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ACCIONES REALIZADAS

El Plan de Participación Pública del Plan General Estructural de Castelló de la Plana se ha
ejecutado de acuerdo con las previsiones de los artículos 51.4 y 53 de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

En este sentido, en virtud de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 21 de diciembre de
2017, la versión inicial del Plan General Estructural, junto con su estudio ambiental y territorial
estratégico  y  el  resto  de  documentos  exigidos  por  la  normativa  sectorial,  fue  sometida  a
participación pública y consultas por un período de 45 días hábiles, para que cualquier persona
pudiera formular alegaciones y observaciones a la misma. Este plazo se computó a partir del día
siguiente al  de la inserción del anuncio correspondiente en el  Diari  Oficial  de la Generalitat
Valenciana, que tuvo lugar el 15 de enero de 2018, y en consecuencia, se extendió hasta el 21
de marzo de 2018, inclusive. 

En el indicado anuncio se señalaba también que dentro de los primeros 15 días hábiles del
plazo, cualquier persona física o jurídica podría acreditar su condición de público interesado, de
acuerdo con el artículo 48 de la LOTUP, para que se tuviera en cuenta en el procedimiento.

El anuncio por el que se abría el período de participación pública y consultas fue publicado
también en los periódicos “Mediterráneo” y “Levante”, en sus ediciones de 15 de enero de 2018.

La versión inicial del Plan General Estructural fue puesta a disposición del público de dos
formas: en formato papel, en la segunda planta del edificio Quatre Cantons, sito en la calle
Enmedio nº 82, y en la sala de juntas de la Tenencia de Alcaldía del Grau, sita en el paseo
Buenavista nº 28,  y a través de las páginas web www.castello.es (la oficial del Ayuntamiento) y
www.plageneralcastello.es, habilitada al efecto. En los dos locales citados, y en el horario de
atención previamente anunciado, personal funcionario del Ayuntamiento asistió al público en el
acceso a la documentación existente, tanto en formato papel como digitalizada a través de las
páginas web. También se facilitó en esos locales un punto de registro de documentación para
que el público pudiera presentar alegaciones a la versión inicial del Plan General Estructural.
Para facilitar la comprensión de la ordenación se elaboraron paneles gráficos y una memoria
resumida, que formaba parte del contenido del Plan.

La labor de divulgación del Plan General Estructural se completó con la celebración de dos
sesiones explicativas abiertas al público sobre el contenido de la ordenación, los días 22 y 29 de
enero de 2018, en el edificio Quatre Cantons y en el Centro Cultural La Marina (calle Marina
Española, n.º 19), respectivamente.

A pesar de que, en virtud del artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los sábados no son días
hábiles,  los  locales  municipales  permanecieron  abiertos  en  horario  de  mañana  durante  los
sábados del período de exposición pública del Plan General Estructural (a excepción de los dos
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comprendidos en las fechas de celebración de las fiestas locales de la Magdalena), para facilitar
el acceso de la ciudadanía al mismo.

Con motivo de la exposición al público del Plan General Estructural, los particulares, ya
sean personas físicas o jurídicas, han presentado 551 alegaciones (cuyo detalle se relaciona en
la tabla siguiente).  Aunque algunas de ellas han sido presentadas de forma extemporánea, es
decir,  en  una  fecha posterior  al  día  21  de  marzo  de 2018,  han sido  igualmente  resueltas
entrando en el fondo de las cuestiones planteadas, en beneficio de los interesados.

  Alegantes:                             

Asociaciones 58          Resultados:

Empresas 123 Estimadas  72

Hombres (*) 222 Estimación parcial  93

Mujeres  (*) 112 Desestimadas 373

Organismos 6 Desistidas    6    

Varios, partidos 
políticos

30 Solicitando exclusivamente la 
condición de interesado público

   7

TOTAL 551 TOTAL 551

(*) Se toma como referencia la primera persona que figura en la relación de alegantes, si son
varios los que la suscriben.                                                               

Simultáneamente, la versión preliminar del Plan General Estructural se sometió a consulta
de  las  Administraciones  y  entidades  indicadas  por  el  Documento  de  referencia,  de  las
Administraciones Públicas a las que la legislación sectorial encomienda la emisión de informes
sobre el planeamiento, que se regirán en todo caso por el plazo que señalen las disposiciones
vigentes, y demás personas interesadas identificadas en el Plan de Participación Pública:

Administraciones y organismos:

1-  Administrador de Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)

2- Subdirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas (Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio)

3- Dirección Territorial  de Castellón de la Conselleria de Agricultura,  Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural

4-  Entidad Pública  de  Saneamiento  de Aguas Residuales  de  la  Comunidad  Valenciana
(EPSAR )

5-  Servicio  de  Planificación  de  la  Subdirección  General  de  Movilidad  (Conselleria  de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio)

6- Servicio de Carreteras de la Diputación de Castellón

7- Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio)

8- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón
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9- Subdirección General del Medio Natural (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural)

10-  Subdirección  General  del  Cambio  Climático  y  Calidad  Ambiental  (Conselleria  de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural)

11- Consorcio del Plan Zonal de Residuos Zona 2

12-  Dirección  General  de  la  Agencia  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las  Emergencias
(Presidencia de la Generalitat)

13-  Subdirección  General  de  Industria  (Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo)

14-  Subdirección  General  de  Energía  y  Minas  (Conselleria  de  Economía  Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo)

15-  Servicio  Territorial  de  Industria  y  Energía  de  Castellón  (Conselleria  de  Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo)

16- Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana (Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio)

17- Dirección de Obras Públicas, Transporte y Movilidad (Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio)

18- Dirección General de Asistencia Sanitaria (Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública)

19-  Servicio  de  Infraestructuras  Educativas  (Conselleria  de  Educación,  Investigación,
Cultura y Deporte)

20- Agencia Valenciana del Turisme

21-  Municipios  colindantes  (L’Alcora,  Onda,  Sant  Joan  de  Moró,  Almassora,  Borriol,
Benicasim)

        22-Diputación de Castellón

23- Organismo Público Puertos del Estado (Ministerio de Fomento)

24- Autoridad Portuaria de Castellón

25- Confederación Hidrográfica del Júcar

26- Ministerio de Defensa (Subdelegación de Castellón)

27- Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ministerio
de Industria, Energía y Turismo)

28- Servicio de Patrimonio de la Diputación de Castellón
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29-  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  de  Castellón  (Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas)

30- Dirección Territorial de Castellón (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico)

31- Sección Forestal  de Castellón (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural)

32-  Dirección  General  del  Agua  (Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio
Climático y Desarrollo Rural)

33-  Dirección  Territorial  de  Castellón  de  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,
Cultura y Deporte

34-  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo  (Conselleria  de  Economía  Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo)

35- Unidad de Carreteras del Estado (Ministerio de Fomento)

36- Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

37- Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento)

38- Secretaría General de Infraestructuras (Ministerio de Fomento)

39-  Subdirección  General  de  Hidrocarburos  (Ministerio  de  Energía,  Turismo y  Agenda
Digital)

Empresas de servicios:

También se realizó consulta a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica,
gas,  telefonía  y  telecomunicaciones, para  que  emitieran  informe  sobre  las  necesidades  y
condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e instalaciones que se
ejecuten al amparo del planeamiento.

40- TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

41- VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

42- ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

43- Sociedad Fomento Agrícola Castellonense S.A.  ( FACSA)

44- IBERDROLA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.

45- GAS NATURAL CEGAS, S.A.

46-  Red  Eléctrica  de  España;  quien  ha  realizado  sus  aportaciones  sin  ser  consultada
directamente.
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Otros:

- Universidades

 Universitat Jaume I de Castellón 

          Universidad CEU Cardenal Herrera

-   Asociaciones medioambientales

 Colla Ecologista de Castellón-Ecologistes en Acció del País Valencià

 GECEN (Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales), (presentó
alegación, con número de registro 20087)

 Acción Ecologista AGRÓ

 Centro Excursionista de Castellón

 Amics de la Natura

 Asociación Vecinal Castelló Sense Soroll

- Colegios profesionales 

  Colegio de Arquitectos de Castellón

             Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castellón

     Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castellón

   Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, (presentó alegación con número de
registro 19893)

 Asociación de Ingenieros en Geodesia y Cartografía

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

 Confederación de Empresarios de Castellón

 FEPAC-ASAJA Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón

 Cofradía de Pescadores “San Pedro” de Castellón.

- Patronato Provincial de Turismo

- Grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Grupo Municipal Socialista

  Grupo Municipal Compromís
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  Grupo Municipal Popular, (presentó alegación, con número de registro 20612)

Grupo  Municipal  Ciudadanos  Castellón,  (presentó  alegaciones,  con  número  de
registros 20885 y 20891).

Grupo Municipal Castelló en Moviment ,                                                                   
(presentó alegaciones con número de registros 20357, 20358, 20362, 20366, 20369, 
20370, 20371, 20374, 20376, 20378, 20381, 20385, 20386, 20390, 20392, 20393, 
20395, 20396, 20399, 20400, 20402, 20404, 20410, 20412, 20414).

Además, se solicitó informe al Consejo Social de la Ciudad de Castelló de la Plana, que lo
emitió en fecha 18 de julio de 2018. A sugerencia del mismo, se ha incorporado el objetivo de
preservar la edificación, en la medida de lo posible, la franja litoral, tanto en las Directrices
relativas  a  la  sostenibilidad  como  objetivo  de  calidad  paisajística,  como  en  las  Directrices
relativas a la ordenación, y se han incluido dos muestras de la arquitectura de la segunda mitad
del S. XX en el Catálogo de Protecciones. 

Se comunicó también la apertura de la fase de participación pública y consultas al Consejo
Municipal de Participación Ciudadana, para que se encargara de impulsar su divulgación entre
las entidades vecinales, Juntas Municipales de Distrito y a los siguientes órganos:

 - Consejo Sectorial de Comercio 

- Consejo Municipal de Cultura 

- Consejo Municipal de Bienestar Social

- Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades

- Consejo Local de Seguridad

- Observatorio de Agricultura

- Foro de Movilidad

-  Organismos  autónomos  municipales:  Patronatos  Municipales  de  Deportes,  Turismo y
Fiestas

Puesto  que,  como resultado  de los  informes y  alegaciones,  no  se  pretende introducir
cambios sustanciales en la versión preliminar del Plan General Estructural, no se va a efectuar la
segunda exposición pública prevista por el artículo 53.6 de la LOTUP. 
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 RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA Y LAS CONSULTAS

ALEGACIONES:

GRUPO N.º ALEG. QUE 
CONTIENE

TEMÁTICA RESOLUCIÓN

1 127 (de las 
cuales 4 son 
extemporáneas)

La  mayor  parte  de  estas
alegaciones  solicitan  que  se
clasifique  el  suelo  como  urbano,
con  argumentos  como:   “…...en
coherencia con el tratamiento dado
a  otras  zonas...”;  “….dadas  las
características  de  la  zona….”;
“….para  no  penalizar  a  quien
respeta la  legalidad y no tiene la
posibilidad  de  legalizar  su
vivienda...”;  “...que  las  viviendas
están consolidadas...”; “...para que
no  se  rompa  la  continuidad  con
otras  zonas  urbanas...”;  “...por  la
antigüedad  de  la  vivienda  y  las
calles  asfaltadas...”;  “...porque
existen servicios y un alto número
de viviendas...”

Se aplican los criterios definidos por el 
PGE para determinar las características 
que deben reunir los terrenos para poder 
ser clasificados como urbanos. Estos 
criterios están explicados en el capitulo 
correspondiente de la Memoria 
Justificativa, atendiendo a los artículos 
28.3 y  25.2.b) de la LOTUP.

De este grupo se han estimado una tercera
parte de las presentadas.

Algunas solicitan que su finca sea
clasificada  como  suelo
urbanizable,  o  en  su  caso,  como
suelo  no  urbanizable  pero  sin
protección.

Respecto a la solicitud de suelo 
urbanizable, el PGE  propone una 
clasificación de suelo para nuevos 
desarrollos, en aquellas ubicaciones que 
responden a la conformación de un modelo
territorial de ciudad compacta, tal y como 
exigen tanto la ETCV, como el Informe de 
Referencia emitido por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. La zona de la marjal se descarta
para nuevos desarrollos por estar afectada
por riesgo de inundabilidad en grados 
diversos. Los  nuevos desarrollos 
propuestos, ya superan la superficie 
máxima establecida en el Documento de 
Referencia, por lo que no se entiende 
procedente ampliarlos.

Respecto a la solicitud de clasificación 
como suelo no protegido, el PGE establece
la zonificación del suelo no urbanizable, de
acuerdo con un análisis de los valores que 
se han detectado en las distintas zonas (se
explican en Normas Urbanísticas y 
Memoria Justificativa) 

Se han desestimado.

2 36 Se refieren a temas diversos como:
ordenanzas  particulares  de  la
edificación,  programas  de
actuación  iniciados  y  no
concluidos,  estado  o condiciones
de urbanización de algunos viales,
configuración  de  sus  parcelas,

Estas alegaciones se desestiman sin 
perjuicio de que puedan considerarse de 
nuevo, en la resolución de las alegaciones 
hechas al Plan de Ordenación 
Pormenorizada.
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mejora  de  infraestructuras  y
servicios, valoración de las fincas a
efectos del IBI, etc.

3 137 (de las 
cuales 15 
extemporáneas)

Una  parte  de  estas  alegaciones
solicitan que se clasifique el suelo
como  urbano,  con  argumentos
como:   “…...por  contar  con
características  similares  a  otras
zonas  vecinas...”;  “….por  estar
integrado  en  la  malla  urbana….”;
“…porque  su  vivienda  fue
construida  hace  muchos  años...”;
“...por  ausencia  de  elementos
protegibles….”;  “...porque  la
urbanización  está  consolidada...”;
etc

Se aplican los criterios definidos por el 
PGE para determinar las características 
que deben reunir los terrenos para poder 
ser clasificados como urbanos. (criterios 
explicados en el capitulo correspondiente 
de la Memoria Justificativa, atendiendo a 
los artículos 28.3 y  25.2.b) de la LOTUP).

La mayor parte de las situaciones 
planteadas en estas alegaciones no 
cumplen estos criterios, por lo que se han 
desestimado.

Otra  parte  de este grupo son las
que solicitan que su propiedad (por
razones  diversas)  sea  clasificada
como  suelo  urbano  sometido  a
actuaciones  aisladas  y  no
integradas

Se estiman. El PGE no distingue, dentro 
del suelo urbano, las actuaciones aisladas 
de las actuaciones integradas. Será el Plan
de Ordenación Pormenorizada el que 
estudie y delimite las unidades de 
ejecución.

4 54 (de las cuales
5 
extemporáneas)

Alegaciones  que  solicitan  que  su
parcela  sea incluida en una zona
de minimización de impactos

Se localiza la vivienda objeto de alegación 
en la cartografía de trabajo y se 
comprueba la existencia de más de 3 
viviendas por hectárea (constatando que 
queda inscrita en la circunferencia de 
cálculo), y que conserva una parcelación 
de características rurales propias del 
ámbito territorial. Concluyendo tras este 
análisis si la parcela objeto de alegación 
reúne o no las condiciones necesarias 
para ser considerada como zona de 
Minimización de Impactos.

No obstante, se especifica en los informes 
que en la nueva documentación del Plan 
General Estructural no se incluirá la 
delimitación de los ámbitos de 
Minimización de Impactos, ya que, de 
acuerdo con lo establecido en la LOTUP, 
no tiene la obligación de definirlos y es 
conveniente el estudio más detallado en el 
momento que se acometa el desarrollo de 
los correspondientes Planes Especiales de
Minimización de Impactos.

Otra  parte  de este grupo son las
que se refieren a actividades que
vienen  desarrollándose  en  virtud
de  un  expediente  de  Declaración
de  Interés  Comunitario,  tramitado
en  su  día,  para  el  uso  concreto
interesado.

El PGE entiende que deben mantenerse 
los parámetros urbanísticos y condiciones 
de uso que constan en el expediente 
tramitado para la aprobación del DIC 
correspondiente, durante el plazo de su 
vigencia. Las obras de reforma, mejora o 
ampliación que se soliciten en este 
periodo, tendrán como marco urbanístico 
de referencia, el constituido por el DIC 
autorizado.

Una vez concluido el plazo de vigencia, 
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para posibles prórrogas o ampliaciones, el 
ayuntamiento estudiará la conveniencia de 
su concesión y los parámetros urbanísticos
aplicables,  según normativa vigente en el 
momento en que se plantee.

Se propone la inclusión de una Disposición
transitoria en las Normas Urbanísticas del 
PGE, relativa al régimen aplicable a los 
terrenos con Declaración de Interés 
Comunitario vigente o en tramitación.

Otra  parte  de este grupo son las
que  solicitan  que  su  finca  sea
clasificada  como  suelo  No
Urbanizable  Común,  en  lugar  de
ser  No  Urbanizable  Protegido
porque  carece  de  valores  que
merezcan  la  protección  o
simplemente porque “la protección
perjudica a quien ha respetado la
normativa urbanística”

El PGE establece la zonificación del suelo 
no urbanizable, de acuerdo con un análisis
de los valores que se han detectado en las
distintas zonas y que dan lugar a unos 
criterios definidos y explicados tanto en las
Normas Urbanísticas como en los 
apartados correspondientes de la Memoria
Justificativa.

5 38 Plantean, en su mayor parte,  que
sus  terrenos  sean  clasificados
como suelo urbanizable industrial o
terciario  por  motivos  como: “...la
gran  cantidad  de  terrenos
agrícolas abandonados…..”,”...  las
posibilidades  de  la  zona  para  la
implantación  de  industrias...”,
“….porque se trata de una zona de
previsible  expansión  urbana….”,
“….porque se hallan colindantes a
suelo  consolidado  industrial….”,
“….por no vulnerar el principio de
igualdad...”,  “….porque  el
ayuntamiento  las  utiliza  para
disparar  castillos  de  fuegos
artificiales...”,  “…..porque  carecen
de  aptitud  para  la  explotación
agrícola…...”

El PGE  propone una clasificación de suelo
para nuevos desarrollos, en aquellas 
ubicaciones que responden a la 
conformación de un modelo territorial de 
ciudad compacta, tal y como exigen tanto 
la ETCV, como el Informe de Referencia 
emitido por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente.

En este sentido, ambos documentos (la 
ETCV y el Informe de Referencia) 
establecen una superficie máxima de suelo
sellado alcanzable con las zonas de 
nuevos desarrollos, tanto en usos 
residenciales como para actividades 
económicas (industriales y terciarios).

Los sectores delimitados como zonas de 
nuevos desarrollos en la documentación 
del PGE expuesta al público, ya superan la
superficie máxima establecida en los 
informes de referencia, a pesar de ello, en 
la nueva propuesta del PGE se plantea 
ampliar las zonas de nuevo desarrollo para
usos industriales, en los siguientes ámbitos
(con la justificación que consta en el 
apartado correspondiente de la memoria 
justificativa) :

-- delimitando un nuevo sector “SI-Avenida 
de Valencia”

– ampliando la delimitación del sector 
Plataforma Logística, hasta las 
proximidades del término municipal de 
Almazora.

Plantean,  en otros casos, que sus
terrenos  sean  clasificados  como

La citada infraestructura pertenece a los 
elementos considerados como Red 
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suelo urbanizable porque, estando
afectados  por  el  trazado  de  la
infraestructura  ferroviaria,  (acceso
sur  al  Puerto  de  Castellón)  la
clasificación  como no  urbanizable
solo  responde  a  la  voluntad  de
reducir  el  coste  de  las
expropiaciones.

Primaria.

La legislación al respecto, Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana,  prevé la valoración de los 
terrenos en los procedimientos de 
expropiación,  de acuerdo con la situación 
básica del suelo, que sólo pueden ser dos: 
situación de suelo rural o situación de 
suelo urbanizado. Es decir que la 
clasificación como suelo urbanizable no 
alteraría los criterios de valoración. 
Además, al ser una infraestructura ajena a 
la estructura urbana, es procedente su 
clasificación como suelo no urbanizable.

En  otro  caso  plantean  que  se
delimiten ámbitos de planeamiento
tal  y  como  estaban  en  el  plan
general anterior, para permitir que
se  materialicen  las  reservas  de
aprovechamiento  que  se  hicieron
en  suelos  afectados  por
infraestructura ya realizadas.

En algunos casos, los nuevos ámbitos 
delimitados incluyen las superficies de 
terreno cuyos aprovechamientos se 
reservaron, por lo que podrán 
materializarse en ellos dichas reservas 
aunque no coincidan exactamente los 
nuevos sectores con los del plan general 
anterior. Los casos que no se encuentren 
en esta situación se resolverán mediante 
transferencia o compensación en los 
términos previstos por la Ley.

6 73 (de las cuales
1
extemporáneas)

Plantean,  en gran parte, que sus
terrenos  sean  clasificados  como
suelo  urbanizable  residencial  por
motivos  como: “...dada  la
degradación  actual  de  los
terrenos…..”,”...  que  se  trata  de
una zona continuación de otras ya
urbanizadas...”, “….porque se trata
de  una  zona  de  previsible
expansión  urbana….”,  “….para
materializar  los  derechos
derivados de la cesión de suelo de
la  ronda  Este….”,  “….por  no
vulnerar el principio de igualdad...”,
“….porque  el  ayuntamiento  las
utiliza  para  disparar  castillos  de
fuegos  artificiales...”,  “…..porque
carecen  de  aptitud  para  la
explotación agrícola…...”

El PGE  propone una clasificación de suelo
para nuevos desarrollos, en aquellas 
ubicaciones que responden a la 
conformación de un modelo territorial de 
ciudad compacta, tal y como exigen tanto 
la ETCV, como el Informe de Referencia 
emitido por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 

Los sectores delimitados como zonas de 
nuevos desarrollos en la documentación 
del PGE expuesta al público, ya superan la
superficie máxima establecida en el 
Documento de Referencia, a pesar de ello,
en la nueva propuesta del PGE se plantea 
ampliar las zonas de nuevo desarrollo para
usos residenciales, creando un nuevo 
sector Censal,  ámbito colindante al suelo 
urbano consolidado de la ciudad, situado 
en el interior de la ronda de circunvalación,
en el lado sur este del núcleo urbano. La 
superficie incrementada con este sector es
cercana a los ciento cuarenta mil metros 
cuadrados de suelo, de uso residencial de 
densidad alta.

Plantean,  en  otro  caso,  su
oposición  a  que  se  hayan
calificado  como  edificables  los
terrenos  frente  a  la  calle
Fernando el  Católico,  nº 26,  que
en  el  anterior  Plan  General
estaban destinados a zona verde.

Se estudia la ordenación de esta zona, 
situada en el borde sur-oeste de la ciudad 
consolidada, concluyendo que se 
considera adecuado eliminar la 
implantación residencial de la unidad 
prevista “Fernando el Católico”, 
manteniendo sin embargo el nuevo trazado
viario que  conecta con la avenida 
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Chatellerault con un trazado rectilíneo, 
más seguro para el tránsito viario. La 
manzana que surge entre este nuevo vial, 
la calle Fernando el Católico y la avd 
Chatellerault  se destinará a equipamiento 
de uso público.

En  otros  casos  se  plantea  la
eliminación de algunos sectores de
suelo  urbanizable  por  carecer  de
carácter estratégico.

Se entiende que se refieren a los sectores
La Joquera, Pozo de la Alegria, Senillar y
Litoral.

Estos  sectores  están  rodeados  de
urbanizaciones bastante consolidadas con
clasificación  de  suelo  urbano,  unos
situados en la montaña y otros en el borde
marítimo, de forma que en el territorio se
detectan  bolsas  de  suelo  sin  uso,  de
carácter  casi  residual  y  en  estado  de
semiabandono.  El  objetivo  en  estos
sectores  es  crear  una  estructura  urbana,
apoyada  en  los  caminos  existentes,  que
coexione las zonas edificadas, permitiendo
una  ordenación  pormenorizada  que  abra
todo este ámbito al mar, posibilitando así el
disfrute  y  la  conexión  con  uno  de  los
recursos paisajísticos de mayor interés en
el término municipal, al mismo tiempo que
se recuperan y ponen en valor las zonas
de  valor  ambiental,  convirtiéndolas  en
espacios disfrutables por el ciudadano

Son ámbitos que están consolidados por la
edificación en un porcentaje importante. Se
trata  de  edificaciones  de  vivienda
unifamiliar implantadas, en muchos casos,
al margen de la legalidad urbanística. Hay
un  déficit  de  servicios  urbanísticos  y  los
trazados  viarios  son  insuficientes,
apoyados  generalmente  en   antiguos
caminos rurales.

El  objetivo  es  regularizar  las
implantaciones  de  vivienda  existentes  y
crear una estructura  urbana que complete
los vacíos entre ellas, dotándolas de zonas
verdes,  equipamientos  y  servicios
urbanísticos.  Se  establece  en  ellos  uso
residencial de baja densidad; no suponen
crecimientos importantes.

7 45 Plantean,  en unos casos, que se
prevean  terrenos  para  algunas
dotaciones:  conservatorio  de
música, escuela de danza, archivo
provincial,  piscinas,  estación  de
autobuses, etc

Existen parcelas  que pueden acoger  los
equipamientos  solicitados  y,  en  otros
casos,  será  el  plan  de  ordenación
pormenorizada  el  que  propondrá  su
ubicación.

Cuestiones relativas a la movilidad
como:  aparcamiento   de  Santa
Clara,  trazado  de  la  ronda  de
Circunvalación,   secciones
orientativas de los viales urbanos,
fomento  de  la  bicicleta,  carriles

Estas  alegaciones  han  sido  informadas
por los técnicos municipales de la sección
de  Movilidad  Urbana,  estimando  las
cuestiones  que  suponen  una  mejora  en
las  condiciones  de  movilidad  urbana;
muchas  veces  el  objetivo  pretendido  ya
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bici, etc. está contemplado en los documentos del
plan de Movilidad  Urbana Sostenible y de
Seguridad  Vial  y  el  Plan  Director  de  la
Bicicleta.

Plantean,   en  otros  casos,
cuestiones  relativas  a  los  valores
paisajísticos  y  culturales  de  los
masets  que  existen  en  algunas
zonas de nuevo desarrollo.

El  PGE  contiene  una  relación  de
indicadores  de  sostenibilidad  para  su
evaluación y seguimiento y, entre ellos, ya
existe  uno  que  se  refiere  a  la
conservación  del  patrimonio  cultural  y
rehabilitación  del  patrimonio  rural.  Los
masets  existentes  en  el  territorio,  a  los
que  se  refiere  la  alegación,  pueden
entenderse  elementos  que  forman  parte
de  este  patrimonio,  por  lo  que  sería
razonable  favorecer  su  conservación  y
rehabilitación.

Por ello se propone incluir en las NNUU
del PGE, en el capitulo correspondiente a
“Condiciones  para  la  ordenación  de  las
zonas de nuevo desarrollo”, el objetivo de
procurar  la  integración  de  las
edificaciones existentes en la ordenación
pormenorizada  resultante  del  sector
correspondiente,  en  la  medida  en  que
presenten  un  estado  de  conservación
bueno y sus características constructivas
y  tipológicas  las  hagan  merecedoras  de
tal conservación.

Plantean,  otras veces, cuestiones
relativas al trazado de recorridos o
conectores  verdes,  incremento de
los  elementos  de  protección
paisajística,  protección  de  zonas
húmedas, etc.

Se estiman  las  cuestiones  que suponen
una  mejora  en  las  condiciones
ambientales  o  de  conexión  de  los
elementos  de  la  infraestructura  verde;
muchas  veces  el  objetivo  pretendido  ya
está contemplado en los documentos del
PGE.

Plantean,   en  algún  caso,  la
modificación o el  ajuste del  límite
del término municipal

En noviembre de 2017 el Centro Nacional
de  Información  Geográfica  elabora  un
informe referente al replanteo de la línea
límite  jurisdiccional  entre  los  términos
municipales de Castellón de la Plana y de
Borriol,  acompañado  del  estudio
realizado,  que recoge la  posición de los
mojones referidos en la alegación.

Mientras  el  procedimiento  administrativo
para  la  demarcación  de  los  términos
municipales lleva  su  curso  se  ha
considerado  oportuno  recoger  para  la
elaboración  del  nuevo  Plan  General  la
delimitación  propuesta  en  este  estudio
que es la más detallada y adaptada a la
realidad existente, y así se representa ya
en la versión expuesta al público.

En  todo  caso,  hay  que  destacar  que  la
definición  de  los  límites  entre  unidades
administrativas  no  es  objeto  del  Plan
General Estructural.
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8 24 (de las cuales
5
extemporáneas)

Una  parte  importante  de  estas
alegaciones  solicitan  que  se  les
excluya  del  sector  de  suelo
urbanizable y que se les clasifique
el  suelo  como  urbano,  con
argumentos  como:  “...por  su
condición  de  solar...”;“….que
tienen  servicios  urbanísticos...”;
“...para  garantizar  la  preservación
de  sus  edificaciones..”;  “...porque
le genera perjuicios...”

Se  analiza  las  características  de  la
parcela, en relación con su entorno y con
los   elemento  básicos  de  la  estructura
territorial  que  propone  el  PGE,  y
contrastando su  situación con los criterios
que  fundamentan  la  definición  del  suelo
urbano,  expresados  en  el  apartado
correspondiente  de  la  Memoria
Justificativa. Se han estimado algunas de
ellas,   teniendo  en  cuenta
fundamentalmente  los  servicios
urbanísticos  de  que  está  dotada  la
parcela,  y  desestimado el  resto   porque
aunque  las   edificaciones  existentes
disponen de algún servicio, se encuentran
englobadas en un ámbito territorial  en el
que  no  hay  ninguna  estructura  urbana
definida  ni  suficiente  para  soportar
adecuadamente el funcionamiento de este
ámbito del territorio.

La  Asociación  de  Vecinos  San
Joan  del  Riu  Sec,  plantea
cuestiones diversas entre las que
destacan  la  solicitud  de  de
inclusión  en  el  Catalogo  de
Protecciones de algunos masets y
algunos  elementos  arbóreos
existentes en este ámbito.

Estas alegaciones han sido informadas por
los equipos redactores de los respectivos
Catálogos  de  Protección  y  se  resuelven
estimándolas en aquellos casos en que se
ha  encontrado  interés  en  los  elementos
propuestos.

 En  lo  que  respecta  a  los  elementos  de
arbolado para su inclusión en la categoría
de  “Arbolado  de  interés”  de  la  Sección
Natural  del  catálogo  de  Protecciones,  se
estima  adecuada  la  inclusión  de  un
ejemplar de  Washingtonia robusta situada
en  el  maset  Guinot-  Bachero,  por
considerar que por sus dimensiones podría
cumplir las condiciones de catalogación.

En lo que respecta a los masets  entre las
edificaciones  propuestas  para  su
catalogación,  se  han  encontrado  algunas
con  cierto  interés  y  se  consideran
incorporar cuatro de ellos.

9 6 Estas  alegaciones  plantean
cuestiones  relacionadas  con  los
catálogos, como:  “….. la inclusión
de  algunos  elementos   en  el
catálogo de protecciones...”, (tanto
de patrimonio arquitectónico, como
arqueológico  y  natural);  o  “...la
consideración  de  núcleo  histórico
tradicional en la zona de Crémor...”

Estas alegaciones han sido informadas por
los equipos redactores de los respectivos
Catálogos  de  Protección  y  se  resuelven
estimándolas en aquellos casos en que se
ha  encontrado  interés  en  los  elementos
propuestos.

Se estima incorporar  algunos elementos
de carácter arquitectónico que no  tienen
la  consideración  de  bien  de  interés
cultural o bien de relevancia local.

10 7 Estas  alegaciones  no  tienen
contenido  técnico  y,  por  ello,  se
tratarán en el informe jurídico. Hay
que  significar  que  muchas
alegaciones, incorporan entre otras
peticiones  la  de ser  considerados
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como público interesado.

No se han incluido algunas alegaciones desistidas o sustituidas a lo largo del proceso.

INFORMES SECTORIALES:       

A continuación se reflejan los resultados de las consultas realizadas a Administraciones Públicas 
y organismos y que figuran en la Memoria Justificativa del Plan:

                  

Nº ORIGEN ASPECTOS RESEÑABLES

1
Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF)
Gerencia de Área de Patrimonio y

Urbanismo (Este)

Pasar  afecciones  de  todo  tipo  de  Zonas  Rurales  a
Normas aplicables.

Se remite a la Ley del Sector Ferroviario en coherencias
con las NNUU, así como se sustituye tabla.

Eliminación  línea  límite  de  edificación  por  afección
ferroviaria en los tramos en túnel.

Se añade artículo 4.0.1 de NNUU sobre configuración de
red primaria.

Se  incluye  párrafo  en  Artículo  11.1.1  del  POP,  sobre
Proyectos de obras

2

Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas, Vertebración del Territorio
Subdirección General de Puertos, 
Aeropuertos y Costas

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

3 Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural
Dirección Territorial de Castellón
Departamento Competente en

Agricultura 

Se determina la extensión de las unidades mínimas de
cultivo,  según  Decreto  217/1999  de  9  noviembre.  Se
establecen autorizaciones

Se establecen las autorizaciones para vivienda aislada y
familiar en suelo no urbanizable.

Salvo  para  construcciones  existente  vinculadas  al  uso
agrícola, se eliminan los establecimientos de alojamiento
turístico y restauración. 

Para uso ganadero, se eliminan la limitación de 1500m2t
por parcela; y de las existentes que no cumplan el PGE,
estarán  en  alguna  de  las  situaciones  reguladas  en
Capítulo V sobre incompatibilidades

Vallado de parcela ha de ser compatible y necesitado por
la  actividad  de  la  parcela,  no  implicando  la
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transformación de la naturaleza del suelo

Se  eliminan  las  prohibiciones  de  construcciones  e
instalaciones forestales en Zonas rurales.

4
Entidad Pública de Saneamiento de

Aguas Residuales (EPSAR)

Zona de servidumbre de protección se encuentra incluida
en  la  zona para  futuras  ampliaciones.  Para  garantizar
servidumbre  adecuadas  para  asegurar  su  correcto
funcionamiento  los  colectores  discurren  por  viales
públicos.  Se entienden incluidas en las condiciones de
desarrollo  de  las  zonas  de  nuevo  desarrollo  las
condiciones indicadas en el informe. 

5

Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas, Vertebración del Territorio

Dirección General de Obras Públicas y
Movilidad Urbana

Servicio de Planificación 

Las condiciones que no venían recogidas en el PGE se
incorporarán en el POP. Lo relativo al Plan de Movilidad
se incorporará en su futura revisión.

6
Diputación Provincial

Servicio de Carreteras 

Se añade la zona de protección de la Carretera CV-147
Acceso al Desierto de las Palmas. Y se incluye la misma
en listado de carreteras afectadas por la ZRC-AG.

Se incluyen los gráficos de zonas de protección basados
en legislación sectorial autonómica.

Adecuación al Decreto 49/2013 de 12 abril por el que se
aprueba  Catálogo  del  Sistema  Viario  de  la  Comunitat
Valenciana.

Incluir  en  Planos  de  Ordenación  de  Afecciones  la
nomenclatura de cada una de las carreteras.

7

Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje
Servicio de Ordenación del Territorio

Se recogen los cómputos de superficies conforme a los
criterios indicados a la ETCV y a la LOTUP.

Se añade en las fichas de gestión de los sectores SR-
Senillar y SR-Litoral, que debe cumplirse las condiciones
y determinaciones del art. 13 y 14 PATIVEL.

7 Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje
Servicio de Ordenación del Territorio          

 (PAISAJES)      

 Se elabora un anexo que complementa el  Estudio de
Paisaje  y  que  recogerá  toda  la  normativa  de
infraestructura verde y paisaje que se incorpora en los
distintos  documentos  del  Plan  General  y  que  tendrán
carácter definitivo respecto a la normativa establecida en
el  Estudio  de  Paisaje  presentado  en  la  primera
exposición  pública.  Se  incluyen  todas  las
especificaciones de la ordenación estructural como de la
pormenorizada.                  

También  se  recogerá  la  normativa  del  Catálogo  de
Paisaje,  además  de  en  la  Sección  III:  Paisaje  del
Catálogo  de  Protecciones,  las  Secciones  I  y  II,  en
aquellas  fichas  de  elementos  coincidentes  de  carácter
paisajístico  se  incluirán  las  protecciones  de  tipo
paisajístico  para  los  elementos  catalogados  en  la
Sección II: Paisaje.   

La  incorporación  de  un  nuevo  plano  de  Unidades  de
Paisaje  en  el  que  aparece  la  delimitación  de  las
diferentes  subunidades  de  la  Unidad  de  Paisaje  4
“Cultivos  de  la  Plana”  y  de  los  planos  relativos  a
Infraestructura Verde tal y como se han incorporado, de
forma efectiva, al PGE y al POP.       

La  revisión  de  las  normas  relativas  al  Paisaje  en  las
Normas Urbanísticas del PGE en el sentido especificado
en  el  informe  (limitación  de  usos  en  las  zonas
especificadas de suelo no urbanizable ZRC-AG-1, ZRP-
AG-1 y ZRP-AG-2, y nueva redacción del artículo relativo
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a los planes modificativos de las NNUU).

Seguimiento  de  los  proyectos  de  infraestructuras  cuya
resolución  y  aprobación  definitiva  depende  de  otras
administraciones,  procurando  la  colaboración  entre  el
ayuntamiento  y  aquellas  desde las  primeras  fases  del
proyecto,  haciendo  que  se  conozca  y  se  siga  la
estrategia  definida  en  cuanto  a  paisaje  y,  más
concretamente,  en  cuanto  a  Infraestructura  Verde  del
territorio, definida por el planeamiento en tramitación.

7

Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje
Servicio de Ordenación del Territorio.

(PATRICOVA)

Se entienden recogidas las observaciones en el nuevo
Estudio  de  Inundabilidad  elaborado  a  partir  de  los
informes recibidos.

8

Conselleria de vivienda, Obras
Publicas y Vertebración del Territorio

Servicio Territorial Urbanismo
Castellón 

Se presentó la solicitud de prórroga del documento de
referencia. En el informe no se realizan observaciones al
planeamiento propuesto.

9

Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural
Subdirección General del Medio

Natural
Servicio de Calidad Ambiental

Se  aclara  que  los  planos  del  estudio  acústico
corresponden al avance del Plan General en el momento
de  la  elaboración  del  mismo,  y  que  las  discrepancias
observadas tienen que ver con eso.
Este  estudio  se  completa  con  la  incorporación  de
sectores  que no se  había planteado en el  avance del
Plan antes mencionado.

10

Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural
Subdirección General del Cambio

Climático y Calidad Ambiental

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

11
Consorcio del Plan Zonal de Residuos

2 (Área de Gestión C2)
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

12

Presidencia de la Generalitat
Dirección General de la Agencia de

Seguridad y Respuestas a las
Emergencias

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

13

Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo
Servicio Territorial de Industria y

Energía 

Al artículo relativo a actividades extractivas se añade que
la actividad minera es compatible en las áreas con los
derechos  mineros,  respetando  las  zonas  protegidas,
como el Paraje Natural del Desert de les Palmes.

14 Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo
Subdirección General de Energía y

Minas

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

15

Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo
Subdirección General de Industria

Informe Favorable a las determinaciones del PGE.

16

Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio

Dirección General de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana

Informe Favorable a las determinaciones del PGE.

17 Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio

Se  propone  estudiar  el  Plan  de  Movilidad  Urbana
Sostenible y Seguridad Vial (PMUS)
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Dirección General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad

18

Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública

Dirección General de Asistencia
Sanitaria

Se incluye suelo reservado a los terrenos colindantes al
Hospital general Universitario de Castelló.

Reservar para uso dotacional sanitario para centros de
salud los suelos que se indiquen.

19

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte

Servicio de Infraestructuras
Educativas 

Se  toman  en  consideración  todas  sus  observaciones
para el Plan de Ordenación Pormenorizada.

20 Agencia Valenciana del Turismo 
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

-- Ayuntamiento L’ Alcora
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

21.1 Ayuntamiento Onda Informe Favorable a las determinaciones del PGE.

21.2 Ayuntamiento Almazora
El Planeamiento se adaptará a la línea límite del término
oficial  en  el  momento  de  su  redacción,  con  las
modificaciones que se aprueben.

-- Ayuntamiento Benicassim
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

21.3 Ayuntamiento Borriol 

Se incluye en la memoria justificativa la resolución del
Secretario  Autonómico  de  Medio  Ambiente  y  Cambio
Climático de 06/10/17, sobre la caducidad del documento
de referencia del Plan general del término municipal de
Borriol.

-- Ayuntamiento San Juan de Moró
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

22
Sr. Presidente de la Diputación de

Castellón
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

23
Organismo Público Puertos del Estado

Ministerio de Fomento

Añadir  al  artículo  sobre  Red  Primaria  que  la  misma
incluye las dotaciones calificadas como Sistema General
en la normativa estatal correspondiente.

Incluir el  ramal ferroviario Puerto Castellón-Estación de
Renfe de las Palmas como dominio público portuario.

Añadir  a  los  artículos  de  NNUU  sobre  afecciones,  la
referencia al dominio público portuario, su desarrollo en
el Plan Especial del Puerto de Castellón y su regulación
en la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante.

Eliminar  del  ámbito  del  Plan  Especial  del  Puerto
cualquier afección por el Plan General, incluyendo vías
de infraestructura verde.

24 Autoridad Portuaria de Castellón Se  grafía  el  límite  del  Plan  Especial  del  Puerto,
coincidiendo con PGE, suprimiendo la línea de Ribera en
el interior del ámbito del Plan Especial.

Se corrigen los planos de Red Primaria.

Como exige la ETCV, el  PGE clasifica suelo industrial
para nuevos desarrollos en ubicaciones  que respondan
a modelo territorial de ciudad compacta.

Se  plantea  en  PGE  ampliar  las  zonas  de  nuevo
desarrollo para usos industriales, alcanzando límite con
termino municipal de Almazora.

25 Confederación Hidrográfica del Júcar
(Ministerio de Agricultura y Pesca,

Ver informe Confederación Hidrográfica del Jucar.
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Alimentación y Medio Ambiente)

26
Ministerio de Defensa

Subdelegación de Defensa de
Castellón

Informe Favorable a las determinaciones del PGE.

27

Ministerio de Industria, Energía y
Turismo

Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de

la Información

Se  propone  nueva  redacción  en  el  artículo  de
instalaciones  urbanas,  referente  al  tratamiento  de  los
espacios públicos de Normas Urbanísticas, garantizando,
en cualquier caso, el cumplimiento de la legislación.

Se propone nueva redacción respecto a los tendidos de
instalaciones.

28
Diputación de Castellón
Servicio de Patrimonio 

Para el Complejo Socio Educativo de Penyeta Roja no se
modifica la condición de rural, si bien, ahora se propone
la protección de este tipo, resultando el desarrollo de la
actividad socio-educativa compatible con la misma.

El  POP ya contempla el  antiguo  campo de Fútbol  del
Barrio  de  San  Agustín  en  la  red  secundaria  de
dotaciones.

Respecto  al  Cocherón  de  Troblebuses,  se  tiene  en
cuenta la sugerencia para el Catálogo de Arquitectura.

29

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Delegación de Economía y Hacienda
de Castellón

Identificar los inmuebles afectados.

30
Conselleria de Hacienda y Modelo

Económico
Dirección Territorial de Castellón

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

31

Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural
Dirección Territorial de Castellón

Servicio Territorial de Medio Ambiente
Sección  Forestal de Castellón

Se  propone  renombrar  la  Zona  ZRP-NAMU-1,  como
“Zona  ZRP-NAMU-1  Monte;  donde  se  prohíben  las
transformaciones  para  otro  tipo  de  uso  que  no  sea
forestal, admitiéndose el uso agrícola en los ámbitos de
cultivo identificados.

Se propone incluir  en las fichas de  todas las zonas y
Sectores a menos de 100 m y  de 50 m de suelo forestal,
la condición de seguridad en la interfaz urbano-forestal
del art. 32 del PATFOR.

Incluir los descansaderos en los planos y leyenda

32 Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural
Dirección General del Agua

Se propone añadir al punto 1 del artículo relativo a las
Explotaciones  agrícolas,  ganaderas,  forestales,
cinegéticas, piscícolas o similares de las NNUU, para el
uso agrícola, la condición de que se deberán aplicar las
Normas  del  Código  Valenciano  de  Buenas  Prácticas
Agrarias. 

Nueva redacción  del  punto 4  del  artículo  1.5.3  de  las
Directrices relativas a la sostenibilidad.

Nueva redacción del artículo relativo a parámetros de la
edificación de los equipamientos.

Se  propone  añadir  en  la  serie  B  “Red  Primaria”  los
tramos de las infraestructuras de abastecimiento básicas.

Resto de consideraciones en materia de inundabilidad se
entienden  recogidas  por  el  nuevo  Estudio  de
Inundabilidad.

33 Dirección Territorial de Castellón de la
Conselleria de Educación,

Se toman en consideración las observaciones de todos
los  escritos  recibidos y  se incorporan  a  la  versión del
Catálogo  expuesta  al  público  todas  aquellas  que  no
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Investigación, Cultura y Deporte

estaban ya tenidas en cuenta.

Las construcciones civiles y militares en Guerra Civil se
incorporan al Catçálogo Etnológico.
Se  incorpora  claustro  de  la  inglesia  de  Ntra.  Sra.  del
Carmen en ficha correspondiente.
Entornos  de  protección  de  Ermitas  se  redefinen  y
amplian.
Masías  Les  Casotes,  La  Colonia,  del  Negrero  y  de
Sancho, y La Dehesa pasan de BRL a BC.

Subsanación errata del listado de la memoria referente al
Carreró del Pes de la Farina.
Modificación  categoría  de  la  cimenea  de  la  antigua
fábrica Gascó y del Planel cerámico de la antigua fábrica
Diago.
Cambio protección y categoría del Forn del Canyaret. 
Se  estudia  y  define  el  entorno  de  protección  de  las
masías. 

34

Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y

Trabajo
Dirección General de Comercio y

Consumo 

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

35
Ministerio de Fomento

Unidad de Carreteras del Estado
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

36

Ministerio de Agricultura y Pesca,
alimentación y Medio Ambiente

Subdirección General de Dominio
Público Marítimo- Terrestre

Se propone la incorporación en los planos de la serie G
de AFECCIONES del  PGE una ventana en  la  que se
amplía la zona de la costa.
 Y los planos de la Serie C del POP se grafían con mayor
claridad y detalle.

37
Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Se añade a la normativa sobre Autorizaciones en materia
de  Servidumbres  Aeronáuticas  a  las  condiciones
sectoriales de transportes de las NNUU, que la ejecución
de cualquier  construcción,  instalación o plantación que
se  eleve  a  una  altura  superior  a  los  100m  sobre  el
terreno, requerirá informe previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.

38
Ministerio de Fomento

Secretaría General de Infraestructuras

Se  elimina  la  línea  límite  de  edificación  por  afección
ferroviaria en los tramos en túnel.
                                                                      

39
Subdirección General de

Hidrocarburos (Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital)

No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

40 Telefónica de España S.A.U.
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

41 Vodafone España S.A.U. No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

42 Orange Espagne S.A.U.

Respecto al ámbito de ZUR-NH, se propone una nueva
redacción para el apartado 1.e) referente a instalaciones
urbanas del artículo que hace referencia al tratamiento
de los espacios públicos de las Normas Urbanísticas que
garantice,  en  cualquier  caso,  el  cumplimiento  de  su
legislación.

43
Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense S.A. (FACSA)

Se  añade  artículo,  por  el  que  se  deberá  obtener  la
conformidad  de  la  compañía  suministradora
correspondiente, previo a la aprobación del proyecto por
parte del Ayuntamiento.
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44 Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.

Se  toma  en  consideración  las  propuestas  sobre
Instalaciones y servicios urbanísticos de la edificación en
las Ordenanzas del POP.

Se solicita a la entidad suministradora de este servicio
justificación  y  concreción  de  las  necesidades  para  las
previsiones  del  Plan,  incluyendo  las  previsiones
temporales  para  su  implantación,  así  como  los
condicionantes urbanísticos que requiera la implantación
de la nueva capacidad de trasformación. 

Se solicita a las entidades titulares de las líneas de alta
tensión la concreción de los trazados y condicionantes
urbanísticos  que  requieran  nuevas  líneas  de
subestaciones y redes existentes.

Se condiciona a que la exigencia de que las líneas de
alta tensión en suelo no urbanizable sean subterráneas
no repercuta su sobrecoste en la administración pública.

45 Gas Natural Cegas S.A. 
No  se  formulan  observaciones  ni  consideraciones  al
contenido del PG.

46
Red Eléctrica de España 

Para  cualquier  actuación  en  las  líneas  eléctricas
propiedad de Red Eléctrica Española, se deberá solicitar
informe a dicha compañía.

A continuación se incorporan algunos ejemplos de los medios que se han empleado en la 
difusión del Plan.
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Ajuntament de Castelló
        de la Plana

Anuncio /  Anunci
Participación pública y consultas de la versión inicial  del Plan General Estructural de 
Castellón de la Plana 
Participació pública i consultes de la versió inicial del Pla general estructural de Castelló 
de la Plana 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 21 de diciembre de 2017, 
adoptó el acuerdo que en su parte dispositiva indica lo siguiente:

“1.º.- Aprobar el Plan de Participación Pública que acompaña a la versión inicial 
del Plan General Estructural.

2.º.-  Someter  la  versión  inicial  del  Plan  General  Estructural,  que  incluye  su 
estudio ambiental  y territorial  estratégico y el  resto de documentos exigidos por la 
normativa  sectorial,  a  participación  pública  y  consultas  con  las  Administraciones 
públicas afectadas y con las personas interesadas, durante el plazo de cuarenta y 
cinco  días  hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del 
correspondiente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mediante las 
acciones definidas en el Plan de Participación Pública.

Durante  el  indicado  plazo,  cualquier  persona  podrá  formular  alegaciones  y 
observaciones,  y  aportar  todo tipo  de documentación o medios de prueba que se 
estimen adecuados en su apoyo.

Asimismo, realizar consulta a las empresas suministradoras de agua, energía 
eléctrica,  gas,  telefonía  y  telecomunicaciones  para  que  emitan  informe  sobre  las 
necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras 
e instalaciones que deban realizarse en ejecución del planeamiento.

Los locales habilitados para la exposición pública de la versión inicial del Plan 
General Estructural, y el horario para su consulta, así como el lugar, fecha y hora en 
los que se celebrarán las sesiones explicativas abiertas al público sobre el contenido 
del  Plan,  se indicarán en el  anuncio insertado en el  Diari  Oficial  de la Generalitat 
Valenciana.

3.º.- Facultar al Teniente de Alcalde Delegado del Área de Derechos y Servicios 
para  que realice cuantas acciones sean necesarias para  la  ejecución del  Plan de 
Participación Pública.

4.º.- Suspender en todo el término municipal la tramitación y el otorgamiento de 
licencias  de  parcelación  de  terrenos,  edificación  y  demolición,  salvo  que  las 
actuaciones  sean  compatibles  con  la  ordenación  vigente  y  con  la  propuesta,  y 
suspender la aprobación de nuevos programas de actuación, durante el plazo máximo 
previsto por la Ley”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la 
Comunitat  Valenciana (LOTUP),  el  período de participación pública y  consultas se 
desarrollará durante un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde el día 



siguiente al  de la  publicación de este anuncio en el  Diari  Oficial  de la Generalitat 
Valenciana,  en los términos indicados en el  acuerdo transcrito.  Adicionalmente,  se 
comunica que:

a) Durante los primeros quince días hábiles del plazo citado, las personas físicas 
y  jurídicas  que  reúnan  los  requisitos  necesarios  para  ser  consideradas  público 
interesado  en  virtud  del  artículo  48  de  la  LOTUP,  podrán  acreditarlo  ante  el 
Ayuntamiento, para que se tenga en cuenta su condición en el procedimiento.

b) La documentación del Plan General Estructural se encontrará a disposición 
del público en los siguientes locales: en el segundo piso del edificio Quatre Cantons, 
sito en la calle Enmedio, núm. 82, de Castellón de la Plana, y en la sala de juntas de 
la Tenencia de Alcaldía del Grao, sita en el paseo Buenavista, núm. 28, de Castellón 
de la Plana, en ambos casos en horario de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, y de 9 a  
13 horas,  los sábados.  También podrá  ser  consultada a  través de las direcciones 
electrónicas www.castello.es y www.plageneralcastello.es

c) Las fechas y lugares de celebración de las sesiones explicativas abiertas al 
público  sobre  el  contenido  del  Plan  se  anunciarán  oportunamente  a  través  de  la 
página web www.plageneralcastello.es y de los medios de comunicación.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de desembre de 2017, va 
adoptar l’acord que en la seua part dispositiva indica el següent:

“1..- Aprovar el Pla de participació pública que acompanya la versió inicial del Pla 
general estructural.

2..- Sotmetre la versió inicial del Pla general estructural, que inclou el seu estudi 
ambiental  i  territorial  estratègic  i  la  resta  de  documents  exigits  per  la  normativa 
sectorial,  a  participació  pública  i  consultes  amb  les  Administracions  públiques 
afectades i  amb les persones interessades,  durant el  termini  de quaranta-cinc dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mitjançant les accions definides en el Pla de 
participació pública.

Durant  el  termini  suara  esmentat,  qualsevol  persona  podrà  formular-hi 
al·legacions i observacions, i aportar-hi tot tipus de documentació o mitjans de prova 
que es consideren adequats en el seu suport.

Així mateix, realitzar consulta a les empreses subministradores d’aigua, energia 
elèctrica,  gas,  telefonia  i  telecomunicacions  perquè  emeten  un  informe  sobre  les 
necessitats  i  condicions  tècniques mínimes  imprescindibles  dels  projectes,  obres  i 
instal·lacions que hagen de realitzar-s'hi en execució del planejament.

Els locals habilitats per a l’exposició pública de la versió inicial del Pla general 
estructural,  i  l’horari  per  a  consultar-lo,  així  com  el  lloc,  data  i  hora  en  què  se 
celebraran  les  sessions  explicatives  obertes  al  públic  sobre  el  contingut  del  Pla, 
s’indicaran en l’anunci inserit en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.-  Facultar  el  tinent  d’alcaldia  delegat  de  l’Àrea  de  Drets  i  Serveis  perquè 
realitze totes les accions que calguen per a executar el Pla de participació pública.

4.- Suspendre en tot el terme municipal la tramitació i l’atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys,  edificació  i  demolició,  llevat  que les actuacions siguen 
compatibles amb l’ordenació vigent i amb la proposta, i suspendre l’aprovació de nous 
programes d’actuació, durant el termini màxim previst per la Llei”.
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Ajuntament de Castelló
        de la Plana

De conformitat amb el que estableix l’article 53 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
de  la  Generalitat,  d’ordenació  del  territori,  urbanisme  i  paisatge,  de  la  Comunitat 
Valenciana (LOTUP), el període de participació pública i consultes es desenrotllarà 
durant  un termini  de quaranta-cinc dies hàbils,  comptadors des de l’endemà de la 
publicació  d’aquest  anunci  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana,  en  els 
termes indicats en l’acord transcrit. Addicionalment, es comunica que:

a) Durant els primers quinze dies hàbils del termini suara esmentat, les persones 
físiques i jurídiques que reunisquen els requisits necessaris per  a ser considerades 
públic interessat en virtut de l’article 48 de la LOTUP, podran acreditar-ho davant de 
l’Ajuntament, perquè es tinga en compte la seua condició en el procediment.

b) La documentació del Pla general estructural es trobarà a disposició del públic 
en els següents locals: en el segon pis de l’edifici Quatre Cantons, situat en el carrer 
Enmig, núm. 82, de Castelló de la Plana, i a la sala de juntes de la Tinència d’Alcaldia 
del  Grau,  situada  en  el  passeig  Bonavista,  núm.  28,  de Castelló  de la  Plana,  en 
ambdós casos en horari de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres, i de 9 a 13 hores, els 
dissabtes.  També  podrà  ser  consultada  a  través  de  les  adreces electròniques 
www.castello.es i www.plageneralcastello.es

c) Les dates i llocs de celebració de les sessions explicatives obertes al públic 
sobre  el  contingut  del  Pla  s’anunciaran  oportunament  a  través  de  la  pàgina  web 
www.plageneralcastello.es i dels mitjans de comunicació.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

                        Castellón de la Plana / Castelló de la Plana

                                               

                                    (documento firmado electrónicamente al margen/ 
                                                  document firmat electrònicament al marge)
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Ajuntament de Castelló
        de la Plana

Anuncio /  Anunci
Sesiones explicativas de la versión inicial del Plan General Estructural de Castellón de la 
Plana 
Sessions explicatives de la  versió inicial  del Pla general estructural de Castelló de la 
Plana 

En ejecución del Plan de Participación Pública del Plan General Estructural de 
Castellón  de  la  Plana,  se  comunica  que  se  celebrarán  dos  sesiones  explicativas 
abiertas al público sobre el contenido del Plan en las siguientes fechas y lugares:

- Lunes 22 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en el salón de actos del primer 
piso del edificio Quatre Cantons, sito en la calle Enmedio, núm. 82, de Castellón de la 
Plana.

- Lunes 29 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural La Marina, 
sito en la calle Marina Española, núm. 19, de Castellón de la Plana.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

   

En  execució  del  Pla  de  participació  pública  del  Pla  general  estructural  de 
Castelló de la Plana, es comunica que se celebraran dos sessions explicatives obertes 
al públic sobre el contingut del pla en les següents dates i llocs:

- Dilluns 22 de gener de 2018, a les 18 hores, en la sala d’actes del primer pis de 
l’edifici Quatre Cantons, situat en el carrer Enmig, núm. 82, de Castelló de la Plana.

- Dilluns 29 de gener de 2018, a les 18 hores, en el Centre Cultural la Marina, 
situat en el carrer Marina Espanyola, núm. 19, de Castelló de la Plana.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

                          Castellón de la Plana / Castelló de la Plana
                                     (documento firmado electrónicamente al margen/ 
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control

Gecen apuesta 
por esterilizar 
jabalís frente     
a las batidas

El Grupo para el Estudio y la 
Conservación de los Espacios 
Naturales (Gecen) pide a la 
Federación de Caza de la Co-
munitat que «no boicotee la 
aplicación práctica de los in-
formes técnicos de la Conse-
lleria», que pasan por, entre 
otras medidas, esterilizar ja-
balís para controlar la crecien-
te población en zonas como el 
Desert de les Palmes. «Las bati-
das en el Desert llevadas a ca-
bo por parte de los cazadores 
no han sido una herramienta 
eficaz para el control pobla-
cional». Batidas que, al pare-
cer de Gecen, «son un peligro 
obvio a nivel de seguridad en 
un espacio tan concurrido». 

«La esterilización, la susti-
tución de batidas por espera 
o fototrampeo son algunas de 
las propuestas de la Conselle-
ria» que destacan desde Gecen 
como positivas. Esta postura 
la recalcan los ecologistas des-
pués de que los agricultores y 
cazadores hayan rechazado, 
esta misma semana, las medi-
das de esterilización. H

R. D.
CASTELLÓN

proyectos

la obra social 
la caixa invierte 
100.000 euros 
en castellón

La Obra Social la Caixa impul-
só a lo largo del año pasado 
cuatro proyectos sociales en la 
provincia de Castellón, con el 
objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de personas en 
situación o riesgo de vulnera-
bilidad. Con una inversión de 
101.235 euros, las acciones so-
ciales en la provincia llegaron 
a más de 355 beneficiarios a 
través de las convocatorias en 
que se estructura el programa 
de ayudas para proyectos de 
iniciativas sociales. Estas son 
promoción de la autonomía 
personal y atención al enveje-
cimiento, a la discapacidad y 
a la enfermedad; lucha contra 
la pobreza infantil y la exclu-
sión social; viviendas para la 
inclusión social; inserción so-
ciolaboral; interculturalidad 
y acción social; y acción social 
en el ámbito rural.

En la Comunitat, la inver-
sión alcanzó 1.625.300 euros 
repartidos en 76 proyectos y 
más de 18.000 beneficiarios, y 
en España se invirtieron 19,7 
millones en 839 proyectos. H

R. D.
CASTELLÓN

junta de Gobierno

castellón crea 
una comisión 
‘antifraude’ 
para obras

La junta de gobierno del Ayun-
tamiento de Castellón aprobó 
ayer la designación de miem-
bros del equipo de autoevalua-
ción del riesgo de fraude de la 
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado 
(Edusi), cofinanciada con fon-
dos europeos. Es una comisión 
antifraude, obligatoria para los 
proyectos financiados a través 
de los fondos Feder, según ex-
plicó la portavoz del bipartito, 
Verònica Ruiz, que se encarga-
rá de supervisar «con lupa» las 
obras e iniciativas ejecutadas 
a través de los mismos. De esta 
forman parte la técnica de la 
Edusi y el responsable del área 
de Urbanismo, entre otros.

En la junta también se abor-
dó una propuesta de los pa-
tronatos de fiestas y deportes 
sobre las actividades que or-
ganizan los mismos que son 
susceptibles de recibir patro-
cinios, regulados en la nueva 
ordenanza que entró en vigor 
el año pasado. Del área de fies-
tas, no forma parte de este lis-
tado la ofrenda de flores a la 
Mare de Déu de Lledó.

Además, en la reunión del 
equipo de gobierno se acordó 
solicitar a la Conselleria de Sa-
nidad una subvención para la 
financiación de gastos de per-
sonal, de mantenimiento y de 
programas de la unidad de 
prevención comunitaria en 
conductas adictivas. H

E. M.
CASTELLÓN

33Verònica Ruiz.

proyección del nuevo ordenamiento urbanístico

el plan General ampliará la 
protección del molí la Font

R. D.
mediterraneo@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

E
l Molí la Font multiplica-
rá por 25 su superficie. 
La versión preliminar 
del Plan General Estruc-

tural (PGE), en exposición públi-
ca hasta el próximo 21 de marzo, 
proyecta ampliar el espacio pro-
tegido y de uso público del Molí 
la Font hasta los cerca de 60.000 
m2. La alcaldesa de Castellón, 
Amparo Marco, que ha visitado 
este emblemático enclave junto 
a la concejala de Sostenibilidad 
Ambiental, Sara Usó, subrayó «la 
importancia de que la nueva or-
denación urbanística preserve y 
potencie espacios con un elevado 
valor ambiental y social».

La previsión que recoge el PGE 
plantea ampliar de los 2.350 m2 
actuales a 59.591 «con la volun-
tad de ampliar el espacio prote-
gido y de uso público del Molí la 

Se multiplica por 
25 la superficie actual 
del espacio, hasta 
cerca de 60.000 m2

b Font». Al respecto, Marco recordó 
que la Concejalía de Sostenibili-
dad ya viene trabajando en los úl-
timos meses por mejorar este es-
pacio natural y por potenciar su 
uso público, atendiendo siempre 
a las características ambientales 
que lo hacen tan singular.

En este sentido, Usó explicó 
que entre las iniciativas que se 
han puesto en marcha destaca el 
programa de visitas guiadas en 
colaboración con el Coto Arroce-

ro al Molí la Font, un paraje pro-
tegido de elevado valor ambien-
tal, paisajístico y también social. 

Esta propuesta, que se reali-
za cada segundo sábado de mes, 
«tiene como objetivo divulgar sus 
valores ambientales entre la ciu-
dadanía para ayudar a preservar 
un espacio protegido único y sin-
gular». «Conocer un espacio natu-
ral es la mejor manera de respe-
tarlo», recalca la concejala de Sos-
tenibilidad Ambiental. H

33La alcaldesa y la concejala de Sostenibilidad Ambiental, en una reciente visita al espacio natural del Molí la Font.

MEDITERRÁNEO

Apuesta por un nuevo modelo urbanístico 
que potencia los valores medioambientales

33 La ampliación de la super-
ficie protegida del Molí la Font 
responde a la apuesta del equi-
po de gobierno de Castellón por 
impulsar un nuevo modelo ur-
banístico que potencie los va-
lores ambientales del territorio. 
El periodo de exposición pública 
del Plan General Estructural de 
Castellón permanecerá abierto 
al público hasta el próximo 21 
de marzo. La documentación 
se puede consultar de manera 

presencial en el edificio Quatre 
Cantons (calle Enmedio, 82) y en 
la tenencia de alcaldía del Grao 
(Paseo Buenavista, 28) en hora-
rio de 9.00 a 19.00 horas de lunes 
a viernes y de 9.00 a 13.00 los sá-
bados. La información también 
está disponible en la web ‘www.
plageneralcastello.es’. Además, 
los lunes 22 y 29 de enero, a las 
18.00 h., en Quatre Cantons y en 
La Marina, respectivamente, ha-
brá sesiones informativas.

Ayuntamiento de CASTELLÓn DE LA PLAnA
ANUNCIO

Ajuntament de CASTELLÓ DE LA PLAnA
ANUNCI

SESIONES EXPLICATIVAS DE LA VERSIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL 
ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

En ejecución del Plan de Participación Pública del Plan General Estructural de Castellón de 
la Plana, se comunica que se celebrarán dos sesiones explicativas abiertas al público sobre 
el contenido del Plan en las siguientes fechas y lugares:
- Lunes 22 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en el salón de actos del primer piso del 
edificio Quatre Cantons, sito en la calle Enmedio, núm. 82, de Castellón de la Plana.
- Lunes 29 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural La Marina, sito en la 
calle Marina Española, núm. 19, de Castellón de la Plana.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Castellón de la Plana, 17 de enero de 2018.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Derechos y Servicios,

Rafael Simó Sancho
(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

SESSIONS EXPLICATIVES DE LA VERSIÓ INICIAL DEL PLA GENERAL ES-
TRUCTURAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

En execució del Pla de participació pública del Pla general estructural de Castelló de la 
Plana, es comunica que se celebraran dos sessions explicatives obertes al públic sobre el 
contingut del pla en les següents dates i llocs:
- Dilluns 22 de gener de 2018, a les 18 hores, en la sala d’actes del primer pis de l’edifici 
Quatre Cantons, situat en el carrer Enmig, núm. 82, de Castelló de la Plana.
- Dilluns 29 de gener de 2018, a les 18 hores, en el Centre Cultural la Marina, situat en el 
carrer Marina Espanyola, núm. 19, de Castelló de la Plana.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Castelló de la Plana, 17 de gener de 2018.
El tinent d’alcaldia delegat de l’Àrea de Drets i Serveis,

Rafael Simó Sancho
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)
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Ajuntament de Castelló
        de la Plana

Anuncio /  Anunci

Modificación del horario de exposición al público del Plan General 
Estructural  de  Castellón  de  la  Plana  durante  las  fiestas  de  la 
Magdalena 
Modificació  de  l’horari  d’exposició  al  públic  del  Pla  General 
Estructural  de  Castelló  de  la  Plana  durant  les  festes  de  la 
Magdalena 
 

Dado que la celebración de las fiestas de la Magdalena coincide con el 
período de participación pública y consultas del Plan General Estructural de 
Castellón  de  la  Plana,  se  comunica  que  el  horario  de  atención  al  público 
indicado en el anuncio insertado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
núm.  8212.,  de  15  de  enero  de  2018,  en  los  locales  del  edificio  Quatre 
Cantons, sito en la calle Enmedio, núm. 82, de Castellón de la Plana, y de la 
Tenencia  de  Alcaldía  del  Grao,  sita  en  el  paseo  Buenavista,  núm.  28,  de 
Castellón de la Plana, se modifica en los siguientes términos:

Días 3 de marzo (sábado) y 10 de marzo de 2018 (sábado): los locales 
permanecerán cerrados.

Del día 6 de marzo al 9 de marzo de 2018 (ambos incluidos): el horario de 
atención al público será de 9 a 13:30 horas.

El día 5 de marzo de 2018 los locales también permanecerán cerrados, al 
ser festivo local.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Atés que la celebració de les festes de la Magdalena coincideix amb el 
període  de  participació  pública  i  consultes  del  Pla  General  Estructural  de 
Castelló de la Plana, es comunica que l’horari  d’atenció al  públic indicat en 
l’anunci inserit en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8212., de 15 
de gener de 2018, en els locals de l’edifici Quatre Cantons, situat en el carrer 
Enmig, núm. 82, de Castelló de la Plana, i de la Tinència d’Alcaldia del Grau, 
situada en el passeig Bonavista, núm. 28, de Castelló de la Plana, es modifica 
en els termes següents:

Dies 3 de març (dissabte)  i  10 de març de 2018 (dissabte):  els locals 
romandran tancats.



Del  dia  6  de  març  al  9  de  març  de  2018  (ambdós  inclosos):  l’horari 
d’atenció al públic serà de 9 a 13:30 hores.

El dia 5 de març de 2018 els locals també romandran tancats ja que és 
festiu local.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general. 

                  Castellón de la Plana / Castelló de la Plana

                                               

                            (documento firmado electrónicamente al margen/ 

                                       document firmat electrònicament al marge)
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