litoral de Castellón pasa 
por la expansión de una 
zona residencial al norte 

del aeroclub, entre las acequias 
de la Obra y del Motor, que per-
mita coser los núcleos edificados 
en el camino del Serradal y en la 
avenida Ferrandis Salvador. Con 
ello, se da coherencia urbana a 
esta zona favoreciendo el atracti-
vo y la oportunidad turística que 
ofrece la costa de Castellón. 

Además, en la zona norte, en-
tre los camino del Serradal y la 
Ratlla, se delimitan dos unidades 
de ejecución, Jasmiler y la Ratlla, 
para completar la ordenación y 
conseguir el establecimiento de 
los servicios urbanísticos que fal-
tan. Y se mantiene la unidad 15 
UE R, delimitada en el antiguo 
Plan General, situada junto a la 
rotonda del Serradal con el acce-
so del puerto. Esta unidad se en-
cuentra en trámite de gestión, 
con la urbanización ya iniciada.

Estos fueron algunos de los pro-
yectos que recoge el nuevo PGOU 
para la zona costera que se pre-
sentaron ayer a los vecinos en el 
Maset de Frater. Una reunión en 
la que se explicó que el ordena-
miento en el que están trabajan-

El fin es ‘coser’ los 
núcleos edificados en 
el camino Serradal y 
Ferrandis Salvador

b

Delimita espacios 
naturales para la 
protección de la flora, 
fauna y sus hábitats

b

sideración del camino del Serra-
dal como un elemento de la red 
primaria que articula la conecti-
vidad y accesibilidad del tráfico 
rodado en toda la zona litoral, 
desde el núcleo urbano del Grao 
hasta Benicàssim. Además, se 
considera Ferrandis Salvador co-
mo vía que articule fundamen-
talmente el transporte público y 
la movilidad ciclopetaonal. 

PATIVEL // Por otra parte, fuentes 
municipales reiteraron ayer que 
el Plan de Acción Territorial de 
la Infraestructura Verde del Lito-
ral  (Pativel) «no repercute en las 
previsiones de desarrollo del lito-
ral», por lo que el Ayuntamiento 
de Castellón no presentará alega-
ciones al mismo, como ya avanzó 
este periódico hace días. H

33El Maset de Frater de Castellón acogió la reunión en la que se abordó el futuro urbanístico de la zona del litoral.

MEDITERRÁNEO

do suprime los sectores de suelo 
urbanizable residencial que se 
delimitaban a ambos lados del 
camino del Serradal en el docu-
mento del 2000, desde el cauce 
del río Seco hasta el término mu-
nicipal de Benicàssim. 

En cuanto a zonas dotaciona-
les, se prevé mantener con carác-
ter de dotación pública, el área 
entre el camino del Serradal, el 
cauce del río y la avenida Ferran-
dis Salvador, donde se ubican las 
instalaciones del aeroclub. Se 
propone la delimitación de unos 
espacios naturales recogiendo las 
zonas ambientalmente más rele-
vantes por la presencia de flora, 
fauna o hábitats con una poten-
cialidad de especial interés. 

En el sistema viario, los aspec-
tos más importantes son la con-

Castellón el Periódico Mediterráneo
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las claves

1 DOTACIONES
La zona situada entre el 
camino del Serradal, el 
cauce del río y Ferrandis 
Salvador, donde están las 
instalaciones del aeroclub, 
se mantiene con carácter 
de dotación pública.

2 SISTEMA VIARIO
El camino del Serradal 
y la avenida Ferrandis 
Salvador son los 
principales viales que 
articular el tráfico. La 
segunda, para transporte 
público, bicis y peatones.

POLÉMICA POR LA PLAZA DE DIRECTOR DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL

Macián: «Ruiz y Marco apuestan 
por el enchufismo en la banda»

Acusa a la alcaldesa 
de «nulo respeto por los 
músicos y sindicatos»

b

El portavoz popular adjunto del 
grupo municipal popular, Juan 
José Pérez Macián, considera que 
las declaraciones de la alcaldesa, 
Amparo Marco, al respecto de la 
Banda de Música Municipal de-
notan «una clara apuesta por el 
enchufismo en lo que respecta a 
la ocupación de la plaza de direc-
tor». Pérez Macián se refiere a las 

manifestaciones de Marco en Me-
diterráneo en las que asegura que 
la competencia exclusiva de deci-
dir el futuro de dicho puesto de 
trabajo es del equipo de gobier-
no. «Su autoritarismo desmedido 
y el nulo respeto a una mesa de 
negociación en la que estuvieron 
presentes los sindicatos y los re-
presentantes de los grupos políti-
cos, entre ellos la concejala Patri-
cia Puerta, llevan a Marco a des-
preciar y, al parecer a anular, un 
consenso que obtuvo la unanimi-
dad de todos los allí presentes», 
en referencia a las bases para cu-
brir la plaza aprobadas en 2015, 

pocos días antes de las elecciones 
municipales que dieron el gobier-
no municipal a Marco.

«Con el gobierno del Partido 
Popular sí se respetaban las me-
sas de negociación y los acuerdos, 
que en este caso obtuvo la unani-
midad para que fuera un concur-
so-oposición el proceso», dijo Ma-
cián. «Ayer mismo -anteayer para 
al lector- vimos cómo los sindica-
tos respaldaban la petición de los 
músicos, exigiendo a la concejala 
de Cultura, Verònica Ruiz, trans-
parencia y un pronunciamiento 
sobre dicho puesto. La informa-
ción no llega y las últimas decla-

E. M.
CASTELLÓN

raciones de la alcaldesa siguen 
sin despejar dudas. Marco se em-
peña en desacreditar a los sindi-
catos y a los funcionarios del pro-
pio Ayuntamiento», apuntó.

«Su nulo respeto por el perso-
nal del Ayuntamiento le ha lleva-
do a traer de fuera a un coordi-
nador de urbanismo, también de 
fuera a un jefe de la Policía Local, 
a una coordinadora de moderni-
zación, a un gerente de fiestas y 
ahora veremos qué intenciones 
tiene con la banda», aseguró.

CIUDADANOS // A las críticas se su-
mó el portavoz de C’S, Vicente Vi-
da, quien dirigiéndose a la prime-
ra edila dijo que «si defiende de-

dazos y está dispuesta a colocar a 
gente, como en la banda, que no 
haga el paripé de ser transparen-
te y escuchar a la gente». H33Juan José Pérez Macián.
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CASTELLÓN 
La ordenación de Rafalafena prota-
gonizó la séptima reunión del pro-
ceso participativo del Plan General 
en los barrios. Un barrio en el que 
la edificación y la urbanización es-
tán muy consolidadas, donde no 
existen vacíos ni ámbitos pendien-
tes de desarrollar y que cuenta con 
una buena proporción de equipa-
mientos, como escolares, sanita-
rios, deportivos, culturales o admi-
nistrativos. El concejal de Ordena-
ción del Territorio, Rafa Simó, 

planteó una consulta vecinal que 
defina los usos del solar dotacional 
situado frente a la Ciudad de la 
Justicia y que ocupa una superfície 
de 13.561 metros cuadrados.  

 Zona verde o zona de aparca-
miento son dos de las sugerencias 
que trasladaron in situ los vecinos 
que asistieron  a la reunión, cele-
brada en la Cámara Agraria, en la 
que además del concejal Rafa Si-
mó también intervinieron el coor-
dinador del área de Desarrollo de 
la Ciudad, Fernando Calduch, y la 

jefa del área de Planeamiento Ur-
banístico, Consuelo Leal. Además 
de los usos del solar dotacional, las 
sugerencias trasladadas por los 
asistentes se centraron en mejoras 
del parque Rafafalena, de accesibi-
lidad y seguridad para los usuarios 
fundamentalmente, y la renova-
ción del sustrato del parque del 
Auditori para que los árboles crez-
can más.  

 Otras propuestas planteadas pa-
ra su incorporación al  Plan Gene-
ral son el cambio de funcionalidad 

del vial de tráfico rodado que sepa-
ra los dos parques de Rafalafena y 
del Auditori. «Este vial podría tener 
un tráfico más limitado, en una so-
la dirección, o incluso ser exclusi-
vamente un paso peatonal», según 
matizó el edil Rafa Simó. Algunos 
de los vecinos explicaron que utili-
zan ese vial de salida del barrio pa-
ra conectar con las rondas.  

 El borrador presentado a los ve-
cinos también consolida como vías 
verdes la ronda de circunvalación, 
el bulevar Blasco Ibáñez y la aveni-
da del Mar, donde ya existe un tra-
tamiento  de paso verde peatonal y 
ciclista que se pretende potenciar y 
mejorar. Simó reiteró la voluntad 
del equipo de gobierno de avanzar 
hacia una «ciudad más amable con 
los peatones y los ciclistas». Tam-
bién se informó de la posibilidad 
de que se delimiten áreas de reha-
bilitación urbana.

Los vecinos decidirán el uso del 
solar junto a los juzgados 
El gobierno municipal mantiene una reunión con los residentes de la zona para 
conocer sus opiniones sobre los terrenos situados ante la Ciudad de la Justicia 

DANIEL VICENTE  CASTELLÓN 
La Policía Local de Castellón reci-
be un aviso esta semana: una an-
ciana pide auxilio desde el interior 
de su domicilio. Se activa inmedia-
tamente un protocolo de actuación 
y acuden bomberos y policías para  
atender a la mujer. Cuando se ac-
cede al interior se observa a la an-

ciana en pésimas condiciones de 
higiene y salubridad, desamparada 
por la persona responsable de su 
cuidada y en el suelo tendida. Rá-
pidamente se traslada a la mujer al 
hospital General y se informa a la 
Fiscalía ante la posible omisión de 
responsabilidad de la persona que 
debía acompañar a la anciana. Así 
se resume la noticia publicada es-
tos días pero la intervención del 
Ayuntamiento no ha acabado ahí. 

Según explicó el pasado viernes 
el concejal de Bienestar Social, Jo-
sé Luis López, la administración lo-
cal también se ha puesto en con-
tacto con la Fiscalía para hacerse 
cargo de la anciana. 

Por el momento está ingresada 
en el hospital General para prose-

guir con la recuperación, pero su 
rescate y su estado abrieron una 
interrogante en el Ayuntamiento: 
¿Qué más se puede hacer? 

Para responder a esta interro-
gante, el gobierno municipal ha de-
cidido hacerse cargo de la mujer 
una vez reciba el alta médica. 

En concreto, según dijo José 
Luis López, concejal de Bienestar 
Social, el Ayuntamiento se ocupa-
rá de que el caso de la anciana a 
quien abandonó la persona respon-
sable de su cuidado sea, a partir de 
ahora, incorporado al área munici-
pal de Servicios Sociales. Con ello, 
el Ayuntamiento pretende realizar 
un seguimiento de la mujer a cargo 
de los funcionarios que integran 
este equipo. Con ello, el gobierno 

local monitorizará tanto el estado 
de la anciana como el  cumpli-
miento de las obligaciones de la 
persona que le cuide para evitar 
que ocurra de nuevo la situación 
de días pasados cuando tuvieron 
que intervenir los agentes de la Po-
licía Local y los bomberos. 

Del mismo modo, esta atención 
permanente del Ayuntamiento so-
bre la mujer de avanzada edad 
también permitirá anticipar sus ne-
cesidades y habilitar las soluciones  
precisas para eliminar el foco de 
insalubridad en el que vivía dentro 
de su vivienda. Todo ello para me-
jorar las condiciones de vida. Por 
otra parte, sigue la investigación de 
Fiscalía sobre el abandono de la 
mujer a cargo de su cuidadora. 

El Ayuntamiento se ofrece para 
ocuparse de la anciana abandonada  
Fue rescatada en 
condiciones insalubres 
en su casa, donde 
había desaparecido su 
cuidadora

AMPARO MARCO RECIBE A LA DELEGACIÓN DEL COTO ARROCERO. La alcaldesa Amparo Marco, acompañada de técnicos municipales, se 
reunió esta semana con los representantes del Coto Arrocero de la ciudad para conocer de primera mano los problemas ocasionados por las pasadas 
lluvias. Así, desde el coto han confirmado que las obras que se realizaron este año «han funcionado correctamente» para evitar daños cuantiosos. 

AMPARO NAVAS 

Fomentarán la 
participación 
ciudadana en 
los plenos

  CASTELLÓN 
La concejalía de Transparencia 
del Ayuntamiento de Castellón 
ha puesto en marcha una cam-
paña para incentivar la partici-
pación ciudadana en los plenos 
de la ciudad. El objetivo de la 
iniciativa, según ha explicado el 
edil del área, Ignasi Garcia, es 
«dar a conocer a todos los veci-
nos y vecinas que tienen la po-
sibilidad de preguntar e inte-
ractuar con los integrantes del 
equipo de gobierno y la oposi-
ción para, poco a poco, conse-
guir una mejor gestión».  

Garcia ha recordado que «la 
participación ciudadana en los 
plenos a través de ruegos y pre-
guntas es un logro que hemos 
conseguido durante este man-
dato gracias al Pacto del Grao, 
que sentó las bases de una nue-
va relación del gobierno muni-
cipal con los vecinos y vecinas 
de la ciudad». El concejal ha va-
lorado de forma positiva la 
puesta en marcha del turno 
abierto de ruegos y preguntas a 
la ciudadanía y ha invitado a to-
dos los interesados a sumarse a 
la participación.  

«Pusimos en marcha este 
turno abierto de ruegos y pre-
guntas en noviembre y hasta la 
fecha se han registrado cinco 
cuestiones», precisó el concejal 
de Transparencia. 

C’s demanda 
mejoras con los 
residuos 
orgánicos

CASTELLÓN 
El portavoz de Ciudadanos 
(C’s) en Castellón, Manuel Pa-
duraru, exigió ayer «mayor 
compromiso al bipartito con los 
contenedores de residuos orgá-
nicos que está instalando pues 
se está demostrando con los 
contenedores de aceite usado, 
que se encuentran desbordados 
por lo que necesitan una mayor 
frecuencia de recogida». Padu-
raru trasladó «el apoyo de C’s 
al reciclaje orgánico para con-
seguir una ciudad sostenible». 

«Tenemos que conseguir que 
Castellón avance en sostenibili-
dad, pero para ello el equipo de 
gobierno no sólo tiene que pe-
dir la implicación de los vecinos 
sino también cumplir con su 
parte», aclaró el concejal quien 
pidió «mayor información a la 
ciudadanía de los puntos en los 
que se encuentran instalados 
los contenedores».
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Los vecinos podrán decidir el uso 
para el solar del antiguo mercado

EL NUEVO pLAN GENERAL LLEGA A LA ZONA ESTE dE LA cApiTAL

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L
os castellonenses podrán 
decidir el uso del solar 
que acogía el antiguo Mer-
cado del Lunes después de 

que en el proceso participativo 
del Plan General de Ordenación 
Urbana se haya abierto una nue-
va consulta ciudadana para este 
fin. Así lo dieron a conocer ayer 
a los presentes en la reunión pa-
ra abordar el futuro urbanístico 
de la zona este de Castellón, que 
tuvo lugar en la tenencia de al-
caldía del distrito. Podría man-
tenerse su uso actual, como pár-
king público gratuito o bien mo-
dificarse en base a las propuestas 
aportadas por la ciudadanía. 

Es uno de los principales ejes 
sobre los que giró el encuentro, 
donde también se desveló la in-
tención de potenciar la denomi-
nada ronda Barris con la prolon-
gación de la avenida Fernando el 
Católico. Para ello, propone un 
cambio de trazado, eliminando 
la curva que se produce a la al-
tura de la plaza de la Cruz Roja 
y continuando recta hasta encon-
trar la avenida Chatellerault. Es-
ta actuación conllevará la reorde-
nación de la movilidad de la zo-
na, que actualmente absorbe una 
gran cantidad de tráfico rodado.

Urbanismo abre 
una nueva consulta 
ciudadana para que 
aporten propuestas

b

El PGOU prevé 
potenciar la ‘ronda 
Barris’ y eliminará la 
curva de la Cruz Roja

b

vo Plan General dibuja una zona 
verde de unos 120.000 m2 y un 
área dotacional junto a esta, cu-
yo uso tampoco está definido.

URBANIZACIÓN // En cuanto a las 
zonas de nueva urbanización, 
disminuyen con respecto a las 
que se proponían en el PGOU del 
año 2000, suprimiendo un sector 
de suelo urbanizable residencial 
que se delimitaba al borde de la 
ronda de circunvalación. Sin em-
bargo, se delimita un sector de 
uso residencial entre la avenida 
Chatellerault, la plaza de la Cruz 
Roja y la zona verde. 

Respecto a las vías verdes, se 
potenciará la accesibilidad pea-
tonal y ciclista. En este ámbito, 
se proponen como vías verdes la 
ronda, el bulevar y la zona ver-
de de Censal, además de las ave-
nidas Chatellerault y Casalduch. 
Todo, para conseguir la continui-
dad de carril bici de norte-sur. H

33Los vecinos de la zona este de Castellón pudieron conocer el futuro urbanístico que hay previsto para su barrio.

AMPARO NAVAS

Por otra parte, se dará conti-
nuidad a la prolongación de la 
calle Carcagente hasta conectar 
con el vial de servicio de la ron-
da de Circunvalación y se reorde-
narán las parcelas dotacionales 
educativas entre la prolongación 
con la calle del Pintor Soler Blas-

co y ronda circunvalación.
Además, la futura ordenación 

urbanística de la zona este de 
Castellón prevé la ubicación de 
un gran parque público situado 
entre la calle Fernando el Católi-
co, la avenida Chatellerault y la 
ronda de circunvalación. El nue-

las claves

1 SiSTEmA ViARiO
En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se propone 
un cambio en el trazado de la avenida Fernando el Católico, 
eliminando la curva que se produce en la plaza de la Cruz Roja.

2

3

pARqUE púbLicO
Se mantiene, aunque con una ligera modificación de su perímetro, 
la propuesta de ubicar un gran parque público entre la calle 
Fernando el Católico, la avenida Chatellerault y la ronda.

NUEVA URbANiZAcióN
El PGOU delimita un sector de uso residencial entre la avenida 
Chatellerault, la plaza de la Cruz Roja y la zona verde. Además,   
se suprime un sector residencial que delimitaba con la ronda.

pOLémicA pOR EL NUEVO GERENTE dEL pATRONATO

pp y c’s critican el «dedazo» en deportes
Denuncian que «la 

elección personal se 
reviste de democracia»

b

Partido Popular y Ciudadanos 
criticaron ayer el proceso de elec-
ción del nuevo gerente del Patro-
nato de Deportes, Francesc Ru-
bio, apuntando que ha sido una 
designación «a dedo» que ha esta-
do «revestida de democracia», pe-
se a que «ha sido siempre una de-
signación directa del concejal del 
área, Enric Porcar».

«El nombramiento del nue-
vo gerente de Deportes, tras sie-
te meses, viene a ratificar lo que 

ya se sabía desde hace un año, co-
brando protagonismo las sospe-
chas de enchufismo», aseguró el 
portavoz popular adjunto, Juan 
José Pérez Macián. «Los puestos 
de libre designación son lícitos y 
el gobierno debe recurrir a ellos 
cuando existe la necesidad de re-
forzar las plantillas. El problema 
es cuando no se quiere reconocer 
y se intenta convencer de un pro-
ceso diferente al de la elección di-
recta», insistió el concejal. «Revis-
ten de democracia lo que en rea-
lidad es una dedocracia. El proceso 
ha sido un traje a medida del can-
didato de Compromís», insistió.

«La insistencia del bipartito en 
anunciar, a bombo y platillo, pro-
cesos transparentes por primera 

vez son un engaño, porque des-
de hace una década los gobiernos 
populares han venido cubriendo 
las plazas de los órganos directi-
vos utilizando un procedimien-
to idéntico al que ahora se refie-
re Porcar, por primera vez». 

Por su parte, el edil de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de 
Castellón José Antonio Zamora 
lamentó que «el bipartito no ha-
ya aumentado la transparencia, 
tal y como le pidió Ciudadanos, 
en el proceso de selección del ge-
rente del Patronato». «Hace sema-
nas que, tras las acusaciones de 
nepotismo, Ciudadanos reclamó 
que se publicasen en la web mu-
nicipal los currículums de todos 
los aspirantes al puesto, pero el 

R. D.
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gobierno no ha aceptado dar es-
te paso para garantizar al máxi-
mo la transparencia que procla-
man», manifestó Zamora. «No se 
puede criminalizar a un candi-
dato por el hecho de ser miem-
bro de un partido político, pero 
sí que se debe pedir mayor trans-
parencia y pulcritud», indicó.

PORCAR // Por su parte, el edil de 
Deportes y presidente del Patro-
nato de Deportes, Enric Porcar, 
reconoció estar «muy orgulloso 
y contento del proceso, que ha 
estado avalado por un tribunal 
compuesto por cinco de los altos 
funcionarios del Ayuntamiento». 
«Se ha atendido a criterios de mé-
rito y de capacidad», insistió. H

iNfRAESTRAcTURAS

A licitación la 
asistencia del 
plan territorial 
por 348.000 €

La Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio ha sacado a lici-
tación la consultoría y asisten-
cia técnica para la elaboración 
del Plan de Acción Territorial 
del área funcional de Caste-
llón. El importe es de 348.479 
euros y para el que se pueden 
presentar ofertas hasta el 23 
de febrero. El plan se basa en 
la infraestructura verde, el 
sistema de asentamientos y 
la movilidad. Satisfará las de-
mandas de una población de 
550.000 para 20 años. H

E. M.
CASTELLÓN

cONTROL

La Sindicatura 
de comptes 
fiscalizará al 
Ayuntamiento

La Sindicatura de Comptes fis-
calizará este año a los cuatro 
ayuntamientos más grandes 
de la Comunitat Valenciana: 
los de Valencia, Alicante, Cas-
tellón y Elche. Así lo dio a co-
nocer ayer el síndic major de 
Comptes, Vicent Cucarella, 
y los síndicos Marcela Miró y 
Antonio Mira-Perceval. 

Asimismo, el mismo orga-
nismo fiscalizará también las 
cuentas del Consorcio del Hos-
pital Provincial de Castellón, 
de CulturArts y de Les Corts 
Valencianes, entre otros. H 

R. D.
CASTELLÓN

pARAdO UNA hORA

El conflicto de 
la estiba ya se 
deja notar en 
portcastelló

La difícil negociación que se 
está llevando a cabo a nivel es-
tatal para regularizar el proce-
so de contratación en los puer-
tos españoles ya se deja notar 
en el de Castellón y en el de to-
da España. Después de que se 
suspendiese una reunión, los 
estibadores de todo el Estado 
celebraron una asamblea de 
urgencia para analizar la ne-
gociación. En Castellón, el pa-
ro se produjo de 12 a 13 horas 
aproximadamente y conllevó 
la paralización del puerto. H

R. O. R. 
CASTELLÓN
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La zona Oeste de la ciudad con-
centra la mayor parte del suelo
que el futuro Plan General de Cas-
tellón propone clasificar como ur-
banizable «con el objetivo de co-
ser los grupos existentes con la
ciudad consolidada», según  ex-
plicó el concejal de Ordenación
del Territorio, Rafa Simó, en la
reunión del Plan General que
abordó ayer el planeamiento de la
zona denominada Benadressa-
Marrada-Grupos carretera Alco-
ra. Abarca una zona de medio mi-
llón de metros cuadrados de sue-
lo residencial y otros . de
uso terciario a lo largo de la carre-
tera Alcora hasta conectar con las
implantaciones que existen pró-
ximas a la autopista AP. Y tam-
bién se delimita un sector y pe-
queñas unidades de ejecución
para completar la trama urbana
en los alrededores del parque Mé-
rida y del grupo San Lorenzo.

El ayuntamiento también plan-
tea un nuevo eje viario este oeste
desde la avenida Chaterellault

hasta la avenida l’Alcora y la con-
versión en zona verde en el en-
torno del cauce del río Seco. 

El coordinador de Desarrollo de
la Ciudad, Fernando Calduch, y la
jefa de Planeamiento Urbanístico,
Consuelo Leal, informaron los
grandes ejes del planeamiento
urbanístico proyectado para esta
zona de la ciudad, que va desde la

avenida Villarreal hasta las urba-
nizaciones de montaña de la ca-
rretera Alcora. Entre las propues-
tas para este ámbito, los técnicos
municipales destacaron como ele-
mento importante de la infraes-
tructura verde una superficie de
parque lineal bordeando el cauce
del río Seco.

En cuanto al sistema viario, la

actuación más importante es la re-
serva de suelo de un vial que per-
mitirá cruzar la ciudad de Este a
Oeste y que se convertirá en el
nuevo borde de ciudad. El vial es
la prolongación del que nace en la
avenida Chatellerault, continúa
en la avenida Burriana, parque del
Oeste y Jacinto Benavente y se
propone prolongar hasta conectar
con la carretera Alcora a la altura
de la autopista AP. Como so-
porte del transporte Público y de
los tránsitos peatonal y ciclista se
propone la adecuación del traza-
do de la avenida Enrique Gimeno. 

En este sentido, se delimitan
cerca de medio millón de metros
cuadrados de suelo residencial y
otros . de uso terciario a lo
largo de la carretera Alcora hasta
conectar con las implantaciones
que existen próximas a la autopista
AP. Y también se delimita un
sector y pequeñas unidades de
ejecución para completar la trama
urbana en los alrededores del par-
que Mérida y del grupo San Lo-
renzo.

LEVANTE DE CASTELLÓ  CASTELLÓ

Castelló plantea un vial entre la
avenida l’Alcora y Chaterellault

El Ayuntamiento de Castellón-
quiso estar presente el miércoles
en el X aniversario del desarrollo
de los cursos de lengua, cultura y
civilización Rumanas (LCCR), ce-
lebrado en Amics. El concejal de
Bienestar Social, Jose Luis López,
no quiso perderse la cita y partici-
pó en una jornada donde la mú-

sica tradicional rumana fue la
protagonista. «Es un orgullo po-
der celebrar  años de esta ini-
ciativa del colectivo rumano, el
cual ya está muy integrado en
nuestra ciudad y nunca debe per-
der sus raíces», reiteró López.

En el evento también estuvo el
cónsul de Rumania en Castelló,
Dragos Viorel Tigau; el director del
IES Peñagolosa, Jose Pascual Mar-
tí García; la directora del CEIP
Gregal, Laura Gómez Sanchis y Gi-
sela Morales Navarro, de la Ins-
pección de Educación de Castelló.
Durante toda la tarde, niñas y ni-
ños rumanos se pusieron el traje

tradicional de su país e interpre-
taron algunas piezas musicales
populares. Asimismo, también
hubo una degustación de pro-
ductos típicos de Rumania.

López también quiso incidir
en la apuesta del ayuntamiento
por la integración centrada en el
multiculturalismo. «Para nosotros

significa la primera expresión del
pluralismo cultural y su postulado
básico es la no discriminación
por razones de etnia o cultura, el
ensalzamiento y reconocimiento
de la diferencia cultura, así como
el derecho que tienen los inmi-
grantes a ella», remarcó el edil de
Bienestar Social.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Castelló celebra el décimo
aniversario de los cursos de
lengua y cultura rumana

El acto contó con
actuaciones de música
popular y la degustación 
de gastronomía típica

�

El acto de celebración tuvo lugar en Amics. LEVANTE-EMV

LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE
L’ALJAMA ha escogido a la agrupa-
ción musical por su trabajo y defensa
de la música de ronda, así como por
su trayectoria en la Festa de la Rosa.
El cargo de Adelantat supone que,
durante este año entidad ostentará la
presidencia honorífica de la asocia-
ción cultural en lugar preferencial en
la Cabalgata del Pregó. 

�

El grupo Rosa de
Maig, Adelantat
de 2017

LEVANTE-EMV

C’s critica la falta de
exenciones en fiestas

MAGDALENA

El portavoz adjunto de Ciuda-
danos (Cs) en el Ayuntamiento de
Castellón, Manuel Paduraru, la-
mentó que «el bipartito vuelva a
defraudar al mundo de la Fiesta,
negándole ahora a gaiatas y collas
la promesa de hace unos días de
exención en el pago de la tasa de
actividad». «Es una promesa más
incumplida en una semana en el
que el ejecutivo está generando
un gran enfado en la fiesta por su
poca seriedad y falta de palabra»,
destacó el edil, quien criticó que
el ejecutivo también  ha generado
controversia con la elección del
pregoner infantil. 

Breves

C’s pide ayudas para los
cítricos por el temporal

DIPUTACIÓN

La portavoz de Ciudadanos (Cs)
en la Diputación de Castelló, Cris-
tina Gabarda, pidió ayer «a través
de una moción el apoyo  del Con-
sell y del Estado para paliar los da-
ños del temporal en el sector ci-
trícola». «Las fuertes lluvias, las
rachas de viento y las bajas tem-
peraturas del mes pasado han
sido demoledoras para nuestras
naranjas y según ha informado la
Federación Provincial de Agricul-
tores y Ganaderos (Fepac se han
visto afectadas hasta . hec-
táreas en  Castelló», remarcó. 

El PP se moviliza por la
donación de médula

CAMPAÑA

El grupo popular en el Ayun-
tamiento de Castelló y en las
Corts Valencianes se han movi-
lizado para concienciar y visua-
lizar la importancia de la dona-
ción de médula. La portavoz de
los populares en la ciudad de
Castellón, Begoña Carrasco, y el
portavoz en Les Corts, Rubén
Ibáñez, han decidido empren-
der esta medida tras mantener
un encuentro con un familiar de
una niña de Castellón que pa-
dece leucemia.

El ayuntamiento propone una nueva zona verde en el entorno del cauce del río Seco�

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO VIERNES, 3 DE FEBRERO DE 2017 21.

Urban acogió ayer una nueva reunión del PGOU. LEVANTE-EMV

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
ANUNCI

PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIS DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA: 2017

Mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local, de 13 de gener de 2017, s’aprova el Pro-
grama de Patrocinis de la Ciutat de Castelló
2017, que comprén el de l’Ajuntament de Cas-
telló i del Patronat Municipal de Festes. La in-
formació relativa al programa anual de pa-
trocinis es pot consultar en la web municipal
(http://www.castello.es).

Tot això perquè qualsevol persona inte-
ressada puga consultar la dita informació i re-
alitzar ofertes de patrocinis d’activitats muni-
cipals. 

El que es fa públic per al seu coneixement. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 13 de enero de 2017, se aprueba el Pro-
grama de Patrocinios de la Ciudad de Castellón
2017, que comprende el del Ayuntamiento de
Castellón y el del Patronato Municipal de Fies-
tas. La información relativa al programa anual
de patrocinios se puede consultar en la web mu-
nicipal (http://www.castello.es).

Todo ello para que cualquier persona inte-
resada pueda consultar dicha información y re-
alizar ofertas de patrocinios de actividades mu-
nicipales. 

Lo que se hace público para su conoci-
miento. 

Castelló de la Plana, a 26 de gener de 2017.—L’alcaldessa, Amparo Marco Gual
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el planeamiento urbanístico de la marjal preserva los valores ambientales

33La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, en el centro de La Marina, al que acudieron más de 150 vecinos.

GABRIEL BOIA

el nuevo pGou respeta todas las casas de 
la marjaleria y elimina el suelo urbanizable

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Castellón res-
petará todas las edifica-

ciones existentes en la Marjale-
ria y permitirá nuevas construc-
ciones, aunque las acota, única y 
exclusivamente, «a parcelas que 
estén sin edificar y que estén en 
suelo urbano», según apuntó el 
concejal de Ordenación del Te-
rritorio, Rafa Simó, durante la re-
unión con unos 150 vecinos pa-
ra detallar el borrador del nuevo 
planeamiento urbanístico. 

Un documento que, en pala-
bras de la alcaldesa, Amparo Mar-
co, intenta «dar una solución de 
consenso a la Marjaleria; un pro-
blema urbanístico, jurídico y so-

Califican el terreno 
en 5 tipos en función 
del valor ambiental y 
las construcciones

b Los vecinos con 
solares que pasan a 
ser rústicos se quejan 
de ser devaluados

b

cial que la ciudad arrastra desde 
hace más de 20 años». Por ello, se 
ha buscado «una ordeanción que 
regule las diferentes situaciones 
que conviven en la zona y un ur-
banismo sostenible que ponga en 
valor su gran potencial medioam-
biental», explicó Simó. 

Para ello, se clasifican cinco ti-
pos de suelo -urbano, no urbani-
zable de especial protección, no 
urbanizable protegido, no urba-
nizable común y ámbitos de  mi-
nimización de impacto-, elimi-
nando todo el urbanizable, «por-
que no tiene sentido mantenerlo, 
porque no creemos que haga fal-
ta, ya que la ciudad no crecerá 
tanto». Precisamente este pun-
to fue el que creó más preocupa-
ción entre los vecinos de la Mar-
jal afectados -la mayoría de ellos 
de la zona cercana a Materiales 
Bausà. «De un plumazo han qui-
tado valor a nuestros terrenos, y 
las expectativas que teníamos ya 
no son lo mismo», recriminaba, 
muy nervioso, un vecino. «Acabo 
de heredar un terreno como ur-
banizable, pagando plusvalía, he-
rencia y todos los impuestos co-
mo tal y ahora será rústico. Creo 
que se premia a unos y se perju-
dica a otros», se lamentaba a este 
periódico otra vecina.

¿QUÉ OBRAS PUEDO HACER? // Simó 
avanzó que el Ayuntamiento ela-
borará un listado con las obras de 
mera conservación que se pue-
den realizar en las viviendas, «pa-
ra que quede claro qué es lo que 
se puede hacer o no» en la casas. 

También se detallará el tipo de 
vallado que se debe colocar en 
parcelas urbanas y no urbaniza-
bles y matizó, respecto a los servi-
cios básicos, que en las zonas cali-
ficadas como suelo no urbaniza-
ble «no serán los mismos que en 
suelo urbano, pero sí se garanti-
zan servicios mínimos». 

INUNDACIONES Y DIRECCIONES // 
Los asistentes a la reunión que 
se prolongó durante más de tres 
horas, entre los que había repre-
sentantes de todas las asociacio-
nes de vecinos de la zona, aprove-
charon para trasladar al equipo 
de gobierno sus problemas con 
las inundaciones. Reclamaron 
una mayor previsión para abrir 
acequias y mejor evacuación de 
aguas, en general, y de la acequía 
del Camí Fondo en especial, ya-
que solo evacúa por gravedad, sin 
otra ayuda de extracción.

Además, en las decenas de in-
tervenciones de la sesión, se pi-
dió mejor señalización de los ca-
minos y adecuar los accesos. H

URBANO
J Agrupaciones de viviendas 
que ya estaban consideradas 
como suelo urbano en el Plan 
Especial de la Marjaleria.

NO URBANIZABLE DE ESPE-
CIAL PROTECCIÓN
J Enclaves más o menos na-
turales, en segunda línea de 
costa, donde se conserva el 
antiguo marjal -con zonas 
inundadas todo el año- y una 
notable riqueza biológica.

SUELO NO URBANIZABLE 
PROTEGIDO
J Terrenos con construccio-
nes diseminadas de aperos y/
o casas. Se permitirán obras 
de mantenimiento y conserva-
ción, pero no ampliaciones ni 
nuevas construcciones.

NO URBANIZABLE COMÚN
J Espacios de transición co-
lindantes a los habitados pero 
que no han quedado incluidos 
en los ámbitos de suelo urba-
no. No se permiten ampliacio-
nes ni nueva construcción.

ÁMBITOS DE MINIMIZACIÓN 
DE IMPACTO
J Las viviendas existentes, 
una vez concluidas las infra-
estructuras programadas pa-
ra esa minización de impac-
tos, podrán ser legalizadas 
mediante la licencia de obra.

5 TIpOS DE SuELO 
EN LA MARjAL

calificación

©2017 Promociones y Ediciones Culturales S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 13/07/2017 0:13:43 para el suscriptor con email prensa@castello.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 

63



Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO DOMINGO, 5 DE FEBRERO DE 2017 25.

Castelló en Moviment reivindi-
ca la necesidad de mejorar la ac-
cesibilidad de los barrios en la ciu-
dad. Así, la formación que lidera
Xavi del Señor hace referencia a

las demandas de los vecinos de
Grapa, poniendo como ejemplo
las calles Tomillo y Montornés.

En palabras del miembro de la
formación asamblearia, y vecino
de esta zona, Benito Pérez, «se
trata de calles que suspenden
en accesibilidad. Las aceras son
tan estrechadas que para mu-
chas personas es totalmente in-
transitable».

De hecho, Benito recuerda que
la mejora de las aceras es «una de-
manda histórica del barrio», y se-

gún declara, «muchos vecinos lo
hemos explicado al equipo de go-
bierno, la última vez lo escucha-
mos en la reunión sobre el Plan

General del pasado miércoles en
la tenencia de alcaldía Este, en la
cual la alcaldesa, Amparo Marco,
y el edil de urbanismo, Rafa Simó,
estaban presentes».

Desde Castelló en Moviment se
considera prioritario intervenir
en mejorar los barrios de Castelló
en materia de accesibilidad. «Gra-
pa, como el resto de la ciudad, sus-
pende en accesibilidad, no nos
hace falta caer del caballo para su-
frir una ciudad llena de obstácu-
los», señala Pérez.

En este sentido, una de las pro-
puestas aprobadas por el Ayunta-
miento de Castelló es la puesta en
marcha de la figura del inspector
de accesibilidad. Se trata de un
profesional que tiene que asegu-
rar el cumplimiento de una orde-
nanza de accesibilidad universal
todavía por redactar.

Benito subraya que «se trata
de un acuerdo plenario de mayo
de  y todavía estamos a la es-
pera que se despliegue en su to-
talidad».

Esta propuesta del grupo mu-
nicipalista se enmarca dentro de
la Guía de accesibilidad Universal
confeccionada por el grupo de
trabajo de discapacidad de Pode-
mos en el País Valencià.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

CSeM reivindica la necesidad de mejorar 
la accesibilidad  de los barrios en Castelló

La agrupación electoral
destaca las deficiencias en Grapa
y pide una intervención en los
viales Tomillo y Montornés

�

La interminable reunión del
Ayuntamiento de Castelló con los
propietarios de parcelas y vivien-
das en la Marjaleria evidenció
ayer que será necesario hacer un
encaje de bolillos para contentar
a todos a propósito del Plan Ge-
neral.  Las especiales característi-
cas ambientales de la zona y la
persistente antropización de los
últimos años obligarán a estable-
cer hasta cuatro niveles de clasifi-
cación de suelo, con sus corres-
pondientes figuras de protección.

Todo ello, como explicó el con-
cejal de Ordenación del Territorio,
Rafa Simó, vendrá marcado por
tres estudios: uno ambiental, el
más determinante; otro de paisa-
je y un tercero de inundabilidad,
cuya redacción se está ultimando.

El objetivo del equipo de go-
bierno estriba en consolidar las
construcciones ya existentes y en
regularizar el resto de terrenos, ur-
banizables o no urbanizables,
para poner fin a la actual ambi-
güedad legal, consecuencia de la
anulación del PGOU impulsado
por el PP en .

Cuatro tipos de clasificación
Para ello, tal cual expusieron Fer-
nando Calduch y Consuelo Leal,
técnicos municipales, se fijarán

cuatro clasificaciones de suelo,
dependiendo del nivel de afec-
ción del hombre.

Es decir, de la existencia o no de
inmuebles y de qué tipo de edifi-
caciones se trate. Así, la idea tras-
ladada a los vecinos pasa por
mantener como suelo urbano
aquel que ya está marcado como

tal en el Plan Especial de la Mar-
jaleria. Además, eliminar todo
suelo urbanizable sin edificar para
transformarlo en no urbanizable.
Del mismo modo, aquellas zo-
nas no urbanizables con «mu-
chas» construcciones convertirlas
en urbanizables. Y, por último,
calificar como protegido aquel
terreno considerado como no ur-
banizable.

El galimatías se resume en que
sólo se permitirán nuevas edifi-

caciones en zonas urbanizables
que el Plan General contemple
como urbanas y, en consecuen-
cia, se desarrolle una unidad eje-
cución.

En parcelas no urbanizables el
Ayuntamiento de Castelló autori-
zará pequeñas obras, pero siem-
pre que se muestren respetuosas
con los valores ambientales del en-
torno. Igualmente deberán estar
contempladas en un listado de ac-
tuaciones menores que los técni-

cos elaborarán en los próximos
meses. En función de la clasifica-
ción del suelo, una vez entre en vi-
gor la compleja normativa urba-
nística, los servicios para la con-
vivencia variarán respecto a su
funcionalidad.

Pequeñas depuradoras
Ante la problemática que suscita
la conservación de los ecosiste-
mas en la Marjaleria, el consisto-
rio se plantea como alternativa al
alcantarillado crear pequeñas de-
puradoras o fosas sépticas comu-
nes, instaladas estratégicamente
para dar cobertura a aquellas áre-
as carentes del servicio.

La propuesta, tanteada ante los
propietarios ayer, deberá contar
con la aprobación de la conselle-
ria de Territorio, como así aclaró
Simó. «Estamos ante un docu-
mento muy importante para la
ciudad, que determinará el des-
arrollo de los próximos  años, y
por eso lo hemos abierto a los ve-
cinos. Es la primera vez que un
equipo de gobierno consulta a la
ciudadanía, manteniendo hasta 
reuniones entre enero y febrero.
Sin embargo, hay que tener muy
en cuenta que al final será Terri-
torio el aprobará el Plan General»,
precisó el munícipe.

ROGER LORGEOUX CASTELLÓ

Un estudio
ambiental
marcará el futuro
urbanístico de 
la Marjaleria

El Ayuntamiento de Castelló se valdrá de varios
informes para determinar el nivel de protección

La zona urbanizable con muchas edificaciones se
convertirá en urbana con posibilidad de construir
�

�

El concejal Ignasi García explica a los propietarios algunos aspectos del futuro Plan General. ÁNGEL SÁNCHEZ/ACF

Muchos vecinos ayer en la Marina del Grau. ÁNGEL SÁNCHEZ/ACF

Fecha Exposición
pública del Plan
General en verano

Simó desveló ante los ve-
cinos en el Grau que el ayun-
tamiento, una vez completa-
da la extensa rueda de con-
sultas, pretende tener finali-
zada la redacción del Plan
General antes del verano
para proceder a la exposi-
ción pública en agosto. A
partir de ese momento, se
iniciaría la cuenta atrás que
culminaría, previsiblemen-
te, en el último trimestre de
2017, con la autorización de-
finitiva de la conselleria de
Territorio. R. L. CASTELLÓ

�

La formación recuerda
que está pendiente la
puesta en marcha de un
inspector que verifique
el estado de las calles
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REACCIONES

Gecen advierte 
que denunciará 
si se construye 
en la Marjaleria

El Grupo para el Estudio y la 
Conservación de los Espacios 
Naturales (Gecen) recordó 
ayer en un comunicado que 
«la ley está para cumplirse» en 
referencia al futuro urbanísti-
co que prevé el Plan General 
para la zona de la Marjaleria. 
«El PGOU es una oportunidad 
para evitar la construcción 
de viviendas en zonas inun-
dables, y no para desecarlas y 
construir en ellas», explican. 
Y advierten: «Si continúan las 
desecaciones por medio de 
infraestructuras para evitar 
inundaciones y no se contem-
pla su compatibilización con 
la presencia de agua en el eco-
sistema de la marjal que ga-
rantice la conservación de los 
valores naturales, presentare-
mos las denuncias que sean 

R. D.
CASTELLÓN

Los vecinos de la Unión 
insisten en el desarrollo 
urbanístico de la zona

oportunas». Además, señalan 
que «ahora es el momento de 
ordenar la Marjaleria a nivel 
urbanístico y medioambien-
tal, sin la enorme presión de 
la burbuja inmobiliaria».

Por otra parte, desde Unión 
por la Marjalería, denun-
ciaron ayer de nuevo que el 
PGOU «acaba con todas las ex-
pectativas de desarrollo que 
teníamos, que quedan aniqui-
ladas». «Sabemos de sobra que, 
si se aprueba, no van a respe-
tar nada. Es más, la cosa irá a 
peor, ya que perdemos dere-
chos con el cambio». E insis-
ten en seguir «luchando por 
el desarrollo urbanístico de la 
Marjal. Somos muchos». H

EL PLAN GENERAL CONTEMPLA MÁS INFRAESTRUCTURA VERDE

El PGOU integra los barrios de la 
zona sur y traza 3 ejes peatonales

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E
l nuevo Plan General de 
Castellón mejorará la in-
tegración de los barrios 
periféricos de la zona 

sur, situados junto al término 
municipal de Almassora, y traza-
rá tres ejes ciclopeatonales para 
garantizar la conexión. Lo hará 
a través de la antigua N-340, de 
la carretera de Almassora (cuyas 
obras y proyectos para carril bici 
ya han sido presentados) y poten-

El ordenamiento 
nuevo incluye las 
viviendas del grupo La 
Unión como urbanas

b La acequia Mayor 
se pondrá en valor 
desde Almassora al 
Molí de Casalduch

b

ciando el trazado de la acequia 
Mayor, desde el límite del térmi-
no de Almassora hasta el Molí Ca-
salduch. Un tramo por el que dis-
curre descubierta antes de cruzar 
toda la ciudad, ya tapada. 

Es uno principales objetivos de 
la ordenación del nuevo PGOU en 
la zona Estepar-Conexión Almas-
sora, según detallaron ayer téc-
nicos y concejales en la reunión 
participativa del Plan General. 

Además, el futuro ordenamien-
to incluye, con carácter de sue-
lo urbano, el grupo La Unión de 

33El concejal Rafa Simó muestra las previsiones urbanísticas para la zona sur que contempla el nuevo PGOU.

MEDITERRÁNEO

la carretera de Almassora, de vi-
viendas unifamiliares. Y mantie-
ne el carácter urbano de los gru-
pos edificados, en la avenida Va-
lencia, Gran Vía y caminos Pi 
Gros y Roquetes. En cuanto a las 
zonas de nueva urbanización, se 
delimita una pequeña unidad de 
ejecución de carácter residencial 
y terciario UE-T avenida de Valen-
cia, junto al grupo San Andrés, 
que complete la trama urbana y 
las dotaciones del barrio. Actua-
ciones similares se harán en Ro-
quetes y Santo Domingo.

En los ámbitos que tienen cier-
to carácter urbano con algunas 
edificaciones preexistentes, que 
precisan una reordenación o 
bien completar los servicios e in-
fraestructuras. Por ejemplo, las 
unidades de ejecución: UEI Ca-

rretera de Almassora, UEI Lour-
des, UEI Enrique Gimeno, UEI Sa-
grado Corazón y otras que se en-
cuentran situadas entre la vieja 
nacional 340 y cuadra Lairón. 

ZONAS RESIDENCIALES // Según re-
velaron ante los vecinos, el nue-
vo Plan General prevé mantener 
el carácter urbano de los grupos 
edificados, en la avenida Valen-
cia, Gran Vía y caminos Pi Gros y 
Roquetes, estudiando la ordenan-
za que mejor respete las tipolo-
gías existentes y el paisaje.

También se contempla acabar 
las zonas semiurbanizables, pro-
poniendo en algunos casos pe-
queñas ampliaciones del ámbito 
urbano/urbanizable con el obje-
tivo de poder conseguir un borde 
de ciudad que sea ordenado. H

Delimitan un nuevo 
sector de suelo 
industrial, Fraga 

33 El nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) 
de Castellón  delimita un sec-
tor de suelo urbanizable indus-
trial, identificado como Fraga, 
formado por tres ámbitos dis-
continuos, situados entre la an-
tigua N-340, la canalización del 
barranco de Fraga y las aveni-
das Valencia y Pi Gros.

33 Además, se consolida el ca-
rácter industrial y terciario de 
la franja del territorio compren-
dida entre la ronda Sur, el vial 
de acceso de la autopista y la 
autovía de acceso sur al puer-
to de Castellón, estudiando las 
diferentes ordenanzas según 
las edificaciones existentes.

Castellón el Periódico Mediterráneo
JUEVES

9 DE FEBRERO DEL 2017 13

PROPUESTA DE SEGURIDAD VIAL

CSeM insta a reducir la velocidad 
del tráfico en las grandes avenidas

Traza un mapa con 
149 accidentes con 
víctimas durante 2015

b

Castelló en Moviment ha hecho 
público un mapa de la ciudad 
donde ubica 149 accidentes con 
víctimas que se produjeron en la 
vía urbana durante el 2015. Se-
gún el mismo, solo en la aveni-
da Enrique Gimeno se produje-
ron 39, 20 en la avenida Valencia 
y 15 en la avenida Barcelona. Le 
siguen la plaza María Agustina 

(12), la avenida Lledó (11), la ron-
da Norte (11) y la calle Rosa Ma-
ria Molás (11). Con 10 accidentes 
cada una, completan el listado la 
ronda Sur, la avenida de l’Alcora 
y la avenida Hermanos Bou. 

Por ello, desde la agrupación 
municipalista consideran que en 
las principales avenidas de la ciu-
dad se debería reducir la veloci-
dad del tráfico, porque «ahora los 
coches suponen un peligro para 
las personas, especialmente para 
los más pequeños y para los más 
mayores, que suelen padecer la 
mayor parte de los atropellos».

«No es casualidad que estos ac-

cidentes se produzcan en las ave-
nidas por donde se circula con 
más velocidad», apuntan las mis-
mas fuentes. «A más velocidad, 
mayor peligro de muerte».

«Tenemos que recordar que es-
cuelas y parques dan directamen-
te a estas vías, como por ejemplo 
son los casos de los colegios So-
ler i Godes, Gaetà Huguet; y los 
parques Ribalta y Pont de Ferro, 
que dan directamente a la aveni-
da Barcelona». «Si no obligamos 
a los coches a disminuir drástica-
mente la velocidad en la ciudad, 
estamos poniendo en peligro in-
necesariamente nuestra vida». H 

E. M.
CASTELLÓN

33Este fin de semana se produjo un accidente mortal en la calle Escalante.

MEDITERRÁNEO
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i  CASTELLÓN  i SOCIEDAD

  CASTELLÓN 
El presidente de la Diputación de 
Castellón, Javier Moliner, participó 
ayer en las primeras reuniones de 
trabajo que se celebraron en Berlín 
para potenciar las exportaciones 
del sector citrícola castellonense  a 
otros países de la Unión Europea. 
Así, Moliner reforzó las negocia-
ciones que mantienen las empre-
sas provinciales en la Feria Fruit 
Logistica, el principal punto de en-
cuentro mundial del comercio de 
productos agroalimentarios. 

Cabe destacar que el presidente 
de la institución provincial es la 
tercera vez que acude a Berlín pa-
ra trabajar junto con Asociex en la 
consolidación del mercado interna-
cional y ayudar a abrir la puerta de 
nuevos países emergentes. «Es im-
prescindible que mostremos todo 
el apoyo institucional posible y que 
vayamos de la mano de las más de 
80 firmas provinciales que están 
trabajando en Fruit Logistica con 
el fin de abrir nuevos mercados y 
mejorar las oportunidades de un 
sector clave», aseguró.  

Al parecer de Javier Moliner, es-
te año era especialmente significa-
tivo acudir a Messe Berlín para 

mostrar su apoyo después de que 
las condiciones climatológicas no 
hayan ayudado a que haya sido 
una buena campaña. «Hay 50.000 
castellonenses que dependen di-
rectamente de este ámbito profe-
sional y, por eso, quería venir a tra-
bajar para reforzar a nuestros em-
presarios en las múltiples 
negociaciones decisivas para que 

las mercantiles puedan tener bue-
nas expectativas de cara a la cam-
paña próxima», argumentó. 

Gracias a la inversión de la Di-
putación de 30.000 euros para es-

te año, Asociex, que preside Jorge 
García, ha facilitado que más de 
70 empresas estén trabajando es-
ta semana en Berlín, bien con 
presencia en el propio stand, bien 

facilitando que comerciales de es-
tas sociedades puedan trabajar 
bajo el paraguas que ofrecen tan-
to Asociex como la administra-
ción provincial. 

Moliner refuerza 
en Berlín la 
exportación 
citrícola    
El presidente de la Diputación acudió ayer 
junto a Asociex a la Feria Fruit Logistica

El presidente de la Diputación de Castellón ayer en Berlín junto al presidente de Asociex. EL MUNDO

  CASTELLÓN 
La Diputación de Castellón convir-
tió ayer su recepción en un espacio 
para las oportunidades formativas 
de los 115 municipios de la provin-
cia con menos de 5.000 habitantes. 
De la mano de la UJI, la institución 
hizo posible la XV ‘Fira de la Infor-
mació’ para acercar la formación al 
mundo rural castellonense. 

El vicepresidente y diputado de 
Cultura, Vicent Sales, fue el encar-
gado de levantar el telón de una 
jornada en la que la Diputación 
«reafirma su compromiso inalte-
rable con el interior. La formación 
es una herramienta imprescindi-
ble para reforzar dos ejes estraté-
gicos de la gestión de esta admi-
nistración como son el impulso 

del territorio y la igualdad de 
oportunidades». Es por eso que 
desde la administración «llevamos 
años vertebrando junto a la prin-
cipal fuente de conocimiento de la 
provincia una red de trabajo e ini-
ciativas para impulsar la cultura y 
favorecer que la formación llegue 
a todos los pueblos».  

Acompañado por el vicerrector 

de Cultura de la universidad, Wen-
ceslao Rambla, Sales puso en va-
lor una actividad que «además de 
favorecer a nuestros pueblos, per-
mite poner en contacto a agentes 
culturales y al sector público y pri-
vado para abordar nuevas líneas 
de actuación e intercambiar expe-
riencias en beneficio del desarro-
llo territorial».

La Diputación y la UJI acercan la 
formación al mundo rural de la provincia 
La administración organizó ayer la XV Fira de la Informació para favorecer la cultura en los pueblos 
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n Captain Fantastic una fami-
lia decide aislarse del mundo
y vivir al margen de una socie-
dad a la que no comprende. El

padre y la madre educan a sus seis hijos a
su manera, enseñándoles cómo cazar
ciervos con armas confeccionadas por
ellos mismos, leyendo a Dostoyevski o
analizando a Chomsky. A partir de seme-
jante planteamiento, la historia afronta
los problemas de esta gente a la hora de
relacionarse con el resto del mundo. La
buena noticia es que lo hace de un modo
ingenioso, cinematográficamente brillan-
te, con las dosis justas de azúcar y plantea
cuestiones profundas con sentido del hu-
mor, sin necesidad de tomarse demasia-

do en serio o de ponerse pedante pues
hay un guion de hierro al que se agarra la
acción. A los monos, como a estas alturas
habrán ustedes deducido, nos ha cautiva-
do esta fábula que se puede interpretar
como una reflexión sobre la historia de
occidente, sobre teoría política o sobre
paternidad. O sobre las tres cosas a la vez.
Aunque, bien pensado, también podría
interpretarse como la película definitiva
sobre Podemos y no ese documental que
hizo León de Aranoa.

En algún momento de la cinta, a un
portentoso Viggo Mortensen, tras com-
probar lo difícil que resulta para su prole
manejarse por el mundo fuera de la bur-
buja tejida por su influencia, le invaden
las dudas y tontea con la derrota. Piensa
que quizá todo ha sido un error, «un ma-
ravilloso error». Algo parecido le ocurre al
partido morado, ese ingenioso artefacto
político que se empieza a erosionar por el
contacto con la realidad al igual que un
meteorito que surcaba feliz el espacio si-
deral con la intención de dejar patas arri-

ba el planeta se deshace al penetrar en la
atmósfera terrestre. Y es que esta demo-
cracia nuestra tiene propiedades entrópi-
cas: tiende a homogeneizar todo lo que
toca. Lo que no beneficia al que pretende
ser diferente.

Mañana empieza Vistalegre  y cuan-
do termine sabremos si Podemos sigue
insistiendo en su maravilloso error o al fin
se estampa contra la cruda realidad y
adopta una mediocre sensatez. Y no nos
referimos con ello a qué propuesta acaba
ganando, eso es lo de menos. Porque de-
jémonos de chorradas, aquí no se dirime
una propuesta teórica ni una estrategia
programática sino unas cuotas de poder y
unos nombres asociados a esas cuotas.
Todo el mundo sabe que, se imponga
quien se imponga, nadie se acordará de lo
que se dijo en las primarias. Por eso, por-
que estamos hablando de nombres, es
por lo que la candidatura de los Anticapi-
talistas parece relegada tercera posición:
el nombre de Urbán no tiene la misma
presencia que los otros dos. Mientras tan-
to, la de Iglesias parece la propuesta con
un techo más alto (ya saben: asaltar los
cielos) pero también con un suelo más
bajo (ya saben: IU), mientras que la de

Errejón parece tener un techo más realis-
ta (ya saben: PSOE) pero también un sue-
lo más cutre (ya saben: PSOE).

Es imposible que estos nombres no
sean conscientes de la desafección que
genera su comportamiento. Una forma-
ción que precisamente se ha nutrido de la
flexibilidad de sus votantes, ya sean de IU,
Compromís, En Marea, En Comú o cual-
quiera de sus aliados municipales, votan-
tes que han antepuesto sus colores a un
fin (supuestamente) mayor; si esa forma-
ción con capacidad aglutinadora, decía-
mos, no es capaz de mostrarse ella misma
flexible, no hace ella misma el ejercicio
que les pide a sus propios votantes y trata
de ser incluyente, esa formación está con-
denada al (nada maravilloso) fracaso. Lo
que no sería óbice para que llegasen a go-
bernar España o para un gran resultado
electoral. No tiene nada que ver, porque
el fracaso es otra cosa muy distinta.

Nota final: con esta columna nos des-
pedimos por una temporada. Esperamos
que nos echen de menos la mitad que
nosotros a ustedes. Eso sí, cuando volva-
mos lo haremos más guapos, listos, fuer-
tes, supervitaminados y supermineraliza-
dos que nunca.  

E

CAPTAIN FANTASTIC

Óscar Gual
Escritor

MONOS MARINOS

La sección sindical de la CGT en
Correos denunció ayer la falta de
personal en la plantilla de UR de
Castelló, que cubre, el  de la
ciudad. 

CGT ha presentado a la direc-
ción de Zona º Valencia y a su di-
rector territorial, Blas Barbadillo,
de quien depende el servicio pos-
tal de Castelló, un documento en
el que expone las deficiencias en
plantilla de la unidad castello-
nense, Informa que en el escrito
explica las ausencias «no cubier-
tas y sus causa». Según afirma, «es
incomprensible la falta de perso-
nal, cuando estas secciones están
cubiertas habitualmente con su
personal propio». Este centro de
trabajo, situado en calle Culla de
Castelló, con cobertura a los dis-
tritos ,  y  de la capital, está en-
cargado de cumplir con la Ley
Postal en zonas céntricas y extra-
rradio de Castelló. Desde inicios de
febrero, el sindicato afirma que la
plantilla ha reclamado el personal
necesario, «ya que desde hace
unos meses, Correos es el encar-
gado del reparto de Notificaciones
Municipales, junto a todo el resto
de correspondencia», indica.  

A estas alturas, añade, «la falta
de personal hace imposible el re-
parto de los envíos, junto a la acu-
mulación y el aumento del estrés
laboral de esta plantilla». 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

CGT denuncia la
falta de personal
en oficinas de
Correos de
Castelló

El sindicato lamenta que
esta carencia dificulta los
envíos en los tres distritos 
de la ciudad que cubre

�

La Cátedra Facsa de Innova-
ción en el Ciclo Integral del Agua
de la Universitat Jaume I, en su
empeño de alentar y promover el
talento de los jóvenes investiga-
dores, ha convocado  becas de
iniciación a la investigación para
estudiantado de la universidad
pública de Castelló de Grado y
Máster, con el principal objetivo
de acercar al alumnado a los di-
ferentes grupos de investigación
de la UJI mediante proyectos re-
lacionados con el ciclo integral
del agua.

Los proyectos propuestos al
estudiantado en la convocatoria
abarcan diferentes aproximacio-
nes a la temática del agua que
pueden ser estudiados desde los
distintos ángulos que ofrecen los
grupos de investigación más pun-
teros de la universidad castello-
nense. Este amplio enfoque per-
mitirá encontrar nuevas vías al-
ternativas a los problemas que se
presentan actualmente en la ges-
tión del ciclo integral del agua, e
ir más allá de los enfoques tradi-
cionales, buscando soluciones
de futuro. Además, se facilita a los
grupos de investigación que tra-
dicionalmente no han tenido mu-
cho contacto con esta temática, la
proximidad de sus líneas de tra-
bajo a las temáticas que fomenta
la cátedra.  

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

La Cátedra Facsa
de la UJI del ciclo
integral del agua
convoca 
ocho becas

Los proyectos propuestos
al estudiantado abarcan
diferentes aproximaciones 
a la temática hídrica

�

El Plan General de Castelló pro-
yecta un eje ciclopeatonal que co-
necta el parque Mérida, junto a Sa-
lera, con los jardines de Sensal. El
documento, ahora en fase de par-
ticipación ciudadana en los ba-
rrios, pretende articular la movili-
dad ciclopeatonal entre estas zo-
nas verdes, una situada al Oeste de
la ciudad y la otra al Este, a través
de un recorrido de unos dos kiló-
metros. Es una de las propuestas
que se abordaron ayer en la reu-
nión celebrada en la Tenencia de
Alcaldía del Distrito Sur para ana-
lizar el entorno de la avenida de
Valencia y Gran Vía.

El concejal de Ordenación del
Territorio, Rafa Simó, destacó la
apuesta por los conectores ciclo-
peatonales «con el objetivo de fo-
mentar una movilidad alternativa
al vehículo privado con unos re-
corridos que conectan puntos de
interés, como zonas verdes, dando
más espacio a peatones y ciclistas
con el diseño de aceras más am-
plias y carriles bici y con la utiliza-
ción de un pavimento adecuado».
Cabe destacar que en su recorrido
este eje pasa entre el instituto Vi-
cent Castell y el colegio Antonio Ar-
mellas, de manera que potencia la
movilidad sostenible en un en-
torno como los centros docentes.

No es el único corredor ciclo-
peatonal previsto en el entorno
analizado ayer ya que también se
otorga a la avenida Vila-real la
consideración como elemento de
la red primaria que articule la mo-
vilidad a pie y en bicicleta.

La reunión contó con la partici-
pación de los regidores Rafa Simó
y Patricia Puerta, teniente de Al-
caldía del Distrito Sur, por parte del
equipo de Gobierno además de las
explicaciones técnicas a cargo de
Fernando Calduch, coordinador
del área de Desarrollo de la Ciudad,
y de Consuelo Leal, jefa del de-
partamento de Planeamiento Ur-
banístico. Las principales pro-
puestas vecinales se centraron en
la movilidad, como la dotación de
más carriles bici o la mejora del
transporte público; la necesidad de
mejorar el alcantarillado de la ave-
nida de Valencia; el aumento de
equipamientos como la instalación
de un centro polifuncional o la
mejora de las zonas verdes.

En cuanto al sistema viario, las
avenidas Casalduch, Parque del
Oeste, Valencia, Gran Vía y Pascual
Asensio se consideran como ejes

clave para articular la conectividad
y accesibilidad del tráfico rodado
en toda la zona. En este sentido,
cabe destacar que el Plan General
prevé abrir el tramo de calle que
permitirá prolongar Jacinto Bena-
vente para conectar la Gran Vía y
la avenida Vila-real.

Respecto a las zonas de nueva
urbanización, se mantiene la uni-
dad de ejecución prevista en el año
 pero que ahora pasa a deno-
minarse Gran Vía con una super-
ficie de . metros cuadrados.
En esta unidad se prevé una pe-
queña modificación del ámbito
para incluir una parte de la calle
Cabo San Antonio que permita
abrirla al uso público. Además,
también se modifica la ordenación
prevista en el planeamiento ante-
rior de manera que se reestructu-
ran los espacios verdes a cargo de
la unidad de ejecución. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El ayuntamiento proyecta
un nuevo eje ciclopeatonal

El carril será de 2 km y conectará el parque Mérida con Sensal Se
prevé una zona verde de 6.000 m2 entre la Gran Vía y la avenida Vila-real

��

Reunión celebrada ayer en el distrito sur. LEVANTE-EMV

Castelló
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INTERÉS LOCAL POR EL 
‘FONS PER LA SOLIDARITAT’
3 El concejal de Bienestar So-
cial, José Luis López, ha mos-
trado su interés porque Cas-
tellón se adhiera al Fons Va-
lencià per la Solidaritat. El edil 
lo anunció tras el encuentro 
que mantuvieron represen-
tantes de esta entidad y la al-
caldesa Amparo Marco. Se tra-
ta de una asociación de ayun-
tamientos dedicados a tareas 
de cooperación al desarrollo.

elperiodicomediterraneo.com

LA CONTRATACIÓN TENDRÁ 
CLÁUSULAS LINGÜÍSTICAS
3 El concejal de Normaliza-
ción Lingüística de Castellón, 
Ignasi Garcia, se reunió re-
cientemente con los respon-
sables de Castelló per la Llengua 
con quienes se acordaron ac-
tuaciones encaminadas a in-
cluir cláusulas lingüísticas en 
las subvenciones y contrata-
ciones, con el fin de «normali-
zar el uso de nuestra lengua», 
según expuso el edil delegado 
del departamento.

C’S PIDE UN ESPACIO PARA 
ATENDER A MALTRATADAS
3 El Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en les Corts ha so-
licitado que las dependencias 
de la Policía y la Guardia Civil 
tengan un espacio específico 
para la atención a víctimas de 
violencia de género, según ex-
plica la formación a través de 
un comunicado, en el que se 
expone la necesidad de contar 
con más recursos en una Co-
munitat con una elevada tasa 
de víctimas por malos tratos.

RECLAMAN PREVENCIÓN 
FRENTE A TEMPORALES
3 El portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Castellón, 
Manuel Paduraru, ha pedi-
do al equipo de gobierno lo-
cal que dote de más medidas 
preventivas a la ciudad para 
afrontar los episodios de llu-
vias intensas y fuerte viento. 
Paduraru insta a revisar la si-
tuación del alcantarillado y 
evitar nuevas situaciones co-
mo las vividas recientemente.

LA CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER LOS NUEVOS PLANES URBANÍSTICOS LLEGA AL ENTORNO DEL RIBALTA

Castellón creará más zonas verdes 
en Donoso Cortés y junto al río Seco

R. D.
mediterraneo@elperiodico.com

CASTELLÓN

E
l nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana 
(PGOU) que prepara el 
gobierno municipal de 

Castellón contempla ampliar la 
actual urbanización de la roton-
da de la plaza Donoso Cortés, con 
el propósito de favorecer la segu-
ridad del entorno y ampliar unas 
zonas verdes que verán duplica-
da su superficie hasta alcanzar 
los 3.000 metros cuadrados.

Esta es una de las principales 
novedades que ofrece el nuevo 
PGOU para el entorno del Parque 
Ribalta, tal como destacó el edil 
de Ordenación de Territorio, Ra-
fa Simó, durante su encuentro 
con los vecinos de esta zona de 
la ciudad, a quienes les trasladó 
las propuestas tal como viene ha-
ciendo con el resto de barrios de 
la capital a través de una campa-
ña informativa ciudadana.

El plan previsto para esta zona 
del Ribalta, catalogado como bien 
de interés cultural y con más de 
77.000 metros cuadrados de zo-
na verde, tiene como una de las 
principales aportaciones el man-
tenimiento de una unidad de eje-
cución, que permitirá completar 
la urbanización de la rotonda de 
la plaza Donoso Cortés. 

Entre otras actuaciones pre-
vistas, está delimitar un sector 
de suelo urbanizable de uso re-
sidencial denominado Río de la 
Plata, que cuenta con una super-
ficie de 32.361 metros cuadrados, 
entre el paseo Morella, la avenida 
la Vall d’Uixó y el cauce del río 
Seco, frente a la estación de auto-

El nuevo PGOU 
prevé ampliar la 
actual urbanización 
de la rotonda

b

La parcela del 
colegio Soler i Godes 
dispondrá de un 
mayor espacio

b

buses, en la que se proyecta el tra-
tamiento ajardinado en la ribera 
del río y de vía verde que propor-
cione un paseo peatonal y ciclista, 
tal como explicaron en el encuen-
tro con los vecinos Fernando Cal- 
duch, coordinador del área mu-
nicipal de Desarrollo de la Ciu-
dad, y Consuelo Leal, jefa del área 
de Planeamiento Urbanístico del 
Ayuntamiento de Castellón. 

ENTORNOS EDUCATIVOS // El Plan 
General de Castellón también 
mantiene la unidad de ejecución 
prevista ya para el entorno del co-
legio Soler i Godes, con un pro-
grama de actuación iniciado ha-
ce tiempo por un urbanizador 
privado. Sin embargo,  el Ayun-
tamiento está llevando a cabo 
otras actuaciones para concluir 

la urbanización iniciada y que 
supondrá ampliar la parcela de 
este centro educativo y, de paso, 
completar las manzanas existen-
tes en el entorno.

Las propuestas municipales 
también delimitan una unidad 
de ejecución en las inmediacio-
nes del colegio Vicente Artero, 
con el fin de conseguir una me-
jor distribución de las zonas de 
uso residencial y el equipamien-
to escolar. El objetivo último es 
reordenar el espacio edificable, 
de manera que se libera parte 
del espacio para no constreñir 
el entorno del colegio, al tiempo 
que se prevé abrir una calle, con 
lo que se posibilitará un nuevo 
planning de la superficie del cole-
gior, según explicaron los técni-
cos municipales. H

33La rotonda de la plaza Donoso Cortés se mejorará.

MEDITERRÁNEO

33El concejal Rafa Simó explica los detalles del PGOU.

Huertos urbanos y 
La Pérgola, entre las 
preguntas vecinales

33 Los vecinos del entorno del 
parque Ribalta plantearon a los 
representantes municipales  la 
posibilidad de crear huertos ur-
banos en esta zona, además de 
preguntar sobre el futuro de La 
Pérgola. Otra de las cuestiones 
en los que más interés mostra-
ron fue la necesidad de mejo-
rar la seguridad vial, especial-
mente en lo que se refiere a la 
carretera de l’Alcora.

33 La limpieza de solares, ade-
más de una normativa específi-
ca para potenciar la conviven-
cia entre ciclistas y peatones 
fueron otras de las considera-
ciones expuestas por los ve-
cinos que acudieron a una re-
unión donde también se habló 
del futuro bulevar de la Plana, 
entre otras cuestiones.
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MÁS DE 700 ALUMNOS participaron ayer en la segunda Castellonada, una actividad de orientación diseñada como
una gyncana para escolares de bachillerato de toda la provincia. El ayuntamiento calificó de éxito la jornada por la mul-
titudinaria participación  de estudiantes llegados de 16 centros de Castelló de la Plana, La Vall d'Uixó, Betxí, Borriana,
Benicàssim, Torreblanca, Benicarló y Sant Mateu.  El objetivo de esta gyncana digital es que los alumnos de bachillerato
conozcan Castelló aprendiendo orientación, combinando medios tradicionales como los mapas y medios digitales.

�

Multitudinaria segunda Castellonada
LEVANTE-EMV

Los ejes ciclopeatonales vuel-
ven a marcar la pauta en la reu-
nión del Plan General que ha
abordado la ordenación de la
zona denominada Capuchinos. Y
es que el futuro documento de
planeamiento urbanístico de la
ciudad prevé articular un nuevo
corredor verde, con mayor prota-
gonismo del  peatón y del ciclista,
entre el camino La Plana y el par-
que del Auditori, desde la roton-
da de las Cañas hasta Perot de
Granyana. Esta es una de las pro-
puestas que se han planteado en
la reunión del proceso participa-
tivo del Plan General en los ba-
rrios celebrada en la Tenencia de
Alcaldía del Distrito Norte, en el
Primer Molí. 

El concejal de Ordenación del
Territorio, Rafa Simó, explicó que
este nuevo eje para fomentar la
movilidad ciclopeatonal se su-
mará al que ya conecta el Primer
y Segon Molí para seguir el cami-
no de la Magdalena, «que conec-
ta el centro de la ciudad con el er-
mitorio, con continuidad en el
camí Molins y completan por el
norte la ruta del ciclo del agua a
potenciar como vía verde».  

El Plan General también man-
tiene una unidad de ejecución
ahora denominada Carmelos (ya
prevista en el planeamiento de
) que permitirá habilitar una

nueva zona verde en el margen de
la avenida Capuchinos. 

Además, conserva el carácter de
unifamiliar aislada de los solares
sin edificar en la zona Norte de este
ámbito de actuación del Plan Ge-
neral mientras que en la tipología
de manzana se propone una regu-
lación más homogénea de las al-
turas de la edificación más homo-
génea de las alturas de edificación
evitando que el criterio de que la

altura reguladora se establezca en
función de la anchura de cada ca-
lle y procurando que las edifica-
ciones que forman la manzana
sean de la misma altura. 

Por su parte, los vecinos agra-
decieron la oportunidad de parti-
cipar en la elaboración del Plan
General y aportaron sus ideas y
problemas. En concreto, dieron
su visto bueno a la nueva manera
de homogeneizar las alturas de

los edificios para evitar manzanas
con alturas muy diferentes y han
valorado muy positivamente la
zona verde de Capuchinos. 

Dieron sus ideas respecto al
uso que podría darse a edificios
en desuso como la residencia de
suboficiales, entre otras, que la ca-
lle Calderón de la Barca pase a dos
carriles en lugar de cuatro para te-
ner más espacio para otros usos
como aparcamiento o carril bici.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Castelló potenciará un corredor verde
entre el Camí la Plana y el Auditori

El ayuntamiento proyecta en el PGOU una nueva zona verde en la avenida Capuchinos�

La reunión del PGOU se celebró ayer en la tenencia de alcaldía del distrito norte. LEVANTE-EMV

La concejala de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de Cas-
telló, Cristina Gabarda, pidió
ayer al bipartito «celeridad para
ejecutar la revisión catastral» y
espera que «ésta llegue lo antes
posible para que en futuros ejer-
cicios los ciudadanos no paguen
de más en el pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) y
del pago de la tasa de basura,
dado que el equipo de Gobierno
actual basa estos impuestos en la
valoración catastral». 

Gabarda cuestionó que «Com-
promís defienda una cosa estan-
do en la oposición y otra bien dis-
tinta en el Gobierno puesto que
mientras que en Benicàssim ha
denunciado ante la Comisión de
Peticiones del Parlamento Euro-
peo los actuales valores catastra-
les por considerarlos abusivos, en
Castelló al partido que forma par-
te del Gobierno parece darle
igual». «El tripartito, lo utiliza para
subir unos impuestos que, dada
la caída del valor de mercado de
las viviendas, son injustos y abu-
sivos», subrayó. «Ciudadanos de-
nunció desde el principio la in-
justicia de la subida de impuestos
que se ha aprobado porque, en-
tre otras cuestiones, se basa en los
valores catastrales cuando este
criterio no viene aparejado en
muchas ocasiones a los ingresos
familiares», abundó. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El Ayuntamiento de Castelló
comenzará a instalar gratuita-
mente detectores de humo en los
hogares de personas mayores de
 años de edad que viven solas
para proteger a este colectivo
frente a posibles incendios. 

El concejal de Bienestar So-
cial, José Luis López, y la edil de
Salud Pública, Mary Carmen Ri-
bera presentaron ayer esta medi-
da, en la que también colabora la
Concejalía de Seguridad Ciuda-
dana dirigida por Antonio Loren-
zo, con la que el gobierno muni-
cipal persigue mejorar el bienes-
tar y la seguridad de este impor-
tante colectivo, considerado uno
de los más vulnerables frente a los
accidentes ocurridos en el hogar.

La colocación de los primeros
 dispositivos, con un presu-
puesto de . euros asumido
por la Concejalía de Salud Públi-
ca, se hará de forma progresiva
hasta mediados de año. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Ciudadanos pide
celeridad al
ayuntamiento
con la revisión
del catastro

Castelló instalará
detectores de
humo en hogares
de ancianos

El concejal de Educación, Enric
Porcar, y el concejal de Normali-
zación Lingüística, Ignasi Garcia,
presentó ayer el primer número
del «Millaret», un vocabulario en
valenciano dirigido a los escola-
res de primero y segundo de pri-
maria de la ciudad. La iniciativa
impulsada por el Ayuntamiento
de Castelló cuenta con la colabo-
ración de Comunicaciones La
Plana, cuyos responsables, San-
tiago Calaforra y Rubén Soto, es-
tuvieron en la presentación.

El «Millaret» ha sido concebido
como un coleccionable que ten-
drá diversas ediciones «vinculadas
a épocas señaladas en el calen-
dario lectivo y fiestas de la ciudad
de Castelló», informó Porcar. Esta
primera edición está dedicada al
Carnaval y cuenta, no sólo con un
vocabulario específico de esta
fiesta, sino también con cuentos,
dibujos para colorear, y activida-
des de manualidades.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El consistorio edita
un vocabulario en
valenciano dirigido
a escolares

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO JUEVES, 16 DE FEBRERO DE 2017 23.
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El proceso participativo del
Plan General en los barrios entra
en su recta final. La reunión de
ayer analizó el planeamiento ur-
banístico del entorno del Hospi-
tal General, la zona Bovalar y el
acceso Norte a la ciudad, donde
destaca la reserva de . me-
tros cuadrados para ampliar cen-
tro sanitario y el desarrollo de sue-
lo residencial que permita coser
barrios como Tombatossals, Río
Seco, Casas de la Breva y San An-
tonio a la ciudad consolidada.

El concejal de Ordenación del
Territorio, Rafa Simó, también
destacó  el diseño de un nuevo ac-
ceso al Hospital General «con el
objetivo de mejorar la accesibili-
dad al centro sanitario de refe-
rencia de la provincia, de manera
que se pueda acceder desde la ro-
tonda que conecta la ronda Nor-
te y la avenida Barcelona».   El nue-
vo vial permitirá el acceso peato-
nal, ciclista y con vehículos a mo-
tor.

En cuanto al suelo residencial,
el Plan General consolida las ur-
banizaciones de montaña exis-
tentes en este ámbito, como Pen-
yeta Roja, y proyecta el desarrollo
de varias unidades de ejecución
para coser los barrios del entorno
de Tombatossals y Borriolench a
la ciudad consolidada. «El des-
arrollo de estas unidades tam-
bién permitiría mejorar la dota-
ción de equipamientos en esta
zona de la ciudad», resaltó el edil
de Urbanismo.

Así, se delimitan cuatro unida-
des de ejecución denominadas
Tombatossals (. metros cua-
drados), avenida Barcelona
(. metros cuadrados), Río
Seco (. metros cuadrados)
y Borriolench (. metros
cuadrados) cuyos desarrollos su-
pondrán una mayor integración
de los barrios del entorno con el

resto de la ciudad y  mejorar la co-
nexión con las vías urbanas, evi-
tando los vacíos urbanos que aho-
ra salpican este ámbito y suavi-
zando el carácter de periferia ac-
tual, explicaron fuentes munici-
pales.

En las zonas industriales se
consolida el carácter industrial
de la franja del territorio situada a

ambos lados del acceso Norte a la
ciudad, antigua N-. En el mar-
gen derecho de esta avenida del
Castell Vell se delimitan cuatro
unidades de ejecución indepen-
dientes que sustituyen a la deno-
minada -UE-I del Plan General
del año  con el objetivo de fa-
cilitar las posibilidades de ges-
tión y de urbanización. 

En el margen izquierdo se es-
tudia una reordenación del ámbito
y las posibilidades de subdivisión
en unidades más pequeñas para
solucionar la interferencia con el
cauce del barranco que atraviesa
la zona y facilitar la gestión y ur-
banización del ámbito.Además, se
delimita un Plan Especial de Re-
forma Interior Castell Vell en el
triángulo configurado por la ave-
nida Castell Vell, la cuadra del
Borriolench y la calle Betxí, una
zona donde actualmente se mez-
clan naves almacén, actividades
industriales y vivienda. Este plan
especial definirá la ordenación
pormenorizada y los usos más
adecuados a la zona.

Movilidad ciclopeatonal
En el sistema viario, se articula la
conectividad y accesibilidad del
tráfico rodado en toda la zona a
través de la ronda de circunvala-
ción y las avenidas Riu Sec y del
Castell Vell mineras que la movi-
lidad ciclopeatonal se articula
fundamentalmente siguiendo el
recorrido del río Seco.
Desde el equipo de Gobierno par-
ticiparon los concejales Rafa Simó
y Enric Porcar mientras que las ex-
plicaciones técnicas han corrido
a cargo del coordinador del área
de Desarrollo de la Ciudad, Fer-
nando Calduch, y la jefa del área
de Planeamiento Urbanístico,
Consuelo Leal.Los asistentes tras-
ladaron  la necesidad de exigir la
limpieza de solares vacíos a los
propietarios, propusieron la am-
pliación de aceras y de algunos
viales y también subrayaron la
problemática de movilidad y se-
guridad vial que se produce en el
entorno de Chencho cuando hay
competiciones deportivas.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Castelló reserva suelo para
ampliar el Hospital General
y diseña un nuevo acceso

El ayuntamiento consolida en el futuro PGOU las urbanizaciones de
montaña y proyecta otros desarrollos para coser el oeste de la ciudad
�

El Centro Europeo de Empresas
Innovadoras de Castelló acogió
ayer la presentación de los resul-
tados autonómicos del Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM), que muestra cada año
una foto fija del estado de em-
prendedurismo. José María Gó-
mez Gras, director del informe y
catedrático de Organización de
Empresas de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, indicó
que de acuerdo con los datos ob-
tenidos en , el perfil medio
del emprendedor valenciano es
de un hombre de  años con es-
tudios universitarios y orientado
al sector del consumo.

Gómez de Gras destacó la po-
sición de ventaja de la Comunitat
Valenciana en materia de in-
fraestructuras y programas de
apoyo a quienes crean nuevas
empresas, aunque también se-
ñaló como asignaturas pendien-
tes «la falta de más mujeres que
impulsen nuevas empresas, y la
necesidad de impulsar un espíri-
tu emprendedor desde edades
tempranas en la educación». Asi-
mismo, insistió en que «existe
apoyo sobre el plan de negocio,
pero falta asesoramiento sobre
el modelo» a seguir.

Previamente, Javier Megías des-
arrolló la charla de « consejos que
deberías oír antes de empren-
der». El cofundador y CEO de
Starupxplore recordó a los asis-
tentes la importancia del sentido
común aplicado a los negocios.
«Las ideas por sí mismas no valen
nada, hay que testar el producto
y, sobre todo, salir al mundo real
y hablar con los clientes todos
los días», sostuvo Megías, según la
organización. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El emprendedor
valenciano es un
hombre de 38
años y orientado
al consumo

Un momento de la reunión de ayer del PGOU. LEVANTE-EMV

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 2017 21.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de 10 de

mayo de 2017, se han aprobado las Bases
y convocado pruebas para la formación
de  Bolsa de trabajo para la cobertura,
mediante comisión de servicios, de plazas
vacantes de agente de la policía local.

Las instancias se presentarán en el
Registro General de este Ayuntamiento,
situado en la planta baja de la Casa
Consistorial en la Plaza de la Vila nº 9
de esta localidad, o a través de cualquier
medio previsto en la normativa reguladora
del procedimiento administrativo, durante
el plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio. 

Los interesados en participar en el
proceso deberán solicitarlo por escrito
utilizando el modelo de instancia del
Anexo I, que estará a su disposición en
el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Canals (www.canals.es).

Canals, a 10 de febrero de 2017.–EL
ALCALDE-PRESIDENTE, Joan Carles Pérez
Pastor.

prensa@castello.es - 13/07/2017 00:29 - 83.38.171.197

70



12 Castellón el Periódico MediterráneoVIERNES
17 DE FEBRERO DEL 2017

El PGOU reserva 44.000 m2 para 
ampliar el General y otro acceso

fUtUrO UrbanísticO dEl EntOrnO dE la Entrada nOrtE a castEllón

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l nuevo PGOU de Caste-
llón prevé la ampliación 
del Hospital General y re-
serva 44.000 m2 para ello. 

Además, diseña un nuevo acceso 
al centro desde la rotonda que co-
necta la ronda Norte y la aveni-
da Barcelona, «con el objetivo de 
mejorar la accesibilidad al centro 
sanitario de referencia de la pro-
vincia», según el concejal de Or-
denación del Territorio, Rafa Si-
mó. El vial está proyectado para 
permitir el acceso peatonal, ci-
clista y de vehículos a motor.

En la entrada norte a la ciudad, 
también es destacable el desarro-
llo de suelo residencial que per-
mita integrar barrios con la zo-
na de la ciudad ya construida, 
como Tombatossals, Río Seco, 
Casas de la Breva y San Antonio. 
En este sentido, se prevé consoli-
dar las urbanizaciones de monta-
ña existentes, como Penyeta Ro-
ja, y se desarrollarán varias uni-
dades de ejecución, que, en total, 
suponen más de 412.000 m2. Son 
Tombatossals (44.948 m2), ave-
nida Barcelona (23.856 m2), Río 
Seco (193.832 m2) y Borriolen-
ch (150.000 m2), cuyos desarro-
llos supondrán una mayor inte-
gración de los barrios del entor-

La accesibilidad al 
hospital se potenciará 
con un vial desde la 
avenida Barcelona

b

Hay previstos más 
de 412.000 m2 de 
suelo residencial para 
integrar los barrios

b

no con la ciudad y mejorar la 
conexión con las vías urbanas, 
evitando los vacíos urbanos que 
ahora salpican este ámbito y sua-
vizando el carácter de periferia.

«El desarrollo de estas unidada-
des también permitiría mejorar 
la dotación de equipamientos en 
esta zona», resaltó Simó. 

 
CONEXIONES // En el sistema via-
rio, se articula la conectividad y 
accesibilidad del tráfico rodado 
en toda la zona a través de la ron-
da de circunvalación y las ave-
nidas Riu Sec y del Castell Vell, 
mientras que la movilidad ciclo-
peatonal se diseña siguiendo el 
recorrido del río Seco. Estas fue-
ron las principales medidas que 
se abordaron en la antepenúlti-
ma reunión sobre el PGOU. H

33El edil de Ordenación del Territorio y los técnicos municipales detallaron el futuro urbanístico en el acceso norte.

MEDITERRÁNEO

La zona industrial se consolida
33 El nuevo PGOU de Castellón 
consolida el carácter industrial 
de la franja del territorio situada 
a ambos lados del acceso nor-
te a la ciudad (antigua N-340). 
En el margen derecho de la ave-
nida del Castell Vell se delimi-
tan cuatro unidades de ejecu-
ción independientes que susti-
tuyen a la denominada 17-UE-I 
del Plan General del año 2000, 
con el objetivo de facilitar las po-
sibilidades de gestión y de urba-
nización. En el margen izquier-
do se estudia una reordenación 
del ámbito y las posibilidades de 
subdivisión en unidades más pe-

queñas para solucionar la inter-
ferencia con el cauce del barran-
co que atraviesa la zona y facili-
tar la gestión y urbanización.

33 Además, se delimita el Plan 
Especial de Reforma Interior 
Castell Vell, en el triángulo con-
figurado por la avenida Caste-
ll Vell, la cuadra del Borriolench 
y la calle Betxí, una zona donde 
actualmente se mezclan naves 
almacén, actividades industria-
les y viviendas. Este plan espe-
cial definirá la ordenación por-
menorizada y los usos que sean 
más adecuados a la zona. 

En Una mEsa rEdOnda sObrE PrOPUEstas dE rEfOrma

marco pide un pacto de Estado por 
una mejor financiación municipal

Apoya una reforma 
fiscal para que paguen 
más los que más tienen

b

La alcaldesa de Castellón, Ampa-
ro Marco, participó ayer en Valen-
cia en una mesa redonda sobre la 
financiación local y las propues-
tas de reforma junto a la alcalde-
sa de Madrid, Manuela Carmena; 
el alcalde de A Coruña, Xulio Fe-
rreiro; la alcaldesa de Badalona, 
Dolors Sabater; entre otros mu-
nícipes. Marco explicó que «el 

ayuntamiento es el primero en 
dar la cara, es la primera admi-
nistración a la que acude el ciu-
dadano» y, asimismo, ahondó en 
que «los vecinos no entienden de 
competencias, entienden de solu-
ciones y por eso tenemos que te-
ner una mejor financiación». 

Por ello, abogó por explorar to-
das las vías y que «se nos dé liber-
tad para impulsar una política 
fiscal progresiva, donde se com-
batan las injusticias; una política 
fiscal valiente para que paguen 
más los que más tienen». En este 
sentido, la alcaldesa apuntó «te-
nemos que saber en qué casos po-

demos aplicar exenciones y cómo 
incentivar políticas que poten-
cien el uso de viviendas vacías».

Y una vez aclaradas las respon-
sabilidades de cada administra-
ción, Marco sostuvo que será ne-
cesario establecer una nueva fi-
nanciación local basada en dos 
elementos principales: un siste-
ma fiscal propio y las transferen-
cias incondicionales del Estado 
y la comunidad autónoma. «To-
do ello teniendo en cuenta el ta-
maño de los municipios, ya que 
no es lo mismo la prestación de 
servicios en una gran ciudad que 
una localidad pequeña», dijo. H

R. D.
CASTELLÓN

33La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, charla con Manuela Carmena.

MEDITERRÁNEO

dEmanda

El PP pide vía 
moción plenaria 
el cese de Juan 
Ángel lafuente

El grupo municipal popular 
ha presentado una iniciati-
va plenaria, vía moción, para 
pedir el cese del director de la 
Oficina de Planificación y Pro-
yección Económica, Juan Án-
gel Lafuente, «quien fue de-
signado de manera unilateral 
por la alcaldesa». «Nos parece 
muy grave que quien fuera en 
las listas socialistas renuncia-
ra a ser concejal para acabar 
aceptando un puesto de fun-
cionario con un sueldo astro-
nómico, superior al del presi-
dente del Gobierno», apunta 
Juan José Pérez Macián. H

R. D.
CASTELLÓN

PEtición

cs reivindica 
limitar el sueldo 
del personal 
de confianza

El portavoz de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Castellón, 
Vicente Vidal, ha informado 
de que «Ciudadanos ha pro-
puesto mediante una moción 
que se debatirá en el próximo 
pleno, limitar los sueldos del 
personal de confianza, even-
tual y de libre designación, 
siempre por debajo del salario 
fijado en sesión plenaria para 
la alcaldesa o el alcalde». «Los 
sueldos públicos de asesores y 
concejales son dignos, y no en-
tendemos la necesidad de in-
corporar personal eventual 
con sueldos tan elevados». H

R. D.
CASTELLÓN
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EL SENTIR GAIATERO DEL GRAU SE HIZO PRESENTE con la presentación
de  la Gaiata 12, que tuvo lugar en el Palau de la Festa. En este ejercicio, el ho-
nor del madrinazgo ha recaído en Laia Tirado y en Edurne Giner, mientras que
la presidencia infantil la ostenta Adrián Bou. La puesta en escena de esta agru-
pación testifica que la Magdalena está ya a la vuelta de febrero. 

�

Presentación de la Gaiata 12
NACHO BROTONS

40 ANIVERSARIO DE LA COLLA DEL REI BARBUT. Los representantes de
la colla han organizado para celebrar esta efeméride una exposición en con-
memoración, a su vez, del 80 aniversario del fallecimiento del escritor caste-
llonense Josep Pasqual i Tirado. Tras la inauguración, la muestra estará abierta
en el palacio de la diputación hasta el 26 de marzo. 

�

Exposición sobre Tombatossals
ÁNGEL SÁNCHEZ-ACF FOTOGRAFÍA

El proceso participativo en los
barrios del Plan General de Cas-
tellón abordó ayer la zona de Mes-
trets, donde la propuesta presen-
tada por la concejalía de Ordena-
ción del Territorio dirigida por
Rafa Simó suprime . me-
tros cuadrados de suelo urbani-
zable del conocido como PAI
Mestrets y su entorno. El nuevo
planeamiento urbanístico supri-
me la delimitación del sector -
SU-R (PAI Mestrets), con .
metros cuadrados y la previsión
de construir . viviendas, tam-
bién suprime la unidad de ejecu-
ción -UE-R, de . metros
cuadrados.

Así lo explicó el concejal en un
encuentro al que también asistie-
ron la alcaldesa de Castelló, Am-
paro Marco; la vicealcaldesa, Ali
Brancal, y los concejales Verònica
Ruiz, Enric Porcar y Sara Usó.
Simó defendió la apuesta por un
ordenamiento «en el que prima el
microurbanismo para resolver los
problemas reales de la población
que vive en esta zona, mejorar la
ordenación, aumentar los equi-
pamientos y zonas verdes y me-
jorar las conexiones con la ciudad
consolidada». En este sentido, el
concejal destacó la delimitación
de un sector identificado como
Mestrets, entre la cuadra Borrio-
lench, la cuadra Segunda, el camí
Mestrets y el límite del grupo San
Agustín, para conectar las vivien-
das de Mestrets y San Agustín.

«Esta unidad también tiene la
voluntad de posibilitar una mejora
de los equipamientos y de las zo-
nas verdes al grupo San Agustín y
San Marcos y al resto de grupos, ya
que se proyecta un ámbito de

. metros cuadrados como
zona verde con posibilidad de
instalar los equipamientos que
los vecinos y vecinas consideren
necesarios», subrayó el edil. Ade-
más, los grupos Mestrets y San En-
rique se clasifican como suelo ur-
bano que posibilita la mejora de
las infraestructuras y servicios pú-
blicos existentes.

Otro ejemplo de microurba-
nismo al que se ha referido Rafa
Simó es la unidad de ejecución de-
nominada San Agustín en las in-
mediaciones del colegio con el
mismo nombre con una superfi-
cie total de . metros cua-
drados de los que un tercio se
destinarán a ampliar la parcela del
centro educativo y a completar las
viviendas y calles del entorno.
También se delimita una peque-
ña unidad de ejecución San Enri-

que alrededor del grupo del mis-
mo nombre para conectar las vi-
viendas ya existentes y se reserva
un pequeño ámbito para habilitar
una plaza o parque.

La nueva propuesta de plane-
amiento urbanístico también des-
clasifica otros . metros cua-
drados, que pasan de su clasifi-
cación como suelo urbanizable en
el PGOU del  a suelo no ur-
banizable, en el ámbito delimita-
do por la cuadra Segunda, la cua-
dra Borriolench, la carretera de
Borriol y el grupo San Agustín y
San Marcos.

Minimización de impactos
El Plan General también propo-
ne, para los núcleos de vivienda
consolidados con cierta densidad
y compacidad ubicados en suelo
no urbanizable, el establecimien-

to de medidas que minimicen su
impacto territorial a través de la
redacción de planes especiales de
minimización de impactos que
permitan, entre otras, dotar de
ciertos servicios comunes a las vi-
viendas. Estos planes especiales
deberán ser de iniciativa pública
y su aprobación definitiva corres-
ponde a la conselleria competen-
te en la materia.

Los vecinos acogieron de forma
muy positiva los cambios pro-
puestos en el planeamiento de
esta zona, sobre todo el manteni-
miento de las viviendas de la zona
de Mestrets, y propusieron algunas
mejoras en cuanto a la comuni-
cación viaria como la conexión del
camino Mestrets con la rotonda de
la avenida Vall d'Uixó. También pi-
dieron una solución a la ocupa-
ción de viviendas. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Castelló rectifica y suprime 700.000
m2 de suelo urbanizable en Mestrets

El nuevo PGOU consolida el fracaso del PAI Mestrets tras la especulación urbanística�

La alcaldesa Amparo Marco saluda a unas vecinas en la presentación del PGOU. LEVANTE-EMV

El Ayuntamiento de Castelló
celebrará el próximo sábado, 
de febrero, el  aniversario de su
hermanamiento con la ciudad
francesa de Châtellerault, así lo ha
explicado el concejal de Herma-
namientos y Relaciones Institu-
cionales, Enric Porcar.

El edil avanzó que el día co-
menzará con «una recepción a
parte de la corporación de Châ-
tellerault en nuestro Salón de Ple-
nos y, al finalizar, nos esperará en
la Plaza Mayor una muestra de
cultura popular de Castelló que
nos acompañará hasta el Museu
Etnològic donde podremos visitar
las exposiciones preparadas para
celebrar esta efeméride».

Además, «el sábado por la no-
che los invitaremos a disfrutar del
Homenaje a las Comisiones de
Sector y el domingo aprovecha-
remos para realizar una ruta por
los lugares más emblemáticos de
nuestra ciudad como el Fadrí, o la
Magdalena, para que así conoz-
can nuestra riquísima cultura».

Porcar recordó que «durante
muchos años, Châtellerault ha
sido el único hermanamiento
que mantenía la ciudad de Caste-
lló, por lo que tiene una larga tra-
dición y ha propiciado una am-
plia relación entre ambas ciuda-
des».

Castelló y Châtellerault se her-
manaron en , siendo alcalde
y alcaldesa, respectivamente, An-
tonio Tirado y Edith Cresson,
quien posteriormente llegó a ser
primera ministra de la República
Francesa. Desde entonces, las
dos ciudades establecen visitas
protocolarias y convenios y cola-
boraciones en materia de cultu-
ra, así como becas de educación.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El festival Rototom participará
en las fiestas de la Madgalena de
Castellón con un evento gratuito
programado para el sábado  de
marzo en el Recinto de Ferias y
Mercados en el que, a través de di-
ferentes actuaciones, repasará los
diferentes estilos de música que
pueden disfrutarse cada mes de
agosto en Benicàssim, pasando
del reggae al roots más clásico, el
dancehall, el ska o el dub, entre
otros.

Por otro lado, el actor, imitador,
humorista y showman castello-
nense, Carlos Latre, ha sido ga-
lardonado con el Voladoret 
que otorga cada año la Colla del
Rei Barbut. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Celebración por
el 30 aniversario
de la hermandad
con la ciudad de
Châtellerault

El festival Rototom
toma la Magdalena
el 25 de marzo

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 19 DE FEBRERO DE 201722.
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iniciativa plenaria

el ppcS pide 
que la nueva 
ley consolide al 
policía interino

El grupo municipal popular pi-
de la consolidación del empleo 
de los policías locales interinos 
de Castellón y, para tal fin, ha 
presentado una iniciativa ple-
naria -aprovechando la actual 
elaboración de una nueva Ley 
de Policías Locales y de Coor-
dinación de las Policías Loca-
les de la Comunitat- para que 
el texto legal definitivo reco-
ja un proceso de afianzamien-
to laboral, destinado a los fun-
cionarios interinos y que sea 
de realización obligatoria pa-
ra todos los ayuntamientos.

Esta demanda surge, según 
sostienen los populares, de la 
diferencia de condiciones exis-
tentes entre los funcionarios 
fijos y los interinos. Uno de los 
ejemplos es que los primeros 
ostentan el derecho de portar 
armas de fuego, mientras que 
los interinos carecen de pisto-
la. Una situación que, según 
el PPCS, fuerza disfunciones 
organizativas en el seno de la 
Policía Local de Castellón a la 

R. D.
CASTELLÓN

Los populares critican que 
45 agentes de Castellón 
sufren inestabilidad laboral

hora de asignar a agentes a de-
terminados servicios.

El Ayuntamiento de Caste-
llón tiene 45 agentes en situa-
ción de interinidad, «un he-
cho que genera una eviden-
te inestabilidad laboral para 
ellos», ha incidido el PPCS.

Los populares piden, así 
pues, consolidar sus plazas, 
aprovechando que todavía es-
tá en trámites la redacción de-
finitiva de la citada ley auto-
nómica. «El amplio porcentaje 
de interinidad en la escala bá-
sica de la Policía Local de Cas-
tellón genera complicaciones 
de organización y planifica-
ción en el cuerpo, dado que es-
te personal no puede formar 
parte de determinadas unida-
des», ha reivindicado el grupo 
municipal popular. H

el pGOU suprimirá 700.000 m² de 
suelo urbanizable del pai Mestrets

lOS vecinOS acOGen pOSitivaMente laS prOpUeStaS

N. B. B.
nbalaguer@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l Plan General suprimi-
rá 700.000 metros cua-
drados de suelo urbani-
zable del PAI Mestrets, la 

zona objeto de debate histórico y 
que motivó la última anulación 
del PGOU, apostando por un mi-
crourbanismo que consolide los 
barrios existentes en Castellón y 
mejore su ordenación.

Esta es la propuesta presenta-
da ayer sábado por la Conceja-
lía de Ordenación del Territorio. 
El nuevo planeamiento urbanís-
tico suprime la delimitación del 
sector 27-SU-R (PAI Mestrets), con 
694.100 m² y la previsión de cons-
truir 5.300 viviendas. Asimismo, 
también elimina la unidad de eje-
cución 84-UE-R, de 27.570 m².

Así lo explicó el concejal del 
área, Rafa Simó, en un encuen-
tro al que también asistió ayer 
la alcaldesa de Castellón, Ampa-
ro Marco; la vicealcaldesa, Ali 
Brancal, y los concejales Veròni-
ca Ruiz, Enric Porcar y Sara Usó.

Simó defendió la apuesta por 
un ordenamiento «en el que pri-
ma el microurbanismo para re-
solver los problemas reales de 
la población, mejorar la ordena-
ción y las conexiones y aumentar 
equipamientos y zonas verdes».

UNIDAD / En este sentido, el edil 
destacó la delimitación de un sec-
tor identificado como Mestrets, 
entre la cuadra Borriolench, la 
cuadra Segunda, el camí Mestrets 
y el grupo San Agustín, para co-
nectar las viviendas de Mestrets 
y San Agustín. «La unidad mejo-

El Ayuntamiento 
apuesta por un 
microurbanismo que 
consolide los barrios

b

El nuevo plan 
plantea crear más 
zonas verdes y 
mejores conexiones

b

ne, para los núcleos de vivienda 
consolidados y ubicados en sue-
lo no urbanizable, medidas que 
minimicen su impacto territorial 
con planes especiales para dotar 
de ciertos servicios comunes a las 
viviendas. Estos proyectos debe-
rán ser de iniciativa pública y su 
aprobación definitiva correspon-
de después a la Conselleria. 

ANTIGUA DUSEN / Cabe destacar 
que el Plan General también cam-
bia el uso industrial por el tercia-
rio en la manzana que ocupan las 
antiguas instalaciones de Dusen 
para que puedan transformarse 
para el disfrute de San Agustín y 
San Marcos. La ribera del Río Se-
co se considera el elemento cen-
tral para articular la movilidad 
peatonal y ciclista, con la crea-
ción de un parque lineal.

Los vecinos han acogido po-
sitivamente los cambios. En es-
pecial, el mantenimiento de las 
casas de Mestrets, y han sugeri-
do mejoras en las comunicacio-
nes, como la conexión del cami-
no Mestrets con la rotonda de la 
avenida Vall d’Uixó. H

33La alcaldesa, Amparo Marco, y el concejal, Rafa Simó, explicaron el proyecto ayer a los vecinos de Mestrets.

MEDITERRÁNEO

rará los equipamientos y las zo-
nas verdes del grupo San Agustín 
y San Marcos y del resto de gru-
pos, ya que se proyecta un ámbi-
to de 20.000 m² como zona verde 
con posibilidad de instalar aque-
llo que los vecinos consideren ne-
cesario», subrayó Simó.

Además, los grupos Mestrets y 
San Enrique se clasificarán como 
suelo urbano, lo que posibilitará 
la mejora de las infraestructuras 
y servicios públicos existentes. 

Otro ejemplo del microurba-
nismo al que se refirió el respon-
sable de Ordenación Urbana es 
la unidad de ejecución denomi-
nada San Agustín en las inmedia-
ciones del colegio con el mismo 
nombre y con una superficie to-
tal de 14.179 m², de los que un 
tercio se destinarán a ampliar la 
parcela del centro educativo y a 
completar las viviendas y calles.

También se delimitará una pe-
queña unidad de ejecución alre-
dedor del grupo San Enrique pa-
ra conectar las casas ya existentes 
y se reservará un pequeño ámbi-
to para una plaza o parque. 

El nuevo plan también propo-

«Este es un Plan 
General de consenso, 
un proyecto para todo 
Castellón y sus vecinos»

AMPARO MARCO
ALCALDESA DE CASTELLÓN

«Apostamos por el 
microurbanismo para 
resolver los problemas 
reales de Mestrets»

RAFA SIMÓ
EDIL ORDENACIÓN TERRITORIO
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EL MUNDO  CASTELLÓN 
El proceso participativo en los ba-
rrios del Plan General de Castellón 
abordó ayer la zona de Mestrets, 
donde la propuesta presentada por 
la concejalía de Ordenación del Te-
rritorio dirigida por Rafa Simó supri-
me 900.000 metros cuadrados de 
suelo urbanizable del conocido co-
mo PAI Mestrets y su entorno. El 
nuevo planeamiento urbanístico su-
prime la delimitación del sector 27-
SU-R (PAI Mestrets), con 694.100 
metros cuadrados y la previsión de 
construir 5.300 viviendas, también 
suprime la unidad de ejecución 84-
UE-R, de 27.570 metros cuadrados. 

Así lo explicó  el concejal en un 
encuentro al que también asistió la 
alcaldesa de Castellón, Amparo 
Marco; la vicealcaldesa, Ali Bran-
cal, y los concejales Verònica Ruiz, 

Enric Porcar y Sara Usó. Simó de-
fendió la apuesta por un ordena-
miento «en el que prima el microur-
banismo para resolver los proble-
mas reales de la población que vive 
en esta zona, mejorar la ordena-
ción, aumentar los equipamientos y 
zonas verdes y mejorar las conexio-
nes con la ciudad consolidada». 

En este sentido, el concejal desta-
có la delimitación de un sector iden-
tificado como Mestrets, entre la cua-
dra Borriolench, la cuadra Segunda, 
el camí Mestrets y el límite del grupo 
San Agustín, para conectar las vi-
viendas de Mestrets y San Agustín.  

«Esta unidad también tiene la vo-
luntad de posibilitar una mejora de 
los equipamientos y de las zonas ver-
des al grupo San Agustín y San Mar-
cos y al resto de grupos, ya que se 
proyecta un ámbito de 20.000 metros 

cuadrados como zona verde con po-
sibilidad de instalar los equipamien-
tos que los vecinos y vecinas consi-
deren necesarios», subrayó el edil. 

Además, los grupos Mestrets y 
San Enrique se clasifican como sue-
lo urbano que posibilita la mejora de 
las infraestructuras y servicios públi-
cos existentes.  

Otro ejemplo de microurbanismo 
al que se refirió Rafa Simó es la 
unidad de ejecución denominada 
San Agustín en las inmediaciones 
del colegio con el mismo nombre 
con una superficie total de 14.179 
metros cuadrados de los que un 
tercio se destinarán a ampliar la 
parcela del centro educativo y a 
completar las viviendas y calles. 
También se delimita una pequeña 
unidad de ejecución San Enrique 
alrededor del grupo del mismo 

nombre para conectar las viviendas 
ya existentes y se reserva un pe-
queño ámbito para una plaza.  

La nueva propuesta de planea-
miento urbanístico también desclasi-
fica otros 353.000 metros cuadrados, 
que pasan de su clasificación como 
suelo urbanizable en el PGOU del 
2000 a suelo no urbanizable (salvo 
una parte que ahora pasa a integrar-
se en la unidad de ejecución Mes-
trets), en el ámbito delimitado por la 
cuadra Segunda, la cuadra Borrio-
lench, la carretera de Borriol y el 
grupo San Agustín y San Marcos.  

El PGOU también cambia el uso 
industrial por el terciario en la man-
zana que ocupa las antiguas instala-
ciones de la Dusen con el objetivo de 
que puedan transformarse en un uso 
de servicio al Grupo San Agustín y 
San Marcos. 

El PGOU retirará 
en Mestrets 
700.000 metros 
urbanizables 
Este proyecto urbanístico tan objetado por 
un grupo de vecinos fue el que propició la 
anulación en la Justicia del plan urbanístico 

La alcaldesa Marco, en el acto del PGOU en Mestrets. NAVAS

DECLARACIÓN  

C’s pide cambiar 
el decreto 
lingüístico 
educativo 

CASTELLÓN.– El edil de C’s en 
Castellón, José Antonio Zamo-
ra, aseguró ayer que el partido 
«ha presentado una declara-
ción para que el Consell modi-
fique el decreto que establece 
el modelo lingüístico educativo 
y evitar así que en la Comuni-
dad haya alumnos de primera 
y de segundas». «En su confi-
guración, sólo los alumnos que 
terminen Bachillerato dentro 
del Avanzado del Plan Trinlin-
güe, obtendrán el diploma B1».  

SEGURIDAD CIUDADANA 

El PP defiende 
acabar con la 
precariedad en 
la Policía Local 
CASTELLÓN.– El PP ha presenta-
do una iniciativa plenaria pa-
ra que la futura Ley de Policía 
de la Comunidad Valenciana 
recoja un proceso de consoli-
dación de empleo temporal, 
destinado a los funcionarios 
interinos de los cuerpos de 
Policía Local para acabar con 
la precariedad.
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C. PASTOR  CASTELLÓN 
Los vecinos del centro de recep-
ción y acogida de menores Verge 
del Lledó de la ciudad de Castellón 
han manifestado a este rotativo su-
cesivas quejas por los conflictos 
que generan los jóvenes allí atendi-
dos en las inmediaciones de este 
edificio ubicado en la avenida Her-
manos Bou. Aluden a «importantes 
peleas entre compañeros», así co-
mo a serios desperfectos en el pro-
pio edificio y también algún que 
otro altercado en plena vía pública. 

«La presencia de sucesivas pa-
trullas de Policía Local en el entor-
no del centro de acogida en las úl-
timas semanas es una constante», 
según han relatado varios vecinos 
a este rotativo.  

Sin embargo, tanto desde la Fis-
calía de Menores de Castellón co-
mo desde la Conselleria de Políti-

cas Inclusivas a la que correspon-
de este recurso social, han descar-
tado que consten denuncias por ac-
tos vandálicos o altercados prota-
gonizados por los jóvenes  
acogidos en régimen semiabierto. 

Mientras tanto, este rotativo ha 
podido saber que los propios vigi-
lantes de la residencia –que tienen 
función preventiva– han llamado 
en varias ocasiones a la Policía Lo-
cal para que los agentes intervinie-
ran en las peleas entre varios de 
los muchachos. Al parecer, varios 
de ellos han llegado a  encontrarse 
en actitud «muy agresiva», por lo 
que hubo que reducirles, aunque 
en ningún caso se procedió a dete-
ner a alguno de los menores. 

Según el relato de otro de los ve-
cinos,  «han llegado a arrancar el 
telefonillo y hasta la piedra donde 
se enmarcaban los timbres, en la 

puerta principal» de acceso al cen-
tro de recepción de menores. 

Este recurso hace un tiempo 
atrás estuvo en el punto de mira de 
los residentes en la zona tras el 
anuncio de ampliar con más pla-
zas, tras el cierre de otros dos cen-
tros en Castellón. A preguntas de 
este rotativo sobre la posible am-
pliación, desde la Conselleria titu-
lar han rechazado dicho supuesto.   

Aseguran que «la apuesta del 
Consell va dirigida a la reducción 
de ratios» en estos espacios donde 
se acoge a niños y adolescentes  
mientras se realiza el estudio de su 

situación personal y familiar,  y se 
elabora la propuesta de medida de 
protección y derivación al recurso 
adecuado o, en su caso, el retorno 
a su familia. 

El centro Verge de Lledó fue 
adecuado en 2007 para recibir a 
menores de 13 a 18 años, ya que 
hasta entonces se carecía de un 
centro específico de estas caracte-
rísticas en la provincia. Tras la fi-
nalización de las obras, el centro 
pasó a albergar, inicialmente, 15 
plazas de recepción –su estancia 
no debe superar los 45 días– y 
otras 24 de acogida. 

Quejas vecinales 
por altercados 
en el centro de 
menores 
Denuncian peleas y desperfectos que 
obligan a intervenir a la Policía Local

Reja que blinda el acceso principal al centro de menores. JUAN MARTÍ

CASTELLÓN 
La Generalitat, a través de la Agen-
cia de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias, ha anunciado que am-
pliará el reglamento de los bous al 
carrer para incorporar medidas en-
caminadas a minimizar los riesgos e 
incrementar la seguridad en los fes-
tejos taurinos. Así lo ha manifestado 
el director general de la Agencia Va-
lenciana de Seguridad y Respuesta a 
las Emergencias, José María Ángel, 
que ha presentado la Memoria 
Anual de Bous al Carrer de 2016, en 
la que se recogen las principales ci-
fras en torno a la fiesta taurina. 

Las medidas, que podrían comen-
zar a aplicarse en 2018, una vez se 
amplíe el reglamento vigente, van 
encaminadas a mejorar la atención 

médica durante el festejo, el bienes-
tar animal y los elementos de cierre 
del recorrido. 

En cuanto al servicio médico, la 
Generalitat apuesta por regular có-
mo contar con equipamiento más 
concreto y específico para estos 
eventos, además de la separación de 
la sede del servicio médico de la am-
bulancia y las dotaciones mínimas 
que debe tener. 

Por otra parte, en cuanto al bie-
nestar animal, se tiene la intención 
de incorporar la figura del veterina-

rio a los festejos de bous durante la 
celebración de los mismos, con fun-
ciones como la elaboración de la do-
cumentación de traslado animal, la 
gestión de la documentación y la re-
visión de las condiciones higiénico-
sanitarias. 

En cuanto a las barreras y cada-
fals, se añadirán cuestiones como las 
relativas al anclaje en pared o la pre-
visión para los encierros de barreras 
verticales con tablones horizontales. 

La memoria recoge cifras relativas 
a diversos aspectos de este tipo de 

festejos, y especifica que durante 
2016 se celebraron 8.937 festejos en 
la Comunidad, 695 más que en 2015 
y el máximo en la última década. 

Por provincias, Castellón acumu-
ló 4.688, frente a los 4.035 de 2015, 
seguida de Valencia, con 3.188, 73 
más que en 2015, mientras que en 
Alicante se ha producido un ligero 
descenso, de los 1.092 de 2015 a los 
1.061 festejos de 2016. 

En cuanto a la Comunidad en con-
junto, registra prácticamente el 50% 
de todos los festejos populares que 
tienen lugar en España. 

El año pasado «ha supuesto un 
punto de inflexión en la fiesta, pues-
to que hemos abierto el debate para 
la incorporación de medidas encami-
nadas a minimizar los riesgos e in-
crementar la seguridad, así como 
mejorar el bienestar animal», ha con-
siderado Ángel. 

En este sentido, en cuanto al nú-
mero de personas fallecidas, ha ex-
plicado que se han producido dos fa-
llecimientos en 2016 frente a los sie-
te de 2015, y ha destacado el 
descenso en el número de heridos, 
que ha bajado de 883 a 515.

La Generalitat mejorará en la seguridad 
el reglamento de ‘bous al carrer’
Incorporará a partir de 
2018 medidas 
encaminadas a mejorar 
atención médica, 
bienestar animal y cierre 
del recorrido

Un joven recorta a un toro durante un festejo. MUPHY

La estación 
tendrá un 
parking para 
250 vehículos

CASTELLÓN 
El proceso participativo en los 
barrios del Plan General de Cas-
tellón abordó ayer su última reu-
nión con el estudio de la zona 
Raval-Crémor y carretera l’Alco-
ra, donde se proyecta la reorde-
nación del entorno de la estación 
intermodal, a la que se dotará de 
un parking para más de 250 
vehículos; la ampliación del cole-
gio Jaume I; el desarrollo de un 
parque de ribera junto al río Se-
co y se diseñan tres pasos que 
permitan conectar ambos márge-
nes del río.  

El planeamiento urbanístico 
prevé la reordenación del entor-
no de la estación de ferrocarril 
desde un punto de vista urbanís-
tico, de equipamientos y de mo-
vilidad teniendo en cuenta que se 
trata de un enclave de interés 
provincial. Así, se proyecta la re-
serva de espacio para un aparca-
miento para más de 250 vehícu-
los junto al camino Crèmor.  

La avenida del Pintor Oliet ar-
ticulará la movilidad ciclopeato-
nal y de transporte público con el 
desarrollo del bulevar de la Pla-
na. La mejora del entorno de la 
estación de tren también incluye 
la ampliación de la parcela que 
ocupa el colegio Jaume I.
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El portavoz de Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Castelló,
Vicente Vidal, calificó de «intole-
rable que el tripartito vote en con-
tra de la declaración institucional
presentada por Cs para manifes-
tar el respaldo al marco constitu-
cional frente a los ataques del Par-
lamento catalán». «Es chocante
que un partido supuestamente
constitucionalista como el PSOE
vete la defensa del marco consti-
tucional que pedíamos desde
Cs», destacó Vidal, quien apuntó
que «esta votación da una idea del
escoramiento que está sufriendo
el Partido Socialista por su alian-
za con Compromís y Castelló en
Moviment». 

El concejal de Ciudadanos su-
brayó que «es la tercera vez que los
concejales del tripartito que jura-
ron, prometieron o acataron cum-
plir y hacer cumplir la Constitu-
ción no están dispuestos a defen-
derla». 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El pleno del Ayuntamiento de
Castelló del mes de febrero apro-
bará una declaración institucio-
nal impulsada por PSPV, Com-
promís, Castelló en Moviment y
Ciudadanos para conmemorar el
 de marzo como Día Internacio-
nal de la Mujer, promoviendo
acontecimientos dirigidos a re-
forzar el principio de igualdad en-
tre mujeres y hombres.

Así, el escrito recoge la necesi-
dad de un «compromiso de todos
y todas en el trabajo común para
evitar todo tipo de desigualdad a
través de las instituciones que re-
presentamos, empezando por la
total incorporación de la mujer en
los cargos de responsabilidad po-
lítica y social para garantizar una
actuación conjunta desde dentro
de nuestras organizaciones». 

La declaración también habla
de la apuesta que hacen estas
fuerzas políticas «por una solución
integral para la eliminación defi-
nitiva de la violencia de género,
tanto a través de la prevención
como de la lucha» y para eso es
necesario «habilitar todos los ins-
trumentos legales pertinentes
para la total erradicación de esta
lacra social, así como la creación
de foros de participación donde se
apueste por una actuación con-
junta de las instituciones y la so-
ciedad civil para concretar medi-
das». 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El ayuntamiento
consensúa una
declaración para
conmemorar el
Día de la Mujer

C’S critica el veto
del tripartito a una
declaración contra
el proceso catalán

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMARTES, 21 DE FEBRERO DE 201716.

El proceso participativo en los
barrios del Plan General de Cas-
telló abordó ayer su última reu-
nión con el estudio de la zona Ra-
val-Crémor y carretera l’Alcora,
donde se proyecta la reordena-
ción del entorno de la estación in-
termodal, a la que se dotará de un
parking para más de  vehícu-
los; la ampliación del colegio Jau-
me I; el desarrollo de un parque
de ribera junto al río Seco y se di-
señan tres pasos que permitan
conectar ambos márgenes del río.

La reunión contó con la pre-
sencia de la alcaldesa de Castelló,
Amparo Marco; la consellera de
Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, María José Salvador;
la vicealcaldesa, Ali Brancal, y los
concejales Rafa Simó, Antonio
Lorenzo, Verònica Ruiz y José Luis
López. En cuanto a las explica-
ciones técnicas,  fueron Fernando
Calduch, coordinador de Des-
arrollo de la Ciudad, y Consuelo
Leal, la jefa de Planeamiento Ur-
banístico los encargados de reali-
zarlas.

El planeamiento urbanístico
prevé la reordenación del entorno
de la estación de ferrocarril desde
un punto de vista urbanístico, de
equipamientos y de movilidad
teniendo en cuenta que se trata de
un enclave de interés provincial.
Así, se proyecta la reserva de es-
pacio para un aparcamiento con

capacidad para más de  vehí-
culos junto al camino Crèmor. En
cuanto a la movilidad, la avenida
del Pintor Oliet articulará la mo-
vilidad ciclopeatonal y de trans-
porte público con el desarrollo del
conocido como bulevar de la Pla-
na. La mejora del entorno de la es-
tación de tren también incluye la
ampliación de la parcela que ac-
tualmente ocupa el colegio Jaume
I.

Otras de las actuaciones des-
tacadas en este ámbito se refiere
al desarrollo de un parque de ri-

bera junto al río Seco, en el mar-
gen derecho, similar al que ya
existe al otro lado «de manera
que convirtamos el cauce en un
eje vertebrador a lo largo de su re-
corrido por la ciudad y no de una
barrera natural como ahora ocu-
rre», destacó el concejal de Orde-
nación del Territorio, Rafa Simó.

Con el objetivo de vertebrar los
barrios a ambos lados del río, fa-
vorecer la integración y el uso de
equipamientos y servicios, tam-
bién se proyectan tres nuevas pla-
taformas para conectar ambos

márgenes: dos pasarelas ciclope-
atonales que conectarán la zona
verde ya existente y la proyectada
en el PGOU y un puente. Los ve-
cinos mostraron opiniones diver-
sas sobre esta nueva conexión, al-
gunos mostrándose a favor de
que solo sea ciclopeatonal y otros
reivindicando también el paso de
vehículos. Además, se define una
unidad de ejecución denominada
Crémor de . metros cua-
drados en la que se definirá su
desarrollo  con la definición de la
red viaria y los equipamientos

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Castelló plantea un aparcamiento de
250 plazas en el entorno de la estación

El nuevo PGOU también propone la ampliación del colegio Jaume I y un parque de ribera junto al río Seco�

Una nutrida representación vecinal asistió a la reunión de ayer. LEVANTE-EMV

El grupo popular en el Ayunta-
miento de Castelló preguntó ayer
en la comisión informativa por los
motivos que retrasan la instala-
ción de detectores de humo en las
viviendas de las personas mayo-
res.

Los populares consideraron
«inadmisible e incomprensible
cómo un acuerdo plenario  sigue
sin cumplirse». 

Por este motivo y a raíz de los úl-
timos sucesos de incendios en
viviendas de la ciudad con des-
enlaces trágicos, el PP valora pe-
dir  «una comisión de investiga-
ción, que esclarezca por qué no se
ha dado prioridad al cumpli-
miento de esta iniciativa plenaria
que beneficia al colectivo de gen-
te mayor de la ciudad de Castelló».

«El bipartito no ha sido capaz de
instalar ni uno de los dispositivos
antiincendios que se piden, pre-
cisamente, para proteger a uno de
los colectivos más vulnerables,
como es el de nuestros mayores»,
indicó el PP en un  comunicado,
que resaltó que en enero fue co-
nocedor de que la compra de los
dispositivos antiincendios se rea-
lizó el  de noviembre, «pero a día
de hoy siguen sin instalarse».
«Desde el pasado mes de diciem-
bre de  hasta el presente mes
de febrero, en la ciudad de Caste-
lló se han registrado hasta tres
fallecimientos de gente mayor por
incendios en sus viviendas», in-
dicó. «Es vergonzoso cómo un
ayuntamiento, con más de  mi-
llones de euros de superávit, haya
paralizado durante tanto tiempo
la compra de los dispositivos an-
tiincendios», reiteró.

El ayuntamiento anunció hace
cinco días que comenzará a ins-
talar gratuitamente los primeros
 detectores de forma progresi-
va hasta mediados de año. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El PP pide más celeridad
con los detectores de humo

Planea solicitar una
comisión de investigación
para esclarecer un supuesto
retraso en esta medida

�

La portavoz de la agrupación
electoral Castelló en Moviment  se
sumó ayer a la reivindicación de
las asociaciones del Raval Uni-
versitari y Maset Blau y defendió
la construcción de una pasarela
exclusivamente ciclopeatonal en
el cauce del río Seco. Estas enti-
dades reclaman desde hace tres
años la conexión entre sus barrios
mediante un puente sobre el río
seco de uso exclusivo para peato-
nes y bicicletas.

La unión entre la carretera l’Al-
cora y el Raval Universitari es una
de las cuestiones relevantes en la
redacción del nuevo Plan General.
De hecho, el calendario de reu-
niones para explicarlo finaliza en
este barrio. Según Peñalver en el
trasfondo de las diferentes argu-

mentaciones encontramos «el
modelo de ciudad que queremos
dejar para el futuro y en este caso
nosotros apostamos por una co-
nexión que no permita el paso de
los vehículos de motor».

La edil de la formación asam-
blearia añadió más motivos para
defender este tipo de conexión. En
concreto, consideró un ejemplo
ciudadano el proceso de delibe-
ración e información que ha se-
guido la asociación de vecinos
para defender el uso exclusivo ci-
clopeatonal. En su opinión, «se tra-
ta de repensar entre todas y todos
qué ciudad queremos, una que fa-
cilite la movilidad segura y no
contaminante entre barrios, o se-
guir con un tipo de ciudad en la
que todo se supedita al uso del co-
che».

La formación municipalista
también recordó que otras enti-
dades ciudadanas como Castelló
en Bici reivindican este tipo de co-
nexión, y animó al resto del tejido
asociativo a arropar esta pasarela
ciclopeatonal. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

CSeM insta a una pasarela
ciclopeatonal en el río Seco

Se suma a la petición de
las asociaciones vecinales 
del Raval Universitari 
y el Maset Blau

�
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termina la ronda de reuniones participativas

salvador espera agilizar la tramitación para 
aprobar el pGou de castellón este mandato

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L
a consellera de Vertebra-
ción del Territorio, Maria 
José Salvador, reconoció 
ayer en Castellón que des-

de su departamento se agiliza-
rán al máximo los trámites «pa-
ra que el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Castellón (PGOU) 
pueda ver la luz esta legislatura». 
Lo calificó de «referente en el pro-
ceso de participación», resaltan-
do la parte simbólica del mismo, 
«ya que el anterior Plan General 
de Castellón fue anulado por el 
Supremo precisamente por no 
cumplir con esta fase de la trami-
tación, que es la de información 
pública». «Desde la Conselleria 
vemos toda la parte administra-
tiva, pero son los ayuntamientos 
los que hacen el trabajo de proxi-
midad, y en Castellón los vecinos 
han podido compartir, aportar y 
colaborar en el diseño de su mo-
delo de ciudad», explicó Salva-
dor, minutos antes de participar 
en la última de las 17 reuniones 
que han desgranado el documen-
to por todos los distritos, en la de 
Raval Universitari y Crèmor.

Respecto a plazos, también ha-
bló el concejal del área, Rafa Si-
mó. Aunque con reservas -al ser 
consciente de la complejidad del 
documento- aseguró que el Plan 
General de Castellón estaría en 
exposición pública «en verano», 
como muy tarde «en septiembre». 
Puntualizó que «más importante 
que el cuándo, es el qué» y expli-

La consellera 
resalta el proceso 
participativo que «no 
tuvo el anterior plan»

b El Ayuntamiento 
confía en exponer el 
documento al público 
«el próximo verano»

b

có que, tras la última reunión de 
ayer, ahora toca «analizar el fee-
dback de los ciudadanos, sacar 
conclusiones y poner toda la ma-
quinaria a tope, porque nos que-
da mucho trabajo por hacer». 

«Ahora empezamos un cami-
no más oscuro, más de despacho, 
después de unas reuniones muy 
gratificantes, de las que estamos 
muy satisfechos por la respuesta 
de la ciudadanía». En este senti-
do, reconoció que hubiera sido 
más cómodo sacar adelante el 
PGOU desde las oficinas, «pero no 
es nuestra forma de trabajar».

UN CASTELLÓN SOSTENIBLE // A fal-
ta de un análisis más exhausti-
vo, Simó apuntó que han consta-
tado que los castellonenses quie-
ren un modelo de ciudad similar 
al de las administraciones mu-
nicipal y autonómica. Un Caste-
llón «sostenible, con carriles bi-
ci y mejoras en transporte públi-
co, en plazas, calles y jardines». 
«Nos hemos olvidado de los gran-
des PAI. No hay que pensar en ce-
mento, sino en carne».  

Por su parte, la alcaldesa, Am-
paro Marco, resaltó el inédito 
proceso participativo al que se 
ha sometido el Plan General, que 
ha salido de los despachos. «He-
mos sacado el urbanismo a la ca-
lle para consensuarlo con la ciu-
dadanía. El diseño de la ciudad es 
el de la casa en la que vivimos to-
dos y todas», aseguró la primera 
edila. «Los castellonenses nos han 
dicho cómo quieren su ciudad, 
lo que quieren hacer en espacios 
concretos; y nos han trasladado 
también otros problemas, en ma-
teria de limpieza, de transporte, 
zonas verdes o dotacionales, en-
tre otros». «Es importante hablar 
con la ciudadanía a pie de calle, 
y en este sentido agradezco el tra-
bajo realizado por los técnicos de 
urbanismo y desde la concejalía 
que dirige Simó», indicó. H

reservan suelo para ampliar el coleGio jaume i

proyectan un párking para más de 
250 vehículos junto a la estación

El proceso participativo en los 
barrios del Plan General de 
Castellón abordó ayer su últi-
ma reunión con el estudio de 
la zona Raval-Crèmor y carre-
tera l’Alcora, donde se proyec-
ta la reordenación del entor-
no de la estación intermodal, 
a la que se dotará de un pár-
king para más de 250 vehícu-
los; la ampliación del colegio 
Jaume I; el desarrollo de un 
parque de ribera junto al río 
Seco; y el diseño de tres pasos 
que permitan conectar los dos 
márgenes del río Seco.

Se trata de dos pasarelas ci-
clopeatonales que conecta-
rán la zona verde ya existente 
y la proyectada en el Plan Ge-
neral;  y un puente. Respecto 
a este último, los asistentes a 
la reunión mostraron opinio-
nes diversas sobre esta nueva 

conexión, algunos mostrándose 
a favor de que solo sea ciclopea-
tonal y otros reivindicando tam-
bién el paso de vehículos. 

La idea es que el cauce del río 
se convierta en un eje vertebra-
dor a lo largo de su recorrido. 

Además, se define una unidad 
de ejecución denominada Cré-
mor, de 217.771m2, en la que se 
definirá su desarrollo pormeno-
rizado con la definición de la red 
viaria y los equipamientos para 
la zona. Esta unidad incluye un 

plan especial, ya iniciada su tra-
mitación, que permitirá obtener 
el suelo para desarrollar el par-
que de ribera del río Seco y sue-
lo dotacional para atender a las 
necesidades de los barrios. Preci-
samente el desarrollo pormeno-
rizado de este sector y sus plazos 
de urbanización fueron algunas 
de las cuestiones más repetidas 
junto a la mejora de dotaciones 
de las viviendas ya existentes, co-
mo alcantarillado o alumbrado. 

LOS ‘MASETS’, URBANOS // También 
se establece otra unidad de eje-
cución denominada Joan de Vo-
ra Riu, de 35.146 m2, que conso-
lida las viviendas existentes y las 
clasifica como suelo urbano a la 
que se deberá dotar de los servi-
cios y las infraestructuras que re-
quieran. Esta era una reivinda-
ción histórica de los vecinos dels 
masets, de la que se hizo eco este 
periódico el lunes pasado. H

E. M.
CASTELLÓN

tres pasarelas 
conectarán los barrios 
de Raval y Crèmor y 
dos de ellas serán, 
seguro, ciclopeatonales

MEDITERRÁNEO

33La consellera de Ordenación del Territorio, junto a la alcaldesa, varios concejales y técnicos, ante los vecinos.

«El anterior PGOU fue 
anulado por el Supremo 
por no cumplir con la 
fase de información»

MARIA JOSÉ SALVADOR
CONSELLERA

«Hemos sacado el 
urbanismo a la calle. 
Los castellonenses nos 
dicen lo que quieren»

AMPARO MARCO
ALCALDESA

«Nos hemos olvidado 
de los grandes PAI. No 
hay que pensar en el 
cemento, sino en carne»

RAFA SIMÓ
CONCEJAL

ANUNCIO
CONSULTA PÚBLICA PREVIA: ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

LA EVALUACIÓN DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
Por el presente anuncio se hace público que conforme el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
figura en la web municipal del Ayuntamiento de Castellón, la memoria de participación de la 
ciudadanía en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
evaluación de edificios: Consulta Pública Previa.
Todo ello para que cualquier interesado pueda consultar dicha memoria y manifestar su opi-
nión.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castellón de la Plana, el 7 de febrero de 2017.
El sexto Teniente de Alcalde. Rafael Simó Sancho.

ANUNCI
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA: ORDENANÇA MUNICIPAL DE AVALUACIÓ 

D’EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

Pel present anunci es fa públic que conforme a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques figura en la web mu-
nicipal de l’Ajuntament de Castelló, la memòria de participació de la ciutadania en el procedi-
ment d’elaboració de l’Ordenança Municipal de avaluació d’edificis: Consulta Pública Prèvia.
Tot això perquè qualsevol interessat puga consultar la dita memòria i manifestar la seua opi-
nió.
El que es fa públic per a general coneixement.
En Castelló de la Plana, el 7 de febrer de 2017.

El sisé Tinent d’Alcalde. Rafael Simó Sancho.

Ayuntamiento de Castellón Ajuntament de Castelló
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de la provincia gestiona desde
grandes núcleos poblacionales
como es el caso de La Vall d’Uixó
o Nules, hasta municipios que si

no fuera por él no podrían sufra-
gar este recurso como es el caso
de Teresa, Viver o Castellnovo.

Desde diputación recordaron
que esta transferencia al Consor-
cio de residuos III y VIII llega úni-
camente  días después de que
el propio Moliner aprobara con
urgencia a finales del mes de abril
una transferencia de  millones de
euros para que el Consorci Caste-
lló Nord C pudiera hacer frente a
sus dificultades económicas.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Diputación de Castelló res-
cata al Consorcio de basuras del
sur al transferir , millones de
euros para garantizar el servicio a
los vecinos

Después de transferir por vía de
urgencia tres millones de euros al
consorcio de basuras del norte de
la provincia, el presidente del go-
bierno provincial, Javier Moliner,
ha aprobado esta misma semana
una transferencia aún mayor, de
, millones de euros, al Consor-
cio de basuras del sur de la pro-
vincia.

Moliner ha adoptado esta deci-
sión de carácter extraordinario al
negarse los bancos a financiar al
consorcio, presidido en estos mo-
mentos por el PSOE, lo que le in-
capacitaba para garantizar en los
próximos meses los servicios que
actualmente recibe los vecinos de
los  municipios que integran el
consorcio.

Como en el caso del norte de la

provincia, la representación de la
Diputación de Castellón en el
consorcio de basuras del sur es
casi testimonial, con apenas un
, pero ha tenido que volver a
ser la institución que salga al res-
cate no solo de los municipios del
sur de Castelló, sino también de
los del norte de València. Hay que
tener en cuenta que  de los 
municipios de este consorcio son
castellonenses, mientras que los
otros  son valencianos. De he-
cho, la planta de tratamiento está

en el municipio valenciano de Al-
gimia de Alfara y está presidido
por Francisco Salt, edil socialista
de dicho municipio.

«Cuando los vecinos se en-
cuentran ante un grave problema,
no entiendo de competencias, ni
de porcentajes de participación,
solo entiendo que si puedo ayu-
dar a resolver una dificultad que
puede afectar a los vecinos de esta
provincia, lo hago. El diputado
Mario García me trasladó la peti-
ción de ayuda urgente del presi-
dente del consorcio porque podía
estar en riesgo el normal servicio
de recogida de basuras y ya he-
mos transferido los , millones
de euros a su cuenta para que
mantengan un servicio de calidad
en todos los municipios, como
hemos garantizado siempre en
los más de cuatro años que hemos
tenido la presidencia del consor-
cio nosotros», señaló el presiden-
te del Gobierno Provincial.

El Consorcio de basuras del sur

Diputación inyecta 3,6 millones en el
consorcio de basuras del sur de la provincia

EL CASAL JOVE DEL GRAU acogió
ayer el segundo taller ciudadano para
avanzar en la definición de los usos
del solar situado al lado de la piscina
Emili Fabregat. Este proceso partici-
pativo permitirá a los vecinos definir
el futuro de este solar desde una
perspectiva integral que tenga en
cuenta los espacios públicos ya exis-
tentes y las necesidades a cubrir. El
edil Rafa Simó no faltó a la cita.

El Grau debate
sobre el futuro
de un solar

LEVANTE-EMV

 Ampliar las aceras, accesibilidad, puntos de aparcamiento de bicicletas, salidas de colegios... ¿Cómo se diseña la ciu-
dad y cómo afecta a la vida cotidiana? Estas son algunas de las reflexiones que se plantearon en el paseo ciudadano que
tuvo lugar ayer en la plaza Vilanova d’Alcolea al que se sumó la teniente de alcaldía del distrito Sur, Patricia Puerta. Las
reflexiones y sugerencias formarán parte del informe de impacto de género dirigido desde la Universitat Politècnica de
València y que se incorporará al Pla General de Castelló.

Paseo ciudadano para configurar el Plan General de Castelló
LEVANTE-EMV

 La decisión extraordinaria se ha tomado tras la negativa de los bancos a financiar al consorcio

Diputación ya realizó en
abril una transferencia
de 3 millones de euros
al consorcio de basuras
de la zona norte

Castelló
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políticas de inserción laboral

castellón acogerá el foro 
nacional por el empleo

Será en octubre 
y tomarán parte 20 
capitales de provincia

b

Castellón acogerá el próximo 
mes de octubre el Foro de Ciu-
dades por el Empleo, un en-
cuentro de ámbito nacional 
que reunirá a representan-
tes de 20 capitales de provin-
cia. La alcaldesa de Castellón, 
Amparo Marco, destacó que se 
trata de «una muy buena no-
ticia», que convertirá a Caste-

llón «en el escenario del debate 
en torno a políticas activas de em-
pleo en el ámbito municipal».

La capital de la Plana recogerá 
de esta manera el testigo de Bar-
celona, que esta semana ha aco-
gido el foro. La Agencia de De-
sarrollo Local (ADL), organismo 
dependiente de la Concejalía de 
Impulso de la Actividad Econó-
mica que dirige Patricia Puerta, 
ha llevado a las jornadas celebra-
das en Barcelona sus políticas de 
inclusión de cláusulas sociales en 
la contratación pública, que favo-
recen la contratación de personas 
en riesgo de exclusión. H

R. D.
CASTELLÓN

el ayuntamiento contará con expertos de la politècnica de valència

organizan un paseo por el distrito 
sur para configurar el nuevo pGou

Los vecinos podrán 
aportar propuestas en el 
acto del próximo día 20

b

¿Cómo querrías que fuera tu ba-
rrio? Esta es la pregunta que pre-
tende responder el acto ciudada-
no organizado por las conceja-
lías de Urbanismo, Participación 
Ciudadana e Igualdad del Ayun-
tamiento de Castellón, dirigido 
por Rafa Simó y Ali Brancal, res-
pectivamente, junto a la Univer-
sitat Politécnica de Valencia.

Este paseo ciudadano, que se ce-
lebrará el próximo sábado, 20 de 
mayo, a partir de las 10.00 ho-
ras en el distrito Sur, se incluye 
dentro del programa de Partici-
pación Ciudadana denominado 
Castelló(n)suma, en el marco del 
proceso de redacción del Plan 
General de Castellón. El objetivo 
es incorporar la perspectiva de la 
sociedad civil sobre cómo debe 
ser el espacio público.

El punto de encuentro se 
ha fijado en la plaza Vilanova 
d’Alcolea y se ha tomado esta zo-
na del distrito Sur como barrio 
modelo para proyectar sus resul-

tados sobre el resto de la ciudad, 
dado que se trata de un espacio 
consolidado urbanísticamente y 
con cuenta con una importante 
densidad de población.

Este paseo ciudadano, según 
Brancal, «está abierto a la parti-
cipación de cualquier vecino, pe-
ro especialmente a aquellas per-
sonas que consideren que la ciu-
dad no está pensada para ellas».

Por su parte, Simó subrayó que 
se trata de una iniciativa más «pa-
ra democratizar el Plan General y 
diseñarlo a la medida de su  ver-
dadera protagonista: la ciudada-
nía», según dijo el concejal. H

R. D.
CASTELLÓN

Castellón el Periódico MediterráneoSÁBADO
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la firma del convenio entre las administraciones se materializará a final de este mes

33El edificio de los antiguos juzgados de Borrull tiene 11.000 metros cuadrados y está cerrado desde el año 2006.

GABRIEL BOIA

la reforma como sede social de los antiguos 
juzgados de borrull costará unos 12 millones

ESTEFANIA MOLINER
emoliner@epmediterraneo.com
CASTELLÓN  

L
a reforma de los antiguos 
juzgados de la plaza Bo-
rrull para convertirlos en 
la sede de los servicios so-

ciales municipales y de la Direc-
ción Territorial de Bienestar So-
cial, entre otros usos, está pre-
supuestada en unos 12 millones 
de euros aproximadamente. Una 
obra cuyo coste asumiría el Ayun-
tamiento de Castellón después de 
que la Generalitat le transfiera la 
propiedad del inmueble, que tie-
ne un valor de unos 6 millones.

A finales de este mes de mayo 
está previsto firmar el convenio 
entre las administraciones auto-
nómica y municipal en el que se 
detallarán los pormenores de es-
te traspaso de titularidad y pos-
terior rehabilitación del edificio, 
que está cerrado desde el año 
2006, cuando se inauguró la Ciu-
dad de la Justicia y se trasladaron 
los juzgados a Blasco Ibáñez.

En dicho documento se espe-
cificará el reparto de espacios de 
los alrededor de 11.000 metros 
cuadrados del inmueble, que se 
hará con respecto al dinero apor-
tado en la operación por cada ad-
ministración. Según ha podido 
saber este periódico, la distribu-
ción será, aproximadamente, de 

La Generalitat 
cederá la propiedad 
al Ayuntamiento, que 
pagará toda la obra

b

Alrededor de un 
75% del espacio será 
municipal y el 25% 
restante, autonómico

b

el ciudadano que tenían en la 
Casa dels Caragols, cuya tercera 
planta ocuparon de 1993 a 2005.  

PLAN DE INMuEbLES // La reforma y 
cogestión del edificio de la plaza 
Borrull forman parte de un plan 
de activación de inmuebles que 
son propiedad de la Generalitat 
valenciana, para volver a dar uso 
a edificios vacíos o a solares que 
están sin edificar. En la ciudad 
hay 18 propiedades en esta tesi-
tura, entre ellas la exsede de la 
VIU en la calle Mayor. H

Marco, y también la vicepresiden-
ta de la Generalitat y consellera 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
Mónica Oltra, han reiterado en 
varias ocasiones la necesidad de 
unificar en un mismo edificio to-
dos los servicios sociales para me-
jorar la atención al ciudadano.

También está sobre la mesa la 
posibilidad de que se abra una 
subsede de la Policía Autonómi-
ca, manteniendo la caserna de 
Tetuán, de modo que el servicio 
regresaría al centro de la ciudad, 
recuperando la proximidad con 

un 75% del espacio para el Ayun-
tamiento y el 25% restante para 
servicios de la Generalitat.

Tras la firma del convenio se 
buscarán las vías de financiación 
municipal de la reforma, que to-
davía no tiene fecha de inicio.

uSOS // Por ahora, ha trascendido 
que los antiguos juzgados de Cas-
tellón acogerán los servicios, mu-
nicipales y autonómicos, de bie- 
nestar social, igualdad y políticas 
inclusivas, y una biblioteca de la do-
na. La misma alcaldesa, Amparo 

municipal

la gestión se 
redistribuirá en 
cuatro edificios

Con el traslado de los servicios 
sociales y de políticas inclusi-
vas al edificio de Borrull -que 
será a largo plazo, teniendo en 
cuenta que antes se tiene que 
buscar la financiación y reali-
zar la reforma- se redistribui-
rá la gestión municipal.

La idea es que el edificio del 
Ayuntamiento, el Palau Muni-
cipal, se quede como sede ins-
titucional, para acoger los des-
pachos de alcaldía y de los gru-
pos políticos, y también para 
recepciones oficiales, según la  
información a la que ha teni-
do acceso este periódico.

El edificio municipal adjun-
to al histórico, en la plaza Ma-
yor, será la sede económica, 
mientras que en el de Quatre 
Cantons se centrarían los ser-
vicios más técnicos.

ATENCIÓN CIuDADANA // Hay 
que destacar que la transfor-
mación del inmueble de los 
antiguos juzgados de la pla-
za Borrull en la sede social del 
Ayuntamiento de Castellón (y 
también de la Generalitat en 
la ciudad) dignificará la aten-
ción al ciudadano a la hora de 
hacer cualquier tramitación. 
La entrada sería similar a la 
del actual edificio de Hacien-
da o de la Seguridad Social, 
donde hay espacio suficiente 
para crear un registro ciuda-
dano en condiciones y adecua-
do a la actualidad. H 

E. M.
CASTELLÓN
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