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TÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

De acuerdo a las Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que entraron en vigor el 1 de enero de 2016, el Objetivo 11, relativo a ciudades y comunidades 
sostenibles, debe conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

En línea con este contexto global, y como parte de los estudios complementarios del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, se plantea la idea innovadora de redactar un estudio que tenga como objetivo delimitar las Áreas 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en la ciudad de Castellón de la Plana, permitiendo a 
los redactores del Plan General una visión más exhaustiva de la realidad urbana y social del término municipal y una 
aproximación a las áreas de intervención prioritarias. Para ello, esta delimitación se basa en un diagnóstico del entorno 
urbano realizado a partir de la valoración de una serie de indicadores previamente definidos, así como en la informa-
ción obtenida a través de procesos de participación ciudadana y posterior verificación de sus resultados. 

Todas las áreas propuestas están enfocadas prioritariamente a mejorar determinadas partes de los entornos urbanos, 
ocupados principalmente por edificaciones construidas entre los años 50 y 80, integrados mayoritariamente por gru-
pos de vivienda social, vivienda autoconstruida y edificaciones en general en mal estado de conservación, desprovistas 
de aislamiento térmico y acústico, sin adecuadas condiciones de accesibilidad, falta de equipamientos y de servicios 
básicos, desconexión del casco urbano; coexistiendo con problemas del entorno social: bajo nivel educativo, envejeci-
miento de la población, bajo poder adquisitivo, produciéndose frecuentemente situaciones de vulnerabilidad.

2 MARCO JURÍDICO 

La inclusión de las áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana dentro de la estructura del Plan General 
de Ordenación Urbana responde a un largo proceso de desarrollo conceptual y normativo que ha ido desarrollándose 
progresivamente desde los ámbitos internacionales y de la Unión Europea hasta las últimas modificaciones normati-
vas de la legislación urbanística autonómica. 

En este apartado se resume la normativa directamente relacionada. El anexo I recoge un listado más exhaustivo de la 
normativa de referencia.

2.1. ÁMBITO INTERNACIONAL Y EUROPEO

En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada por las Naciones Unidas el año 2015, se definen las ciuda-
des como espacio reconocido para la implementación de los Objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS). A 
lo largo del citado texto, las autoridades y comunidades locales están presentes como actores fundamentales para la 
renovación y planificación de las ciudades y asentamientos humanos, para fomentar la cohesión comunitaria, la segu-
ridad de las personas y la estimulación de la innovación y el empleo, como colaboradores con un papel fundamental 
para el cumplimiento de los compromisos. A destacar el ODS-11 ya mencionado. El ODS 11 representa un gran paso 
hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador de las políticas urbanas para el desarrollo. 

En el ámbito de la Unión Europea, las estrategias para evitar la degeneración de los espacios urbanos, adquieren espe-
cial relevancia desde la publicación en 1990 del Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano. En esta publicación se 
define la Regeneración Urbana Integrada (RUI) como método de reforma de las ciudades a través de las dimensiones 
económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible. 

En 1994, se origina la Iniciativa Comunitaria URBAN como instrumento para actuar sobre entornos urbanos degrada-
dos, financiada a través de los Fondos de Cohesión FEDER y el FSE, en el periodo 1994-1999. En el periodo 2000-2006, 
la iniciativa URBAN II constituye una segunda fase continuadora de la comenzada en 1994. 

De entre las principales directivas europeas, la Carta de Leipzig del año 2007 fue el primer documento que estableció 
de forma consensuada las pautas para un desarrollo sostenible en las ciudades europeas. Ya en este texto inicial se 
emplaza a “prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de las ciudades, 
impulsando actuaciones integradas que conjuguen la mejora del medio ambiente físico, con el impulso a la eco-
nomía y el empleo, la cohesión e inserción social y el fomento de un transporte urbano eficiente y asequible.” Estas 
directrices consensuadas en 2007 daría lugar a una primera Agenda Territorial Europea (2007) y años más tarde a lo 
que conocemos actualmente como Agenda Territorial Europea 2020. En la Reunión Informal de Ministros de Vivienda 
celebrada en Toledo el 21 de junio de 2010 se aprobó un Comunicado Final en el que se destacaba la importancia 
de la rehabilitación del parque residencial existente, culminando con la aprobación de la Declaración de Toledo. En 
esta declaración se resalta la importancia de la puesta en práctica de estos objetivos en el entorno construido y en los 
tejidos urbanos existentes.

En el periodo presupuestario 2007-2013, aparecen los Programas Operativos Regionales, que tienen su continuación 
con el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Es en este último programa que se ini-
cian estrategias de regeneración integrada a través de la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI). Esta debe adaptarse a la realidad territorial y a la estructura institucional y de gobernanza, para lo 
que es necesaria una primera fase de diagnosis que identifique inicialmente la existencia de problemas y realice un 
análisis integrado y un diagnóstico para definir prioridades y objetivos, delimitar el ámbito de actuación y programar 
actuaciones, así como la definición de indicadores de seguimiento y evaluación, etc. Además, se debe considerar tanto 
la participación pública como la máxima implicación de los agentes locales. 

Del análisis de algunos de los proyectos de regeneración urbana relevantes desarrollados hasta la fecha, se desprende 
que es necesaria una fase de análisis previa que caracterice el entorno urbano y sus particularidades (Farreny et al., 
2011; Díaz et al., 2012). Por lo tanto, resulta difícil desarrollar un modelo universal de aplicación de acciones de RUI 
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debido a la diversidad de modelos urbanos, más o menos compactos o dispersos, las diferencias en la evolución his-
tórica de las distintas ciudades, las particularidades sociales y económicas y la propia escala, desde enclaves urbanos 
de pequeño tamaño hasta las megápolis. En el punto 4 del estudio, se desarrolla la  metodología concreta para el caso 
de Castellón de la Plana.  

2.2 ÁMBITO ESTATAL

Desde el Ministerio de Fomento se han adoptado medidas para poner en marcha un modelo de ciudad sostenible e 
integrador que articule los aspectos sociales, económicos y ambientales del urbanismo y vivienda.

En esta línea, se crea el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana. Entre los trabajos desarrollados para el Observatorio 
destaca el “Atlas de Urbanístico de Barrios Vulnerables en España”, referidos a los años 1991, 2001 y 2006. En el punto 
6.2 del estudio, se incorporan los resultados del atlas para el caso de Castellón de la Plana.

En el año 2011, se realizó el “Estudio de Sectores Residenciales en España”, en el que se detectó la necesidad de gene-
rar un marco normativo idóneo para llevar a cabo las operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

El interés por favorecer la intervención en el parque edificado se plasma en las siguientes leyes:

La trasposición a la legislación española de las directrices europeas se produjo con la aprobación de la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esta Ley establece que las actuaciones sobre el 
medio urbano tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficien-
cia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y de rege-
neración y renovación urbanas, que afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras 
de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Estas actuaciones tendrán, además, carácter 
integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa 
global y unitaria.

Posteriormente, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre), integra toda la legislación estatal en materia de suelo y rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, regulando las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumpli-
miento de los deberes constitucionales asociados al suelo, y el desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio 
urbano, a través del impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la 
regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes.

Asimismo, el apoyo político a la rehabilitación de edificios y a la regeneración urbana se constata en los últimos pla-
nes estatales de vivienda que ya integran estas acciones (Real Decreto 233/2013). Este plan comprende el periodo 
2013-2016, prorrogado hasta 2017. En su capítulo VI se trata el programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbana. 

2.3 ÁMBITO AUTONÓMICO

En la Comunidad Valenciana, se promulgó la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), 
en la línea de las directrices establecidas por la ley 8/2013, priorizando las intervenciones en la ciudad existente y 
construida, apostando por la rehabilitación, la regeneración y la renovación, frente a la expansión urbana sobre suelos 
no transformados. Cabe destacar que la propia ley, con la conformidad del Consell al Anteproyecto de ley de modifi-
cación de la LOTUP, en mayo 2017, se reafirma en el camino de apostar por las ARRU como elemento de intervención 
integral en el tejido urbano consolidado de nuestras ciudades. 

Respecto a los Planes Estatales de vivienda, en fecha 28 de octubre de 2015, se suscribieron los acuerdos de la 
Comisión Bilateral de Seguimiento entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Valenciana (2013-2016), nece-
sarios previa formalización de las ARRU. Así mismo, por parte de la Consellería, se elaboró un documento para orientar 
de forma genérica a los ayuntamientos que quisieran presentar ARRU a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, defi-
niendo la información necesaria para su tramitación.

2.4. ÁMBITO LOCAL

En el ámbito Castellón, desde los años 80 vienen sucediéndose diferentes actuaciones de mejora en el tejido urbano 
de la ciudad. Estas se han centrado en las que históricamente eran las zonas más vulnerables: los grupos periféricos no 
consolidados, con población inmigrante del propio estado. Pero, como veremos más adelante en el análisis municipal, 
este patrón, con la llegada del siglo XXI, se ha ampliado considerablemente. 

El Decreto 157/1988, de 11 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecía el Plan 
Conjunto de Actuación de Barrios de Acción Preferente, tuvo su aplicación en Castellón en los barrios de San Agustín 
y San Marcos. 

Posteriormente, la Iniciativa Comunitaria URBAN tuvo su aplicación en Castellón de la Plana, en el Barrio de San 
Lorenzo, para mejorar sus comunicaciones y dotaciones urbanísticas, tratando de integrar esta área en la ciudad y como 
consecuencia, mejorar su tejido económico. Los resultados alcanzados se pueden encontrar con mayor detalle en el 
siguiente enlace http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu00/bp325.html. Además de las mejoras conseguidas a nivel urbano 
(creación de zonas verdes, canalización y pavimentación de amplias zonas) y edificatorio (rehabilitación de viviendas, 
construcción de viviendas sociales), esta actuación tuvo un carácter ya claramente social y permitió la mejora de vida 
de sus habitantes y la integración de habitantes de etnia gitana con acciones formativas, algunas de ellas específicas 
para mujeres y la activación del empleo en la zona). De hecho, fue una experiencia seleccionada en el Concurso de 
Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en el año 2000, donde la Universitat Jaume I formaba parte como socio, junto 
con el Ayuntamiento de Castellón, la Generalitat Valenciana y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y de Navegación 
de Castellón.
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Con el inicio de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se estructuraron los llamados Foros de 
Urbanismo del Castellón del siglo XXI, organizados por el Ayuntamiento de Castellón. Estos supusieron la participa-
ción de distintas organizaciones sociales, públicas y privadas. En estos foros se concluyeron como ideas destacadas las 
siguientes: 

• Realizar un desarrollo y arquitectura sostenible y comprometida con el medio ambiente

• Respetar y salvaguardar las señas arquitectónicas y culturales de la ciudad

• Realizar planes de movilidad urbana y aparcamientos rotatorios y permanentes

• Construir viviendas protegidas

• Establecer cauces de participación ciudadana en la elaboración de planes urbanísticos

• Priorizar los planes de vivienda y suelo y políticas de vivienda, que deberán priorizar la regeneración 
urbana frente a los nuevos crecimientos

3. EL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LAS ARRU

El concepto de vulnerabilidad urbana en el estudio de las ARRU es clave para identificar aquellas áreas donde las 
dificultades socioeconómicas, sociodemográficas y urbanas se retroalimentan, generando ámbitos segregados donde 
la población tiene menos posibilidades para salir de ciertos umbrales de pobreza.

El concepto general de vulnerabilidad empezó a desarrollarse a mediados de los años 90 del siglo XX, a raíz de dife-
rentes estudios realizados en el ámbito económico, geográfico y social. En todos ellos se definía la vulnerabilidad como 
la dificultad para sobreponerse y el riesgo a verse afectado por una condición externa. 

La ONU, a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en su “Informe sobre la situación social del 
mundo 2003” establece el concepto de vulnerabilidad social, definido en dos vectores principales: un incremento de 
las amenazas y un debilitamiento de los mecanismos para afrontar los riesgos: “En esencia, la vulnerabilidad puede 
definirse como un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capaci-
dad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas. La vulnerabilidad 
existe en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte integrante de la condición humana, por lo que 
afecta tanto a cada persona como a una sociedad”.

Finalmente, el sociólogo Julio Alguacil explica con claridad la vulnerabilidad urbana, objeto de este estudio, a través 
de dos conceptos trascendentales e íntimamente relacionados: exclusión social y exclusión residencial: “El concepto 
de vulnerabilidad, de reciente incorporación al lenguaje sociológico y urbanístico, es un concepto que se refiere al 
riesgo y al sentimiento de inseguridad provocado por la movilidad social descendente y que viene a significarse como 
la antesala de la caída en la exclusión social. También se suele referir tanto a colectivos sociales, como a territorios 
en situación de riesgo o de declive, aunando por tanto el doble vínculo entre territorio y estructura social” (Foro de 
Debates: Ciudad y Territorio. Simposio realizado en la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del 
Ministerio de Fomento, Madrid 30 de junio de 2011).

El uso de indicadores es un método cuantitativo que permite reflejar la situación social y residencial de los barrios 
y establece criterios para detectar posibles áreas con vulnerabilidad urbana, condición necesaria para establecer las 
áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

4. METODOLOGÍA

La metodología seguida en este estudio para llegar a delimitar las áreas de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, se basa en dos pilares fundamentales:

Por un lado, una fase de diagnóstico que se fundamenta en el empleo de indicadores y que precisa previamente de 
una recopilación de información y una selección de indicadores que se adecúen y que estén disponibles en bases de 
datos relativas a Castellón de la Plana. Estos indicadores deben tener en cuenta las vertientes que componen los cita-
dos objetivos de sostenibilidad (ambiental, social y económica). La cuantificación de determinados indicadores permite 
detectar las áreas urbanas que presentan mayor vulnerabilidad. 

Por otra parte, para llevar a cabo propuestas de intervención en las áreas seleccionadas como vulnerables, son funda-
mentales los procesos de participación ciudadana que recogen la percepción de los ciudadanos sobre las necesidades 
de las zonas en las que viven. 

Se describe a continuación la metodología seguida para cada uno de estos dos pilares referenciados.

4.1 DIAGNÓSTICO BASADO EN INDICADORES

En la ciudad consolidada encontramos condiciones de partida, por tanto las posibilidades de intervención son limita-
das. Por ello es necesario identificar aquellas zonas más vulnerables en las que priorizar las intervenciones de regene-
ración, renovación y rehabilitación. Se trata generalmente de zonas donde se combinan peores calidades edificatorias 
con rentas más bajas y con estratos de la población más vulnerables (inmigrantes, gente mayor, etc.), pudiéndose 
calificar como entornos urbanos vulnerables de escala variable (barrio, grupo de viviendas, etc.). Tal y como hemos 
comentado previamente, la definición de estas áreas se puede llevar a cabo mediante el uso de indicadores que per-
mitan evaluar los aspectos que estén relacionados con la vulnerabilidad.

Los indicadores son herramientas que proporcionan información sintética sobre una realidad compleja permitiendo su 
descripción y análisis. Un indicador urbano es una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido 
al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con 
respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones (Rueda, 1999).

El uso de indicadores tiene un recorrido histórico largo. Ya desde la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro se 
propuso el uso de indicadores para la evaluación, control y vigilancia de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
medioambiental, económico y social.
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En el contexto de la Comunidad Valenciana, dentro de la normativa urbanística, la Ley 5/2014 (LOTUP) tiene en cuenta 
el empleo de indicadores en los procesos de planeamiento urbano. En su artículo 22, sección I, indica que El plan 
general estructural definirá un conjunto de indicadores de sostenibilidad para su evaluación y seguimiento, con atri-
butos mínimos de sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad y comparabilidad. Más allá de los límites de 
este estudio, el uso de indicadores permitirá al PGOU disponer de un análisis municipal y de una primera batería de 
indicadores para su posterior análisis y seguimiento.

En este trabajo, se identifican por tanto, tres puntos clave en el desarrollo de los indicadores:

1.  Proceso de selección de indicadores urbanos

2.  Recopilación de información

3.  Cuantificación y establecimiento de umbrales de vulnerabilidad

4.1.1 Proceso de selección de indicadores urbanos

La selección de indicadores se realiza en base a herramientas de certificación sostenible, a estudios de vulnerabilidad 
urbana similares a este y a las características particulares de Castellón de la Plana.

En primer lugar, la necesidad de cuantificar el grado de sostenibilidad de los entornos urbanos ha derivado en el desa-
rrollo de numerosas herramientas, que con menor o mayor éxito se encargan de evaluar. Así, surgen las herramientas 
de certificación sostenible, entre las que cuales se pueden mencionar las siguientes: BREEAM Communities, CASBEE 
for Urban Development, SCR Sustainable Community Rating, GBTOOL, GREEN GLOBES TMB o LEED for Neighbourhood 
Development. Sin embargo, no todas estas herramientas tienen aplicabilidad global, debido a que las condiciones 
ambientales y socioeconómicas varían de un país a otro e incluso de una ciudad a otra dentro de un mismo país. 
Además, como concluye el estudio realizado por Bourdic et al. (2012), las herramientas concebidas para ser aplicadas 
de forma generalista en diferentes regiones del mundo, como es el caso de LEED for Neighbourhood Development, 
BREEAM Communities y CASBEE for Urban Development, revelan una falta de robustez dado la utilización indistinta-
mente de criterios cuantitativos y cualitativos, que conllevan a un sistema de evaluación confuso. Por estas razones, 
la comunidad científica ha realizado recientemente muchos esfuerzos encaminados a alcanzar el objetivo de adaptar 
las herramientas a los condicionantes específicos del contexto donde deben ser aplicadas (Castanheira y Bragança, 
2014). Así pues, en el caso español han surgido determinadas herramientas que buscan, bien a nivel nacional o de 
municipio, una aplicación más directa y adaptada al contexto. Es el caso de VERDE, de Ecómetro y de la Certificación 
del Urbanismo Ecológico.

El análisis de estas herramientas constituye el punto de partida para seleccionar los indicadores adecuados para 
Castellón y su contexto normativo, económico y social.

Tras la revisión de las mencionadas herramientas de certificación de la sostenibilidad urbana, se han consultado 
diversos trabajos y normativas que estudian la vulnerabilidad urbana en base a grupos de indicadores. Se reflejan a 
continuación los principales trabajos de referencia en el contexto nacional:

Trabajo Categorías de Indicadores

Vulnerabilidad del tejido social de los barrios 

desfavorecidos en Andalucía. Centro de Estudios 

Andaluces (2008)

•  Nivel social

• Situación demográfica y familiar

• Condiciones de habitabilidad

Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana. Ministerio 

de Fomento & Instituto Juan Herrera (2010)

•  Vulnerabilidad sociodemográfica

• Vulnerabilidad socioeconómica

• Vulnerabilidad residencial

• Vulnerabilidad subjetiva

Valoración de la vulnerabilidad integral en las áreas 

residenciales de Madrid. Ayuntamiento de Madrid 

(2014)

• Sociodemográficos

• Económicos

• Caracterización edificación

• Caracterización urbana

Ley de barrios de Cataluña. Área Metropolitana de 

Barcelona (2015)

• Procesos de regresión urbanística y déficits de equipamientos y servicios

• Problemas demográficos

• Problemas económicos, sociales o ambientales

Tabla 1. Estudios de referencia sobre vulnerabilidad urbana a nivel estatal

Algunos estudios hacen mayor hincapié en aspectos sociales, otros en temas urbanos, etc. Del análisis en profundidad 
de estos estudios y la adaptación a los condicionantes de Castellón de la Plana, resulta una primera selección de indi-
cadores que se agrupan en 4 categorías o dimensiones, con subgrupos según temáticas a evaluar:

• Vulnerabilidad ambiental urbana

• Vulnerabilidad ambiental edificio

• Vulnerabilidad sociodemográfica

• Vulnerabilidad socioeconómica

Cada uno de los epígrafes es evaluado con uno o más indicadores. El listado definitivo de indicadores depende de 
varios factores:

 - Disponibilidad de información: que existan las bases de datos con la información requerida.

 - Desagregación de las bases de datos: escala de la que se pueden disponer las bases de datos.

 - Representatividad de cada indicador: que la información sea relevante para definir las áreas de vulne-
rabilidad urbana. 
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4.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

La información de partida es fundamental, ya que tal y como se ha referido en el punto anterior, para una primera 
selección de indicadores a implementar se basa en la disponibilidad, el formato y el nivel de desagregación que pre-
sente la información. Así pues, esta fase se realiza paralelamente a la de definición del listado de indicadores.

El mayor nivel de desagregación del que se dispone en muchas bases de datos es la sección censal. Los datos obte-
nidos proceden de distintas fuentes (Instituto Nacional de Estadística, Ayuntamiento, etc.) y permiten obtener, en una 
primera fase, la fotografía del estado general del municipio dividido por secciones censales. Una fotografía global 
dividida en cuatro grandes categorías de vulnerabilidad (urbana, del edificio, sociodemográfica y socioeconómica). 
Otros datos se han podido obtener en base a la parcela urbana, asociada a su referencia catastral, (Oficina del Catastro, 
Ayuntamiento, etc,). Así mismo, se recopilan otros aspectos de carácter técnico relacionados con temas urbanos y edi-
ficatorios mediante trabajo de campo. 

Finalmente, con el fin de proponer actuaciones integrales que consideren la visión del ciudadano, se plantean distintas 
técnicas de participación ciudadana, que servirán de base a la hora de definir propuestas de actuación en las diferentes 
ARRU.

4.3 NIVELES DE ANÁLISIS

Debido a que muchas bases de datos presentan una desagregación máxima a nivel de sección censal, se han estable-
cido dos niveles de estudio: Nivel 1 (N1), que corresponde a la escala municipal y permite el estudio conjunto de todo 
Castellón y nivel 2 (N2), que hace referencia exclusiva a la escala ARRU (ver Figura 2). 

Nivel 1- Escala municipal: tiene como objetivo analizar las secciones censales para establecer si reúnen condiciones 
de vulnerabilidad en los diferentes grupos de análisis (urbana, edificio, sociodemográfica y socioeconómica). Para ello 
se ha establecido una batería de indicadores lo más amplia posible (ver figura 2). Esta fase inicial permitirá, en un 
segundo paso, redelimitar las ARRU en función de dos criterios principales:

 - Resultado de estos grupos de indicadores: aquellas secciones censales que presenten una vulnerabilidad 
alta son susceptibles de formar parte de un ARRU.

 - Criterios de homogeneización geográfica y tipológica.

Nivel 2 - Escala ARRU: este nivel tiene como objetivo analizar las ARRU una vez delimitadas, utilizando datos desa-
gregados a nivel de referencia catastral. Esto permite, a través de una toma de datos minuciosa, un análisis con mayor 
nivel de detalle y alcance. Esta batería de indicadores también permitirá establecer un grado de vulnerabilidad y por 
tanto un orden de prioridad en la solicitud de las ayudas por parte del Ayuntamiento.

A nivel de presentación de los datos de los indicadores, se han establecido dos categorías:

 - Representación gráfica en sistemas de información geográfica: a nivel municipal y a nivel de ARRU.

 - Fichas descriptivas con datos cuantitativos de los indicadores: a nivel de ARRU. 

Estos resultados se recogen en el apartado 10.2 del presente documento.

Finalmente, para definir un orden de intervención prioritaria de las ARRU, se establece una comparativa de los indi-
cadores representados en la ficha y cada uno de los ámbitos ARRU seleccionados. Esta se recoge en el apartado 10.3.

4 .4 CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

Los indicadores propuestos para cada una de las categorías (ambiental urbana, ambiental edificio, sociodemográfica y 
socioeconómica) pueden ser a su vez de dos tipos:

Característicos: Contrastando otros estudios desarrollados en la materia, son indicadores que identifican carac-
terísticas sintomáticas de las áreas urbanas vulnerables. El sumatorio de dichos indicadores señala tres escalas 
de vulnerabilidad:

 - Vulnerabilidad de grupo: edificio, sociodemográfica o socioeconómica

 - Vulnerabilidad múltiple: cuando se combinan dos vulnerabilidades de grupo

 - Vulnerabilidad integral: cuando se combina la vulnerabilidad de todos los grupos señalados.

Informativos: permiten perfilar los indicadores característicos, pero por si solos no establecen una relación 
directa con el concepto de vulnerabilidad urbana.

La Figura 1 muestra el listado de indicadores concretos para los dos niveles en Castellón de la Plana y diferencia 
aquellos indicadores que pueden considerarse característicos (C) o informativos (I). Los indicadores vienen precedidos 
por un código de 3 grupos de dígitos:

• El primer grupo está formado por dos dígitos:

 - El primero indica el tipo de indicador: I indicador informativo; C indicador característico.

 - El segundo dígito indica el nivel al que se desagrega la información: 1 para sección censal; 2 para 
referencia catastral.

• El segundo grupo muestra la categoría de la vulnerabilidad que mide del indicador, siendo:

 - U urbano,

 - E edificio,

 - SD sociodemográfica,

 - SE socioeconómica.

• El tercer grupo corresponde al ordinal del grupo o categoría de indicadores.

Por ejemplo, el indicador I1.U.01, corresponde a un indicador informativo, con información desagregada a nivel de 
sección censal, de categoría urbana, siendo el primero de la categoría.
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Figura 1. Listado de indicadores final en base a la información disponible

 

4.5.  ESTABLECIMIENTO DE UMBRALES Y CUANTIFICACIÓN

Tras la selección de los indicadores en la primera fase del estudio, estos se cuantifican y se establecen los correspon-
dientes umbrales de vulnerabilidad. El número de indicadores utilizado en cada uno de los niveles y para cada catego-
ría es variable, en gran parte, debido a la disponibilidad de la información. Con el fin de otorgar la misma importancia 
a las 4 categorías definidas, se determina la vulnerabilidad aisladamente para cada una de ellas (urbana, edificatoria, 
sociodemográfica y socioeconómica). 

El criterio utilizado en este trabajo para determinar zonas vulnerables es el de seleccionar áreas que presentan vulne-
rabilidad en las 3 categorías (edificio, sociodemográfica y socioeconómica) donde exista una relación de indicadores 
característicos. A esta superposición de vulnerabilidades se le ha denominado vulnerabilidad integral. 

En el apartado 4 se proporciona la información referente a cada uno de los indicadores. Para mayor facilidad de lectura 
se aporta una ficha por cada uno de los indicadores, que reúne la información más relevante y que se ha utilizado en 
el estudio. En cada ficha se define el indicador, su unidad de medida, la fuente de la cual se ha obtenido la información 
y los criterios para su cálculo y posterior establecimiento de umbrales de vulnerabilidad. 

Los resultados plasmados en fichas y georreferenciados en planos,  se muestran pormenorizadamente en los apartados 
6 y 7 de la presente memoria.

4.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Paralelamente se han utilizado indicadores sociales. En este caso, la metodología de trabajo tiene en cuenta la parti-
cipación ciudadana con el objetivo de integrar las opiniones como indicador cualitativo en la toma de decisiones para 
las propuestas realizadas.

Para ello, se han utilizado diferentes técnicas de recogida de información que integre la percepción ciudadana:

1. Reuniones periódicas con expertos: reuniones conjuntas con responsables de distintas áreas dentro del 
Ayuntamiento, básicamente Urbanismo y Servicios Sociales.

2. Grupos focales: toma de datos de ciudadanos encuadrados en diferentes grupos de discusión: gente 
mayor, jóvenes, mujeres y técnicos municipales.

3. Videos participativos: se han analizado los videos participativos realizados en el Proyecto Europeo 
Global ID  (Peris, 2014,  http://globcons.uji.es/global_id/.)

4. Reuniones de participación ciudadana por zonas o distritos: toma de datos de las inquietudes, pro-
puestas y quejas, que los ciudadanos han puesto de manifiesto en las 17 reuniones que por zonas o 
distritos ha organizado el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, entre los meses de Diciembre de 2016 
y Febrero de 2017. Se ha recopilado toda la información en unas fichas resumen, que se aportan porme-
norizadamente por medio de unas fichas en el Anexo 2.

Los resultados obtenidos en esta fase del estudio se recogen en fichas resumidas en el apartado 5 de la presente 
memoria. Las fichas se muestran en el anexo II de la presente memoria

4.7 GEOREFERENCIACIÓN DE DATOS

Con el fin de poder georreferenciar los parámetros más relevantes para conocer la situación actual del área urbana de 
Castellón de la Plana, se utiliza una herramienta de Sistema de Información geográfica (SIG). Un SIG permite recopilar, 
organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica, grafiando los resultados en planos. 

Para la georeferenciación de datos en el presente trabajo se ha utilizado la herramienta QSIG en soporte QGIS. QSIG 
es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public License y QGIS 
es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows y 
Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y bases de datos.

VULNERABILIDAD URBANA 
I1.U.01 Densidad edificatoria 
I1.U.02 Zonas verdes  
I1.U.03 Proximidad a transporte público 
I1.U.04 Solares sin edificar 
I1.U.05 Ruido día 
I1.U.06 Ruido noche 

 
VULNERABILIDAD EDIFICIO 

C1.E.01 Eficiencia  energética 
C1.E.02 Accesibilidad 
C1.E.03 Estado de conservación  
C1.E.04 Calidad constructiva 
I1.E.05 Calidad acústica edificios 
I1.E.06 Energías renovables 

 
VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA 

C1.SD.01 Hacinamiento  
C1.SD.02 Mayores de 65 años 
C1.SD.03 Inmigración 
C1.SD.04 Menores de 15 años 
I1.SD.05 Envejecimiento 65/15 
I1.SD.06 Viviendas sociales Ayuntamiento 
I1.SD.07 Viviendas sociales EIGE-Generalitat 
I1.SD.08 Menores vulnerables 
I1.SD.09 Asistencia social – Policía Local  
I1.SD.10 Educación menores – Policía Local 
I1.SD.11 Molestias ruido – Policía Local 
I1.SD.12 Mediación social – Policía Local 
I1.SD.13 Vivienda – Policía Local 
 

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 
C1.SE.01 Ayudas sociales 
C1.SE.02 Ayudas dependencia  
C1.SE.03 Nivel de estudios 
I1.SE.04 Absentismo escolar 
 

ANÁLISIS VULNERABILIDAD Æ  
NIVEL MUNICIPAL (sección censal)  Nivel 1 ANÁLISIS VULNERABILIDAD Æ  

NIVEL ARRU (parcela) Nivel 2 

VULNERABILIDAD URBANA 
I2.U.01 Densidad edificatoria 
I2.U.02 Proximidad a transporte público 
I2.U.03 Solares sin edificar 
I2.U.04 Edificios abandonados o mal estado/infraedificabilidad 
I2.U.05 Accesibilidad en el viario  
I2.U.06 Equilibrio entre actividad comercial y residencial 
 

VULNERABILIDAD EDIFICIO 
I2.E.01 Eficiencia energética 
I2.E.02 Accesibilidad 
I2.E.03 Estado de conservación  
I2.E.04 Calidad constructiva 
I2.E.05 Calidad acústica edificios 
I2.E.06 Energías renovables 
 

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA  
I2.SD.01 Hacinamiento  
I2.SD.02 Mayores de 65 años 
I2.SD 03 Inmigración 
I2.SD.04 Menores de 15 años 
I2.SD.05 Envejecimiento 65/15 
I2.SD.06 Viviendas sociales Ayuntamiento 
I2.SD.07 Viviendas sociales EIGE-Generalitat 
I2.SD.08 Menores vulnerables 
I2.SD.09 Asistencia social – Policía Local  
I2.SD.10 Educación menores – Policía Local 
I2.SD.11 Molestias ruido – Policía Local 
I2.SD.12 Mediación social – Policía Local 
I2.SD.13 Vivienda – Policía Local 
I2.SD.14 Vía Pública/Meteorológicas– Policía Local 
I2.SD.15 Tráfico – Policía Local 
I2.SD.16 Otros – Policía Local 
 

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 
I2.SE.01 Ayudas sociales  
I2.SE.02 Ayudas dependencia 
I2.SE.03 Nivel de estudios 
I2.SE.04 Absentismo escolar 
I2.SE.05 Base liquidable 
I2.SE.06 Valor catastral 

 

Indicadores:  
CARACTERÍSTICOS (C) 

INFORMATIVOS (I) 

Indicadores: 
CARACTERÍSTICOS (C) 

INFORMATIVOS (I) 
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TÍTULO II: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Esta sección tiene como objetivo analizar el desarrollo urbanístico de la ciudad de Castellón de la Plana, haciendo 
especial hincapié en aquellos hechos históricos que han condicionado su crecimiento, que determinan su trazado 
urbano actual y por tanto, muchas de las problemáticas actuales que fomentan determinadas áreas vulnerables. 

La sección se divide en dos apartados en los que se aborda dos tramas urbanas que han ido creciendo de forma casi 
independiente: el casco urbano y los grupos periféricos. La información y datos proporcionados, así como los planos 
de la ciudad, se extraen de diversas fuentes bibliográficas y estudios publicados al respecto, los cuales se referencian 
a lo largo del texto.

5.1 CASCO URBANO

5.1.1. La villa medieval amurallada de los siglos XIII y XIV: los límites del casco histórico

Castellón de la Plana como ciudad fue concebida en el siglo XIII, como ordenación estructurada de grupos de alque-
rías musulmanas dispersas bajo una misma legislación del Rey En Jaume I y a la que le fueron otorgados los mismos 
privilegios de justicia que a la ciudad de Valencia.

El primer eje de población se construye paralelamente a la Acequia Mayor (con eje norte-sur) hacia el oeste, consti-
tuyéndose esta zona como centro neurálgico comercial durante siglos. El crecimiento posterior del núcleo se produce 
hacia el oeste, alejándose del mar para dejar precisamente estos terrenos útiles para el cultivo de las tierras más férti-
les. Se trazan las calles de Enmedio (carrer d’Enmig) y Alloza (carrer d’Amunt), paralelas a la calle Mayor, y estas quedan 
cruzadas por la calle San Juan (hoy calle Colón). A la calle Alloza se le añaden calles secundarias para dar acceso a las 
viviendas, algunas de ellas sin salida, evocando la huella musulmana.

En el siglo XIV se levantan murallas, delimitando la villa con las actuales calle Gobernador al este (coincidente con la 
Acequia Mayor); calle San Luis y plaza Clavé al norte; la avenida del Rey al oeste, y la calle Ruiz Zorrilla, la Puerta del 
Sol, la calle Gasset, calle Escultor Viciano al sur. En la Figura 2 puede apreciarse la evolución de la villa desde el siglo 
XIII al siglo XIV, hasta adquirir la morfología amurallada configurada por los mencionados límites.

Figura 2. Castellón de la Plana en los siglos XIII y XIV según el arquitecto Vicente Traver Tomás (Sánchez Adell, Olucha 

Montins, & Sánchez Almela, 1993)

5.1.2 El surgimiento de los arrabales hasta el siglo XVIII

En esta época, el crecimiento de la ciudad queda condicionado por la construcción de cinco conventos: el de San 
Francisco al sur en extramuros, el de la Purísima en intramuros, el de los frailes de San Doménec al sureste, el de los 
Capuchinos al norte y el de San Agustín en intramuros. Posteriormente se agrega el convento de las monjas Capuchinas 
en la actual calle de Núñez de Arce, en intramuros. Los conventos y edificios religiosos eran en la época elementos de 
atracción para la población, sobre todo más humilde, lo que acaba influyendo en la morfología y entramado urbano, 
generando nuevos focos de población en sus alrededores, con la consecuente aparición de nuevas calles.

El siglo XVII implica importantes cambios en el interior de las murallas por la construcción de numerosos edificios 
públicos. Uno de los símbolos más distinguidos de la ciudad lo constituye el Fadrí, el campanario exento de planta 
octogonal levantado en 1604, junto a la catedral. En 1605 se inician las obras de la Llotja del Cànem (dedicada al 
comercio del cáñamo) en la Plaça de l’Herba y entre 1689 y 1716 se construye el nuevo Palau. Las plazas medievales 
existentes en la ciudad quedarán sustituidas por la Plaça Major, la que asumirá el rol de nuevo centro neurálgico junto 
al entorno de els Quatre Cantons y el carrer d’Enmig. La ciudad va rellenando los huecos internos de la estructura 
urbana y a su vez comienzan a aparecer casas en extramuros, que originan la formación de los arrabales. A finales del 
siglo XVII, los arrabales de Sant Nicolau y Sant Joan ya están constituidos, aglutinando al 10% de la población, y surgen 
otros dos nuevos, el de San Francisco al sur y el de San Félix al norte, siguiendo los caminos hacia el convento de San 
Francisco y a la ermita de San Roque, respectivamente.
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Figura 3. Castellón de la Plana en el siglo XVI según Gimeno Michavila. Arrabal de Roser y San Francisco al sur y el de les 

Forques al norte (Ortells Chabrera, 2004)

Durante el siglo XVIII se produce un gran crecimiento en la ciudad, tanto económico como demográfico. Entre las acti-
vidades económicas destacan aquellas artesanales relacionadas con el cáñamo, condicionando incluso la fisionomía 
de la ciudad, siendo ejemplo la plaza de Huerto de los Sogueros y otras calles que también albergan dicha actividad. 
La población durante esta etapa, se ve incrementada de los 4.000 a casi los 15.000 habitantes.

La antigua muralla medieval y los fosos que la rodeaban se encontraban muy deteriorados con el paso de los años y fue 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando se lleva a cabo el derribo y saneamiento por orden del Gobernador 
Bermúdez de Castro, quien da actualmente nombre a la calle por donde discurría la acequia mayor. El nuevo terreno 
que queda disponible al derribar las murallas se cede por medio de adjudicaciones para la construcción de viviendas, 
con la condición de que los beneficiarios se encargaran del derribo, cubrición del foso y construcción de las viviendas 

en un plazo de dos años. El solar de cada una de las concesiones tenía unas dimensiones de cuatro metros de fachada, 
veinte de profundidad y, en él, se permitía construir una altura máxima de seis metros. En la actualidad, al recorrer las 
calles Gobernador, San Luís, plaza Clavé y la avenida del Rey, todavía se pueden encontrar multitud de edificaciones de 
estas características, como últimos vestigios de una etapa muy importante en el desarrollo de la ciudad Castelló de la 
Plana (Esteve-Comes, 2012).

Así, con el derribo de las murallas medievales en 1796, se anexionaron los arrabales en los que ya residía la mitad de 
la población (Ortells, 1999). Estas reformas urbanas contribuyeron a reordenar y sanear la ciudad.

5.1.3 La ciudad industrial en el siglo XIX: los primeros barrios de ensanche

En el primer tercio del siglo XIX, en 1837, con motivo de las guerras carlistas, la ciudad se vuelve a amurallar, englo-
bando a los arrabales, proporcionándole así una morfología romboidal, como se observa en la Figura 4. Por el norte 
alcanzaba la ermita de San Roque y por el sur el convento de San Francisco. En el este, la Acequia Mayor continuaba 
siendo una barrera tras la cual no se produjo el crecimiento de la ciudad hasta más adelante. El nuevo romboide dejaba 
en su seno algunos huecos urbanos que más tarde albergarían nuevos barrios.

Figura 4. Murallas Carlistas en Castellón de la Plana en la segunda mitad del siglo XIX (Ortells Chabrera, 2004)

La red de comunicaciones supone en estas fechas nuevos canales de evolución urbana. El camino Real de Valencia 
a Barcelona discurría de sur a norte por el oeste y constituía la arteria principal de la ciudad. Se mejora también el 
camino viejo de Alcora y Maestrazgo, se traslada el cementerio, se abre la carretera a Morella y Zaragoza y en 1862 el 
ferrocarril a Valencia ve la luz, situándose la estación a las afueras. La vía férrea constituirá durante muchos años el 
límite de crecimiento de la ciudad por el oeste y esto condicionó la evolución urbana hasta nuestros días. Se inaugura 
también la nueva carretera del Mar (hoy, avenida Hermanos Bou) que une el centro de la ciudad con el Grao, donde se 
ubica el puerto marítimo.
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En el año 1885, el arquitecto Godofredo Ros de Ursinos redacta el primer plan de urbanización de la periferia de 
la ciudad. Cinco años después, en 1890, un nuevo plan articula el crecimiento en el sureste (calles Asensi, Herrero 
y Casalduch). También se inaugura en 1888 la línea de Castellón al Grao de La Panderola, siendo este un ferrocarril 
a vapor de vía estrecha que tenía por objeto cubrir las necesidades de comunicación y que acabó convirtiéndose en 
una de las infraestructuras más importantes de la provincia durante sus 75 años de funcionamiento. Los nuevos ejes 
constituyeron las guías de la futura expansión urbana moderna.

Figura 5. Plano que recoge los ensanches propuestos en 1885 y 1890. “ Del Castellón Viejo” Gimeno Michavila, V.

La evolución demográfica del municipio durante el siglo XIX experimenta un gran crecimiento, pasando de los casi 
17.000 habitantes en 1847 a los 31.300 en 1897 (Ortells, 1999).

A finales del siglo XIX se derriban finalmente las murallas, hecho que origina nuevos cambios en la estructura urbana. 
También se van ejecutando diversas infraestructuras que dotan a la ciudad de asfaltado, red de teléfono, alumbrado 
eléctrico, hospital, instituto, entidades bancarias, cines y teatros.

5.1.4 El crecimiento a principios del siglo XX: las zonas de expansión

Durante los inicios del siglo XX, la ciudad muestra un notable esplendor, luciendo un aspecto moderno. En esta época 
Castellón de la Plana contaba con diez barrios: Santa María, San Juan, San Nicolás, San Pedro, San Agustín, Santo Tomás, 
San Félix, San Roque, la Trinidad y el Grao. Se abren plazas como la Constitución (la actual Plaza Mayor), donde se 
celebra el mercado diario; la plaza del Rey Don Jaime que acoge el mercado semanal los lunes, la Plaza María Agustina 
y la Plaza Clavé, entre otras.

En 1911 Josep Gimeno Almela redacta el primer plan de ensanche, que fue aprobado mediante Real Decreto el 18 de 
septiembre de 1914. El plan subdividía  la zona sureste de la ciudad en dos zonas: la comprendida entre la carretera 
de Valencia y la avenida Casalduch, y la que consistía en una prolongación de la ciudad hasta el Parque del Oeste. A 
su vez, también dividía a la zona suroeste de la ciudad en dos zonas, el actual barrio Cremor y la zona comprendida 
entre la carretera de Valencia y la antigua vía del ferrocarril. La zona sureste se caracteriza por un entramado urbano 
con manzanas de dimensiones 60 x 60 m, mientras que la suroeste por manzanas mayores de 100 x 200 m (Olucha 
Montins, 1996).

Figura 6. Castellón de la Plana, año 1910. “Geografía General del Reino de Valencia” C. Sarthou Carreres.
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En 1925, el arquitecto Vicente Traver Tomás redacta el primer Plan General de Ordenación y Urbanización de Castellón 
de la Plana, en el que propone una división de la ciudad en tres zonas: la zona interior o casco (delimitada por las anti-
guas murallas carlistas del siglo XIX), zona de ampliación (correspondiente a los anteriores planes de ensanche), y zona 
de expansión o ciudad jardín (correspondiente a las nuevas áreas de crecimiento). Sin embargo, el plan no fructificará 
debido a la llegada de la guerra civil.

Figura 7. Plan General de Ordenación y Urbanización de la ciudad de Castellón -Año 1925 . V. Traver Tomás

5.1.5 La ciudad de la postguerra: los polígonos de viviendas

Tras la Guerra Civil, la ciudad experimenta sustanciosos y rápidos cambios demográficos que dan lugar a una gran 
expansión, sin embargo, no demasiado estructurada. En 1939 se aprobó un nuevo plan redactado también por el arqui-
tecto Vicente Traver Tomás. Aunque el crecimiento de la ciudad tampoco siguió las directrices de este plan, muchas de 
las reformas interiores planteadas por Traver fueron ejecutadas años después de la guerra. La mayoría de estas iban 
encaminadas a la supresión de manzanas del tejido histórico, apareciendo en su lugar nuevas plazas, avenidas o calles 
rectilíneas.

Algunas de las reformas más importantes son la mejora de la plaza de Huerto de los Sogueros y la configuración de 
la Avenida del Rey (en 1956), aunque truncada en su extremo norte dejando desprovista a la ciudad de un gran eje de 
norte a sur. También la Plaza Mayor se ve remodelada en 1947. En la zona de ampliación se incluyen las vías inmedia-
tamente contiguas al casco, siendo estas las Rondas, la calle Gobernador, calle Asensi, calle Trinidad, calle Herrero, calle 
San Roque y Sanahuja entre otras. La ciudad jardín se proponía como extensión de las anteriores para albergar los 

masets tradicionales dentro de la estructura urbana. La idea de ciudad jardín tampoco prospera, aunque recientemente 
han surgido nuevos barrios residenciales que evocan dicho concepto, como son el Pau Lledó y Pau Sensal, integrados 
por viviendas unifamiliares que constituyen barrios de baja densidad.

A partir de los años sesenta y hasta la actualidad, la ciudad atraviesa una etapa clave que trascenderá en la configu-
ración urbana. El aumento poblacional debido en gran parte a la inmigración (procedente del interior de España y de 
Andalucía), hace alcanzar cifras que pasan de los 62.500 habitantes en 1960, a los 93.000 en 1971 hasta los 134.000 
en 1989. Así, la población se duplica en tan sólo 30 años, lo que hace duplicar también el tejido urbano. Entre 1961 y 
1980 se construyen 7.509 viviendas, de las cuales el 25% son edificios en altura de más de 5 plantas (en 1950 estos 
no alcanzaban el 1%). En 1980, casi el 50% de las viviendas contaba con menos de 25 años (Ortells, 1999).

Entre los años 50 y 60, algunos edificios de importancia y trazados viarios marcarán la aparición de nuevos barrios 
obreros, como es el caso del estadio de fútbol Castalia, la carretera nacional N-340 o la nueva Avenida del Mar, que 
junto con la existente vía férrea, iban configurando los nuevos límites urbanos. Al sur el Parque del Oeste (el barrio más 
geométrico de la ciudad con 20 manzanas de dimensiones similares), al norte els Mestrets, los barrios de Rafalafena y 
de Fadrell al este, los de la avenida Capuchinos y avenida de Lledó también al Norte. Cabe destacar que se introdujo, en 
barrios como el de Rafalafena, el nuevo concepto de open plan, donde predominan los condominios cerrados de orden 
abierto formados por grandes bloques de edificios aislados rodeados de zonas verdes, propios también de la ciudad 
jardín, concepto promovido por el Plan Traver del 1925.

En abril de 1945 tiene lugar un hecho importante en el 
trazado de la ciudad, pues comienzan las obras de la nueva 
avenida del Mar (las cuales durarán hasta el año 1963), 
que abrirán una vía principal desde la plaza Cardona Vives 
hasta el mar, desembocando así en el Grao.

El año 1958 se aprueban la Ordenanzas de Construcción y 
Saneamiento, que supusieron una ruptura con los planes 
anteriores y sirvieron como predecesoras de los actuales 
planes urbanísticos (Olucha Montins, 1996).

En 1963 se desarrolla y aprueba el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón redactado por 
Romaní y Miquel, Prades Safont y Traver G. Espressati, según 
las bases de la Ley del Suelo de 1956. Este enfoca con un 
carácter globalizador toda la problemática de la ciudad. 

No obstante, hasta la fecha, la rápida expansión de la ciu-
dad no sigue un crecimiento ordenado según unas pautas 
planificadas, pues el Plan de 1963 no tuvo efectividad ante 
la carencia de los planes parciales que debían desarro-
llarlo. Así, ante la rápida y creciente demanda de construc-
ción de vivienda, en la respuesta se pierde el concepto de 
crecimiento compacto. Además, en el PGOU no se preveía la 

Figura 8. Plan General de Ordenación Urbana 
de Castellón de la Plana - Año 1963 . Archivo 

del CTAC (Colegio Territorial de Arquitectos de 
Castellón)
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incorporación de zonas verdes ajardinadas, cuando una de las actividades tradicionales principales de la ciudad había 
sido la huerta y el cultivo.

El crecimiento se expande hacia el oeste, 
superando la barrera de las vías férreas. Hacia 
el este, se desarrolla el Polígono Rafalafena, 
con un crecimiento más ortodoxo promovido 
por el Instituto Nacional de la Vivienda. La 
evolución de la ciudad, pues, sigue una ten-
dencia marcadamente circular (o tentacular, 
alrededor de las vías de acceso a la ciudad) 
del entramado urbano, como se observa en 
la Figura 8.  Esta estructura además, se ve 
complementada con la aparición de nume-
rosos grupos periféricos, constituidos por 
viviendas dispersas generalmente de una 
sola planta y rodeadas por terreno agrícola, 
y generalmente caracterizados por la falta de 
equipamiento.

Otra consecuencia del crecimiento es el aumento desproporcionado de las alturas de los edificios en el casco urbano, 
que conlleva una densificación del mismo. Comienzan a erigirse edificios de alturas dispares, que conviven con los 
edificios habituales de 3 o 4 plantas, con los de alturas incluso superiores a 8 plantas, alcanzando cotas por encima 
de las 14 plantas.

5.1.6 La ciudad actual. Finales del S.XX e inicios del XXI

El tejido urbano en los años 80 y 90 experimenta transformaciones importantes, dada la aparición de nuevos PGOU 
que ordenan el territorio de una forma más estructurada. Durante estos años, las reformas internas se completan con 
la remodelación de plazas, parques y jardines. En 1984 entra en vigor un nuevo PGOU que intentará reconducir el 
crecimiento desordenado sufrido años atrás. 

Figura 10. Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana - Año 1984 . Archivo del CTAC 

(Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón)

Posteriormente, el PGOU de 2000 introduce grandes actuaciones urbanísticas de uso residencial, dejando a la ciudad 
rodeada de nuevas zonas como son el PERI 19 y PAU Lledó en el norte, el PAU Gumbau en el este, el PERI 18 y PAU 
Sensal en el sur, y la zona de la Universitat Jaume I (P.P. Riu Sec) al oeste.

Figura 11. PGOU de 2000

Figura 9. Forma circular de Castellón de la Plana en la década 

de los 50 (adaptado de Ortells Chabrera (2004)
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En el año 2000 la nueva estación de ferrocarril abre sus puertas, rompiendo la barrera que suponía la antigua vía del 
tren y que impedía el crecimiento de la ciudad hacia el oeste. En el espacio ocupado por las antiguas vías del tren se 
emplaza un bulevar que recorre su trazado de sur a norte. Queda así como nueva barrera en la zona del oeste, el cauce 
del río Seco.

El PGOU de 2000 fue derogado y actualmente se encuentra en redacción un nuevo Plan de Ordenación Urbana. A 
día de hoy se encuentran en vigor las normas urbanísticas transitorias de urgencia para el municipio de Castellón de 
la Plana, aprobadas por acuerdo de 27 de febrero de 2015 por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana. En ellas se proponen nueve zonas para el sector de la edificación residencial y 
se incluyen otras clases de suelo, zonas verdes, suelo dotacional, suelo industrial y suelo terciario.

5.1.7 Síntesis

A modo de síntesis, la Figura 12 resume la evolución urbana de la ciudad de Castellón de la Plana, destacando los 
principales hechos que han marcado su crecimiento urbano.

Figura 12. Síntesis de la evolución histórica de Castellón de la Plana (siglos XIII – XX) Plana (Braulio-Gonzalo, 2016)

En la Figura 13, puede observarse la evolución histórica de la ciudad de Castellón de la Plana, desde sus inicios en el 
siglo XIII hasta los inicios en el XIX.

La Tabla 2 sintetiza los PGOU que se han sucedido a lo largo del tiempo en la ciudad.

Año Plan Caracerísticas

1885 Plan de Godofredo Ros de Ursinos Periferia sureste de la ciudad (Armelar)

1890 Plan del Sureste Sureste

1914 Plan de Ensanche (Josep Gimeno Almela) Articulación del ensanche de la ciudad

1925 Plan de Vicente Traver Tomás Tres zonas: casco, ensanche, ciudad jardín

No se ejecuta

1939 Plan Vicente Traver Tomás No se ejecuta, sólo algunas reformas interiores (apertura de calles 

y plazas)

1958 Ordenanzas de Construcción y Saneamiento Ruptura con los planes anteriores, dan paso al siguiente.

Figura 13. Desarrollo urbano de Castellón de la Plana (Braulio-Gonzalo, 2016)
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Año Plan Caracerísticas

1963 Plan General de Ordenación Urbana de Castellón

(Romaní Miquel, Prades Safont, Vicente Traver 

Espressati)

Adaptación a la Ley del Suelo 1956.

Carácter globalizador de la problemática global de la ciudad.

Incumplimiento sistemático del mismo.

1984 Plan General de Ordenación Urbana de Castellón (EUSA, S.L.) Pone freno a las consecuencias negativas 

del anterior plan (diferencia de alturas, falta servicios y zonas 

dotacionales).

2000 Plan General de Ordenación Urbana de Castellón Nuevas zonas de expansión:

PERI 19, PAU Lledó, PAU Gumbau, PERI 18, PAU Censal, y l zona de la 

Universitat Jaume I

Derogado.

Respuesta a la desconexión de los grupos periféricos.

2015 Normas urbanísticas transitorias de urgencia  Actualmente en vigor, por la derogación del PGOU anterior.

actualidad PGOU en redacción -

Tabla 2. Relación de Planes de Ordenación Urbana en Castellón de la Plana

5.2 GRUPOS PERIFÉRICOS

A partir del año 1959 España vive el proceso de extensión del sistema de producción capitalista y con ello un gran 
auge en cuanto a la generación de empleo y demanda de mano de obra. Por ello, un gran volumen de población obrera 
se desplazó a las ciudades en busca de empleo y la mejora de sus condiciones de vida. Sin embargo, en algunos casos, 
como ocurrió en el territorio de la ciudad de Castellón de la Plana, el Estado se desentendió del elemento fundamen-
tal que debería dar respuesta a la población, la vivienda, y aproximadamente el 65% de la población inmigrante se 
vio obligada a resolver dicho problema por sus propios medios (Dualde Viñeta, 1987). Ello provocó la aparición de 
numerosos grupos periféricos en los alrededores del casco urbano que a día de hoy, perduran muchos de ellos, ya 
consolidados como barrios.

5.2.1 El surgimiento de los grupos periféricos

La aparición de urbanización de tipo marginal en la ciudad de Castellón de la Plana se debe a dos causas fundamen-
tales. En primer lugar, debido al planeamiento de la propia ciudad y, en segundo, a las políticas de vivienda llevadas a 
cabo por el Estado.

En cuanto a la primera causa, a pesar de la redacción del PGOU de 1963, como primer plan que fue realmente materia-
lizado, Castellón creció ocupando el suelo por contigüidad aditiva, lo que produjo un desarrollo urbano fragmentado, 
discontinuo y de formas irregulares, en ocasiones incongruentes con las directivas del plan.

En cuanto a la segunda causa, al finalizar la Guerra Civil en el año 1939 se creó la Obra Sindical del Hogar, de gran pre-
sencia institucional, que promovió leyes de viviendas protegidas. Sucesivas leyes, como la Ley de viviendas bonificables 
o la Ley de arrendamientos urbanos, trataron de promover la iniciativa privada en la construcción de vivienda, reducir 
el coste de la mano de obra para impulsar el sector de la construcción como motor económico y potenciar la vivienda 
en propiedad como elemento estabilizador. Con el Plan Nacional de Vivienda del año 1955 se prevé la construcción de 
un gran volumen de viviendas y en el año 1959 se comienzan a reducir las inversiones públicas relativas a este sector.

Por otro lado, las diferencias entre la vivienda en casco urbano regulada de forma oficial y la vivienda marginal se 
ven muy acusadas y hacen que la vivienda marginal adquiera cierto atractivo para los potenciales compradores, que 
principalmente eran inmigrantes de estatus social humilde llegados a la ciudad en busca de empleo. Así, la adquisición 
de vivienda marginal les aporta ciertas ventajas con respecto a la vivienda integrada en el casco urbano que la hacen 
más atractiva, como son, entre otras:

• La inexistencia de unos mínimos estándares funcionales y de superficies mínimas, de manera que es la 
vivienda la que se adapta a las necesidades familiares.

• La no exigencia de equipamientos mínimos en el interior de la vivienda.

• Su simplicidad constructiva (muros de cerramiento de carga de ladrillo con forjados apoyados, pequeños 
huecos para evitar dinteles costosos y empleo de materiales locales de bajo coste).

• Frecuente participación del usuario en su construcción, con el consiguiente ahorro económico en mano 
de obra.

• No llevaba asociado el coste de la parte proporcional del suelo ni gastos de gestión de inmobiliarias.

• Ofrecía mayor flexibilidad a la hora de hacer frente al coste, al no existir rigidez en el cumplimiento de 
unos plazos ni en el pago de unos intereses.

• Al producirse simultáneamente los procesos de ordenación del suelo, urbanización y edificación (largo y 
sucesivo proceso en la ciudad ortodoxa) , los grupos ofrecen versatilidad, rapidez y economía de medios.

Así, un sustancial sector de la población opta por establecerse en la periferia de la ciudad.

Generalmente, los procesos de urbanización marginal se originan por la parcelación de suelo principalmente desti-
nado a uso agrícola. Este constituye precisamente el elemento fundamental que confiere a la urbanización marginal 
de la ciudad de Castellón de la Plana un carácter especial. El territorio de la Plana está dotado de unas características 
excepcionales para el cultivo y, por ello, ha sido explotado para este uso desde la época de los romanos. El territorio 
dispone de una amplia red de acequias de regadío y de caminos de acceso a las diferentes parcelas, infraestructuras 
que todavía perduran en el tiempo y han sido continuamente mejoradas. Por ello, el territorio ha propiciado la emer-
gencia de grupos periféricos, los cuales, para su construcción, aprovechan en numerosos casos la infraestructura ya 
existente.
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La mayor parte del suelo de parcelación procede de las pequeñas fincas de uso agrícola situadas al oeste de la ciudad 
(al otro lado de la carretera nacional N-340), puestas en regadío con agua procedente del pantano de Mª Cristina. Estas 
no tienen tanto valor como las parcelas de cultivo de la zona tradicional de huerta (al este) y se ubican en terrenos 
rústicos no aptos para edificar según el PGOU de 1963. Así, un gran número de los actuales grupos periféricos están 
situados al oeste de la ciudad, ocupando terreno agrícola.

Sin embargo, la existencia de terreno agrícola no es siempre la causa de la aparición de grupos periféricos, y este 
es el caso de los grupos existentes en la carretera que une Castellón y Almazora, junto al término de este segundo 
municipio. Estos grupos, ubicados en terrenos infértiles por ser principalmente suelo de roca, carecían de todo tipo 
de infraestructura cuando se crearon y su motivación fue fundamentalmente la proximidad a industrias emergentes.

5.2.2 Características morfológicas y constructivas de los grupos periféricos

Parcelación

Según la procedencia del suelo, la parcelación originada en los grupos periféricos se puede clasificar en 3 tipos (Dualte 
Viñeta, 1987):

1. De una finca

2. Agregación de fincas sucesivas contiguas

3. De la concentración de fincas menores

Según la idea generadora de la operación, se puede establecer una clasificación en 4 tipos (Dualte Viñeta, 1987):

1. Espontánea: sin existencia de idea previa, surge en base a la ordenación del territorio existente.

a. Espontánea aislada (poco común)

b. Espontánea agregada

2. Planeada: con idea previa. Partiendo de la definición de una unidad tipológica rectangular alargada (de 
100-150 m2 de superficie) con pequeña longitud de fachada, las diversas parcelas se agregan adosadas 
creando franjas de anchura igual al doble de la profundidad de la parcela tipo, de forma que el viario 
se organiza según un trazado rectangular. La intención de lograr un alto aprovechamiento del suelo da 
como resultado una ordenación bastante compacta.

a. Planeada aislada

b. Planeada agregada

c. Planeada conjunta: grupos de mayor dimensión

3. Sub-parcelaciones en “huertos-jardín”: los tradicionales “masets”. Estos grupos suelen estar carentes de 
todo tipo de ordenación, existiendo una gran cantidad de servidumbres de paso y agua en forma de “cul 
de sac”, lo que produce una estructura anárquica y de difícil comunicación.

4. Parcelación yuxtapuesta o contigua a parcelación industrial. Entre las décadas de 1950 y 1970 se pro-
duce el despegue industrial en la ciudad y, con él, surgen industrias de pequeño y mediano tamaño 
localizadas de forma incontrolada. La N-340, por motivos de conectividad y accesibilidad, y los terrenos 
próximos a las vías situadas al oeste de la misma, menos productivos en términos agrícolas, se convirtie-
ron en improvisados polígonos industriales junto a los cuales comenzaron a emerger numerosos grupos 
periféricos, como consecuencia de la necesidad de proximidad de sus habitantes al lugar de trabajo. Así, 
ambos usos, el industrial y el residencial, se han visto obligados a mantener un estrecha convivencia. 
Generalmente, estas zonas llevan asociadas una serie de molestias que la ciudad ortodoxa no quiere 
para sí misma, como son humo, malos olores, ruidos o presencia de tráfico pesado.

El trazado del viario existente condiciona el trazado que adquiere la parcelación resultante, puesto que debe respetar 
ciertos elementos existentes como son la red de acequias para riego de los cultivos y la red de desagües y sanea-
miento. Actualmente, en aquellos grupos integrados en el planeamiento, estos elementos son obviados, por lo que 
atienden a una trazado urbano más regular y propio de la ciudad ortodoxa.

Parcelación Parcela Trazado Viario Grupos (ejemplos)

Espontánea Finca única Las parcelas rústicas defi-

nen el esquema viario y se 

fragmentan

Trazado irregular. Condicionado por las 

servidumbres de paso y separaciones 

entre parcelas rústicas

-

Agregación Perpetuo Socorro

Planeada Finca única Superficie adecuada a 

la demanda. Define el 

esquema viario

Malla regular superpuesta sobre la par-

celación rústica

San Bernardo

Rosers

San Arturo

Agregación Nª Sª del Rosario

San Lorenzo

San Agustín y San Marcos

Carmen

Concentración Reyes

San Lorenzo

San Agustín y San Marcos

Huertos-jardín Carente de ordenación, ser-

vidumbres de paso y calles 

en “cul de sac”

Trazado anárquico Los “masets”

Junto al uso industrial Por contigüidad o yux-

taposición a industrias 

emergentes

San Agustín y San Marcos 

(fábrica “Dusen”)

El Carmen (fábrica “Radiadores 

Ordóñez”)

San Joaquín.

Tabla 3. Características del proceso de parcelación
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Tipología Edificatoria

La tipología edificatoria suele ser el elemento fundamental, y repetitivo, a través del cual se materializa el grupo. En 
primer lugar, debido a que la vivienda define el sistema microparcelario, estableciendo lo que es público y lo que es 
privado. En segundo lugar, porque la propia evolución y estado en el que se encuentran las viviendas definen la imagen 
urbana del grupo en cada momento del proceso de su formación.

La forma de la parcela define la evolución de la tipología e influye enormemente en la morfología y tipología parcela-
ria, pues la agregación de parcelas que se produzcan a este tipo previo se regirán por el mismo patrón.

Las viviendas son tradicionalmente de una sola planta y se identifican diversas tipologías en función de la morfología 
de la parcela que define la profundidad y ancho de la vivienda (Dualte Viñeta, 1987). Así, se distinguen:

• Viviendas de frente estrecho en parcela de menos de 5 metros de anchura donde los muros de carga son 
las medianeras.

• Viviendas de frente medio en parcelas de 5-8 metros de fachada y unos 10-14 metros de profundidad, en 
las que los muros de carga pasan a ser los muros paralelos a fachada, de 2 o 3 crujías.

• Viviendas de frente ancho en parcela de 9 metros de fachada, en ocasiones con otra vivienda en la planta 
superior con acceso independiente desde la calle.

• Viviendas en esquina, destacan por su forma irregular, al ser las últimas en ser construidas.

• Viviendas con porche delantero, característico de los “masets”.

• Viviendas con entrada lateral independiente a patio trasero.

Sustitución tipológica

Cabe indicar que en los últimos años, debido a la integración de muchos grupos en el planeamiento urbano que les 
afecta, se ha producido de forma preocupante la sustitución tipológica de muchos edificios, similar a la establecida 
para cualquier ensanche de la ciudad. La situación económica de las familias de los grupos periféricos, que en muchos 
casos no es crítica, ha permitido hacer frente a la construcción de edificios con materiales de mejor calidad y nuevas 
técnicas, como son las estructuras porticadas de hormigón armado y acero laminado. También se ha extendido el uso 
de carpinterías de aluminio y los voladizos cerrados a modo de mirador. Entre las fachadas destaca el uso del ladrillo 
caravista, azulejos en toda la fachada y zócalos de azulejo o de piedra.

Podemos identificar dos tipos de sustituciones fundamentalmente:

• Viviendas unifamiliares de una planta con bajo libre para comercio o garaje.

• Viviendas plurifamiliares con bajos libres para comercios o garajes.

Ello representa un gran cambio en la imagen de las calles, pues las plantas bajas presentan grandes puertas metálicas 
y las plantas altas aprovechan al máximo las posibilidades de vuelos cerrados y de alturas.

A pesar de los beneficios que esta sustitución supone, debe tenerse en cuenta que provoca un aumento en la densidad 
de los grupos que genera una compacidad elevada similar a los barrios de ensanche del casco urbano. Ello contribuye 
a la pérdida de elementos característicos de los grupos, que los dotan de identidad propia.

Dotaciones

Durante los procesos de urbanización de los grupos se van generando un conjunto de dotaciones que van definiendo el 
grado de urbanización de los mismos. Es el caso, por ejemplo, de los espacios públicos que ejercen la función de espa-
cio de relación entre los habitantes. La implantación de nuevas infraestructuras aprovechando las ya existentes (calles 
de acceso a parcelas, servidumbres de riego y desagües) ha sido el soporte fundamental del desarrollo del barrio.

A pesar de que en un principio todas las edificaciones estaban destinadas al uso residencial para vivienda, con el 
tiempo han ido apareciendo pequeños comercios destinados a la venta de alimentación, bares, peluquerías, farmacias, 
etc., habitualmente en las plantas bajas de las viviendas. En cuanto a los equipamientos, generalmente se ubican en 
las proximidades aquellos no deseables por la población del casco urbano (como el cementerio). En general, son pocos 
los equipamientos que dan servicio a los barrios (colegios, iglesias y parques) y únicamente se dan en aquellos de 
mayor tamaño.

5.2.3 Los grupos periféricos como alternativa de crecimiento urbano

Con todo lo expuesto anteriormente, los grupos periféricos se ha presentado a lo largo de las últimas décadas como 
una alternativa a determinados estratos sociales. En contraposición a la ciudad ortodoxa, los grupos periféricos se 
desarrollan al margen del planeamiento que rige el casco urbano y adoptan un carácter marginal que denota una 
cierta connotación peyorativa a la hora de referirse a ellos. Sin embargo, estos ofrecen algunos puntos interesantes de 
los cuales la ciudad ‘planificada’ puede incorporar algunas características positivas:

• Los grupos marginales tienen en consideración su territorio, por lo que su crecimiento se ha basado en 
el soporte infraestructural del mismo, respetando el trazado viario, acequias de regadío, la geometría de 
parcelación rústica, así como otros elementos naturales, arquitectónicos y culturales que caracterizan el 
entorno y lo dotan de cierto patrimonio. En definitiva, se ha llevado a cabo un gran aprovechamiento de 
los recursos ya disponibles.

• Su densidad, mucho más moderada que la densidad del casco urbano, favorece la creación de entornos 
poco masificados y agradables de habitar. A pesar de que la falta de dotaciones es evidente, existen terre-
nos disponibles próximos para proveer a la zona de equipamientos necesarios. Debe tenerse en cuenta 
que, los procesos de sustitución que se están llevando a cabo hoy en día de la vivienda tradicional por 
edificios plurifamiliares regidos por requerimientos similares a los establecidos para la ciudad ortodoxa, 
están haciendo aumentar las densidades, asemejándose en algunos casos a las del casco urbano y, por 
consiguiente, olvidando la identidad de estos barrios.
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Estos aspectos hacen que hoy en día la vivienda en áreas periféricas no se vea con los mismos ojos que antaño. La 
población que habita estas áreas no siempre corresponde a una población marginal, sino que en muchos casos se trata 
de familias integradas socialmente, en el mercado laboral y con un nivel medio de vida.

5.2.4 Ubicación de los grupos periféricos en el contexto urbano

Los grupos periféricos existentes actualmente en la ciudad son un total de 39. Estos se enmarcan como zona urbanística 
Z-4, de acuerdo a las actuales Normas Transitorias en vigor del año 2015, y son los que se enumeran a continuación:

1. San Antonio    2. Bienvenida   3. San Juan

4. San Vicente    5. San Agustín   6. San Marcos

7. Tombatossals    8. Casa de la Breva  9. Rosers

10. Virgen del Pilar (Benadressa)  11. Carretera Alcora  12. Reyes

13. San José Obrero   14. Los Cubos/Aragonesa  15. San Bartolomé/San Enrique

16. Saboner    17. Perales/San Juan Bautista 18. Santiago

19. Campos Elíseos   20. Nª Sª del Rosario  21. El Carmen

22. San Arturo    23. San Lorenzo/San Blas  24. San Fermín

25. Santo Domingo   26. Corazón de Jesús  27. San Bernardo

28. San Andrés    29. Carretera de Almazora  30. Perpetuo Socorro

31. Roquetes    32. La Unión/San Francisco 33. Santa Teresa

34. Venta Rosita    35. Lourdes/Camarilles

Grao

A. Virgen de los Milagros   B. San Pedro   C. San Roque

D. Mediterránea y Virgen del Mar

Las Figuras 14 y 15 muestran la ubicación de los grupos en el municipio.
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Figura 14.  Plano de localización de los grupos periféricos en Castellón de la Plana
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Figura 15.  Plano de localización de los grupos periféricos en Castellón de la Plana
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6. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DISTINTAS ZONAS URBANAS

6.1 DELIMITACIÓN ACTUAL DE LAS DISTINTAS ZONAS URBANAS

Históricamente, Castellón de la Plana ha tenido dificultades para establecer con criterios claros la delimitación de sus 
barrios o zonas urbanas homogéneas. Este apartado pretende definir diferentes criterios que sirvan al estudio para la 
posterior concreción de las ARRU.

Para ello, en esta fase se establecen delimitación de áreas homogéneas en función de los siguientes criterios:

• Evolución histórica del municipio y su trazado urbano.

• Zonas urbanísticas establecidas en el planeamiento (Normas Transitorias de 2015).

• Distritos y secciones censales.

• División en zonas establecida para abordar las reuniones de participación ciudadana.

6.1.1 Evolución histórica del municipio y su trazado urbano.

La evolución histórica del municipio, analizada pormenorizadamente en el apartado 2 permite entender la situación 
actual de las zonas urbanas, así como la existencia de los grupos periféricos cuya estructura urbana y características 
socioeconómicas similares determinan el origen de los diferentes barrios.

6.1.2 Zonas urbanísticas establecidas en el planeamiento

Por otro lado, las Normas Transitorias de 2015, que ordenan actualmente el planeamiento de la ciudad, junto con los 
anteriores Planes Generales de Ordenación Urbana, han condicionado el crecimiento urbano y así la morfología de su 
trazado. Concretamente, las Normas Transitorias de 2015, hoy en vigor, establecen un conjunto de zonas urbanísticas, 
cada una de las cuales se rige por sus ordenanzas particulares.

En la tabla x se muestra la correspondencia entre las zonas urbanas según la clasificación del planeamiento y los 
barrios de la ciudad.

Zona PGOU Definición PGOU Barrio/Grupo integrado

Z-0 Corresponde a la zona de Casco Histórico Casco Histórico

Z-1 Corresponde a la zona de Casco Antiguo del siglo XIX y su entorno San Roque

Herrero-Trinidad

Rey Don Jaime

Z-2 Corresponde a zonas de ensanche de casco antiguo manzana cerrada de alta 

densidad

Cronista Rocafort

Parque Ribalta

Estación

Avenida de Alcora

Parque del Oeste

Avenida de Valencia

Avenida Casalduch

Fadrell

Avenida del Mar

Capuchinos (o “Palmeretes”)

Z-3 Corresponde a la regulación de la edificación en el casco urbano del Grao, una 

escisión de la ciudad junto a la costa

Grao

Figura 16. Plano de Castellón de la Plana con la delimitación de barrios
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Zona PGOU Definición PGOU Barrio/Grupo integrado

Z-4 Ordenanza para la ordenación de zonas conocidas como grupos periféricos a las 

afueras del núcleo urbano

1. San Antonio

2. Bienvenida

3. San Juan

4. San Vicente

5. San Agustín

6. San Marcos

7. Tombatossals

8. Casa de la Breva

9. Rosers

10. Virgen del Pilar (Benadressa)

11. Carretera Alcora

12. Reyes

13. San José Obrero

14. Los Cubos/Aragonesa

15. San Bartolomé/San Enrique

16. Saboner

17. Perales/San Juan Bautista

18. Santiago

19. Campos Elíseos

20. Nª Sª del Rosario

21. El Carmen

22. San Arturo

23. San Lorenzo/San Blas

24. San Fermín

25. Santo Domingo

26. Corazón de Jesús

27. San Bernardo

28. San Andrés

29. Carretera de Almazora

30. Perpetuo Socorro

31. Roquetes

32. La Unión/San Francisco

33. Santa Teresa

34. Venta Rosita

35. Lourdes/Camarilles

A. Virgen de los Milagros

B. San Pedro

C. San Roque

D. Meditérránea y Virgen del Mar

Zona PGOU Definición PGOU Barrio/Grupo integrado

Z-5 Corresponde a grupos de promoción pública y diseño unitario Manzanas urbanas con ordenanzas 

particulares integradas en barrios. 

Ejemplos:

Grupo 14 de Junio

Grupo Cernuda y Velasco

Grupo La Magdalena

Etc.

Z-6 Ordenanza de zonas de concentración de volumen edificable y cesión de zonas 

verdes para uso público

Manzanas urbanas con ordenanzas 

particulares integradas en barrios

Z-7 Corresponde a zonas de baja densidad, vivienda unifamiliar aislada o agrupada, 

dispersa, fuera del núcleo urbano

Vivienda concentrada en:

Urb. Penyeta Roja

Urb. La Torreta

Carretera Alcora

C/ Maestro Ripollés

Grao

Z-7B – (La 

Galera)

Corresponde a zonas de baja densidad, vivienda unifamiliar aislada o agrupada.  La Galera

Z-7C – (Avda. 

Villarreal)

Corresponde a zonas de baja densidad, vivienda unifamiliar aislada o agrupada.  Avda. Villarreal

Z-8 Ordenanza de zonas con planeamiento de desarrollo aprobado con anterioridad 

al vigente Plan. Corresponde a nuevos desarrollos urbanos regulados mediante 

Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), Programas de Actuación Urbanística 

(PAU) y Planes Parciales (PP)

Z-8 PL2 Sector IV, Lledo 2 del PAU Lledo

Z-8 PL3 Sector Lledó 3

Z-8 PS1-PS2 Sensal

Z-9 Corresponde a zonas de vivienda en bloque con ordenanza de volumen Manzanas urbanas con ordenanzas 

particulares integradas en barrios

Grao

Z - ENTORNO 

BENEFICIENCIA

Ordenanza especial para la manzana delimitada por las calles Guitarrista Tárrega, 

Santo Domingo, en proyecto y Plaza Borrull

Manzana comprendida entre C/ 

Prim y C/ San Doménec

E N T O R N O 

B A S I L I C A 

LLEDO

Ordenanza especial para regular el entorno de la Basílica de Lledó Basílica Lledó

ZI-1 Corresponde a zona de uso exclusivo industrial

ZI-2 Corresponde a zonas de uso exclusivo industrial de Industria Pesada.

Z-T Corresponde a zona de uso exclusivo de actividades del sector terciario.

Z-AD Ordenanza que regula las construcciones, instalaciones y reservas para uso de 

Instituciones y Servicios Públicos y Administrativos.
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Zona PGOU Definición PGOU Barrio/Grupo integrado

Z-DR Ordenanza que regula los suelos con destino a construcciones residenciales, con 

carácter de: «Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y dedicadas 

a residencia habitual y permanente en régimen de alquiler para personas mayores, 

discapacitadas o menores de 35 años».

Z-ED Ordenanza que regula las construcciones e instalaciones de carácter docente, sus 

anejos y similares ubicadas en suelo con el uso Educativo Cultural, así como las 

reservas específicas efectuadas a tal fin, centros docentes, bibliotecas, museos y 

otros servicios de análoga finalidad.

Z-MD Comprende aquellos suelos dotacionales cuyo uso específico y asignación debe ser 

pospuesto a un momento posterior de la gestión del instrumento de planeamiento.

Z-RD Ordenanza que regula las instalaciones del uso socio recreativo y/o deportivo.

Z-ID Se establecen una serie de reservas para dotaciones abiertas en el sentido de 

ser susceptibles de recibir cualquier equipamiento que se considere necesaria al 

servicio de la zona correspondiente tales como instalaciones de protección civil, 

seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerios, abastos, 

infraestructura del transporte y otras análogas.

Z-TD Ordenanza que regula las construcciones, instalaciones y reservas del uso sanitario, 

asistencial y bienestar social.

Z-V Zonas verdes:

– ZV-AL Area de juego.

– ZV-JL Jardín.

– ZV-QL Parque.

– ZV-NL Parques Naturales.

Tabla 4. Zonas urbanísticas definidas en las Normas Transitorias (2015)

Así, los condicionantes descritos conforman actualmente un conjunto de 26 barrios o áreas urbanas residenciales, de 
uso terciario e industrial, que atienden a características homogéneas, las cuales se enumeran a continuación:

• Casco histórico

• San Roque

• Rey Don Jaime

• Trinidad

• Capuchinos

• Polígono Rafalafena

• Avda. del Mar

• Fadrell

• Herrero-Casalduch

• Parque del Oeste

• Avda. de Valencia

• Parque Ribalta

• Cronista Rocafort

• Estación

• Avda. de Alcora

• PERI 4

• PERI 6

• P.P. Sector 2

• PERI 16

• PAU Sensal

• PERI 18

• PAU Gumbau

• P.P. Taxida

• PAU Lledó

• PERI 19

• P.P. Riu Sec

• Grao
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Figura 17. Plano de Castellón de la Plana con la delimitación de zonas urbanas según el crecimiento histórico y socio-de-

mográfico (elaboración propia)

6.1.3 Las secciones censales

La ciudad de Castellón se divide en nueve Distritos Censales, al frente de los cuales se encuentra. una Junta Municipal 
y un Consejo de Distritos, donde están representados los ciudadanos y colectivos sociales del mismo. Así mismo, los 
Distritos se dividen en 108 secciones censales (año 2011) y 105 (año 2014).

Las secciones censales son una división del término municipal de carácter administrativo que responde a criterios 
estadísticos, basados fundamentalmente en el censo electoral. Por su carácter operativo las secciones censales están 
definidas por tamaños más o menos fijos establecidos por la Ley de Régimen Electoral, que recomienda que el tamaño 
de una sección no supere los 2.500 habitantes, aunque en la práctica hay numerosos casos que exceden estos límites. 
Aunque la división territorial por secciones censales no responde a criterios urbanísticos, numerosos estudios demues-
tran que los datos estadísticos que se obtienen sobre las características de la población que las habita son una fuente 
de gran valor. 

 

Figura 18 . Plano de Castellón de la Plana mostrando la división del territorio en distritos y en secciones censales del año 

2014 (elaboración propia)

6.1.4 Agrupación de barrios propuesta por el Ayuntamiento para las reuniones de participación 
ciudadana

Para llevar a cabo las reuniones de participación ciudadana en el municipio, el Ayuntamiento propuso agrupar distintos 
barrios y sectores de población. Así, se establecieron un total de 17 zonas, como se muestra en la Figura X. En el plano 
de la figura xx se pueden ver las secciones censales que aglutina cada una de estas zonas.
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Figura 19. Zonas establecidas para las reuniones de participación ciudadana y superposición de las secciones censales. 

(elaboración propia)

6.2 ESTUDIOS PREVIOS DE VULNERABILIDAD URBANA EN CASTELLÓN DE LA PLANA

A partir del año 1995 se inicia el proyecto “Atlas Urbanístico de Barrios Vulnerables en España”, desarrollado por el 
Ministerio de Fomento y el equipo dirigido por Agustín Hernández Aja, el cual analiza en términos urbanos determina-
das condiciones de riesgo, fragilidad, desfavorecimiento o desventaja que harían posible la entrada en esa situación 
crítica. Es por tanto un análisis operativo, que trata de fomentar la aplicación de actuaciones o medidas preventivas 
para que las potencialidades negativas no se conviertan finalmente en hechos, “de forma que de no actuarse sobre las 
bases del problema el área entrará en crisis, pudiéndose producir una degradación funcional y social del ámbito que 
lo conduzca a la marginación.”

A continuación se recogen los análisis y resultados de los diferentes estudios realizados para Castellón en los años 
1991, 2001 y la adenda del año 2006.

En el primer estudio realizado con datos censales del año 1991, este ya señala ámbitos concretos de vulnerabilidad:

1/ San Francisco: Distrito 5 sección 3. 

El estudio hace referencia a las carencias en la edificación,  sobre todo en la parte del arrabal de San Francisco, 
donde se encuentran las viviendas de tipología rural, sumado a un gran porcentaje de viviendas deshabitadas 
y un bajo nivel de renta.

2/ Carretera Alcora: Distrito 5 sección 8. 

El indicador de nivel de estudios deriva en un alto índice de analfabetismo. En este momento aún estaba sin 
colmatar la zona y sin anexionar al tejido urbano de la ciudad.

3/ Grupo Virgen Lourdes: Distrito 6 sección 5.

El caso de este grupo es similar al de la Carretera de Alcora. Población inmigrante de los años 60, con índices 
de analfabetismo muy altos. Barrio desconectado de la ciudad en una ubicación industrial junto a las vías del 
ferrocarril

4/ Grupos de Roquetes, La Unión, Santa Teresa y Perpetuo Socorro: Distrito 6 sección 9.

Parcelaciones periféricas de la Carretera de Almazora, desarrolladas por población obrera de las fábricas cer-
canas, por lo que el nivel de renta es bajo, pero no marginal. El sentimiento de identidad y las asociaciones 
vecinales son potentes por lo que se dan reivindicaciones históricas para que se desarrollen proyectos de 
infraestructuras y dotaciones.

Figura 20. Ortofoto de Castellón de la Plana. Año 1991

http://terrasit.gva.es

Generaltitat Valenciana - Provincias de Castellón y Valencia (Marzo de 1991) - Fotograma
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El segundo estudio realizado con datos censales del año 2001, señala un menor número de ámbitos de vulnerabilidad 
y con indicadores socioeconómicos mucho mejores que la media de la Comunidad Valenciana:

Figura 21. Ortofoto de Castellón de la Plana. Año 2001

1/ Carretera Alcora: Distrito 5 sección 8.

El proyecto de soterramiento de la vía del tren, la creación de la estación de tren cercana al área, el proyecto 
de la Universitat Jaume I y la remodelación de la avenida Alcora mejoró la centralidad de la zona respecto al 
conjunto de la ciudad. Este inició un proceso de sustitución de las viviendas iniciales autoconstruidas por nue-
vos promociones de viviendas, pero aún existe un proceso de mejora del entorno y de las viviendas existentes.

2/ San Agustín y San Marcos: Distrito: 8 sección 4.

Situado al norte del río, se trata de un barrio periférico surgido en la década de los 50 por la llegada de pobla-
ción inmigrante y que mantiene en 2001 altos índices de analfabetismo y escasos recursos. El barrio dispone de 
una activa asociación de vecinos y una fuerte identidad.

3/ Tombatossals: Distrito: 8 sección 6.

Situado entre San Agustín y San Marcos y el casco urbano. La conectividad en 2001 había mejorado por encau-
zamiento del río Seco, pero continúa teniendo una estructura urbana mixta, de residencial, industria y terciario 
que dificulta tener un entorno urbano de calidad. A todo esto se suma los altos índices de población sin estudios, 

ya que sigue habitando la misma población inmigrante que llegó al barrio en los años cincuenta. Este barrio 
está incluido en el proyecto Arco-Iris para la integración de la población Gitana.

4/El Barranquet: Distrito 6 sección 9.

En el estudio de 2001 califican el barrio como una de las zonas más marginales y conflictivas de Castellón.

Finalmente, el tercer estudio realizado con datos censales del año 2006, aumentó de forma significativa el número 
de áreas vulnerables en los inicios del siglo XXI. De presentar los cuatro grupos periféricos en 1991 y 2000, la ciudad 
pasó a incorporar siete en 2006.

Figura 22. Ortofoto de Castellón de la Plana. Año 2006

 Tanto el plan general del año 1984 como el posterior en el año 2000 tuvieron a los barrios periféricos como uno de 
los puntos principales a trabajar, pero no recogieron las posibles consecuencias del notable incremento de población 
extranjera que se produjo en España a partir de 2001. Este incremento fue especialmente significativo en Castellón, 
que duplica sobradamente su índice de población inmigrante en el periodo 2001-2006. 

Esta nueva inmigración no se ubicó en los barrios periféricos sino dentro del casco urbano. Debido a esto, el Atlas de 
la Vulnerabilidad Urbana, que centraba principalmente el estudio de la vulnerabilidad vinculada a los altos índices de 
extranjería, califica en su estudio siete barrios vulnerables:
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1/ Ensanche (Maestría): Distrito 6 secciones: 1,3,6,10.

Situado entre la Avenida Valencia y la Avenida Villarreal y de trazado reticular, aparecen usos mixtos en su tejido 
urbano: viviendas adosadas, pequeños talleres de uso industrial, junto bloques de viviendas de hasta 8 alturas. 
Destaca el mal estado de las viviendas más antiguas, la falta de accesibilidad de muchas de sus aceras y la 
escasez de espacios libres y dotaciones (solo recogen la plaza Juan Bautista y un colegio).

2/ Plaza de Toros: Distrito 5 secciones: 1,2,3,4,5,11.

Zona ubicada en torno a la calle Navarra y la Avenida Doctor Clará. El estudio señala la zona alrededor de la 
Plaza de Toros como la más degradada.

3/ Plaza Clavé: Distrito 2 secciones: 1,3,5,6,8.

Área situada en el casco histórico. El estudio señala de forma más concreta calles como Tosquella o Santo Tomás, 
donde se ha mantenido la tipología tradicional, pero donde las viviendas se encuentran en peor estado. Se hace 
hincapié en la falta de relación anchura/altura de la sección de las calles, un problema endémico de Castellón.

4/ Ramón y Cajal: Distrito 4, secciones: 5,7,9,10,13.

Área que recoge el final de la calle Herrero. En el estudio se hace referencia a la falta de espacios libres, la 
existencia de industrias tradicionales, en gran parte inactivas.

5/ Avenida del Mar: Distrito 3, secciones 2, 3, 9.

El área definida se estructura alrededor de la Avenida del Mar. Las tipologías edificatorias van modificándose 
a lo largo del eje y las viviendas, principalmente de los años setenta reflejan claramente el paso del tiempo.

6/ Cronista Rocafort: Distrito 8, secciones: 1, 2, 3, 5.

Barrio entre rondas (Magdalena y Avenida Barcelona) con manzanas de alta densidad. Existe una falta de espa-
cios libres (señala el estudio como excepción la plaza de la calle Hermanos Vilafaña) y una percepción aún 
generalizada de ser el límite norte de la ciudad.

7/ Estación: Distrito 1 sección 3 y distrito 2 secciones 5, 6.

En el área ubicada en la antigua estación de ferrocarril, se sitúa en la actualidad el Corte Inglés, dotación tercia-
ria que revitalizó y conectó el barrio con el Parque Ribalta y el centro histórico. Señala el estudio las industrias 
ubicadas en la calle Vall d’Uixò (en funcionamiento y obsoletas). También hace referencia al gran número de 
solares, por el estado de las viviendas y la renovación de la zona.
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TÍTULO III: RESULTADOS INDICADORES CUALITATIVOS

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

Tal y como se definía en la metodología del estudio, paralelamente a la utilización de indicadores sociales, se tiene en 
cuenta la participación ciudadana con el objetivo de integrar las opiniones como indicador cualitativo para la delimi-
tación de las ARRU y  las futuras propuestas que se puedan realizar en estas.

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7.1.1. Reuniones de participación ciudadana por zonas o distritos

El objetivo específico por parte del equipo redactor ha sido recoger las aportaciones de los vecinos y vecinas de 
Castellón que han participado en las reuniones realizadas para presentar el Plan General de cada uno de los distritos 
de la ciudad. El Ayuntamiento de Castellón ha diseñado un proceso participativo, organizando un total de 17 reuniones 
para informar a los ciudadanos de las propuestas que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana; con la 
intención de recoger sugerencias y quejas que impliquen a la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad. Toda la infor-
mación se recoge en: http://plageneralcastello.es/

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

1ª fase de información. El Concejal de Urbanismo explica el motivo de la reunión y se proyecta un vídeo 
publicitario con información general acerca de lo que es un Plan de Ordenación. A continuación, el coordi-
nador del Área de urbanismo informa del proceso participativo y seguidamente, la persona responsable del 
desarrollo del Plan General ofrece una información técnica del mismo. 

2ª 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.

 3º fase de encuestas. Se recoge un formulario donde los asistentes pueden hacer llegar al consistorio todas 
aquellas propuestas que consideren, además de una encuesta de valoración del proceso participativo. 

Hemos consultado a los integrantes del equipo técnico la forma en que se ha llevado a cabo la convocatoria. Se ha 
realizado a través de un amplio abanico de medios de comunicación (prensa, radio, página Web del Ayuntamiento, etc.); 
siendo esta abierta a toda la ciudadanía. Aún habiéndose habilitado un espacio para que los menores pudieran aportar 
sus ideas acerca de la ciudad donde viven, el público asistente ha sido mayoritariamente gente adulta. 

El equipo redactor del presente documento ha asistido a las mencionadas reuniones en calidad de observador, reco-
giendo datos de la intervención de los ciudadanos. En este análisis únicamente se analizan las intervenciones orales. 
No se han tenido en cuenta las cuestiones planteadas por escrito a través de las encuestas.

Para recoger las aportaciones de los ciudadanos se ha elaborado una ficha de registro a tal efecto. Se trata de un ins-
trumento de recogida de información que contiene las siguientes variables (ver anexo 2):

• Ocupación suelo (densidad edificatoria, solares sin edificar, edificios abandonados)

• Espacio público (calidad del aire, viario/peatón, accesibilidad, zonas verdes)

• Complejidad urbana (actividad comercial)

• Infraestructuras (red de saneamiento, alumbrado público y suministro agua)

• Movilidad y transporte (transporte público, aparcamiento público-privado, carril bici)

• Residuos

• Edificación y vivienda (confort acústico)

• Cohesión social (dotación equipamientos, proximidad a equipamientos)

Figura 23. Reunión participativa presentación Plan General
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7.1.2. Grupos focales 

El objetivo específico es recoger las aportaciones de los grupos de interés de la población, a través de 5 grupos de 
trabajo: 2 de personas de tercera edad, 1 de mujeres, 1 de jóvenes y 1 de técnicos municipales. A partir del protocolo 
de Ciudades Amigables (OMS, 2007) y de la Escala de Sentido de Comunidad (Sánchez Vidal, 2001) se ha elaborado un 
guión de discusión que comprende las siguientes variables:

• Dimensión urbanística (Espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda)

• Dimensión psico-social/sentido de comunidad (Respeto e inclusión social)

• Dimensión cultural (participación social, comunicación e información)

• Dimensión participativa (trabajo y participación ciudadana)

• Dimensión sanitaria (servicios sociales y de salud)

• Dimensión educativa (colegios públicos y privados)

7.1.3. Videos participativos 

El objetivo ha sido conocer el discurso de la población a través de los videos participativos desarrollados en el marco 
de la Investigación-Acción Participativa (IAP) del Proyecto Europeo Global ID (http://globcons.uji.es/) (Peris, 2014). 

7.1.4. Reuniones periódicas con expertos

El objetivo ha sido conocer y ajustar las diferentes perspectivas técnicas del ayuntamiento por parte del equipo muni-
cipal y el equipo planificador. 

7.2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS

7.2.1 Resultados de las Reuniones de participación ciudadana por zonas o distritos

Se ha observado que los asistentes a las reuniones tienen “conciencia de barrio” y conocen los problemas que afectan 
o que preocupan a su barrio 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 regu-
laridad. La mayoría de los asistentes pertenecen a las asociaciones vecinales, por lo que los temas tratados en las 
reuniones ya han sido debatidos entre los vecinos previamente.

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

Los resultados de las reuniones participativas se resumen en la siguiente tabla que recoge las intervenciones de los 
vecinos y vecinas de los distritos. 

Indicadores
Mencionado

Quejas Propuestas
SI NO

OCUPACIÓN SUELO
Densidad edificatoria 10 7 4 2
Solares sin edificar 15 2 5 5
Edificios abandonados 8 9 1 1

ESPACIO PÚBLICO

Calidad aire 1 16 0 0
Viario / peatón 15 2 5 9
Accesibilidad 12 5 7 7
Zonas verdes 11 6 8 8

COMPLEJIDAD  URBANA Actividad comercial 5 12 0 3

INFRAESTRUCTURAS
Red saneamiento 6 11 6 3
Alumbrado público 6 11 3 2
Suministro agua 3 14 0 0

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Transporte público /privado 4 13 3 2
Aparcamiento públic/privado 10 7 5 6
Carril bici 10 7 7 5

RESIDUOS 2 15 0 1
EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Confort acústico 4 13 3 1

COHESIÓN SOCIAL
Dotación 13 4 6 5
Proximidad equipamientos 9 8 3 3

Tabla 5: Resumen de las intervenciones de la ciudadanía en las reuniones Participativas de presentación dPropuesta del 

Plan General

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 urba-
nos, 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.)
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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 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), fundamental-
mente 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 fundamen-
tal  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 especial-
mente 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 
circulación (Estepar).  Los vecinos no vinculan el confort acústico al estado de sus viviendas sino a cir-
cunstancias 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 equipa-
mientos 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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En el anexo 2 aparecen las fichas detalladas de cada barrio o distrito, en las que se observa el nivel de preocupación 
por distrito de cada uno de Ítems analizados.

7.2.2. Grupos focales

Después de la ronda general que han supuesto las reuniones de participación ciudadana promovidas por el 
Ayuntamiento de Castellón, el equipo redactor de este documento estableció una nueva toma de datos de ciudadanos, 
encuadrados en diferentes grupos de discusión. A continuación se muestran algunas de las opiniones que los vecinos 
han aportado, tanto positivas como negativas de sus barrios, así como algunas propuestas cuando se les preguntaba 
acerca de las siguientes dimensiones:

• Dimensión urbanística: Engloba aspectos relacionados con el espacio al aire libre y edificios, transporte, 
vivienda.

• Dimensión psico-social/sentido de comunidad: Se analizan aspectos relativos a respeto y a la inclusión 
social.

• Dimensión cultural: Se tiene en cuenta la participación social, comunicación y la información.

• Dimensión participativa: Se incluyen temas relacionados con el trabajo y la participación ciudadana.

• Dimensión sanitaria: Considera los temas relacionados con los servicios sociales y de salud.

• Dimensión educativa: Se incluye la existencia y calidad de los colegios, tanto públicos como privados.

Se han realizado grupos de discusión para 4 sectores de población:

• Grupo 1: G1. Personas Mayores (PM). Se llevó a cabo en el edificio Urban, reuniendo a población que 
habita alrededor del eje de la Avenida Alcora (zona Oeste de la ciudad).

• Grupo 2: G2. Jóvenes (J). Se reunieron jóvenes de los barrios del Sur, principalmente del grupo Perpétuo 
Socorro.

• Grupo 3: G3. Mujeres (M). Grupo de mujeres de los barrios del Sur, principalmente del grupo Perpétuo 
Socorro.

• Grupo 4: G4. Técnicos de Servicios Sociales (T). Se focalizó el grupo de discusión alrededor de la zona 
de Castalia.  

Los resultados por grupos se recogen en las siguientes fichas, si bien en el anexo se muestra la transcripción de las 
opiniones recogidas más relevantes:

Dimensión G1. PERSONAS MAYORES

Urbanística Mientras valoran positivamente las dotaciones, se quejan por la falta de civismo en aspectos relacionados con el 

tráfico, limpieza, uso del espacio público.

Psico-social Valoran muy positivamente la tranquilidad de la zona y no tienen intención de cambiar de domicilio. Se constata 

un elevado sentido de comunidad.

Cultural Valoran mucho las actividades del Urban y la oferta de actividades , pero aumentarían las actividades relacionadas 

con el uso de las nuevas tecnologías y darían mayor visibilidad a las actividades culturales

Participativa Valoran la participación de la gente en asociaciones de vecinos si bien echan de menos una mayor mezcla 

intergeneracional.

Sanitaria Conocen servicios para mayores, pero proponen una mayor información de ayudas sociales.

Educativa Apuntan como problemática la escuela pública donde hay elevado porcentaje de alumnos gitanos en la zona.

 

Dimensión G2. JÓVENES

Urbanística Mientras valoran positivamente los edificios y transporte público como el carril bici, se quejan en aspectos relacio-

nados con la seguridad, iluminación, limpieza, tamaño aceras, estado general de mobiliario urbano y poco comercio

Psico-social Hay diversidad de opiniones, aunque en general sí hay una percepción de inseguridad. Proponen la creación de un 

casal jove.

Cultural Valoran positivamente la existencia de instalaciones deportivas y religiosas, pero echan en falta instalaciones 

lúdicas para la juventud como casal joven o mayor presencia de nuevas tecnologías.

Participativa Conocen las asociaciones para ayuda social.

Sanitaria Conocen servicios como programas de prevención de drogas y de sexualidad, si bien se quejan de la falta de 

médicos especialistas.

Educativa Conocen los centros educativos del barrio y de la zona.

 

Dimensión G3. MUJERES

Urbanística Mientras valoran positivamente los edificios y el comercio, se quejan en aspectos relacionados con la seguridad, 

iluminación, limpieza, estado general de mobiliario urbano, tráfico y accesibilidad.

Psico-social Hay diversidad de opiniones, aunque en general sí hay una percepción de inseguridad por las personas de etnia 

gitana con las que tienen escaso contacto.

Cultural Valoran positivamente la existencia de instalaciones lúdicas aunque desearían una mayor oferta y también mayor 

presencia de nuevas tecnologías.

Participativa Conocen la labor de Cáritas. Echan en falta colaboración entre asociaciones.

Sanitaria Conocen y valoran los servicios, aunque se quejan por la rotación de médicos.

Educativa Conocen los centros educativos del barrio, aunque se quejan por la rotación de maestros. Valoran negativamente 

la presencia de niños de etnia gitana.
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Dimensión G4. TÉCNICOS SERVICIOS SOCIALES

Urbanística Mientras valoran positivamente la limpieza, las relaciones del vecindario en la calle, se quejan en aspectos relacio-

nados con la seguridad en ciertos lugares, la antigüedad de los edificios y la falta de zonas verdes.

Psico-social Valoran positivamente el sentido de barrio. Echan en falta un centro polifuncional para el barrio donde desarrollar 

actividades y programas comunitarios.

Es un barrio multicultural.

Cultural Echan de menos la existencia de instalaciones lúdicas, culturales y las nuevas tecnologías.

Participativa Conocen la labor de Cáritas, club de fútbol, etc. Echan en falta colaboración entre asociaciones.

Sanitaria  Los recursos son adecuados.

Educativa  Los recursos son adecuados.

El colegio es también un lugar de encuentro.

 Tabla 6: Grupos de discusión

7.2.3. Videos participativos

Se recopilarn aquí los 5 videos participativos realizados en el Proyecto Europeo Global ID, http://globcons.uji.es/glo-
bal_id/ (Peris, 2014). Son representativos de la opinión y las necesidades expresadas por algunos grupos especialmente 
vulnerables de la población del barrio de San Lorenzo. A continuación se adjuntan los links de los vídeos analizados.

 VIDEO 1: “Ven a vivir a mi Barrio”

Consultar en: http://globcons.uji.es/global_id/ y en : https://www.youtube.com/watch?v=mj3zHCSoOhE

VIDEO 2: “Sembrando”

Consultar en: http://globcons.uji.es/global_id/ y en : https://www.youtube.com/watch?v=qUGwcfCpW-I

VIDEO 3: “Aspiraciones de las mujeres”

Consultar en: http://globcons.uji.es/global_id/ y en : https://www.youtube.com/watch?v=W0dvaxVzdqo

VIDEO 4: “Aprendiendo del pasado”

Consultar en: http://globcons.uji.es/global_id/ y en : https://www.youtube.com/watch?v=Yxuwv7Va2Z0

 VIDEO 5: “Voces de Juventud”

Consultar en: http://globcons.uji.es/global_id/ y en : https://www.youtube.com/watch?v=WQcokrnUNO8

7.2.4. Reuniones periódicas con expertos

El objetivo ha sido conocer y ajustar las diferentes perspectivas técnicas del ayuntamiento por parte del equipo muni-
cipal y el equipo planificador. Finalmente han sido:

• 5 reuniones del equipo planificador con personal técnico (Áreas de Urbanismo y Área de Servicios 
Sociales) 

• 30 reuniones del equipo planificador

Figura 24: Equipo Planificador INPRU-CS, abril.17

Se han realizado también reuniones y seminarios de expertos de la Universitat Jaume I, en concreto del Área de 
Construcciones Arquitectónicas (grupo de investigación TECASOS) e investigadores del Instituto Universitario de 
Desarrollo Local (grupos de investigación SOCIAL INNOVA, GLOBCONS, FACES), que han actuado en concepto de ase-
soramiento y apoyo al equipo planificador.

  Figura 25: Seminario de investigación UJI, dic.16               Figura 26: Seminario de metodología cualitativa UJI, mar.17
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TÍTULO IV: RESULTADOS INDICADORES CUANTITATIVOS

8. INDICADORES INFORMATIVOS Y CARACTERÍSTICOS

A continuación se presentan las fichas elaboradas para cada uno de los indicadores definidos en el presente tra-
bajo, siguiendo la caracterización descrita en el apartado 1.4.4 (vulnerabilidad urbana, de edificio, sociodemográfica y 
socioeconómica) y según el listado de indicadores establecido en la Figura 1.

Las fichas mantienen una estructura similar, identificándose en la primera fila la categoría del indicador mediante un 
código de colores y un símbolo que establece una relación de identidad con la categoría de vulnerabilidad represen-
tada, de la siguiente manera:

• Los indicadores que miden la vulnerabilidad urbana (U) se identifi-
can con el color azul y el símbolo:

    

• Los indicadores que miden la vulnerabilidad de los edificios (E) se 
identifican con el color naranja y el símbolo:  

• Los indicadores que miden la vulnerabilidad sociodemográfica (SD) 
se identifican con el color gris claro y el símbolo:  

• Los indicadores que miden la vulnerabilidad socioeconómica (SE) se 
identifican con el color gris oscuro y el símbolo:  

En la segunda fila se identifica el Nivel de análisis N1 ó N2, en el que se puede medir el indicador, seguidamente se 
define el indicador, justificando su procedencia y su aplicabilidad. A continuación, se indican la unidad de medida, la 
fuente de los datos y los criterios de cálculo. Finalmente se establecen los umbrales de vulnerabilidad y la puntuación 
asignada en cada tramo. 

Cada uno de los indicadores establece el promedio y el máximo municipal y los valores que se establecen para los 
umbrales de vulnerabilidad. Más adelante, en el apartado 6 y 7, se reflejan gráficamente estos resultados a nivel de 
sección censal y ARRU. 

8.1. VULNERABILIDAD URBANA 

Dentro de esta primera categoría/grupo se establecen todos aquellos indicadores ambientales que tienen relación 
con la calidad del entorno urbano, concretamente con la ocupación del suelo;  el espacio público y su habitabilidad; la 
movilidad y los servicios y los espacios verdes.

 - 1. Densidad edificatoria

 - 2. Zonas verdes

 - 3. Proximidad a transporte público

 - 4. Solares sin edificar

 - 5. Ruido día

 - 6. Ruido noche

 - 7. Edificios abandonados o en mal estado / infraedificabilidad

 - 8. Accesibilidad en el viario

 - 9. Equilibrio entre actividad comercial y residencial
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL 
I1.U.01
I2.U.01

INDICADOR DENSIDAD EDIFICATORIA

DEFINICIÓN

Número de viviendas por hectárea sobre suelo de naturaleza urbana. Está relacionado con el número de personas 

que habitan el territorio urbanizado, con una densidad suficiente para garantizar un correcto desarrollo de la acti-

vidad urbana y de las relaciones de contacto en la ciudad. La densidad máxima establecida por la LOTUP es de 100 

viv/ha. Las densidades que se encuentren muy por encima o por debajo de estos valores no son deseables desde 

una perspectiva sostenible. Valores por encima indican una congestión del espacio público y los servicios. Valores 

por debajo indican una tipología edificatoria demasiado dispersa, que conlleva un mayor consumo de recursos y 

que no proporciona suficiente tensión para que se desarrollen con normalidad las funciones urbanas.

UNIDAD MEDIDA Número de viviendas/hectárea (viv/Ha)

FUENTE  INE 2011

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Promedio municipal: 121,25 viv/Ha

Máximo municipal: 341,86 viv/Ha 

Criterio LOTUP: inferior a 100 viv/Ha (artículo 36, punto 3)

(Art 27: Se entiende por alta densidad aquella que resulte superior a 60 viviendas por hectárea, por media den-

sidad la que resulte entre 35 viviendas por hectárea y 60 viviendas por hectárea, y por baja densidad aquella que 

prevea menos de 35 viviendas por hectárea).

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<100 viv/Ha: sin vulnerabilidad

100-150 viv/Ha: 1 punto

150-200 viv/Ha: 2 puntos

200-250 viv/Ha: 3 puntos

250-300 viv/Ha: 4 puntos

300-350 viv/Ha: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL I1.U.02

INDICADOR ZONAS VERDES

DEFINICIÓN
m² de zonas verdes de la red secundaria por habitante en cada sección censal. Establecemos este estándar para 

calcular pormenorizadamente si los barrios disponen de las dotaciones de zonas verdes mínimas definidas en la 

LOTUP.

UNIDAD MEDIDA Superficie zona verde/habitantes (m²/hab) 

FUENTE Ayuntamiento de Castellón de la Plana

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (m² zonas verdes/habitante)

Promedio:8,02 m²/hab

Máximo municipal: 140,52 m²/hab

Criterio LOTUP: 1/ La red primaria de zonas verdes ha de ser superior a 10 m²/hab (artículo 24, punto 3) El estándar 

global de zonas verdes y parque públicos incluidos en la ordenación estructural y en la ordenación pormenorizada, 

en cada municipio, no será inferior a 10 metros cuadrados por habitante, con relación al total de población prevista 

en el plan. Este estándar se cumplirá de modo global para todo el municipio, pero no es exigible que se cumpla en 

cada uno de los sectores o ámbitos de planeamiento. 

2/ Los parques públicos han de establecer una extensión mínima de 5 m² por habitante, con relación al total de 

población prevista en el plan. (artículo 24, punto 1c)

Por tanto, según LOTUP el estándar de zonas verdes de red secundaria, es decir, aquellas que sirven principalmente 

a los habitantes del barrio, ha de ser como mínimo de 5m² por habitante.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

>5 m²/hab: sin vulnerabilidad

4-5 m²/hab: 1 punto

3-4 m²/hab: 2 puntos

2-3 m²/hab: 3 puntos

1-2 m²/hab: 4 puntos

0-1 m²/hab: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL 
I1.U.03
I2.U.03 

INDICADOR PROXIMIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO

DEFINICIÓN

Porcentaje de población con cobertura simultánea a una o más paradas de transporte público y a una red ciclista. 

La proximidad a redes de transporte alternativo analiza el porcentaje de población con acceso simultáneo a las 

siguientes redes:

− Paradas de bus urbano

− Paradas de tram

− Paradas de taxi

− Paradas bicicas.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%)  

FUENTE Ayuntamiento de Castellón de la Plana

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (superficie de suelo urbano de la sección censal sin cobertura de transporte público / superfi-

cie de suelo urbano de la sección censal) x100

Promedio municipal: 23% superficie suelo urbano sin cobertura

Máximo municipal: 99% superficie suelo urbano sin cobertura

Criterio Certificación del Urbanismo Ecológico desarrollada por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para 

el Ministerio de Fomento (2012): para este indicador se realiza un área de influencia por cada una de las paradas 

y se analiza la población que tiene cobertura simultánea a las distintas redes de transporte. El radio de influencia 

para cada parada/estación de transporte público es de 300 metros.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<23%: sin vulnerabilidad

23-38%: 1 punto

38-53%: 2 puntos

53-69%: 3 puntos

69-84%: 4 puntos

84-99%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL 
I1.U.04
I2.U.04 

INDICADOR SOLARES SIN EDIFICAR

DEFINICIÓN
Porcentaje de solares respecto al total de parcelas urbanas de la sección censal. Este indicador establece el nivel 

de consolidación del tejido urbano. Identifica zonas que por efecto de la crisis o de la desconexión tradicional no 

disponen de un tejido urbano consolidado.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (Parcelas no edificadas de la sección censal / parcelas totales de la sección censal) x 100

Promedio municipal: 8,30% parcelas no edificadas 

Máximo municipal: 60% parcelas no edificadas 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

>8,3%: sin vulnerabilidad

8,3-18,6%: 1 punto

18,6-28,9%: 2 puntos

28,9-39,3%: 3 puntos

39,3-49,6%: 4 puntos

49,6-60,0%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL I1.U.05

INDICADOR RUIDO DÍA

DEFINICIÓN
Porcentaje de población que se encuentra expuesta a niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acús-

tica de 55 decibelios para el periodo diurno.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%)  

FUENTE Estudio Acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana - Fase A (diciembre 2016) 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (Población afectada por niveles de ruido superior a 55 dBA de la sección censal / población 

total) x 100

Promedio municipal: 16,23%

Máximo municipal: 26,40%

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<14%: 1 punto

14-17%: 2 puntos

17-20%: 3 puntos

20-23: 4 puntos

>23%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL I1.U.06

INDICADOR RUIDO NOCHE

DEFINICIÓN
Porcentaje de población que se encuentra expuesta a niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acús-

tica de 45 decibelios para el periodo nocturno.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Estudio Acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana - Fase A (diciembre 2016) 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (Población afectada por niveles de ruido superior a 45 dBA de la sección censal / población 

total) x 100

Promedio municipal: 12,44%

Máximo municipal: 23,80%

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<8%: 1 punto

8-11%: 2 puntos

11-15%: 3 puntos

15-20%: 4 puntos

>20%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL I2.U.04

INDICADOR EDIFICIOS ABANDONADOS  O EN MAL ESTADO / INFRAEDIFICABILIDAD

DEFINICIÓN
Edificios abandonados o en mal estado con el condicionante de disponer aún edificabilidad potencial. Este indi-

cador proviene del estudio desarrollado en 2015 por el Ayuntamiento de Castellón “Edificabilidad potencial en 

solares y edificaciones inadecuadas en el casco urbano de Castellón. 

UNIDAD MEDIDA Unidades (Ud)

FUENTE Ayuntamiento de Castellón de la Plana

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Nº de edificios abandonados o en mal estado con infraedificabilidad

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

Es un indicador informativo con referencia a aquellas ARRUs de las que se dispongan datos,, ya que el estudio no 

está completo. Faltan por analizar las zonas Este y Grao (además de los grupos periféricos).
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL I2.U.05

INDICADOR ACCESIBILIDAD EN EL VIARIO

DEFINICIÓN
Porcentaje de aceras con un ancho menor de 1,80m en las áreas de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana definidas. 

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Elaboración propia a partir de bases CAD proporcionadas por el Ayuntamiento de Castellón.

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (m aceras no aceras no accesibles / m aceras accesibles) x 100

Criterio Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 

39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano: Según 

artículo 6 punto 3: a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 

metros libres de obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales. 

Criterio Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bási-

cas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Según 

artículo 5 punto 2b: b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garan-

tice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento.

Se define por tanto una medida mínima de 1,80m por coherencia con la normativa estatal y porque la normativa 

autonómica establece la obligatoriedad de una banda libre peatonal mínima de 1,50m. Esto supone que no puede 

haber ningún elemento urbano dentro de dicha banda. De ahí que se tome como criterio 1,80m, para establecer 

un margen de 30cm por si hay ubicadas farolas, papeleras, bolardos u otros elementos que reduzcan la sección 

tipo de la acera.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

Indicador informativo ARRU. Realizado para  el caso del ARRU Castalia

CATEGORÍA VULNERABILIDAD URBANA

NIVEL I2.U.06

INDICADOR EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDAD COMERCIAL Y RESIDENCIAL

DEFINICIÓN

Porcentaje de comercios en relación al número total de viviendas del área de rehabilitación, regeneración y reno-

vación urbana. Este indicador permite reconocer en el área de estudio cuánto tejido comercial de proximidad dis-

pone y por comparación con otras áreas, si este tiene un potencial suficiente como para satisfacer las necesidades 

de compra cotidiana.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de comercios ARRU / nº de viviendas ARRU) x 100

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

Es un indicador informativo a nivel ARRU. Se expresa en las fichas correspondientes.
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8.2. VULNERABILIDAD EDIFICIOS

Dentro de esta segunda categoría/grupo se establecen todos aquellos indicadores ambientales que tienen relación 
con la edificación, concretamente con recursos energéticos y  la calidad en la edificación:

 - 1. Eficiencia energética

 - 2. Accesibilidad

 - 3. Estado de conservación

 - 4. Calidad constructiva

 - 5. Calidad acústica del edificio

 - 6. Energías renovables

CATEGORÍA VULNERABILIDAD EDIFICIO

NIVEL 
C1.E.01
I2.E.01

INDICADOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

DEFINICIÓN Porcentaje de edificios que no poseen aislamiento térmico en su envolvente (fachada y cubierta). 

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de edificios anteriores a 1979 / nº total de edificios) x 100 

Promedio municipal (a nivel sección censal): 62%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 100%

Criterios de cálculo: La falta de aislamiento térmico se da en todos aquellos edificios construidos con anteriori-

dad al año 1979, coincidiendo con la primera norma del sector de la construcción sobre condiciones térmicas, la 

NBE-CT-79, a partir de la cual fue preceptivo construir con un mínimo de aislamiento térmico.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

< 62%: sin vulnerabilidad

62-70%: 1 punto

70-77%: 2 puntos

77-85%: 3 puntos

85-92%: 4 puntos

92-100%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD EDIFICIO

NIVEL I2.E.02

INDICADOR ACCESIBILIDAD

DEFINICIÓN Edificios que estadísticamente no disponen de ascensor. 

UNIDAD MEDIDA Ud

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Criterios de cálculo: Se tiene en cuenta el cumplimiento de la norma relativa a habitabilidad y diseño HD-91, en 

la que especificaba que más de 14 metros era obligatorio (4 alturas). La normativa anterior permitía, en ciertos 

casos, la construcción de hasta 5 alturas sin ascensor (Orden ministerial 20 de mayo 1969. Viviendas de protección 

oficial. Ordenanzas provisionales - artículo 12). De ahí, que se haya considerado para este indicador la casuística de 

edificios con PB+III ó PB+IV anteriores al año 91.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

< 17%: sin vulnerabilidad

17-27%: 1 punto

27-37%: 2 puntos

37-46%: 3 puntos

46-56%: 4 puntos

56-66%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD EDIFICIO

NIVEL 
C1.E.03
I2.E.03

INDICADOR ESTADO DE CONSERVACIÓN

DEFINICIÓN Porcentaje de edificios en estado ruinoso y deficiente según evaluación de Catastro.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de edificios en estado ruinoso y deficiente / nº de edificios totales) x 100

Promedio municipal (a nivel sección censal): 1%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 7%

Criterio de cálculo: Se define de acuerdo a la escala empleada por el Catastro, según Real Decreto 1020/1993 de 

25 de Junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de 

las construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana:

Normal: Construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesitan reparaciones importantes.

Regular: Construcciones que presentan defectos permanentes, sin que comprometan las normales condiciones de 

habitabilidad y estabilidad

Deficiente: Construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las normales con-

diciones de habitabilidad y estabilidad

Ruinoso: Construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas legalmente en ruina. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

< 1%: sin vulnerabilidad

1-2%: 1 punto

2-3%: 2 puntos

3-5%: 3 puntos

5-6%: 4 puntos

6-7%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD EDIFICIO

NIVEL 
C1.E.04
I2.E.04

INDICADOR CALIDAD CONSTRUCTIVA

DEFINICIÓN Porcentaje de edificios con calidad 7+8+9 (según escala definida por Catastro). 

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de edificios con calidad 7, 8, 9 / nº total de edificios) x 100

Promedio municipal (a nivel sección censal): 14%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 54%

Criterio de cálculo: Se define de acuerdo a la escala empleada por el Catastro, según Real Decreto 1020/1993 de 

25 de Junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de 

las construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. Se establecen 

9 calidades, de manera que partiendo de la categoría 4 como la correspondiente al tipo de construcción media, se 

distribuye en función de su peor (de 9) a su mejor (hasta 1) calidad constructiva.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

< 14%: sin vulnerabilidad

14-22%: 1 punto

22-30%: 2 puntos

30-38%: 3 puntos

38-46%: 4 puntos

46-54%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD EDIFICIO

NIVEL 
I1.E.05
I2.E.05

INDICADOR CALIDAD ACÚSTICA EDIFICIO

DEFINICIÓN Porcentaje de edificios que no posee aislamiento acústico en sus carpinterías.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de edificios previos a 1989 / nº total de edificios) x 100 (por finca registral).

Promedio municipal (a nivel sección censal): 72%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 100%

Criterio de cálculo: Se da en todos aquellos edificios construidos con anterioridad al año 1988, coincidiendo con la 

norma del sector de la construcción sobre condiciones acústicas, la NBE- CA-88, que entra en vigor en 1989, a partir 

de la cual es preceptivo construir con un mínimo de aislamiento acústico (vidrio doble). 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

< 72%: sin vulnerabilidad

72-78%: 1 punto

78-83%: 2 puntos

83-89%: 3 puntos

89-94%: 4 puntos

94-100%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD EDIFICIO

NIVEL 
I1.E.06
I2.E.06

INDICADOR ENERGÍAS RENOVABLES

DEFINICIÓN Porcentaje de edificios que no disponen instalación de energías renovables.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de edificios previos a 2007 / nº total de edificios) x 100 (por finca registral).

Promedio municipal (a nivel sección censal): 95%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 100%

Criterio de cálculo: Se da en todos aquellos edificios construidos con anterioridad al año 2007, coincidiendo con la 

primera norma del sector de la construcción bajo la cual es preceptiva la instalación de energía solar térmica en 

edificación residencial, para agua caliente sanitaria, el Código Técnico de la Edificación.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

< 95%: sin vulnerabilidad

95-96%: 1 punto

96-97%: 2 puntos

97-98%: 3 puntos

98-99%: 4 puntos

99-100%: 5 puntos
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8.3. VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA 

Dentro de esta tercera categoría/grupo se establecen todos aquellos indicadores sociales que tienen relación con 
la demografía, concretamente con el perfil poblacional, actuaciones de los servicios sociales e intervenciones de la 
Policía Local:  

 - 1. Hacinamiento

 - 2. Mayores de 65 años

 - 3. Inmigración

 - 4. Menores de 15 años

 - 5. Envejecimiento 65/15 años

 - 6. Viviendas sociales del Ayuntamiento

 - 7. Viviendas sociales del EIGE - Generalitat

 - 8. Menores vulnerables

 - 9. Asistencia social – Policía Local

 - 10. Educación menores – Policía Local

 - 11. Molestias ruido – Policía Local

 - 12. Mediación social – Policía Local

 - 13. Vivienda – Policía Local

 - 14. Vía pública / Metereológicas – Policía Local

 - 15. Tráfico – Policía Local

 - 16. Otros – Policía Local

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
C1.SD.01
I2.SD.01

INDICADOR HACINAMIENTO

DEFINICIÓN Número de habitantes por vivienda en cada sección censal.

UNIDAD MEDIDA Habitantes/vivienda (hab/viv)

FUENTE INE 2011

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de habitantes totales de la sección censal / nº de viviendas totales de la sección censal).

Promedio municipal (a nivel sección censal):: 1,99 hab/viv

Máximo municipal (a nivel sección censal): 2,83 hab/viv 

Criterio LOTUP: Se establece para los umbrales de vulnerabilidad una ocupación media de 2,5 hab/viv para cálculo 

de indicadores del plan general (artículo 22, punto 1).

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<2,5 hab/viv: sin vulnerabilidad

2,5-2,6 hab/viv: 1 puntos

2,6-2,7 hab/viv: 2 puntos

2,7-2,8 hab/viv: 3 puntos

2,8-2,9 hab/viv: 4 puntos

2,9-3,0 hab/viv: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
C1.SD.02
I2.SD.02

INDICADOR MAYORES DE 65 AÑOS

DEFINICIÓN Porcentaje de población mayor de 65 años. 

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE INE 2014

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de habitantes mayores de 65 años de la sección censal / nº de habitantes totales de la 

sección censal) x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 17%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 31%

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no presentan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<17%: sin vulnerabilidad

17-20%: 1 punto

20-23%: 2 puntos

23-26%: 3 puntos

26-29%: 4 puntos

29-32%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
C1.SD.03
I2.SD.03

INDICADOR INMIGRACIÓN

DEFINICIÓN Porcentaje de población extranjera procedente de otros estados.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE INE 2014

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de habitantes extranjeros de la sección censal / nº de habitantes totales de la sección 

censal) x 100

Promedio municipal (a nivel sección censal):: 18%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 41%

Se establece un umbral de vulnerabilidad mínimo del 15% ya que la media para el municipio de Castellón es alta 

respecto a otros municipios similares de la Comunidad Valenciana (INE-2014: municipios de >100.000 habitantes 

= 12,2%). 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<15%: sin vulnerabilidad

15-17,5%: 1 punto

17,5-20%: 2 puntos

20-22,5%: 3 puntos

22,5-25%: 4 puntos

>25%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
C1.SD.04
I2.SD.04

INDICADOR INMIGRACIÓN

DEFINICIÓN Porcentaje de población menor de 15 años

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE INE 2014

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de habitantes menores 15 años de la sección censal / nº de habitantes totales de la sección 

censal) x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 15%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 26%

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<15%: sin vulnerabilidad

15%-17,6%: 1 punto

17,6%-20,2%: 2 puntos

20,2%-22,8%: 3 puntos

22,8%-25,4%: 4 puntos

25,4%-28%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.05
I2.SD.05

INDICADOR ENVEJECIMIENTO 65/15

DEFINICIÓN Relación de población mayor de 65 años, con respecto a la población menor de 15 años. 

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE INE 2014

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de habitantes mayores de 65 años de la sección censal / nº de habitantes menores de 15 

años de la sección censal) x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 1,31

Máximo municipal (a nivel sección censal): 3,04

Criterio de cálculo: Se establece el umbral mínimo de vulnerabilidad cuando la población mayor de 65 años es 

superior a la población menor de 15 años en la sección censal. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<1: sin vulnerabilidad

1-1,5%: 1 punto

1,5-2%: 2 puntos

2-2,5%: 3 puntos

2,5-3%: 4 puntos

3-3,5%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.06
I2.SD.06

INDICADOR VIVIENDAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO

DEFINICIÓN Número de viviendas sociales de propiedad pública del Ayuntamiento de Castellón de la Plana

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Ayuntamiento de Castellón

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de viviendas sociales del Ayuntamiento de la sección censal / nº de viviendas totales de 

la sección censal) x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 0,13%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 8,47%

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,13%: sin vulnerabilidad

0,13-1,83%: 1 punto

1,83-3,53%: 2 puntos

3,53-5,23%: 3 puntos

5,23-6,93%: 4 puntos

6,93-8,47%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.07
I2.SD.07

INDICADOR VIVIENDAS SOCIALES EIGE - GENERALITAT

DEFINICIÓN Número de viviendas sociales de propiedad pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE)

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de viviendas sociales del EIGE de la sección censal / nº de viviendas totales de la sección 

censal) x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 0,09%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 2,23%

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,09%: sin vulnerabilidad

0,13-0,51%: 1 punto

0,51-0,94%: 2 puntos

0,94-1,36%: 3 puntos

1,36-1,79%: 4 puntos

1,79-2,23%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.08
I2.SD.08

INDICADOR MENORES VULNERABLES

DEFINICIÓN Porcentaje de población menor en situación vulnerable

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%) 

FUENTE Servicios sociales Ayuntamiento de Castellón

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de menores vulnerables de la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) 

x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 0,1%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 0,86%

Criterio de cálculo: Expedientes abiertos durante el año 2016. 

Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 5 rangos, desde el 

promedio hasta el máximo municipal

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,1%: sin vulnerabilidad

0,10-0,25%: 1 punto

0,25-0,41%: 2 puntos

0,41-0,56%: 3 puntos

0,56-0,72%: 4 puntos

0,72-0,87%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.09
I2.SD.09

INDICADOR ASISTENCIA SOCIAL-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN
Nº de intervenciones por cada 100 habitantes. Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: 

Asistencia Social

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 3,07

Máximo municipal (a nivel sección censal): 22,09

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<3,07 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

3,07-6,87 Ud/100 hab: 1 punto

6,87-10,67 Ud/100 hab: 2 puntos

10,67-14,47 Ud/100 hab: 3 puntos

14,47-18,27 Ud/100 hab: 4 puntos

18,27-22,09 Ud/100 hab: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.10
I2.SD.10

INDICADOR EDUCACIÓN MENORES-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Educación Menores

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 0,43

Máximo municipal (a nivel sección censal): 4,37

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,43 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

0,43-1,22 Ud/100 hab: 1 punto

1,22-2,01 Ud/100 hab: 2 puntos

2,01-2,80 Ud/100 hab: 3 puntos

2,80-3,59 Ud/100 hab: 4 puntos

3,59-4,37 Ud/100 hab: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.11
I2.SD.11

INDICADOR MOLESTIAS RUIDO-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Molestias ruido

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 2,85

Máximo municipal (a nivel sección censal): 17,14

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<2,85 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

2,85-5,71 Ud/100 hab: 1 punto

5,71-8,57 Ud/100 hab: 2 puntos

8,57-11,43 Ud/100 hab: 3 puntos

11,43-14,29 Ud/100 hab: 4 puntos

14,29-17,14 Ud/100 hab: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.12
I2.SD.12

INDICADOR MEDIACIÓN SOCIAL-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Servicios sociales

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 3,04

Máximo municipal (a nivel sección censal): 23,06

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<3,11 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

3,11-7,04 Ud/100 hab: 1 punto

7,04-11,04 Ud/100 hab: 2 puntos

11,04-15,04 Ud/100 hab: 3 puntos

15,04-19,04 Ud/100 hab: 4 puntos

19,04-23,06 Ud/100 hab: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL 
I1.SD.13
I2.SD.13

INDICADOR VIVIENDA-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Vivienda

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 2,98

Máximo municipal (a nivel sección censal): 25,17

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<2,98 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

2,98-7,42 Ud/100 hab: 1 punto

7,42-11,86 Ud/100 hab: 2 puntos

11,86-16,30 Ud/100 hab: 3 puntos

16,30-20,74 Ud/100 hab: 4 puntos

20,74-25,17 Ud/100 hab: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL I2.SD.14

INDICADOR VÍA PÚBLICA/ METEREOLÓGICAS-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Vía pública / Metereológicas

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 2,00

Máximo municipal (a nivel sección censal): 28,47

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<2,00 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

2,00-7,30 Ud/100 hab: 1 punto

7,30-12,60 Ud/100 hab: 2 puntos

12,60-17,90 Ud/100 hab: 3 puntos

17,90-23,20 Ud/100 hab: 4 puntos

23,20-28,47 Ud/100 hab: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL I2.SD.15

INDICADOR TRÁFICO-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Tráfico

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 5,23

Máximo municipal (a nivel sección censal): 38,37

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<5,23 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

5,23-11,86 Ud/100 hab: 1 punto

11,87-18,49 Ud/100 hab: 2 puntos

18,50-25,12 Ud/100 hab: 3 puntos

25,13-31,75 Ud/100 hab: 4 puntos

31,76-38,37 Ud/100 hab: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

NIVEL I2.SD.16

INDICADOR OTROS-POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN Porcentaje de intervenciones de la Policía Local referente al grupo: Otros

UNIDAD MEDIDA Intervenciones/100 habitantes (Ud/100 hab)

FUENTE Policía local de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de intervenciones en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio (a nivel sección censal): 13,31

Máximo municipal (a nivel sección censal): 123,38

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<13,31 Ud/100 hab: sin vulnerabilidad

13,31-35,32 Ud/100 hab: 1 punto

35,32-57,33 Ud/100 hab: 2 puntos

57,33-79,34 Ud/100 hab: 3 puntos

79,34-101,35 Ud/100 hab: 4 puntos

101,35-123,38 Ud/100 hab: 5 puntos

8.4. VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

Dentro de esta cuarta y última categoría/grupo se establecen todos aquellos indicadores sociales que tienen relación 
con el desarrollo económico de las familias, concretamente con las ayudas de los servicios sociales, el nivel de estudios 
y el valor de la vivienda: 

 - 1. Ayudas sociales

 - 2. Ayudas dependencia

 - 3. Nivel de estudios

 - 4. Absentismo escolar

 - 5. Base liquidable

 - 6. Valor catastral

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

NIVEL 
C1.SE.01
I2.SE.01

INDICADOR AYUDAS SOCIALES 

DEFINICIÓN Porcentaje de ayudas sociales del Ayuntamiento por medio de Servicios Sociales

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%)

FUENTE Servicios sociales del Ayuntamiento de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de ayudas sociales en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 

100.

Promedio municipal (a nivel sección censal): 0,6%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 2,84%

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,60%: sin vulnerabilidad

0,60-1,05%: 1 punto

1,05-1,50%: 2 puntos

1,50-1,95%: 3 puntos

1,95-2,40%: 4 puntos

2,402,85%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

NIVEL 
C1.SE.02
I2.SE.02

INDICADOR AYUDAS DEPENDENCIA

DEFINICIÓN Porcentaje de ayudas a la dependencia tramitadas desde el Ayuntamiento por medio de Servicios Sociales

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%)

FUENTE Servicios sociales del Ayuntamiento de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de ayudas a la dependencia en la sección censal / nº de habitantes totales de la sección 

censal) x 100.

Promedio (a nivel sección censal): 0,98%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 4,29%

Criterio de cálculo: Valores por debajo del promedio municipal no representan vulnerabilidad. Esta se establece en 

5 rangos, desde el promedio hasta el máximo municipal.

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,98%: sin vulnerabilidad

0,98-1,64%: 1 punto

1,64-2,31%: 2 puntos

2,31-2,97%: 3 puntos

2,97-3,64%:4 puntos

3,64-4,29%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

NIVEL 
C1.SE.03
I2.SE.03

INDICADOR NIVEL DE ESTUDIOS

DEFINICIÓN Porcentaje de población analfabetas y sin estudios primarios completados.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%)

FUENTE INE 2011

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula: (nº de habitantes sin estudios de la sección censal / nº de habitantes totales de la sección censal) x 100

Promedio municipal (a nivel sección censal): 7%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 33%

Criterio INE: Se incluye información de los porcentajes de población según rangos de edad y nivel de formación 

alcanzado: 1ª etapa de educación inferior, 2ª etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no supe-

rior, educación superior y doctorado. Se considera la población adulta (de 25 a 64 años) y los siguientes rangos de 

edad en esta población: de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 y de 55 a 64 años. El porcentaje de población 

de 25 a 64 años que sólo ha completado la 1ª etapa de educación secundaria forma parte de los Indicadores de 

Desarrollo Sostenible de la Unión Europea en el apartado de Inclusión Social.

Nivel de formación de la población adulta, de 25 a 64 años. Se trata de un indicador relacionado con el desarrollo 

y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura. 

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<8%: sin vulnerabilidad

8-13%: 1 punto

13-18%: 2 puntos

18-23%: 3 puntos

23-28%: 4 puntos

28-33%: 5 puntos
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

NIVEL 
I1.SE.04
I2.SE.04

INDICADOR ABSENTISMO ESCOLAR

DEFINICIÓN Porcentaje de población estudiante registrada como absentista de su centro escolar asociado.

UNIDAD MEDIDA Porcentaje (%)

FUENTE Servicios sociales del Ayuntamiento de Castellón 

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: (nº de menores absentistas / nº de habitantes totales de la sección censal) x 100

Promedio municipal (a nivel sección censal): 0,16%

Máximo municipal (a nivel sección censal): 1,51%

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

<0,16%: sin vulnerabilidad

0,16-0,43%: 1 punto

0,43-0,70%: 2 puntos

0,70-0,97%: 3 puntos

0,97-1,24%: 4 puntos

1,24-1,51%: 5 puntos

CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

NIVEL I2.SE.05

INDICADOR BASE LIQUIDABLE

DEFINICIÓN
Comparativa de la base liquidable del impuesto sobre bienes inmuebles a nivel de las áreas de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana 

UNIDAD MEDIDA Coste/ superficie construida (€/m²c)

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: €/m² cada inmueble.

Media municipal: 416,42 €/m²

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

Es un indicador informativo a nivel ARRU. 
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

NIVEL I2.SE.06

INDICADOR VALOR CATASTRAL

DEFINICIÓN
Comparativa del valor catastral de los inmuebles a nivel de las áreas de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana

UNIDAD MEDIDA Coste/ superficie construida (€/m²c)

FUENTE Catastro 2017

CRITERIOS DE 
CÁLCULO

Fórmula de cálculo: €/m² cada inmueble.

Media municipal: 504,17 €/m²

UMBRALES DE 
VULNERABILIDAD

Es un indicador informativo a nivel ARRU. 

9. DELIMITACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES A ESCALA SECCIÓN CENSAL

9.1. CÁLCULO DE LOS INDICADORES A ESCALA SECCIÓN CENSAL

El cálculo de los indicadores definidos específicamente para el nivel municipal (Nivel 1 - N1) (6 indicadores vulnerabili-
dad urbana - VU), 6 indicadores (Edificio - E), 13 indicadores (Sociodemográficos - SD) y 4 indicadores (Socioeconómicos 
-SE), se ha realizado mediante hojas de cálculo, vinculando los datos de indicadores obtenidos de diferentes fuentes, 
con datos georreferenciados a escala sección censal. El listado de los indicadores seleccionados para llevar a cabo 
este trabajo; así como la definición y justificación de los mismos se ha obtenido en el apartado 8 de caracterización 
de indicadores

En este nivel de análisis se realiza el cálculo de todos los indicadores sugeridos, tanto característicos como informati-
vos. Seguidamente, los valores obtenidos se han sometido a un proceso de estandarización comparando su valor con 
el llamado ‘umbral de vulnerabilidad’ (o valor límite deseado).

9.2. INTERPRETACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS INDICADORES POR SECCIONES CENSA-
LES

El modelo utilizado para la representación de los datos ha sido el modelo vectorial. En este modelo, los diferentes 
parámetros se representan como puntos, líneas o polígonos. Los resultados obtenidos para cada indicador se ofrecen 
en los siguientes formatos:

1. Mapa de polígonos sombreados, en el que se  muestran las secciones censales sombreadas según  un  
código de colores establecido en función del valor del atributo.

2. Mapa de puntos, en el que aparece un punto por cada dato georreferenciado.

3. Mapa de calor, igual al anterior pero con datos pixelados.

Para interpretar adecuadamente  el significado de cada uno de los modelos de representación vectorial utilizados, se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Los resultados  representados cartográficamente se obtienen a partir de  las fichas desarrolladas en el 
capítulo 4. En  estas fichas se  justifica la fórmula  utilizada para el cálculo   así como  valor umbral (o 
valor límite deseado). 

2. El índice de vulnerabilidad (Ivul) ,en cada caso, se mide en un rango comprendido entre un valor mínimo  
y un valor máximo   [vi min , vi max]

Siendo,
vi min el valor umbral  (Vu) del indicador justificado en la ficha de cada indicador
vi max el resultado más desfavorable obtenido para este indicador en todo el término municipal.
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3. En los mapas de polígonos sombreados,  el rango de vulnerabilidad [vi min , vi max] se ha subdividido en cinco 
tramos, considerando valores porcentuales, correspondiendo cada tramo al índice de vulnerabilidad ordenado de 
menor a mayor. 

Las secciones censales vulnerables se sombrean  identificando los tramos de vulnerabilidad con el siguiente código 
de colores:

   (Sin relleno)  0 tramo   Sin vulnerabilidad

   azul claro   1r tramo I  vul = [Vu     ,   ≤  20%]

   azul mar    2º tramo   Ivul = [20% ,   ≤  40%]

   amarillo    3r tramo   Ivul = [40     ,     ≤  60%]

   naranja   4º tramo   Ivul = [60% ,   ≤  80%]

   rojo   5º   tramo     Ivul = [80% ,   ≤  valor desfavorable]

4. En los mapas de puntos, el valor del indicador está relacionado con una referencia catastral en esa ubicación, y por 
tanto, el tamaño y la concentración de los puntos indican  un mayor índice de vulnerabilidad Ivul.

5. En los mapas de calor , se muestra una nube en el lugar donde hay una mayor concentración de puntos. Esta forma 
de representación  respeta la protección de datos  al no aparecer la ubicación exacta de los puntos

Los planos se han ordenado siguiendo el orden establecido en la tabla 7 en la que se indica el código de cada indicador 
y los modelos de representación adoptados para cada indicador.

INDICADORES

MUNICIPALES

Modelo de representación vectorial
Mapa de polígonos 

sombreados Mapa de puntos Mapa de calor

VULNERABILIDAD URBANA    

I1.U.01 - DENSIDAD EDIFICATORIA   X

I1.U.02 - ZONAS VERDES  X X  

I1.U.03 PROXIMIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO  X X  

I1.U.04 - SOLARES SIN EDIFICAR X X  

I1.U.05 - RUIDO DÍA X   

I1.U.06 - RUIDO NOCHE X   

VULNERABILIDAD EDIFICIO    

C1.E.01 - EFICIENCIA ENERGÉTICA X X  

C1.E.02 - ACCESIBILIDAD  X  

C1.E.03 - ESTADO DE CONSERVACIÓN X X  

C1.E.04 - CALIDAD CONSTRUCTIVA X X  

I1.E.05 - CALIDAD ACÚSTICA EDIFICIOS X X  

INDICADORES

MUNICIPALES

Modelo de representación vectorial
Mapa de polígonos 

sombreados Mapa de puntos Mapa de calor

I1.E.06 - ENERGÍAS RENOVABLES X X  

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA    

C1.SD.01 - HACINAMIENTO X  

C1.SD.02 - MAYORES DE 65 AÑOS X  

C1.SD.03 - INMIGRACIÓN X  

C1.SD.04 - MENORES DE 15 AÑOS X  

I1.SD.05 - ENVEJECIMIENTO 65/15 X   

I1.SD.06 - VIVIENDAS SOCIALES AYUNTAMIENTO X  X

I1.SD.07 - VIVIENDAS SOCIALES EIGE-GENERALITAT X  X

I1.SD.08 - MENORES VULNERABLES X  X

I1.SD.09 - ASISTENCIA SOCIAL – POLICÍA LOCAL X  X

I1.SD.10 - EDUCACIÓN MENORES – POLICÍA LOCAL X  X

I1.SD.11 - MOLESTIAS RUIDO – POLICÍA LOCAL X  X

I1.SD.12 - MEDIACIÓN SOCIAL – POLICÍA LOCAL X  X

I1.SD.13 - VIVIENDA – POLICÍA LOCAL X   X

I2.SD.14 - VÍA PÚBLICA_METEOROLÓGICAS – POLICÍA LOCAL X   X

I1.SD.15 - TRÁFICO – POLICÍA LOCAL X   X

I1.SD.16 - OTROS – POLICÍA LOCAL X   X

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA    

C1.SE.01 - AYUDAS SOCIALES X  X

C1.SE.02 - AYUDAS DEPENDENCIA X  X

C1.SE.03 - NIVEL DE ESTUDIOS X  

I1.SE.04 - ABSENTISMO ESCOLAR X  X

Tabla 7: listado de indicadores a escala sección censal y niveles de representación

En el anexo 4 encontramos el listado de planos que reflejan esta relación indicadores. 

9.3 DELIMITACIÓN DE SECCIONES CENSALES VULNERABLES

Posteriormente, los resultados de los indicadores característicos se han expresado en el mapa de secciones censales 
vulnerables de la figura 27 para obtener unos índices de vulnerabilidad para todo el término municipal, dividido en 
tres escalas:

 - Vulnerabilidad de grupo: cuando la sección presenta un sumatorio de los indicadores característicos por 
encima de la media municipal en el grupo de indicadores edificio, sociodemográfica o socioeconómica.

 - Vulnerabilidad múltiple: cuando se combinan dos vulnerabilidades de grupo: edificio + sociodemográ-
fico, edificio + socioeconómico o sociodemográfico + socioeconómico.



 Indicadores técnicos y participación ciudadana en procesos de regeneración urbana - Castellón de la PlanaINPRU - CS

Memoria
página 55

 - Vulnerabilidad integral: cuando se combina la vulnerabilidad de todos los grupos señalados. Es en este 
grupo donde se presta especial

Es en este último grupo de vulnerabilidad integral donde se ha prestado especial atención, ya que dichos ámbitos 
son más susceptibles de presentar problemáticas urbanas y sociales combinadas y por tanto, son áreas donde deben 
afrontarse de forma prioritaria proyectos de regeneración urbana integrada.

Figura 27. Plano de secciones censales vulnerables
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Figura 28. Plano de secciones censales vulnerables  
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Figura 29.  Delimitación Áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 
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Figura 30.  Delimitación Áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. - Detalle
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10. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LAS ARRU

10.1 PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LAS ARRU

En el Nivel 1 (N1) de análisis, los datos utilizados para calcular los indicadores se obtienen desagregados a escala 
de sección censal. Sin embargo, esta unidad de análisis no responde a criterios urbanos homogéneos. De ahí que los 
resultados obtenidos en el nivel 1 (N1) del estudio se hayan utilizado inicialmente para focalizar los problemas de 
vulnerabilidad en determinadas áreas, para seguidamente proceder a reajustar o redelimitar estas áreas apoyándose 
en criterios de índole urbanístico y de índole social. Esta toma de decisiones se apoya, por un lado, en el resto de  
indicadores informativos que también se han desarrollado y por otro, se han tomado en consideración los procesos de 
participación ciudadana y técnica del Ayuntamiento.

Figura 31. Toma de datos in situ por miembros del equipo

A partir de los resultados a nivel municipal, se proponen en este estudio un total 17 ARRU, dando respuesta al ámbito 
mínimo que tras ser analizado, recoge rangos de vulnerabilidad integral. En el plano 28 se recogen los 17 ámbitos.

10.2 DESCRIPCIÓN, REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA Y FICHAS DE LOS INDICADORES 
DE LAS ARRU

A partir de las áreas resultantes, se ha llevado a cabo el Nivel 2 (N2) de análisis, consistente en el estudio pormenori-
zado de las ARRU mediante el cálculo de los indicadores definidos en el segundo bloque de la Figura 1 (6 indicadores 
(VU), 6 indicadores (E), 16 indicadores (SD) y 6 indicadores (SE)). En este Nivel 2 (N2) de análisis, el cálculo de los indi-
cadores se ha realizado mediante hojas de cálculo, vinculando los datos obtenidos a partir de las diferentes fuentes, 
con datos georreferenciados a escala ‘referencia catastral’.

A continuación se recogen desglosadas las 17 ARRU establecidas para el ámbito de Castellón. En cada una de ellas se 
hace referencia a las secciones donde quedan insertadas cada una de las ARRU, indicando qué tipo de vulnerabilidad 
presentan y qué indicadores tienen índices más altos.

Tras la descripción y representación de las áreas, se incorporan las fichas que recogen los datos ambientales (urbanos 
y de los edificios ) y sociales de forma pormenorizada, ofreciendo una lectura clara de los indicadores a nivel de ARRU.

La ficha se estructura en dos partes principales:

 - Datos urbanísticos del ARRU (izquierda de la ficha)

 - Información general

 - Suelo

 - Mixticidad de usos

 - Edificación y vivienda

 - Normativa urbanística

 - Indicadores del ARRU (derecha de la ficha):

 - Vulnerabilidad urbana

 - Vulnerabilidad edificio

 - Vulnerabilidad sociodemográfica

 - Vulnerabilidad socioeconómica

Finalmente, en el Tomo III encontramos el listado de planos que reflejan esta relación indicadores a nivel de ARRU.
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INDICADORES

MUNICIPALES

Modelo de representación vectorial
Mapa de puntos Mapa de calor

VULNERABILIDAD URBANA   

I1.U.01 - DENSIDAD EDIFICATORIA    

I1.U.02 - ZONAS VERDES X  

I1.U.03 PROXIMIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO X  

I1.U.04 - SOLARES SIN EDIFICAR X  

I1.U.05 - RUIDO DÍA   

I1.U.06 - RUIDO NOCHE   

VULNERABILIDAD EDIFICIO   

C1.E.01 - EFICIENCIA ENERGÉTICA X  

C1.E.02 - ACCESIBILIDAD  X  

C1.E.03 - ESTADO DE CONSERVACIÓN X  

C1.E.04 - CALIDAD CONSTRUCTIVA X  

I1.E.05 - CALIDAD ACÚSTICA EDIFICIOS X  

I1.E.06 - ENERGÍAS RENOVABLES X  

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA   

C1.SD.01 - HACINAMIENTO  

C1.SD.02 - MAYORES DE 65 AÑOS  

C1.SD.03 - INMIGRACIÓN  

C1.SD.04 - MENORES DE 15 AÑOS  

I1.SD.05 - ENVEJECIMIENTO 65/15   

I1.SD.06 - VIVIENDAS SOCIALES AYUNTAMIENTO  X

I1.SD.07 - VIVIENDAS SOCIALES EIGE-GENERALITAT  X

I1.SD.08 - MENORES VULNERABLES  X

I1.SD.09 - ASISTENCIA SOCIAL – POLICÍA LOCAL  X

I1.SD.10 - EDUCACIÓN MENORES – POLICÍA LOCAL  X

I1.SD.11 - MOLESTIAS RUIDO – POLICÍA LOCAL  X

I1.SD.12 - MEDIACIÓN SOCIAL – POLICÍA LOCAL  X

I1.SD.13 - VIVIENDA – POLICÍA LOCAL   X

I2.SD.14 - VÍA PÚBLICA_METEOROLÓGICAS – POLICÍA LOCAL   X

I1.SD.15 - TRÁFICO – POLICÍA LOCAL   X

I1.SD.16 - OTROS – POLICÍA LOCAL   X

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA   

C1.SE.01 - AYUDAS SOCIALES  X

C1.SE.02 - AYUDAS DEPENDENCIA  X

C1.SE.03 - NIVEL DE ESTUDIOS  

I1.SE.04 - ABSENTISMO ESCOLAR  X

Tabla 8: listado de indicadores a escala ARRU y niveles de representación

    

10.2.1. ARRU Castalia-La Guinea

El primer ámbito corresponde al área homogénea del barrio de Castalia.

Está formado por las secciones:

08001: Vulnerabilidad integral 

08002: Vulnerabilidad integral 

08003: Vulnerabilidad múltiple 

08005: Vulnerabilidad integral 

Los indicadores establecen para este ámbito rangos de vulnerabilidad especialmente altos en extranjería, junto a una 
combinación multifactorial (antigüedad de las edificaciones, falta de  accesibilidad de edificios de más de 3 plantas, 
baja calidad de la edificación y población menor por encima de la media municipal). A toda esta serie de factores se 
une un bajo nivel de estudios, no significativo, pero sí menor al rango medio de Castellón. Finalmente, el hecho de que 
casi todas las secciones censales del barrio presenten vulnerabilidad integral resulta en el área homogénea definida 
para este primer ARRU.
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10.2.2 ARRU Alcalde Tárrega

Este área homogénea se estructura a lo largo del eje de la calle Alcalde Tárrega. Está formado por las secciones:

07004: Vulnerabilidad integral

07014: Sin vulnerabilidad

07009: Sin vulnerabilidad

Esta área homogénea destacan altos índices en los indicadores de extranjería y población envejecida, junto a una suma 
de falta de accesibilidad, calidad constructiva y conservación. Además, como factores complementarios señalar que es 
una zona con unas densidades edificatorias bastante por encima de la media municipal.

El área de influencia ha aumentado más allá de la sección 07004 para incorporar las manzanas que delimitan el área 
con tipologías similares. Este límite viene definido por el Camino La Plana y la calle Lérida. 

  

10.2.3 ARRU Tombatossals

Este área homogénea recoge todo el barrio de Tombatossals. Está formado por la sección:

08006: Vulnerabilidad múltiple

Destaca aquí la antigüedad de la edificación junto a una población menor muy por encima de la media municipal y 
un nivel de estudios por debajo. Especialmente intenso es en esta zona el trabajo tanto de los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Castellón como de la policía local, ya que el volumen de ayudas sociales, de dependencia y de inter-
venciones es de las más elevadas del término.
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10.2.4 ARRU San Agustín y San Marcos

Este área homogénea recoge todo el barrio de San Agustín y San Marcos. Está formado por la sección:

 08004: Sin vulnerabilidad.

Este es uno de los límites de la disponibilidad de información por secciones censales. El ámbito de la sección 08004 
no solo incluye el barrio de San Agustín y San Marcos, sino que además abarca las urbanizaciones Racó de la Torreta  
y parte de la urbanización Tossal Gros. Estos dos últimos entornos urbanos disponen de buenos resultados en los 
indicadores urbanos desagregados por referencia catastral (parcela): eficiencia energética, calidad constructiva, estado 
de conservación, calidad acústica del edificio, y los indicadores sociales también desagregados a nivel de referencia 
catastral: ayudas sociales, dependencia, menores vulnerables, absentismo escolar e intervenciones de la policía local. 
De ahí que de promedio, la sección censal no ofrezca datos de vulnerabilidad altos. De ahí la utilidad de las fichas 
referidas al final de este apartado, que pormenoriza todos los indicadores para este ARRU concreto.

Encontramos aquí rangos de vulnerabilidad a escala de edificio (antigüedad del parque edificatorio, calidad cons-
tructiva y estado de conservación bajo por encima de la media municipal) y también en ciertos indicadores sociales: 
mayores de 65 años, ayudas sociales, ayudas de dependencia, absentismo escolar. Finalmente, el valor catastral de los 
inmuebles para este ámbito está un 30% por debajo de la media municipal, lo cual indica ciertas carencias que la 
delimitación del ARRU, en la media de los posible , podría solventar. 

 

10.2.5 ARRU Farola-Ravalet

Este área vulnerable homogénea se extiende a lo largo del distrito 2, recogiendo gran parte del ámbito geográfico de 
la Gaiata Farola - Ravalet. Está formado por las siguientes secciones:

02007: Vulnerabilidad múltiple
02006: Vulnerabilidad múltiple
02005: Vulnerabilidad integral
02008: Vulnerabilidad múltiple
02004: Vulnerabilidad integral
02003: Vulnerabilidad múltiple

Los indicadores establecen para este amplio ámbito rangos de vulnerabilidad especialmente altos en extranjería 
(23%), junto con una baja eficiencia energética (75,77% de los edificios no tiene aislamiento térmico y sobre todo se 
sitúan en las secciones 3, 4 y 5), altos porcentajes de edificios de 4 y 5 alturas sin ascensor (todas las secciones menos 
la 7 están por encima de la media municipal), una deficiente conservación en algunos de los edificios de la zona del 
casco histórico (secciones 3 y 4) y una baja calidad constructiva media en las secciones 3, 5 y 7. Finalmente encontra-
mos por encima de la media municipal el número de ayudas sociales (2,53%, principalmente en las secciones 4, 5, 6 y 
7) y algo por encima de la media municipal las ayudas a la dependencia (1,28%).

Es por tanto un distrito censal que aglutina la media de población inmigrante más alta del municipio, lo cual sumado 
a un conjunto multifactorial de desventajas define este área como un ámbito ARRU a señalar.
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10.2.6 ARRU Crèmor

Este área vulnerable homogénea se extiende a lo largo del eje de la Avenida Alcora y el Camino Viejo de Alcora. Está 
formado por la sección:

 05007: Vulnerabilidad integral

Este ámbito tiene indicadores concretos con índices muy altos: baja eficiencia energética (80,33%), la cual está inte-
rrelacionada con la edad media de las viviendas del ámbito, baja calidad constructiva (57,08%), cierta cantidad de 
edificios en estado de conservación deficiente o ruinoso (4,92%) e índice de población inmigrante de fuera del estado 
español muy alto (21,76%). A esto se le añade también un alto porcentaje de población menor de 15 años (18,33%), 
seguramente resultado de esa nueva inmigración llegada al inicio de este siglo, junto a índices por encima de la media 
municipal en ayudas sociales (2,08%) y un nivel de estudios un poco por debajo de la media municipal, debido en parte 
a la población mayor del barrio, también inmigrante en la década de los 50, 60 y 70 del siglo XX.

Se ha estructurado el ARRU alrededor de la trama urbana consolidada y compacta, dejando fuera aquellos ámbitos 
que forman parte de planes especiales o unidades de ejecución aún por desarrollar o ámbitos de suelo residencial 
urbanizable. 

 

10.2.7 ARRU Carretera de Alcora

Este área vulnerable homogénea se extiende a lo largo del eje de la Avenida Alcora, englobando a los grupos Reyes y 
Los Cubos / Aragonesa. Está formado por la sección:

 05009: Vulnerabilidad integral

Este ámbito tiene indicadores socioeconómicos con índices muy altos: el bajo nivel de estudios es de los más altos de 
Castellón (por encima del 20%), sumado a índices de ayudas sociales (2,34%) y a la dependencia también muy altos 
(5,69%). A esto se le suma un índices de envejecimiento (23,60%) también muy por encima de la media y un parque 
edificatorio muy anticuado, autoconstruido y por tanto con calidades por lo general por debajo de los estándares de 
vivienda normalizada (63,67%).

El área definida incluye exclusivamente los ámbitos residenciales. Han quedado excluidas las naves terciarias del 
ámbito.
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10.2.8 ARRU Gran Vía

Este área agrupa la zona oeste del barrio de Maestría. Está formado por las secciones:

 06002: Vulnerabilidad múltiple

06003: Vulnerabilidad múltiple

06006: Vulnerabilidad integral

 06010: Vulnerabilidad múltiple

Los indicadores establecen para este ámbito rangos de vulnerabilidad especialmente altos en extranjería (31,98% de 
media). Las cuatro secciones censales afectadas están por encima del 23% de inmigración, junto con una población 
envejecida (en las secciones 2, 3 y 10), una baja eficiencia energética (82,70% y principalmente en las secciones 2, 3, 6 
y 10), y una deficiente conservación en algunos de los edificios (4,85% - secciones 2, 3, 6 y 10).

La problemática es coincidente en las cuatro secciones, de ahí que se establezca un ámbito ARRU que las recoja a todas 
parcialmente.

 

10.2.9 ARRU Parque del Oeste

Este área vulnerable homogénea se extiende desde la Plaza de las Comunicaciones hasta la calle Salvador Guinot. Está 
formado por las siguientes secciones:

06004: Vulnerabilidad integral

06007: Vulnerabilidad múltiple

06012: Vulnerabilidad múltiple

06008: Vulnerabilidad múltiple

Este es un ámbito de promociones públicas y privadas desarrolladas en los años 50, 60 y 70 que presenta problemas 
de accesibilidad en muchas de sus viviendas. Especialmente grave aparece la accesibilidad en la sección 4, con el 
mayor porcentaje de viviendas de 4 y 5 alturas anteriores a 1991 que son susceptibles de no tener ascensor. También 
destacar la cantidad de edificios susceptibles de no tener aislamiento térmico (82%) y con una calidad constructiva 
regular o mala (57,54%).

A nivel de indicadores sociales a destacar el ratio de menores de 15 años (19,77%) y los valores catastrales de las 
viviendas, un 40% por debajo de la media municipal, aún estando situadas dentro del casco urbano.
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10.2.10 ARRU 14 de junio-Grapa

Este área vulnerable homogénea se extiende desde la Avenida del Mar hasta la plaza Miguel Bellido. Está formado por 
las siguientes secciones:

03002: Vulnerabilidad integral

03007: Sin vulnerabilidad

03006: Sin vulnerabilidad

03011: Vulnerabilidad múltiple

03008: Sin vulnerabilidad

Este es un ámbito muy heterogéneo que incorpora desde el grupo 14 de junio hasta los bloques característicos de 
Grapa (calles Pizarro, El Cid, Farigola y Montornés), del que destaca una de las mayores densidades edificatorias de 
Castellón (casi 400 viviendas por hectárea, a la altura, por ejemplo, de las zonas más compactas del Área Metropolitana 
de Barcelona).  Se trata por lo general de un tejido urbano antiguo (86,60% de los edificios previos al año 1979, princi-
palmente secciones 2 y 11), con mezcla de población envejecida (secciones 2 y 11); y  con niveles de inmigración altos 
en la sección 2, 7, 8 y 11. Es por lo general un entorno urbano a resolver determinadas carencias, dentro de un contexto 
más amplio que ha mejorado considerablemente en los últimos años.

 

10.2.11 ARRU Plaza de Toros

Este área vulnerable homogénea se ubica entre el parque Ribalta y al Avenida Doctor Clarà. Está formado por las 
siguientes secciones:

05013: Vulnerabilidad integral

05005: Sin vulnerabilidad

Los indicadores establecen para este ámbito rangos de vulnerabilidad especialmente altos para ambas secciones: anti-
güedad de la edificación (77,78%), en población inmigrante (14,93%) y principalmente en población envejecida (más 
de una cuarta parte de los vecinos tienen más de 65 años) y ayudas sociales (2,90%). La sección 13, que recoge las 3 
manzanas por encima de la plaza de toros, también está por encima de la media municipal en ayudas a la dependencia 
y bajo nivel de estudios. Por otra parte, la sección 5 que recoge la plaza de toros y las dos manzanas más céntricas, 
destaca el índice de baja calidad constructiva de la edificación.
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10.2.12 ARRU Constitución

Este área vulnerable homogénea se concentra alrededor de la Plaza Constitución. Está formado por la sección:

04005: Vulnerabilidad integral

Se trata de una sección censal donde todos los indicadores sociales sintomáticos de vulnerabilidad están en niveles 
altos, respecto a la media municipal: envejecimiento de la población (29,05%), inmigración (43,31%), ayudas sociales 
(2,55%), dependencia (2,04%) y nivel de estudios. A esto se suma una densidad edificatoria muy alta (casi 300 viviendas 
por hectárea), junto a un parque edificatorio casi al completo con más de 50 años.

Se ha concretado este ámbito por formar un entorno urbano característico alrededor de la Plaza Constitución, aunque 
sería ampliable hacia Maestría y Avenida Valencia y Avenida Casalduch porque los indicadores sociales principalmente, 
en esta zona de la ciudad reflejan ratios muy altos. 

 

10.2.13 ARRU Sequiol

Este área vulnerable homogénea se concentra alrededor de IES Joan Baptista Porcar. Está formado por las secciones:

04007: Vulnerabilidad múltiple

04013: Vulnerabilidad múltiple

Se trata de una sección censal donde se concentran problemas de accesibilidad, ya que casi todo el ámbito precisa de 
instalación de ascensor. A esto se añaden porcentajes altos de inmigración (casi 40%) y población envejecida, altas 
tasas de ayudas sociales y de dependencia.

Se ha establecido por tanto un ámbito de mejora alrededor del instituto, que recoja el grupo Colorines y las manzanas 
que lo circundan.
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10.2.14 ARRU Rafalafena

Este área vulnerable homogénea se concentra alrededor del grupo Rafalafena y el grupo Cernuda y Velasco. Está for-
mado por las secciones:

03007: Sin vulnerabilidad

03009: Vulnerabilidad múltiple

07018: Sin vulnerabilidad

07012: Vulnerabilidad múltiple

Al igual que sucede con el ARRU de San Agustín y San Marcos, los grupos de vivienda social de Rafalafena están 
dispuestos en secciones censales que abarcan zonas de promociones de vivienda nueva y/o de características muy 
diferentes. Es un ámbito que presenta un índice de envejecimiento alto (22,62%), junto a una falta de accesibilidad 
del 100% 

Se ha decidido definir este ámbito, ya que se trata del área homogénea con el grupo de viviendas más grande de 
Castellón sin ascensor (593 viviendas).

 

10.2.15 ARRU Grao

Este área vulnerable homogénea se desarrolla en casi todo el tejido urbano del Grao. Está formado por las siguientes 
secciones:

09007: Sin vulnerabilidad

09001: Sin vulnerabilidad

09002: Vulnerabilidad múltiple

09003: Vulnerabilidad integral

09004: Sin vulnerabilidad

09006: Sin vulnerabilidad

09010: Sin vulnerabilidad

Las secciones censales que aparecen más vulnerables en el Grao son la 2, 3 y 4. Presentan problemas en la edificación 
(secciones 2 y 3 principalmente): antigüedad, problemas de accesibilidad y conservación. Y resaltan algunos indicado-
res sociales que las hacen susceptibles de incorporarse en un ARRU.

En el caso del Grao, el entorno urbano norte (secciones 1, 2, 3 y 10 principalmente) recoge los mayores índices de 
población inmigrante y menores de 15 años. Mientras que el entorno urbano sur (secciones 3, 4 y relativamente cerca 
la sección 6), se encuentran la mayoría de ayudas sociales y de dependencia. De ahí que se haya ampliado el ARRU a 
secciones censales que a priori no eran vulnerables.
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10.2.16 ARRU San Lorenzo

Este área vulnerable homogénea hace referencia al barrio de San Lorenzo. Está formado por la sección:

05014: Sin vulnerabilidad

05008: Vulnerabilidad múltiple

06005: Sin vulnerabilidad

Se trata de un barrio donde conviven porcentajes por encima de la media municipal de envejecimiento de la población 
(19,96%) y menores de 15 años (16,77%). La inmigración es casi inexistente con lo cual se puede deducir que son en su 
mayoría las mismas familias que se asentaron en el barrio y que en la actualidad, el núcleo familiar tiene un número 
de hijos superior a la media del municipio. Los niveles de menores vulnerables están en niveles altos (0,49%) y las 
ayudas a la dependencia también (4,06%).

Esta combinación de vulnerabilidad en estratos sociales de gente mayor y menores sugiere que este ámbito deba 
incorporarse en el listado de ARRU. 

 

10.2.17 ARRU Perpetuo Socorro-La Unión

 Este área vulnerable homogénea hace referencia al barrio del Perpetuo Socorro y La Unión, en el límite con el muni-
cipio de Almazora. Está formado por la sección:

06009: Vulnerabilidad múltiple

La característica principal del barrio es .el valor catastral de las viviendas es la mitad que la media municipal.  La 
desconexión con el casco urbano de Castellón y la baja calidad constructiva (67,87%) motivan estos valores. También a 
destacar el 23,49% de población menor de 15 años y el 7,95% de absentismo escolar  que la sitúa como el ARRU con 
los ratios más altos de todo el municipio. 

Esta combinación de vulnerabilidad en la población menor principalmente, sugiere que este ámbito deba incorporarse 
en el listado de ARRU. 
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Superficie ámbito: m2 Ha. 08001 08002 08005 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 297,63 Hb./Ha Densidad edificatoria 161,98 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 Z-5 Proximidad a transporte público 20,34% % 23,00% No vulnerable
Solares sin edificar 3,72% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 01 0 LÍMITES 01 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
01 I1.SD.06. 01 I2.SD.11.

01 I1.SD.07. 01 I2.SD.12.

01 I1.SD.08. 01 I2.SD.13.

01 I2.E.01. 01 I2.SD.14.

01 I2.E.02. 01 I2.SD.15.

01 I2.E.03. 01 I2.SD.16.

01 I2.E.04. 01 I2.SE.01.

01 I2.E.05. 01 I2.SE.02.

01 I2.E.06. 01 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
01 I2.SD.09. 01 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 81,10% % 62,00% Vulnerable

01 I2.U.03. Energias renovables 96,97% % 95,00% Vulnerable
% regular / mal estado: 6,49% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 53,38% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

753 Uds 3.382 336.864 77,64% Índice de hacinamiento 1,84 hab/viv 1,99 No vulnerable
28 Uds 1.011 47.098 10,86% Mayores de 65 años 14,21% % 17,00% no vulnerable

133.597 m2s 56 10.553 2,43% Inmigración 28,24% % 15,00% Vulnerable
5.272 m2s 22 3.306 0,76% Menores 15 años 18,86% % 15,00% Vulnerable

176 19.992 4,61% Envejecimiento 65/15 0,75 ratio 1,31 No vulnerable
252,50 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 3,84% % 0,13% Vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
20 3.491 0,80% Menores vulnerables 0,56% % 0,10% Vulnerable

3 2.120 0,49% Asistencia social - Policía Local 4,46% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
2 8.054 1,86% Educación menores - Polícia Local 0,50% uds/100 hb 0,43% Vulnerable

725 Uds 1 2.387 0,55% Molestias Ruido - Polícial Local 4,73% uds/100 hb 2,85% Vulnerable
588 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 5,35% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
703 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 2,51% uds/100 hb 2,98% No vulnerable

3.382 161,98 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 2,54% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 7,19% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 15,64% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 0,83% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 2,37% % 0,98% Vulnerable

3.382 336.864 77,64% Absentismo escolar 1,30% % 0,16% Vulnerable
1.291 97.001 22,36% Base liquidable 401,67 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 524,18 €/m2c 504,17 No vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
208.793,40 20,88

Secciones Censales

Relación de planos

6.214

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,06%

Datos de análisis Resultados  Cultural 0,04%

Documentación gráfica

DATOS DEL ARRU: Castalia - La Guinea
INFORMACIÓN GENERAL

Superficie

08003

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Parcelas: Residencial 72,37%

Solares sin edificar: 3,72% Almacén 21,63%

% suelo sin edificar del total de parcelas: 3,95% Comercial 3,77%
Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 63,99% Industrial 1,20%
Superficie sin edificar del ámbito: 2,52% Oficinas 0,47%

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 0,43%

Edificios <2007 96,97%  Almacén Agrario 0,00%
 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 96,28%  Religioso 0,02%
Edificios <1980 81,10%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha
 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 46,62%

Regular 33,38%

Mala 20,00%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 93,52%
Regular 4,83%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

1,66%  Residencial 72,37%
Ruina 0,00%  Otros 21,70%

16

Z-5 Conservación de ordenación actual RC 6 0 - -

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 
de alta densidad

RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7

Base liquidable (/m2)Valor Catastral (€/m2)

-

-

-

2.672 

871 

Residencial Comercial 

336.864 

19.992 

3.382 
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Superficie ámbito: m
2

Ha. 07004 07009 07016 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 482,38 Hb./Ha Densidad edificatoria 205,62 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 - Proximidad a transporte público 36,45% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 0,81% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 2 0 LÍMITES 2 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
2 I1.SD.06. 2 I2.SD.11.

2 I1.SD.07. 2 I2.SD.12.

2 I1.SD.08. 2 I2.SD.13.

2 I2.E.01. 2 I2.SD.14.

2 I2.E.02. 2 I2.SD.15.

2 I2.E.03. 2 I2.SD.16.

2 I2.E.04. 2 I2.SE.01.

2 I2.E.05. 2 I2.SE.02.

2 I2.E.06. 2 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
2 I2.SD.09. 2 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 75,61% % 62,00% Vulnerable

2 I2.U.03. Energias renovables 97,56% % 95,00% Vulnerable

% regular / mal estado: 2,44% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 28,46% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

124 Uds 1.296 137.695 75,71% Índice de hacinamiento 2,35 hab/viv 1,99 Vulnerable

1 Uds 483 26.392 14,51% Mayores de 65 años 16,45% % 17,00% no vulnerable

41.310 m
2
s 22 2.586 1,42% Inmigración 26,02% % 15,00% Vulnerable

207 m
2
s 9 1.204 0,66% Menores 15 años 16,41% % 15,00% Vulnerable

67 7.078 3,89% Envejecimiento 65/15 1,00 ratio 1,31 No vulnerable

32,84 m
2
s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable

0 0 0,00% Menores vulnerables 0,00% % 0,10% No vulnerable

1 346 0,19% Asistencia social - Policía Local 2,85% uds/100 hb 3,07% No vulnerable

2 4.666 2,57% Educación menores - Polícia Local 0,15% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

123 Uds 1 257 0,14% Molestias Ruido - Polícial Local 3,24% uds/100 hb 2,85% Vulnerable

93 Uds 1 1.642 0,90% Mediación social - Polícial Local 2,93% uds/100 hb 3,04% No vulnerable

120 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 1,77% uds/100 hb 2,98% No vulnerable

1.296 205,62 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 1,54% uds/100 hb 2,00% No vulnerable

0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 8,64% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 10,88% uds/100 hb 13,31% No vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 2,24% % 0,60% Vulnerable

Ayudas dependencia 2,39% % 0,98% Vulnerable

1.296 137.695 75,71% Absentismo escolar 0,23% % 0,16% Vulnerable

586 44.171 24,29% Base liquidable 428,47 €/m2
c 416,42 No vulnerable

Valor catastral 550,25 €/m2
c 504,17 No vulnerable

Zona Descripción

Ratio*
Umbral de vulnerabilidad municipal

-

-

-

-

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 

de alta densidad
RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 16

Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

0,00%  Residencial 68,86%

Ruina 0,00%  Otros 25,88%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 97,56%

Regular 2,44%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,81%

Buena 70,73%

Regular 9,76%

Mala 18,70%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 99,19%  Religioso 0,05%

Edificios <1980 75,61%  Edificio singular 0,05%

Número de viviendas Viv/Ha

Espectáculos 0,00%

Ocio Hostelería 0,00%

Edificios <2007 97,56%  Almacén Agrario 0,00%

0,11%

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 65,54% Industrial 1,17%

Superficie sin edificar del ámbito: 0,33% Oficinas 0,48%

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación

Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

DATOS DEL ARRU: Alcalde Tárrega
INFORMACIÓN GENERAL

07014

Almacén 25,66%

% suelo sin edificar del total de parcelas: 0,50% Comercial 3,56%

Documentación gráfica
Superficie

Valor catastral (€/m2) Base Liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
63.029,59 6,30

Secciones Censales

Relación de planos

3.040

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,05%

Datos de análisis Resultados  Cultural

Parcelas: Residencial 68,86%

Solares sin edificar: 0,81%
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Superficie ámbito: m2 Ha. 08006 Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

Habitantes estadísticos: Hb 61,512 Hb./Ha Densidad edificatoria 37,83 viv/Ha 100,00 No vulnerable
Z-4 Z-6 Proximidad a transporte público 40,12% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 12,33% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 3 0 LÍMITES 3 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
3 I1.SD.06. 3 I2.SD.11.
3 I1.SD.07. 3 I2.SD.12.

3 I1.SD.08. 3 I2.SD.13.
3 I2.E.01. 3 I2.SD.14.
3 I2.E.02. 3 I2.SD.15.

3 I2.E.03. 3 I2.SD.16.
3 I2.E.04. 3 I2.SE.01.

3 I2.E.05. 3 I2.SE.02.

3 I2.E.06. 3 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

3 I2.SD.09. 3 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 92,35% % 62,00% Vulnerable
3 I2.U.03. Energias renovables 99,08% % 95,00% Vulnerable

% regular / mal estado: 12,23% % 1,00% Vulnerable
% calidad 6-7-8-9: 72,48% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

373 Uds 591 66.011 79,90% Índice de hacinamiento 1,63 hab/viv 1,99 No vulnerable
46 Uds 191 4.759 5,76% Mayores de 65 años 16,23% % 17,00% no vulnerable

119.158 m2s 48 9.953 12,05% Inmigración 10,93% % 15,00% No vulnerable
42.375 m2s 1 257 0,31% Menores 15 años 17,90% % 15,00% Vulnerable

9 735 0,89% Envejecimiento 65/15 0,91 ratio 1,31 No vulnerable
2.712,30 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,34% % 0,13% Vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
2 400 0,48% Menores vulnerables 0,17% % 0,10% Vulnerable
0 0 0,00% Asistencia social - Policía Local 74,11% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
1 424 0,51% Educación menores - Polícia Local 16,75% uds/100 hb 0,43% Vulnerable

327 Uds 1 80 0,10% Molestias Ruido - Polícial Local 65,48% uds/100 hb 2,85% Vulnerable
302 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 84,94% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
324 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 95,60% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

591 37,83 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 110,49% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 137,23% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 454,82% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio*
Situación

Ayudas Sociales 1,35% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 2,20% % 0,98% Vulnerable

591 66.011 79,90% Absentismo escolar 3,05% % 0,16% Vulnerable
253 16.608 20,10% Base liquidable 231,80 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 313,59 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

Solares sin edificar: 12,33% Almacén 22,63%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,00%
Datos de análisis Resultados  Cultural

Documentación gráfica
Superficie

Parcelas: Residencial 70,02%

VULNERABILIDAD EDIFICIO

Relación de planos

DATOS DEL ARRU: Tombatossals
INFORMACIÓN GENERAL VULNERABILIDAD URBANA

156.232,98 15,62
Secciones Censales

961

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Zonas Urbanísticas

35,56% Comercial 1,07%
Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 76,27% Industrial 5,69%
Superficie sin edificar del ámbito: 27,12% Oficinas 0,12%

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 0,24%

Edificios <2007 99,08%  Almacén Agrario 0,00%

0,12%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 87,67%  Religioso 0,12%
Edificios <1980 92,35%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha
 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 27,52%

Regular 59,94%

Mala 12,54%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 87,77%
Regular 10,70%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

1,53%  Residencial 70,02%
Ruina 0,00%  Otros 22,87%

Z-6 Concentración de volumen edificable y 
cesión de zonas verdes para uso público RC 3 a 7 Alineaciones 12 16

Z-4 Grupos periféricos RC 2 a 4 Alineaciones 6 16

-

-

-
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Superficie ámbito: m2 Ha. 08004 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 100,06 Hb./Ha Densidad edificatoria 47,37 viv/Ha 100,00 No vulnerable

Z-4 - Proximidad a transporte público 37,21% % 23,00% No vulnerable
Solares sin edificar 3,53% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 4 0 LÍMITES 4 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
4 I1.SD.06. 4 I2.SD.11.
4 I1.SD.07. 4 I2.SD.12.

4 I1.SD.08. 4 I2.SD.13.
4 I2.E.01. 4 I2.SD.14.

4 I2.E.02. 4 I2.SD.15.

4 I2.E.03. 4 I2.SD.16.
4 I2.E.04. 4 I2.SE.01.

4 I2.E.05. 4 I2.SE.02.

4 I2.E.06. 4 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
4 I2.SD.09. 4 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 82,23% % 62,00% Vulnerable

4 I2.U.03. Energias renovables 98,95% % 95,00% Vulnerable
% regular / mal estado: 5,22% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 63,00% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

595 Uds 560 87.121 79,23% Índice de hacinamiento 2,11 hab/viv 1,99 Vulnerable
21 Uds 67 6.963 6,33% Mayores de 65 años 20,46% % 17,00 no vulnerable

83.141 m2s 57 10.179 9,26% Inmigración 7,95% % 15,00% No vulnerable
3.601 m2s 0 0 0,00% Menores 15 años 13,53% % 15,00% No vulnerable

12 2.098 1,91% Envejecimiento 65/15 1,51 ratio 1,31 Vulnerable
304,59 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable
3,05% 0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable

2 227 0,21% Menores vulnerables 1,07% % 0,10% Vulnerable
0 0 0,00% Asistencia social - Policía Local 3,75% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
3 2.426 2,21% Educación menores - Polícia Local 0,71% uds/100 hb 0,43% Vulnerable

574 Uds 1 944 0,86% Molestias Ruido - Polícial Local 6,07% uds/100 hb 2,85% Vulnerable
472 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 3,04% uds/100 hb 3,04% No vulnerable
568 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 5,71% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

560 47,37 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 4,64% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 3,93% uds/100 hb 5,23% No vulnerable

Otros - Policía local 23,39% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 2,86% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 3,21% % 0,98% Vulnerable

560 87.121 79,23% Absentismo escolar 1,96% % 0,16% Vulnerable
142 22.837 20,77% Base liquidable 253,62 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 347,83 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

-

-

-

-

Z-4 Grupos periféricos RC 2 a 4 Alineaciones 6 16

Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

0,52%  Residencial 79,77%
Ruina 0,00%  Otros 10,11%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 94,77%
Regular 4,70%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 37,00%

Regular 55,15%

Mala 7,85%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 96,47%  Religioso 0,14%
Edificios <1980 82,23%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 0,28%

Edificios <2007 98,95%  Almacén Agrario 0,00%

4,33% Comercial 1,71%
Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 70,32% Industrial 8,12%
Superficie sin edificar del ámbito: 3,05% Oficinas 0,00%

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

DATOS DEL ARRU: San Agustín y San Marcos
INFORMACIÓN GENERAL

0,43%

% suelo sin edificar del ámbito:

Documentación gráfica
Superficie

Parcelas: Residencial 79,77%

Solares sin edificar: 3,53% Almacén 9,54%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
118.225,22 11,82

Secciones Censales

Relación de planos

1.183

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,00%
Datos de análisis Resultados  Cultural
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Superficie ámbito: m2 Ha. 02006 02005 02003 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 273,05 Hb./Ha 02007 02008 Densidad edificatoria 154,54 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-1 Z-2 Proximidad a transporte público 3,49% % 23,00% No vulnerable
Solares sin edificar 7,06% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 5 0 LÍMITES 5 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
5 I1.SD.06. 5 I2.SD.11.
5 I1.SD.07. 5 I2.SD.12.

5 I1.SD.08. 5 I2.SD.13.

5 I2.E.01. 5 I2.SD.14.

5 I2.E.02. 5 I2.SD.15.

5 I2.E.03. 5 I2.SD.16.

5 I2.E.04. 5 I2.SE.01.

5 I2.E.05. 5 I2.SE.02.

5 I2.E.06. 5 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
5 I2.SD.09. 5 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 75,77% % 62,00% Vulnerable

5 I2.U.03. Energias renovables 95,96% % 95,00% Vulnerable
% regular / mal estado: 4,99% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 35,15% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

453 Uds 3.518 383.962 65,27% Índice de hacinamiento 1,77 hab/viv 1,99 No vulnerable
32 Uds 2.166 109.193 18,56% Mayores de 65 años 13,93% % 17,00% no vulnerable

152.804 m2s 57 36.575 6,22% Inmigración 22,99% % 15,00% Vulnerable
13.966 m2s 58 9.368 1,59% Menores 15 años 14,46% % 15,00% No vulnerable

245 41.312 7,02% Envejecimiento 65/15 0,96 ratio 1,31 No vulnerable
613,49 m2s/Ha 1 186 0,03% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

1 145 0,02% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
71 2.579 0,44% Menores vulnerables 0,03% % 0,10% No vulnerable

5 2.120 0,36% Asistencia social - Policía Local 4,32% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
4 2.581 0,44% Educación menores - Polícia Local 0,26% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

421 Uds 1 223 0,04% Molestias Ruido - Polícial Local 2,59% uds/100 hb 2,85% No vulnerable
319 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 4,41% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
404 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 2,64% uds/100 hb 2,98% No vulnerable

3.518 154,54 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 1,76% uds/100 hb 2,00% No vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 9,10% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 14,07% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 2,53% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 1,28% % 0,98% Vulnerable

3.518 383.962 65,27% Absentismo escolar 0,11% % 0,16% No vulnerable
2.609 204.282 34,73% Base liquidable 428,45 €/m2c 416,42 No vulnerable

Valor catastral 542,69 €/m2c 504,17 No vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

-

-

-

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 
de alta densidad

RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 16

Z-1 Casco histórico S. XIX y entorno RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 Según Planos

Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

2,61%  Residencial 57,42%
Ruina 0,24%  Otros 35,43%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 94,77%
Regular 2,38%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,48%
Buena 64,37%

Regular 19,71%

Mala 15,44%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 92,94%  Religioso 0,02%
Edificios <1980 75,77%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha

Espectáculos 0,02%
Ocio Hostelería 1,16%

Edificios <2007 95,96%  Almacén Agrario 0,00%

9,14% Comercial 4,00%
Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,02%

Superficie de parcelas netas: 67,12% Industrial 0,93%
Superficie sin edificar del ámbito: 6,13% Oficinas 0,95%

08006

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

DATOS DEL ARRU: Farola - Ravalet
INFORMACIÓN GENERAL

02004

0,07%

Documentación gráfica
Superficie

Parcelas: Residencial 57,42%

Solares sin edificar: 7,06% Almacén 35,35%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
227.650,10 22,77

Secciones Censales

Relación de planos

6.216

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,08%

Datos de análisis Resultados  Cultural
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Superficie ámbito: m2
Ha. 05007 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

Habitantes estadísticos: Hb 111,04 Hb./Ha Densidad edificatoria 56,73 viv/Ha 100,00 No vulnerable

Z-4 Z-6 Proximidad a transporte público 29,25% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 9,63% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 6 0 LÍMITES 6 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
6 I1.SD.06. 6 I2.SD.11.

6 I1.SD.07. 6 I2.SD.12.

6 I1.SD.08. 6 I2.SD.13.

6 I2.E.01. 6 I2.SD.14.

6 I2.E.02. 6 I2.SD.15.

6 I2.E.03. 6 I2.SD.16.

6 I2.E.04. 6 I2.SE.01.

6 I2.E.05. 6 I2.SE.02.

6 I2.E.06. 6 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
6 I2.SD.09. 6 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 80,33% % 62,00% Vulnerable

6 I2.U.03. Energias renovables 97,54% % 95,00% Vulnerable

% regular / mal estado: 4,92% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 57,08% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

135 Uds 432 60.212 66,60% Índice de hacinamiento 1,96 hab/viv 1,99 No vulnerable

13 Uds 274 10.333 11,43% Mayores de 65 años 15,26% % 17,00% no vulnerable

62.747 m2s 14 3.725 4,12% Inmigración 21,76% % 15,00% Vulnerable

79.556 m2s 1 289 0,32% Menores 15 años 18,33% % 15,00% Vulnerable

28 4.155 4,60% Envejecimiento 65/15 0,83 ratio 1,31 No vulnerable

10.447,36 m2s/Ha 1 681 0,75% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable

0 0 0,00% Menores vulnerables 0,00% % 0,10% No vulnerable

3 418 0,46% Asistencia social - Policía Local 2,78% uds/100 hb 3,07% No vulnerable

6 10.595 11,72% Educación menores - Polícia Local 0,23% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

122 Uds 0 0 0,00% Molestias Ruido - Polícial Local 0,93% uds/100 hb 2,85% No vulnerable

98 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 2,78% uds/100 hb 3,04% No vulnerable

119 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 3,47% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

432 56,73 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 2,78% uds/100 hb 2,00% Vulnerable

0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 10,65% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 7,64% uds/100 hb 13,31% No vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 2,08% % 0,60% Vulnerable

Ayudas dependencia 0,46% % 0,98% No vulnerable

432 60.212 66,60% Absentismo escolar 0,00% % 0,16% No vulnerable

327 30.196 33,40% Base liquidable 300,51 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 368,45 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio*
Umbral de vulnerabilidad municipal

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
76.149,35 7,61

Secciones Censales

Relación de planos

846

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,40%

Datos de análisis Resultados  Cultural 0,79%

Documentación gráfica

DATOS DEL ARRU: Cremor
INFORMACIÓN GENERAL

Superficie

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación

Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Parcelas: Residencial 56,92%

Solares sin edificar: 9,63% Almacén 36,10%

% suelo sin edificar del total de parcelas: 126,79% Comercial 3,69%

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,13%

Superficie de parcelas netas: 82,40% Industrial 1,84%

Superficie sin edificar del ámbito: 104,47% Oficinas 0,13%

Espectáculos 0,00%

Ocio Hostelería 0,00%

Edificios <2007 97,54%  Almacén Agrario 0,00%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 90,37%  Religioso 0,00%

Edificios <1980 80,33%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%

Buena 42,62%

Regular 27,05%

Mala 30,03%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 95,08%

Regular 4,92%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

0,00%  Residencial 56,92%

Ruina 0,00%  Otros 36,89%

16

Z-6
Concentración de volumen edificable y 
cesión de zonas verdes para uso público

RC 3 a 7 Alineaciones 12 16

Z-4 Grupos periféricos RC 2 a 4 Alineaciones 6

Valor Catastal (€/m2) Base liquidable (€/m2)

-

-

-
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Superficie ámbito: m2 Ha. 05009 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 83,356 Hb./Ha Densidad edificatoria 45,59 viv/Ha 100,00 No vulnerable

Z-4 - Proximidad a transporte público 32,79% % 23,00% No vulnerable
Solares sin edificar 7,29% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 7 0 LÍMITES 7 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
7 I1.SD.06. 7 I2.SD.11.
7 I1.SD.07. 7 I2.SD.12.

7 I1.SD.08. 7 I2.SD.13.

7 I2.E.01. 7 I2.SD.14.

7 I2.E.02. 7 I2.SD.15.

7 I2.E.03. 7 I2.SD.16.
7 I2.E.04. 7 I2.SE.01.

7 I2.E.05. 7 I2.SE.02.

7 I2.E.06. 7 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
7 I2.SD.09. 7 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 76,78% % 62,00% Vulnerable

7 I2.U.03. Energias renovables 99,25% % 95,00% Vulnerable
% regular / mal estado: 3,37% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 63,67% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

288 Uds 299 48.712 75,04% Índice de hacinamiento 1,83 hab/viv 1,99 No vulnerable
21 Uds 63 10.597 16,32% Mayores de 65 años 23,60% % 17,00% Vulnerable

50.403 m2s 24 3.512 5,41% Inmigración 11,52% % 15,00% No vulnerable
8.621 m2s 1 90 0,14% Menores 15 años 4,94% % 15,00% No vulnerable

7 1.200 1,85% Envejecimiento 65/15 4,78 ratio 1,31 Vulnerable
1.314,56 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
4 366 0,56% Menores vulnerables 0,33% % 0,10% Vulnerable

1 230 0,35% Asistencia social - Policía Local 5,02% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
0 0 0,00% Educación menores - Polícia Local 0,00% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

267 Uds 1 211 0,33% Molestias Ruido - Polícial Local 1,34% uds/100 hb 2,85% No vulnerable
205 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 4,68% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
265 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 4,35% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

299 45,59 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 4,68% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 4,68% uds/100 hb 5,23% No vulnerable

Otros - Policía local 9,36% uds/100 hb 13,31% No vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 2,34% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 5,69% % 0,98% Vulnerable

299 48.712 75,04% Absentismo escolar 0,00% % 0,16% No vulnerable
101 16.206 24,96% Base liquidable 253,22 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 337,11 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

-

-

-

16

-

Z-4 Grupos periféricos RC 2 a 4 Alineaciones 6

Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

0,37%  Residencial 74,75%
Ruina 0,00%  Otros 16,00%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 96,63%
Regular 3,00%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 36,33%

Regular 47,19%

Mala 16,48%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 92,71%  Religioso 0,25%
Edificios <1980 76,78%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 1,00%

Edificios <2007 99,25%  Almacén Agrario 0,00%

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 76,86% Industrial 6,00%
Superficie sin edificar del ámbito: 13,15% Oficinas 0,25%

Parcelas: Residencial 74,75%

Solares sin edificar: 7,29% Almacén 15,75%

% suelo sin edificar del total de parcelas: 17,10% Comercial 1,75%

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Documentación gráfica

DATOS DEL ARRU: CR Alcora
INFORMACIÓN GENERAL

Superficie

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
65.581,00 6,56

Secciones Censales

Relación de planos

547

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,25%

Datos de análisis Resultados  Cultural 0,00%
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Superficie ámbito: m2
Ha. 06010 06006 06002 Descripción Medición Arru Unidades Ratio*

Situación

Habitantes estadísticos: Hb 361,71 Hb./Ha Densidad edificatoria 173,57 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 Z-5 Proximidad a transporte público 13,33% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 2,36% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 8 0 LÍMITES 8 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
8 I1.SD.06. 8 I2.SD.11.

8 I1.SD.07. 8 I2.SD.12.

8 I1.SD.08. 8 I2.SD.13.

8 I2.E.01. 8 I2.SD.14.

8 I2.E.02. 8 I2.SD.15.

8 I2.E.03. 8 I2.SD.16.

8 I2.E.04. 8 I2.SE.01.

8 I2.E.05. 8 I2.SE.02.

8 I2.E.06. 8 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

8 I2.SD.09. 8 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 82,70% % 62,00% Vulnerable

8 I2.U.03. Energias renovables 97,92% % 95,00% Vulnerable

% regular / mal estado: 4,85% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 55,71% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

296 Uds 1.451 158.591 80,86% Índice de hacinamiento 2,08 hab/viv 1,99 Vulnerable

7 Uds 338 21.984 11,21% Mayores de 65 años 12,86% % 17,00% no vulnerable

56.286 m2s 16 1.633 0,83% Inmigración 31,98% % 15,00% Vulnerable

1.764 m2s 11 2.024 1,03% Menores 15 años 14,05% % 15,00% No vulnerable

93 10.913 5,56% Envejecimiento 65/15 0,92 ratio 1,31 No vulnerable

211,01 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,14% % 0,13% Vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable

4 618 0,32% Menores vulnerables 0,14% % 0,10% Vulnerable

0 0 0,00% Asistencia social - Policía Local 4,55% uds/100 hb 3,07% Vulnerable

3 365 0,19% Educación menores - Polícia Local 0,14% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

289 Uds 0 0 0,00% Molestias Ruido - Polícial Local 3,93% uds/100 hb 2,85% Vulnerable

239 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 2,41% uds/100 hb 3,04% No vulnerable

283 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 1,93% uds/100 hb 2,98% No vulnerable

1.451 173,57 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 4,48% uds/100 hb 2,00% Vulnerable

0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 7,31% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 10,27% uds/100 hb 13,31% No vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio*
Situación

Ayudas Sociales 1,10% % 0,60% Vulnerable

Ayudas dependencia 0,96% % 0,98% No vulnerable

1.451 158.591 80,86% Absentismo escolar 0,14% % 0,16% No vulnerable

465 37.537 19,14% Base liquidable 400,39 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 530,70 €/m2c 504,17 No vulnerable

Zona Descripción

Ratio*
Umbral de vulnerabilidad municipal

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
83.599,73 8,36

Secciones Censales

Relación de planos

3.024

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,00%

Datos de análisis Resultados  Cultural

Parcelas: Residencial 75,73%

Solares sin edificar: 2,36% Almacén 17,64%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Documentación gráfica
Superficie

DATOS DEL ARRU: Gran Vía
INFORMACIÓN GENERAL

06003

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación

Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

3,13% Comercial 4,85%

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 67,33% Industrial 0,84%

Superficie sin edificar del ámbito: 2,11% Oficinas 0,57%

Espectáculos 0,00%

Ocio Hostelería 0,21%

Edificios <2007 97,92%  Almacén Agrario 0,00%

0,16%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 97,64%  Religioso 0,00%

Edificios <1980 82,70%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%

Buena 44,29%

Regular 14,53%

Mala 41,18%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 95,16%

Regular 4,50%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

0,35%  Residencial 75,73%

Ruina 0,00%  Otros 17,80%

Z-5 Conservación de ordenación actual RC 6 0 - -

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 

de alta densidad
RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 16

-

-

-
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Superficie	ámbito: m2 Ha. 06004 06007 06012 Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes	estadísticos: Hb 478,12 Hb./Ha Densidad	edificatoria 211,18 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 Z-5 Proximidad	a	transporte	público 51,53% % 23,00% No	vulnerable
Solares	sin	edificar 5,19% % 8,30% No	vulnerable

Situación	del	Arru Límite	del	Arru 9	0	LÍMITES	 9	I2.SD.11. Equilibrio	entre	actividad	comercial	y	residencial Locales
9	I1.SD.06.	 9	I2.SD.12.
9	I1.SD.07. 9	I2.SD.13.
9	I1.SD.08.	 9	I2.SD.14.
9	I2.E.01.	 9	I2.SD.15.
9	I2.E.02.	 9	I2.SD.16.
9	I2.E.03.	 9	I2.SE.01.
9	I2.E.04.	 9	I2.SE.02.

9	I2.E.05.	 9	I2.SE.04.
9	I2.E.06.	 9	I2.U.02. Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
9	I2.SD.09. 9	I2.U.03. Eficiencia	energética	edificios 89,04% % 62,00% Vulnerable
9	I2.SD.10. Energias	renovables 100,00% % 95,00% Vulnerable

%	regular	/	mal	estado: 1,37% % 1,00% Vulnerable
%	calidad	6-7-8-9: 57,54% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación

77 Uds 1.175 100.260 85,65% Índice	de	hacinamiento 2,26 hab/viv 1,99 Vulnerable
4 Uds 167 8.760 7,48% Mayores	de	65	años 11,05% % 17,00% No	vulnerable

34.433 m2s 6 684 0,58% Inmigración 18,76% % 15,00% Vulnerable
6.940 m2s 2 498 0,43% Menores	15	años 19,77% % 15,00% Vulnerable

84 5.631 4,81% Envejecimiento	65/15 0,56 ratio 1,31 No	vulnerable
1.247,29 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas	sociales	ayuntamiento 0,34% % 0,13% Vulnerable

0 0 0,00% Viviendas	sociales	EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No	vulnerable
38 1.172 1,00% Menores	vulnerables 0,51% % 0,10% Vulnerable

0 0 0,00% Asistencia	social	-	Policía	Local 4,34% uds/100	hb 3,07% Vulnerable
0 0 0,00% Educación	menores	-	Polícia	Local 0,26% uds/100	hb 0,43% No	vulnerable

73 Uds 1 47 0,04% Molestias	Ruido	-	Polícial	Local 2,64% uds/100	hb 2,85% No	vulnerable
65 Uds 0 0 0,00% Medicación	social	-	Polícial	Local 4,34% uds/100	hb 3,04% Vulnerable
73 Uds 0 0 0,00% Vivienda	-	Polícia	Local 1,79% uds/100	hb 2,98% No	vulnerable

1.175 211,18 0 0 0,00% Vía	Pública/Meteorológicas	-	Policia	Local 1,11% uds/100	hb 2,00% No	vulnerable
0 0 0,00% Tráfico	-	Polícia	Local 5,11% uds/100	hb 5,23% No	vulnerable

Otros	-	Policía	local 9,02% uds/100	hb 13,31% No	vulnerable

Descripción Medición	Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas	Sociales 1,11% % 0,60% Vulnerable
Ayudas	dependencia 2,13% % 0,98% Vulnerable

1.175 100.260 85,65% Absentismo	escolar 0,09% % 0,16% No	vulnerable
298 16.792 14,35% Base	liquidable 426,38 €/m2c 416,42 No	vulnerable

Valor	catastral 499,06 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral	de	vulnerabilidad	municipal

Valor	Catastral	(€/m2) Base	liquidable	(€/m2)

VULNERABILIDAD	SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD	SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD	EDIFICIO

VULNERABILIDAD	URBANA
55.640,65 5,56 Secciones	Censales

Relación	de	planos

2.660

Zonas	Urbanísticas

EDIFICACIÓN	Y	VIVIENDA Sanidad	y	B. 0,00%

Datos	de	análisis Resultados 	Cultural

Parcelas: Residencial 79,77%

Solares	sin	edificar: 5,19% Almacén 11,34%

%	suelo	sin	edificar	del	total	de	parcelas:

Documentación	gráfica
Superficie

20,16% Comercial 5,70%

DATOS	DEL	ARRU: Parque	Oeste
INFORMACIÓN	GENERAL

06008

Datos	de	análisis Uso Locales	(ud) Superficie	(m2)

Estado	de	conservación
Calidad	de	la	construcción

SUELO MIXTICIDAD	DE	USOS
Resultados %	s/	Total

Superficie	sin	edificar	por	Ha: Deportivo 0,00%

Superficie	de	parcelas	netas: 61,88% Industrial 0,41%

Superficie	sin	edificar	del	ámbito: 12,47% Oficinas 0,14%

Espectáculos 0,00%
Ocio	Hostelería 2,58%

Edificios	<2007 100,00% 	Almacén	Agrario 0,00%

0,00%

	Industrial	Agrario 0,00%

Total	edificios: 94,81% 	Religioso 0,07%
Edificios	<1980 89,04% 	Edificio	singular 0,00%

Número	de	viviendas Viv/Ha
	Agrario 0,00%

Calidad	de	la	construcción:

Muy	Buena 0,00%
Buena 42,47%

Regular 20,55%

Mala 36,99%

Estado	de	conservación	de	la	construcción:

Normal 98,63%
Regular 0,00%

Deficiente

NORMATIVA	URBANÍSTICA
Uso	Característico Nº	de	plantas Edificabilidad Fachada	mínima Fondo	máximo	(m)

1,37% 	Residencial 79,77%
Ruina 0,00% 	Otros 11,41%

Z-5 Conservación	de	ordenación	actual RC 6 0 - -

Z-2
Ensanche	casco	antiguo	Manzana	cerrada	de	
alta	densidad

RC 3	a	7 Alineaciones NO	Cl<10,50	;	7 16
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Superficie ámbito: m2 Ha. 03002 03003 03008 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 425,19 Hb./Ha 03011 0 Densidad edificatoria 226,92 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 Z-5 Proximidad a transporte público 0,00% % 23,00% No vulnerable
Solares sin edificar 2,02% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 10 0 LÍMITES 10 I2.SD.12. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
10 I1.SD.06. 10 I2.SD.13.

10 I1.SD.07. 10 I2.SD.14.

10 I1.SD.08. 10 I2.SD.15.

10 I2.E.01. 10 I2.SD.16.

10 I2.E.02. 10 I2.SE.01.

10 I2.E.03. 10 I2.SE.02.

10 I2.E.04. 10 I2.SE.04.

10 I2.E.05. 10 I2.U.02.

10 I2.E.06. 10 I2.U.03. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
10 I2.SD.09. Eficiencia energética edificios 86,60% % 62,00% Vulnerable
10 I2.SD.10. Energias renovables 98,97% % 95,00% Vulnerable
10 I2.SD.11. % regular / mal estado: 5,66% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 40,65% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

99 Uds 1.865 153.105 75,18% Índice de hacinamiento 1,87 hab/viv 1,99 No vulnerable
2 Uds 535 29.134 14,31% Mayores de 65 años 17,83% % 17,00% Vulnerable

56.323 m2s 11 2.379 1,17% Inmigración 17,97% % 15,00% Vulnerable
1.103 m2s 14 1.665 0,82% Menores 15 años 14,91% % 15,00% No vulnerable

81 7.350 3,61% Envejecimiento 65/15 1,20 ratio 1,31 No vulnerable
134,20 m2s/Ha 3 408 0,20% Viviendas sociales ayuntamiento 2,73% % 0,13% Vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
10 979 0,48% Menores vulnerables 0,16% % 0,10% Vulnerable

1 66 0,03% Asistencia social - Policía Local 5,42% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
2 7.006 3,44% Educación menores - Polícia Local 0,27% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

97 Uds 0 0 0,00% Molestias Ruido - Polícial Local 6,49% uds/100 hb 2,85% Vulnerable
84 Uds 1 1.569 0,77% Mediación social - Polícial Local 5,36% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
96 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 3,32% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

1.865 226,92 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 2,20% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 4,77% uds/100 hb 5,23% No vulnerable

Otros - Policía local 10,29% uds/100 hb 13,31% No vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 0,48% % 0,60% No vulnerable
Ayudas dependencia 2,36% % 0,98% Vulnerable

1.865 153.105 75,18% Absentismo escolar 0,21% % 0,16% Vulnerable
658 50.556 24,82% Base liquidable 446,77 €/m2c 416,42 No vulnerable

Valor catastral 570,63 €/m2c 504,17 No vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

-

-

-

Z-5 Conservación de ordenación actual RC 6 0 - -

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 
de alta densidad

RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 16

Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

1,05%  Residencial 73,92%
Ruina 0,00%  Otros 21,32%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 94,34%
Regular 4,61%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 59,75%

Regular 14,88%

Mala 25,77%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 97,98%  Religioso 0,00%
Edificios <1980 86,60%  Edificio singular 0,04%

Número de viviendas Viv/Ha

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 0,40%

Edificios <2007 98,97%  Almacén Agrario 0,00%

0,08%

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,12%

Superficie de parcelas netas: 68,53% Industrial 0,44%
Superficie sin edificar del ámbito: 1,34% Oficinas 0,55%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

DATOS DEL ARRU: 14 de junio - Grapa
INFORMACIÓN GENERAL

03007

Documentación gráfica
Superficie

Parcelas: Residencial 73,92%

Solares sin edificar: 2,02% Almacén 21,20%

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
82.188,04 8,22

Secciones Censales

Relación de planos

3.495

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,04%

Datos de análisis Resultados  Cultural

0

1,96% Comercial 3,21%

1.865 

81 

Residencial Comercial 

153.105 

7.350 

1.865 

658 

 Residencial  Otros 

153.105 
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Superficie ámbito: m2 Ha. 05013 05005 0 Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

Habitantes estadísticos: Hb 347,67 Hb./Ha Densidad edificatoria 176,93 viv/Ha 100,00 Vulnerable
Z-2 - Proximidad a transporte público 13,20% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 1,10% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 11 0 LÍMITES 11 I2.SD.12. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
11 I1.SD.06. 11 I2.SD.13.
11 I1.SD.07. 11 I2.SD.14.

11 I1.SD.08. 11 I2.SD.15.

11 I2.E.01. 11 I2.SD.16.

11 I2.E.02. 11 I2.SE.01.

11 I2.E.03. 11 I2.SE.02.
11 I2.E.04. 11 I2.SE.04.

11 I2.E.05. 11 I2.U.02.

11 I2.E.06. 11 I2.U.03. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

11 I2.SD.09. Eficiencia energética edificios 77,78% % 62,00% Vulnerable
11 I2.SD.10. Energias renovables 96,67% % 95,00% Vulnerable
11 I2.SD.11. % regular / mal estado: 10,00% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 44,45% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

91 Uds 1.036 127.016 68,13% Índice de hacinamiento 1,96 hab/viv 1,99 No vulnerable
1 Uds 413 20.328 10,90% Mayores de 65 años 26,62% % 17,00% Vulnerable

42.188 m2s 12 6.434 3,45% Inmigración 14,93% % 15,00% No vulnerable
398 m2s 46 5.631 3,02% Menores 15 años 6,98% % 15,00% No vulnerable

64 16.027 8,60% Envejecimiento 65/15 3,82 ratio 1,31 Vulnerable
67,97 m2s/Ha 1 7.664 4,11% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
1 700 0,38% Menores vulnerables 0,10% % 0,10% No vulnerable

1 163 0,09% Asistencia social - Policía Local 5,79% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
2 326 0,17% Educación menores - Polícia Local 0,39% uds/100 hb 0,43% No vulnerable

90 Uds 0 0 0,00% Molestias Ruido - Polícial Local 3,47% uds/100 hb 2,85% Vulnerable
70 Uds 1 2.133 1,14% Mediación social - Polícial Local 5,02% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
87 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 2,80% uds/100 hb 2,98% No vulnerable

1.036 176,93 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 0,97% uds/100 hb 2,00% No vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 9,75% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 17,08% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio*
Situación

Ayudas Sociales 2,90% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 2,80% % 0,98% Vulnerable

1.036 127.016 68,13% Absentismo escolar 0,00% % 0,16% No vulnerable
541 59.406 31,87% Base liquidable 495,06 €/m2c 416,42 No vulnerable

Valor catastral 613,20 €/m2c 504,17 No vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
58.553,64 5,86

Secciones Censales

Relación de planos

2.036

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,06%

Datos de análisis Resultados  Cultural

Parcelas: Residencial 65,69%

Solares sin edificar: 1,10% Almacén 26,19%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Documentación gráfica
Superficie

0,94% Comercial 4,06%

DATOS DEL ARRU: Plaza de Toros
INFORMACIÓN GENERAL

0

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,06%

Superficie de parcelas netas: 72,05% Industrial 0,76%
Superficie sin edificar del ámbito: 0,68% Oficinas 2,92%

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 0,06%

Edificios <2007 96,67%  Almacén Agrario 0,00%

0,13%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 98,90%  Religioso 0,00%
Edificios <1980 77,78%  Edificio singular 0,06%

Número de viviendas Viv/Ha
 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 55,56%

Regular 15,56%

Mala 28,89%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 90,00%
Regular 5,56%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

4,44%  Residencial 65,69%
Ruina 0,00%  Otros 26,38%

-

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 
de alta densidad

RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 16

-

-

-

1.036 

64 
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127.016 

59.406 

 Residencial  Otros 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

Parcelas Arru media municipal media arru 
0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 



 Indicadores técnicos y participación ciudadana en procesos de regeneración urbana - Castellón de la PlanaINPRU - CS

Memoria
página 80

Superficie	ámbito: m2 Ha. 04005 0 0 Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes	estadísticos: Hb 524,62 Hb./Ha Densidad	edificatoria 281,83 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 - Proximidad	a	transporte	público 0,00% % 23,00% No	vulnerable
Solares	sin	edificar 0,00% % 8,30% No	vulnerable

Situación	del	Arru Límite	del	Arru 12	0	LÍMITES	 12	I2.SD.12. Equilibrio	entre	actividad	comercial	y	residencial Locales
12	I1.SD.06.	 12	I2.SD.13.
12	I1.SD.07. 12	I2.SD.14.
12	I1.SD.08.	 12	I2.SD.15.
12	I2.E.01.	 12	I2.SD.16.
12	I2.E.02.	 12	I2.SE.01.
12	I2.E.03.	 12	I2.SE.02.
12	I2.E.04.	 12	I2.SE.04.

12	I2.E.05.	 12	I2.U.02.

12	I2.E.06.	 12	I2.U.03. Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
12	I2.SD.09. Eficiencia	energética	edificios 96,00% % 62,00% Vulnerable
12	I2.SD.10. Energias	renovables 100,00% % 95,00% Vulnerable
12	I2.SD.11. %	regular	/	mal	estado: 0,00% % 1,00% No	vulnerable

%	calidad	6-7-8-9: 4,00% % 14,00% No	vulnerable

Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación

25 Uds 588 56.942 77,40% Índice	de	hacinamiento 1,86 hab/viv 1,99 No	vulnerable
0 Uds 10 6.770 9,20% Mayores	de	65	años 29,05% % 17,00% Vulnerable

12.960 m2s 1 29 0,04% Inmigración 43,31% % 15,00% Vulnerable
0 m2s 8 760 1,03% Menores	15	años 10,60% % 15,00% No	vulnerable

52 3.839 5,22% Envejecimiento	65/15 2,74 ratio 1,31 Vulnerable
0,00 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas	sociales	ayuntamiento 0,00% % 0,13% No	vulnerable

0 0 0,00% Viviendas	sociales	EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No	vulnerable
1 87 0,12% Menores	vulnerables 0,68% % 0,10% Vulnerable
6 1.942 2,64% Asistencia	social	-	Policía	Local 6,46% uds/100	hb 3,07% Vulnerable
1 3.197 4,35% Educación	menores	-	Polícia	Local 1,19% uds/100	hb 0,43% Vulnerable

25 Uds 0 0 0,00% Molestias	Ruido	-	Polícial	Local 7,99% uds/100	hb 2,85% Vulnerable
24 Uds 0 0 0,00% Medicación	social	-	Polícial	Local 8,84% uds/100	hb 3,04% Vulnerable
25 Uds 0 0 0,00% Vivienda	-	Polícia	Local 2,72% uds/100	hb 2,98% No	vulnerable

588 281,83 0 0 0,00% Vía	Pública/Meteorológicas	-	Policia	Local 3,40% uds/100	hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico	-	Polícia	Local 9,52% uds/100	hb 5,23% Vulnerable

Otros	-	Policía	local 20,58% uds/100	hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición	Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas	Sociales 2,55% % 0,60% Vulnerable
Ayudas	dependencia 2,04% % 0,98% Vulnerable

588 56.942 77,40% Absentismo	escolar 0,00% % 0,16% No	vulnerable
79 16.624 22,60% Base	liquidable 423,37 €/m2c 416,42 No	vulnerable

Valor	catastral 529,34 €/m2c 504,17 No	vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral	de	vulnerabilidad	municipal

Base	liquidable	(€/m2)

VULNERABILIDAD	SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD	SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD	EDIFICIO

VULNERABILIDAD	URBANA
20.863,33 2,09 Secciones	Censales

Relación	de	planos

1.095

Zonas	Urbanísticas

EDIFICACIÓN	Y	VIVIENDA Sanidad	y	B. 0,90%

Datos	de	análisis Resultados 	Cultural

Solares	sin	edificar: 0,00% Almacén 1,50%

%	suelo	sin	edificar	del	total	de	parcelas: 0,00% Comercial 7,80%

Valor	Catastral	(€/m2)

Documentación	gráfica
Superficie

Parcelas: Residencial 88,16%

DATOS	DEL	ARRU: Constitución
INFORMACIÓN	GENERAL

0

Datos	de	análisis Uso Locales	(ud) Superficie	(m2)

Estado	de	conservación
Calidad	de	la	construcción

SUELO MIXTICIDAD	DE	USOS
Resultados %	s/	Total

Superficie	sin	edificar	por	Ha: Deportivo 0,00%

Superficie	de	parcelas	netas: 62,12% Industrial 0,15%

Superficie	sin	edificar	del	ámbito: 0,00% Oficinas 1,20%

Espectáculos 0,00%
Ocio	Hostelería 0,15%

Edificios	<2007 100,00% 	Almacén	Agrario 0,00%

0,15%

	Industrial	Agrario 0,00%

Total	edificios: 100,00% 	Religioso 0,00%
Edificios	<1980 96,00% 	Edificio	singular 0,00%

Número	de	viviendas Viv/Ha
	Agrario 0,00%

Calidad	de	la	construcción:

Muy	Buena 0,00%
Buena 96,00%

Regular 4,00%

Mala 0,00%

Estado	de	conservación	de	la	construcción:

Normal 100,00%
Regular 0,00%

Deficiente

NORMATIVA	URBANÍSTICA
Uso	Característico Nº	de	plantas Edificabilidad Fachada	mínima Fondo	máximo	(m)

0,00% 	Residencial 88,16%
Ruina 0,00% 	Otros 1,65%

-

Z-2
Ensanche	casco	antiguo	Manzana	cerrada	de	
alta	densidad

RC 3	a	7 Alineaciones NO	Cl<10,50	;	7 16

-

-

-

588

52

Residencial Comercial

56.942

3.839

588

79

Residencial Otros

56.942

16.624

Residencial Otros
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Superficie ámbito: m
2

Ha. 04013 04007 0 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 295,38 Hb./Ha Densidad edificatoria 136,91 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-2 Z-5 Proximidad a transporte público 11,22% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 6,45% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 13 I1.SD.06. 13 I2.SD.12. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
13 I1.SD.07. 13 I2.SD.13.

13 I1.SD.08. 13 I2.SD.14.

13 I2.E.01. 13 I2.SD.15.

13 I2.E.02. 13 I2.SD.16.

13 I2.E.03. 13 I2.SE.01.

13 I2.E.04. 13 I2.SE.02.

13 I2.E.05. 13 I2.SE.04.

13 I2.E.06. 13 I2.U.02.

13 I2.SD.09. 13 I2.U.03. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
13 I2.SD.10. Eficiencia energética edificios 89,66% % 62,00% Vulnerable

13 I2.SD.11. Energias renovables 93,10% % 95,00% No vulnerable

% regular / mal estado: 6,90% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 6,90% % 14,00% No vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

31 Uds 414 4.210 23,61% Índice de hacinamiento 2,16 hab/viv 1,99 Vulnerable

2 Uds 60 4.595 25,77% Mayores de 65 años 17,35% % 17,00% Vulnerable

18.513 m
2
s 2 35 0,20% Inmigración 38,74% % 15,00% Vulnerable

549 m
2
s 1 408 2,29% Menores 15 años 13,77% % 15,00% No vulnerable

13 1.479 8,29% Envejecimiento 65/15 1,26 ratio 1,31 No vulnerable

181,55 m
2
s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable

0 0 0,00% Menores vulnerables 0,00% % 0,10% No vulnerable

0 0 0,00% Asistencia social - Policía Local 3,61% uds/100 hb 3,07% Vulnerable

5 7.104 39,84% Educación menores - Polícia Local 1,44% uds/100 hb 0,43% Vulnerable

29 Uds 0 0 0,00% Molestias Ruido - Polícial Local 2,40% uds/100 hb 2,85% No vulnerable

26 Uds 0 0 0,00% Medicación social - Polícial Local 3,13% uds/100 hb 3,04% Vulnerable

27 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 8,17% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

414 136,91 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 1,68% uds/100 hb 2,00% No vulnerable

0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 9,62% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 10,82% uds/100 hb 13,31% No vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 1,92% % 0,60% Vulnerable

Ayudas dependencia 1,20% % 0,98% Vulnerable

414 4.210 23,61% Absentismo escolar 0,00% % 0,16% No vulnerable

81 13.621 76,39% Base liquidable 391,17 €/m2
c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 483,18 €/m2
c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio*
Umbral de vulnerabilidad municipal

-

-

-

Z-5 Conservación de ordenación actual RC 6 0 - -

Z-2
Ensanche casco antiguo Manzana cerrada 

de alta densidad
RC 3 a 7 Alineaciones NO Cl<10,50 ; 7 16

Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

0,00%  Residencial 83,64%

Ruina 0,00%  Otros 13,13%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 93,10%

Regular 6,90%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas

 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%

Buena 93,10%

Regular 6,90%

Mala 0,00%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 93,55%  Religioso 0,00%

Edificios <1980 89,66%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha

Espectáculos 0,00%

Ocio Hostelería 0,00%

Edificios <2007 93,10%  Almacén Agrario 0,00%

1,01%

Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 61,22% Industrial 0,40%

Superficie sin edificar del ámbito: 1,82% Oficinas 0,20%

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación

Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

DATOS DEL ARRU: Sequiol
INFORMACIÓN GENERAL

0

Almacén 12,12%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Documentación gráfica
Superficie

2,97% Comercial 2,63%

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
30.239,09 3,02

Secciones Censales

Relación de planos

893

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,00%

Datos de análisis Resultados  Cultural

Parcelas: Residencial 83,64%

Solares sin edificar: 6,45%

414 

13 

Residencial Comercial 
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1.479 

414 

81 

 Residencial  Otros 
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Superficie	ámbito: m2 Ha. 03007 03009 0 Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes	estadísticos: Hb 228,49 Hb./Ha Densidad	edificatoria 104,08 viv/Ha 100,00 Vulnerable

Z-5 - Proximidad	a	transporte	público 54,33% % 23,00% No	vulnerable
Solares	sin	edificar 0,00% % 8,30% No	vulnerable

Situación	del	Arru Límite	del	Arru 14	0	LÍMITES	 14	I2.SD.12. Equilibrio	entre	actividad	comercial	y	residencial Locales
14	I1.SD.06.	 14	I2.SD.13.
14	I1.SD.07. 14	I2.SD.14.
14	I1.SD.08.	 14	I2.SD.15.
14	I2.E.01.	 14	I2.SD.16.
14	I2.E.02.	 14	I2.SE.01.
14	I2.E.03.	 14	I2.SE.02.
14	I2.E.04.	 14	I2.SE.04.

14	I2.E.05.	 14	I2.U.02.

14	I2.E.06.	 14	I2.U.03. Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
14	I2.SD.09. Eficiencia	energética	edificios 83,33% % 62,00% Vulnerable
14	I2.SD.10. Energias	renovables 100,00% % 95,00% Vulnerable
14	I2.SD.11. %	regular	/	mal	estado: 0,00% % 1,00% No	vulnerable

%	calidad	6-7-8-9: 50,00% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación

6 Uds 1.009 55.131 90,93% Índice	de	hacinamiento 2,20 hab/viv 1,99 Vulnerable
0 Uds 2 92 0,15% Mayores	de	65	años 22,62% % 17,00% Vulnerable

72.843 m2s 1 34 0,06% Inmigración 8,13% % 15,00% No	vulnerable
0 m2s 0 0 0,00% Menores	15	años 15,89% % 15,00% Vulnerable

10 588 0,97% Envejecimiento	65/15 1,42 ratio 1,31 Vulnerable
0,00 m2s/Ha 8 0 0,00% Viviendas	sociales	ayuntamiento 0,00% % 0,13% No	vulnerable

0 0 0,00% Viviendas	sociales	EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No	vulnerable
8 536 0,88% Menores	vulnerables 0,20% % 0,10% Vulnerable
0 0 0,00% Asistencia	social	-	Policía	Local 3,17% uds/100	hb 3,07% Vulnerable
2 4.251 7,01% Educación	menores	-	Polícia	Local 1,78% uds/100	hb 0,43% Vulnerable

6 Uds 0 0 0,00% Molestias	Ruido	-	Polícial	Local 16,35% uds/100	hb 2,85% Vulnerable
5 Uds 0 0 0,00% Medicación	social	-	Polícial	Local 3,87% uds/100	hb 3,04% Vulnerable
6 Uds 0 0 0,00% Vivienda	-	Polícia	Local 3,27% uds/100	hb 2,98% Vulnerable

1.009 104,08 0 0 0,00% Vía	Pública/Meteorológicas	-	Policia	Local 1,09% uds/100	hb 2,00% No	vulnerable
0 0 0,00% Tráfico	-	Polícia	Local 2,58% uds/100	hb 5,23% No	vulnerable

Otros	-	Policía	local 13,38% uds/100	hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición	Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas	Sociales 0,00% % 0,60% No	vulnerable
Ayudas	dependencia 0,99% % 0,98% Vulnerable

1.009 55.131 90,93% Absentismo	escolar 0,89% % 0,16% Vulnerable
31 5.501 9,07% Base	liquidable 407,53 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor	catastral 471,35 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral	de	vulnerabilidad	municipal

Valor	Catastral	(€/m2) Base	liquidable	(€/m2)

VULNERABILIDAD	SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD	SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD	EDIFICIO

VULNERABILIDAD	URBANA
96.944,07 9,69 Secciones	Censales

Relación	de	planos

2.215

Zonas	Urbanísticas

EDIFICACIÓN	Y	VIVIENDA Sanidad	y	B. 0,00%

Datos	de	análisis Resultados 	Cultural

Parcelas: Residencial 97,02%

Solares	sin	edificar: 0,00% Almacén 0,19%

%	suelo	sin	edificar	del	total	de	parcelas:

Documentación	gráfica
Superficie

DATOS	DEL	ARRU: Rafalafena
INFORMACIÓN	GENERAL

07012

Datos	de	análisis Uso Locales	(ud) Superficie	(m2)

Estado	de	conservación
Calidad	de	la	construcción

SUELO MIXTICIDAD	DE	USOS
Resultados %	s/	Total

0,00% Comercial 0,96%

Superficie	sin	edificar	por	Ha: Deportivo 0,77%

Superficie	de	parcelas	netas: 75,14% Industrial 0,10%

Superficie	sin	edificar	del	ámbito: 0,00% Oficinas 0,00%

Espectáculos 0,00%
Ocio	Hostelería 0,77%

Edificios	<2007 100,00% 	Almacén	Agrario 0,00%

0,19%

	Industrial	Agrario 0,00%

Total	edificios: 100,00% 	Religioso 0,00%
Edificios	<1980 83,33% 	Edificio	singular 0,00%

Número	de	viviendas Viv/Ha
	Agrario 0,00%

Calidad	de	la	construcción:

Muy	Buena 0,00%
Buena 50,00%

Regular 33,33%

Mala 16,67%

Estado	de	conservación	de	la	construcción:

Normal 100,00%
Regular 0,00%

Deficiente

NORMATIVA	URBANÍSTICA
Uso	Característico Nº	de	plantas Edificabilidad Fachada	mínima Fondo	máximo	(m)

0,00% 	Residencial 97,02%
Ruina 0,00% 	Otros 0,38%

-

Z-5 Conservación	de	ordenación	actual RC 6 0 - -

-

-

-
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Superficie ámbito: m2 Ha. 09001 09002 09004 Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

Habitantes estadísticos: Hb 244,91 Hb./Ha 09006 09007 Densidad edificatoria 148,48 viv/Ha 100,00 Vulnerable
Z-3 Z-5 Proximidad a transporte público 39,24% % 23,00% No vulnerable

Solares sin edificar 8,45% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 15 0 LÍMITES 15 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
15 I1.SD.06. 15 I2.SD.11.

15 I1.SD.07. 15 I2.SD.12.

15 I1.SD.08. 15 I2.SD.13.

15 I2.E.01. 15 I2.SD.14.

15 I2.E.02. 15 I2.SD.15.

15 I2.E.03. 15 I2.SD.16.

15 I2.E.04. 15 I2.SE.01.

15 I2.E.05. 15 I2.SE.02.

15 I2.E.06. 15 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
15 I2.SD.09. 15 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 74,21% % 62,00% Vulnerable

15 I2.U.03. Energias renovables 95,18% % 95,00% Vulnerable
% regular / mal estado: 5,66% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 40,65% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio*
Situación

521 Uds 4.502 465.118 76,15% Índice de hacinamiento 1,65 hab/viv 1,99 No vulnerable
44 Uds 1.332 76.024 12,45% Mayores de 65 años 12,87% % 17,00% no vulnerable

180.362 m2s 34 4.677 0,77% Inmigración 16,30% % 15,00% Vulnerable
16.336 m2s 24 3.211 0,53% Menores 15 años 17,32% % 15,00% Vulnerable

279 37.687 6,17% Envejecimiento 65/15 0,74 ratio 1,31 No vulnerable
538,79 m2s/Ha 1 9 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,07% % 0,13% No vulnerable

1 393 0,06% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
32 8.517 1,39% Menores vulnerables 0,09% % 0,10% No vulnerable

2 172 0,03% Asistencia social - Policía Local 4,46% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
5 7.452 1,22% Educación menores - Polícia Local 0,56% uds/100 hb 0,43% Vulnerable

477 Uds 0 0 0,00% Molestias Ruido - Polícial Local 5,75% uds/100 hb 2,85% Vulnerable
354 Uds 2 7.504 1,23% Mediación social - Polícial Local 4,86% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
454 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 3,33% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

4.502 148,48 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 5,55% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 6,37% uds/100 hb 5,23% Vulnerable

Otros - Policía local 17,28% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio*
Situación

Ayudas Sociales 1,42% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 1,71% % 0,98% Vulnerable

4.502 465.118 76,15% Absentismo escolar 0,29% % 0,16% Vulnerable
1.712 145.646 23,85% Base liquidable 298,11 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 353,41 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral de vulnerabilidad municipal

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
303.197,46 30,32

Secciones Censales

Relación de planos

7.425

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,03%

Datos de análisis Resultados  Cultural

Documentación gráfica
Superficie

Parcelas: Residencial 72,45%

Solares sin edificar: 8,45% Almacén 21,44%

DATOS DEL ARRU: Grao
INFORMACIÓN GENERAL

09003
09010

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

9,06% Comercial 4,49%
Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,02%

Superficie de parcelas netas: 59,49% Industrial 0,55%
Superficie sin edificar del ámbito: 5,39% Oficinas 0,39%

% suelo sin edificar del total de parcelas:

Espectáculos 0,02%
Ocio Hostelería 0,51%

Edificios <2007 95,18%  Almacén Agrario 0,00%

0,08%

 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 91,55%  Religioso 0,00%
Edificios <1980 74,21%  Edificio singular 0,03%

Número de viviendas Viv/Ha
 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 59,75%

Regular 14,88%

Mala 25,77%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 94,34%
Regular 4,61%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

1,05%  Residencial 72,45%
Ruina 0,00%  Otros 21,55%

Z-5 Conservación de ordenación actual RC 6 0 - -

Z-3 Casco urbano del Grao RC 3 a 7 Alineaciones 7 16

-

-

-
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Superficie	ámbito: m2 Ha. 05008 05014 0 Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes	estadísticos: Hb 87,746 Hb./Ha Densidad	edificatoria 46,49 viv/Ha 100,00 No	vulnerable

Z-4 Z-5 Proximidad	a	transporte	público 48,67% % 23,00% No	vulnerable
Solares	sin	edificar 8,77% % 8,30% No	vulnerable

Situación	del	Arru Límite	del	Arru 16	0	LÍMITES	 16	I2.SD.12. Equilibrio	entre	actividad	comercial	y	residencial Locales
16	I1.SD.06.	 16	I2.SD.13.
16	I1.SD.07. 16	I2.SD.14.
16	I1.SD.08.	 16	I2.SD.15.
16	I2.E.01.	 16	I2.SD.16.
16	I2.E.02.	 16	I2.SE.01.
16	I2.E.03.	 16	I2.SE.02.
16	I2.E.04.	 16	I2.SE.04.

16	I2.E.05.	 16	I2.U.02.

16	I2.E.06.	 16	I2.U.03. Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación
16	I2.SD.09. Eficiencia	energética	edificios 63,74% % 62,00% Vulnerable
16	I2.SD.10. Energias	renovables 71,98% % 95,00% No	vulnerable
16	I2.SD.11. %	regular	/	mal	estado: 2,47% % 1,00% Vulnerable

%	calidad	6-7-8-9: 54,27% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición	Arru Unidades Ratio* Situación

399 Uds 616 88.236 78,07% Índice	de	hacinamiento 1,89 hab/viv 1,99 No	vulnerable
35 Uds 90 8.209 7,26% Mayores	de	65	años 19,96% % 17,00% Vulnerable

117.844 m2s 36 7.547 6,68% Inmigración 1,63% % 15,00% No	vulnerable
17.328 m2s 0 0 0,00% Menores	15	años 16,77% % 15,00% Vulnerable

16 1.875 1,66% Envejecimiento	65/15 1,19 ratio 1,31 No	vulnerable
1.307,84 m2s/Ha 1 1.246 1,10% Viviendas	sociales	ayuntamiento 0,00% % 0,13% No	vulnerable

0 0 0,00% Viviendas	sociales	EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No	vulnerable
6 1.157 1,02% Menores	vulnerables 0,49% % 0,10% Vulnerable
3 2.664 2,36% Asistencia	social	-	Policía	Local 5,03% uds/100	hb 3,07% Vulnerable
2 1.894 1,68% Educación	menores	-	Polícia	Local 1,14% uds/100	hb 0,43% Vulnerable

364 Uds 1 198 0,18% Molestias	Ruido	-	Polícial	Local 1,95% uds/100	hb 2,85% No	vulnerable
232 Uds 0 0 0,00% Medicación	social	-	Polícial	Local 4,06% uds/100	hb 3,04% Vulnerable
262 Uds 0 0 0,00% Vivienda	-	Polícia	Local 7,95% uds/100	hb 2,98% Vulnerable

616 46,49 0 0 0,00% Vía	Pública/Meteorológicas	-	Policia	Local 4,38% uds/100	hb 2,00% Vulnerable
10 0 0,00% Tráfico	-	Polícia	Local 3,41% uds/100	hb 5,23% No	vulnerable

Otros	-	Policía	local 10,88% uds/100	hb 13,31% No	vulnerable

Descripción Medición	Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas	Sociales 0,16% % 0,60% No	vulnerable
Ayudas	dependencia 4,06% % 0,98% Vulnerable

616 88.236 78,07% Absentismo	escolar 1,79% % 0,16% Vulnerable
165 24.790 21,93% Base	liquidable 261,93 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor	catastral 351,51 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

Ratio* Umbral	de	vulnerabilidad	municipal

Valor	Catastral	(€/m2) Base	liquidable	(€/m2)

VULNERABILIDAD	SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD	SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD	EDIFICIO

VULNERABILIDAD	URBANA
132.493,46 13,25 Secciones	Censales

Relación	de	planos

1.163

Zonas	Urbanísticas

EDIFICACIÓN	Y	VIVIENDA Sanidad	y	B. 0,38%

Datos	de	análisis Resultados 	Cultural

Parcelas: Residencial 78,87%

Solares	sin	edificar: 8,77% Almacén 11,52%

%	suelo	sin	edificar	del	total	de	parcelas:

Documentación	gráfica
Superficie

DATOS	DEL	ARRU: San	Lorenzo
INFORMACIÓN	GENERAL

06005

Datos	de	análisis Uso Locales	(ud) Superficie	(m2)

Estado	de	conservación
Calidad	de	la	construcción

SUELO MIXTICIDAD	DE	USOS
Resultados %	s/	Total

14,70% Comercial 2,05%

Superficie	sin	edificar	por	Ha: Deportivo 0,13%

Superficie	de	parcelas	netas: 88,94% Industrial 4,61%

Superficie	sin	edificar	del	ámbito: 13,08% Oficinas 0,00%

Espectáculos 0,00%
Ocio	Hostelería 0,77%

Edificios	<2007 71,98% 	Almacén	Agrario 0,00%

0,26%

	Industrial	Agrario 0,00%

Total	edificios: 91,23% 	Religioso 0,13%
Edificios	<1980 63,74% 	Edificio	singular 0,00%

Número	de	viviendas Viv/Ha
	Agrario 1,28%

Calidad	de	la	construcción:

Muy	Buena 0,00%
Buena 45,73%

Regular 50,14%

Mala 4,13%

Estado	de	conservación	de	la	construcción:

Normal 97,53%
Regular 2,20%

Deficiente

NORMATIVA	URBANÍSTICA
Uso	Característico Nº	de	plantas Edificabilidad Fachada	mínima Fondo	máximo	(m)

0,27% 	Residencial 78,87%
Ruina 0,00% 	Otros 13,19%

Z-5 Conservación	de	ordenación	actual RC 6 0 - -

Z-4 Grupos	periféricos RC 2	a	4 Alineaciones 6 16

-

-

-
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Superficie ámbito: m2 Ha. 06009 Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
Habitantes estadísticos: Hb 58,136 Hb./Ha Densidad edificatoria 28,44 viv/Ha 100,00 No vulnerable

Z-4 - Proximidad a transporte público 86,61% % 23,00% No vulnerable
Solares sin edificar 10,06% % 8,30% No vulnerable

Situación del Arru Límite del Arru 17 0 LÍMITES 17 I2.SD.10. Equilibrio entre actividad comercial y residencial Locales
17 I1.SD.06. 17 I2.SD.11.
17 I1.SD.07. 17 I2.SD.12.

17 I1.SD.08. 17 I2.SD.13.

17 I2.E.01. 17 I2.SD.14.

17 I2.E.02. 17 I2.SD.15.

17 I2.E.03. 17 I2.SD.16.
17 I2.E.04. 17 I2.SE.01.

17 I2.E.05. 17 I2.SE.02.

17 I2.E.06. 17 I2.SE.04. Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación
17 I2.SD.09. 17 I2.U.02. Eficiencia energética edificios 84,35% % 62,00% Vulnerable

17 I2.U.03. Energias renovables 100,00% % 95,00% Vulnerable
% regular / mal estado: 7,03% % 1,00% Vulnerable

% calidad 6-7-8-9: 67,87% % 14,00% Vulnerable

Descripción Medición Arru Unidades Ratio* Situación

348 Uds 327 5.285 25,62% Índice de hacinamiento 2,04 hab/viv 1,99 Vulnerable
35 Uds 54 6.571 31,85% Mayores de 65 años 15,41% % 17,00% no vulnerable

79.414 m2s 29 5.657 27,42% Inmigración 15,11% % 15,00% Vulnerable
28.887 m2s 0 0 0,00% Menores 15 años 23,49% % 15,00% Vulnerable

7 871 4,22% Envejecimiento 65/15 0,66 ratio 1,31 No vulnerable
2.512,21 m2s/Ha 0 0 0,00% Viviendas sociales ayuntamiento 0,00% % 0,13% No vulnerable

0 0 0,00% Viviendas sociales EIGE-Generalitat 0,00% % 0,09% No vulnerable
1 100 0,48% Menores vulnerables 0,00% % 0,10% No vulnerable
2 1.468 7,12% Asistencia social - Policía Local 4,28% uds/100 hb 3,07% Vulnerable
0 0 0,00% Educación menores - Polícia Local 0,61% uds/100 hb 0,43% Vulnerable

313 Uds 1 679 3,29% Molestias Ruido - Polícial Local 2,14% uds/100 hb 2,85% No vulnerable
264 Uds 0 0 0,00% Mediación social - Polícial Local 5,50% uds/100 hb 3,04% Vulnerable
313 Uds 0 0 0,00% Vivienda - Polícia Local 5,50% uds/100 hb 2,98% Vulnerable

327 28,44 0 0 0,00% Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local 4,28% uds/100 hb 2,00% Vulnerable
0 0 0,00% Tráfico - Polícia Local 4,59% uds/100 hb 5,23% No vulnerable

Otros - Policía local 28,75% uds/100 hb 13,31% Vulnerable

Descripción Medición Arru Medida Ratio* Situación
Ayudas Sociales 0,61% % 0,60% Vulnerable
Ayudas dependencia 4,59% % 0,98% Vulnerable

327 5.285 25,62% Absentismo escolar 7,95% % 0,16% Vulnerable
94 15.346 74,38% Base liquidable 193,77 €/m2c 416,42 Vulnerable

Valor catastral 249,94 €/m2c 504,17 Vulnerable

Zona Descripción

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

VULNERABILIDAD EDIFICIO

VULNERABILIDAD URBANA
114.986,30 11,50

Secciones Censales

Relación de planos

668

Zonas Urbanísticas

EDIFICACIÓN Y VIVIENDA Sanidad y B. 0,48%

Datos de análisis Resultados  Cultural 0,00%

Documentación gráfica

DATOS DEL ARRU: Perpetuo Socorro - La Unión/San Francisco
INFORMACIÓN GENERAL

Superficie

Datos de análisis Uso Locales (ud) Superficie (m2)

Estado de conservación
Calidad de la construcción

SUELO MIXTICIDAD DE USOS
Resultados % s/ Total

Parcelas: Residencial 77,67%

Solares sin edificar: 10,06% Almacén 12,83%

% suelo sin edificar del total de parcelas: 36,38% Comercial 1,66%
Superficie sin edificar por Ha: Deportivo 0,00%

Superficie de parcelas netas: 69,06% Industrial 6,89%
Superficie sin edificar del ámbito: 25,12% Oficinas 0,00%

Espectáculos 0,00%
Ocio Hostelería 0,24%

Edificios <2007 100,00%  Almacén Agrario 0,00%
 Industrial Agrario 0,00%

Total edificios: 89,94%  Religioso 0,24%
Edificios <1980 84,35%  Edificio singular 0,00%

Número de viviendas Viv/Ha
 Agrario 0,00%

Calidad de la construcción:

Muy Buena 0,00%
Buena 32,13%

Regular 58,03%

Mala 9,84%

Estado de conservación de la construcción:

Normal 92,97%
Regular 5,43%

Deficiente

NORMATIVA URBANÍSTICA
Uso Característico Nº de plantas Edificabilidad Fachada mínima Fondo máximo (m)

1,60%  Residencial 77,67%
Ruina 0,00%  Otros 13,06%

16

-

Z-4 Grupos periféricos RC 2 a 4 Alineaciones 6

Valor Catastral (€/m2) Base liquidable (€/m2)

-

-
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10.3 BAREMACIÓN DE LAS ARRU COMBINANDO LOS DISTINTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD

Como último punto de análisis y justificación de las áreas de regeneración se incorpora una comparativa de los resul-
tados de los indicadores para cada una de las ARRU, en dos hojas de gráficos que permiten visualizar rápidamente la 
los ratios de cada ARRU y su comparativa con las medias municipales y la relación entre las diferentes áreas definidas:

1. Tabla ARRUs: Establece los ratios de cada indicador por cada ARRU

2. Gráficos ARRUs: Establece los gráficos por cada indicador y su comparativa con la media municipal. 
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VULNERABILIDAD URBANA

Densidad edificatoria viv/Ha 100,00 161,98 205,62 37,83 47,37 154,54 56,73 45,59 173,57 211,18 226,92 176,93 281,83 136,91 104,08 148,48 46,49 28,44
Proximidad a transporte público % 23,00% 20,34% 36,45% 40,12% 37,21% 3,49% 29,25% 32,79% 13,33% 51,53% 0,00% 13,20% 0,00% 11,22% 54,33% 39,24% 48,67% 86,61%
Solares sin edificar % 8,30% 3,72% 0,81% 12,33% 3,53% 7,06% 9,63% 7,29% 2,36% 5,19% 2,02% 1,10% 0,00% 6,45% 0,00% 8,45% 8,77% 10,06%

VULNERABILIDAD EDIFICIO

Eficiencia energética edificios % 62,00% 81,10% 75,61% 92,35% 82,23% 75,77% 80,33% 76,78% 82,70% 89,04% 86,60% 77,78% 96,00% 89,66% 83,33% 74,21% 63,74% 84,35%
Energias renovables % 95,00% 96,97% 97,56% 99,08% 98,95% 95,96% 97,54% 99,25% 97,92% 100,00% 98,97% 96,67% 100,00% 93,10% 100,00% 95,18% 71,98% 100,00%
Estado de conservación % 1,00% 6,49% 2,44% 12,23% 5,22% 4,99% 4,92% 3,37% 4,85% 1,37% 5,66% 10,00% 0,00% 6,90% 0,00% 5,66% 2,47% 7,03%
Calidad de la construcción % 14,00% 53,38% 28,46% 72,48% 63,00% 35,15% 57,08% 63,67% 55,71% 57,54% 40,65% 44,45% 4,00% 6,90% 50,00% 40,65% 54,27% 67,87%

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA

Índice de hacinamiento hab/viv 1,99 1,84 2,35 1,63 2,11 1,77 1,96 1,83 2,08 2,26 1,87 1,96 1,86 2,16 2,20 1,65 1,89 2,04
Mayores de 65 años % 17,00% 14,21% 16,45% 16,23% 20,46% 13,93% 15,26% 23,60% 12,86% 11,05% 17,83% 26,62% 29,05% 17,35% 22,62% 12,87% 19,96% 15,41%
Inmigración % 15,00% 28,24% 26,02% 10,93% 7,95% 22,99% 21,76% 11,52% 31,98% 18,76% 17,97% 14,93% 43,31% 38,74% 8,13% 16,30% 1,63% 15,11%
Menores 15 años % 15,00% 18,86% 16,41% 17,90% 13,53% 14,46% 18,33% 4,94% 14,05% 19,77% 14,91% 6,98% 10,60% 13,77% 15,89% 17,32% 16,77% 23,49%
Envejecimiento 65/15 ratio 1,31 0,75 1,00 0,91 1,51 0,96 0,83 4,78 0,92 0,56 1,20 3,82 2,74 1,26 1,42 0,74 1,19 0,66
Viviendas sociales ayuntamiento % 0,13% 3,84% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,34% 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00%
Viviendas sociales EIGE-Generalitat % 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Menores vulnerables % 0,10% 0,56% 0,00% 0,17% 1,07% 0,03% 0,00% 0,33% 0,14% 0,51% 0,16% 0,10% 0,68% 0,00% 0,20% 0,09% 0,49% 0,00%
Asistencia social - Policía Local uds/100 hb 3,07% 4,46% 2,85% 74,11% 3,75% 4,32% 2,78% 5,02% 4,55% 4,34% 5,42% 5,79% 6,46% 3,61% 3,17% 4,46% 5,03% 4,28%
Educación menores - Polícia Local uds/100 hb 0,43% 0,50% 0,15% 16,75% 0,71% 0,26% 0,23% 0,00% 0,14% 0,26% 0,27% 0,39% 1,19% 1,44% 1,78% 0,56% 1,14% 0,61%
Molestias Ruido - Polícial Local uds/100 hb 2,85% 4,73% 3,24% 65,48% 6,07% 2,59% 0,93% 1,34% 3,93% 2,64% 6,49% 3,47% 7,99% 2,40% 16,35% 5,75% 1,95% 2,14%
Medicación social - Polícial Local uds/100 hb 3,04% 5,35% 2,93% 84,94% 3,04% 4,41% 2,78% 4,68% 2,41% 4,34% 5,36% 5,02% 8,84% 3,13% 3,87% 4,86% 4,06% 5,50%
Vivienda - Polícia Local uds/100 hb 2,98% 2,51% 1,77% 95,60% 5,71% 2,64% 3,47% 4,35% 1,93% 1,79% 3,32% 2,80% 2,72% 8,17% 3,27% 3,33% 7,95% 5,50%
Vía Pública/Meteorológicas - Policia Local uds/100 hb 2,00% 2,54% 1,54% 110,49% 4,64% 1,76% 2,78% 4,68% 4,48% 1,11% 2,20% 0,97% 3,40% 1,68% 1,09% 5,55% 4,38% 4,28%
Tráfico - Polícia Local uds/100 hb 5,23% 7,19% 8,64% 137,23% 3,93% 9,10% 10,65% 4,68% 7,31% 5,11% 4,77% 9,75% 9,52% 9,62% 2,58% 6,37% 3,41% 4,59%
Otros - Policía local uds/100 hb 13,31% 15,64% 10,88% 454,82% 23,39% 14,07% 7,64% 9,36% 10,27% 9,02% 10,29% 17,08% 20,58% 10,82% 13,38% 17,28% 10,88% 28,75%

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

Ayudas Sociales % 0,60% 0,83% 2,24% 1,35% 2,86% 2,53% 2,08% 2,34% 1,10% 1,11% 0,48% 2,90% 2,55% 1,92% 0,00% 1,42% 0,16% 0,61%
Ayudas dependencia % 0,98% 2,37% 2,39% 2,20% 3,21% 1,28% 0,46% 5,69% 0,96% 2,13% 2,36% 2,80% 2,04% 1,20% 0,99% 1,71% 4,06% 4,59%
Absentismo escolar % 0,16% 1,30% 0,23% 3,05% 1,96% 0,11% 0,00% 0,00% 0,14% 0,09% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,29% 1,79% 7,95%
Base liquidable €/m2c 416,42 401,67 428,47 231,80 253,62 428,45 300,51 253,22 400,39 426,38 446,77 495,06 423,37 391,17 407,53 298,11 261,93 193,77
Valor catastral €/m2c 504,17 524,18 550,25 313,59 347,83 542,69 368,45 337,11 530,70 499,06 570,63 613,20 529,34 483,18 471,35 353,41 351,51 249,94

INPRU-CS

DATOS CONJUNTOS DE LOS ARRU
INFORMACIÓN GENERAL

Indicadores técnicos y participación ciudadana en procesos de regeneración urbana - Castellón de la Plana

Descripción Unidades Ratio
*
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Densidad edificatoria Proximidad a transporte público Solares sin edificar

Eficiencia energética edificios Energias renovables Estado de conservación Calidad de la construcción

Ayudas sociales Ayudas dependencia Absentismo escolar Base liquidable Valor catastral

Índice de hacinamiento Mayores de 65 años Inmigración Menores 15 años Envejecimiento 65/15

Viviendas sociales ayuntamiento Menores vulnerables Asistencia social - Policía Local Educación menores - Policía Local Molestias Ruido - Policía Local

Medicación social - Policía Local Vivienda - Policía Local Vía Pública/Meteorológicas - Policía Local Tráfico - Policía Local Otros - Policía Local

INPRU-CS
Indicadores técnicos y participación ciudadana en procesos de regeneración urbana - Castellón de la Plana

DATOS CONJUNTOS DE LOS ARRU - GRÁFICOS
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11. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, que se centra en la delimitación de las áreas de rehabilita-
ción, regeneración y renovación urbana, se extraen determinadas conclusiones generales:  

1.  1. Se observa que  las  áreas caracterizadas como vulnerables,  se originan  en la mayor parte de los casos, como 
consecuencia del crecimiento demográfico que experimenta la ciudad a partir de los años cincuenta del siglo 
pasado  hasta la actualidad.  Este  rápido crecimiento tiene una importante repercusión en la morfología urbana 
que se corresponde  con las ARRU delimitadas.

 -  En el ensanche hacia el Norte  alcanzando los límites del riu Sec  se delimitan:

 - ARRU Castalia- La Guinea

 - ARRU Alcalde Tárrega. 

 - En el ensanche hacia el Oeste entre la Ronda y las vías del tren se delimitan: 

 - ARRU Farola-Ravalet,

 - ARRU Plaza de Toros

 - ARRU Gran vía. 

 - En el ensanche hacia el Suroeste se delimitan:

 - ARRU Gran Vía,

 - ARRU Parque del Oeste. 

 - En  la dirección de las principales arterias  se delimitan: 

 - ARRU Cremor .

 - ARRU Carretera de Alcora. 

 - También aparecen síntomas de vulnerabilidad en los polígonos de viviendas sociales desarrollados entre 
los años 40 y 70 

 - ARRU 14 de junio-Grapa

 - ARRU Rafalafena.

 - Y en los grupos periféricos que surgen sobre parcelas agrícolas subdivididas. 

 - ARRU Tombatossals,

 - ARRU San Agustín y San Marcos.

 - ARRU San Lorenzo,

 - ARRU Perpetuo Socorro,

 - ARRU Grao.  

2. Resulta por tanto  imprescindible analizar el crecimiento histórico-demográfico de la ciudad para entender  el por 
qué de la situación actual:

 - La configuración urbana actual se produce al amparo del Plan General de Ordenación Urbana del año 
1963 que sentó las principales pautas del crecimiento de la ciudad. Este no pudo, por un lado, desarrollar 
pormenorizadamente el plan y por otro lado, dar respuesta a la masiva llegada de inmigrantes proceden-
tes del campo. Esto generó un tejido de grupos periféricos que sigue manteniendo problemas de calidad 
constructiva, conservación y falta de conexión con el casco urbano.

 - Los grupos de vivienda social desarrollados en la época tuvieron que dar una rápida respuesta a esta 
demanda creciente de inmigrantes, por lo que los estándares constructivos son laxos. Estos grupos de 
vivienda, en la actualidad tienen alrededor de 50 años, por lo que en la actualidad presenta importantes 
problemas de conservación, baja eficiencia energética, inaccesibilidad, etc. 

 - Por otra parte, los estándares urbanos de los planes de ordenación del siglo XX eran mucho menos 
exigentes que los de hoy en día, por lo que existe una carencia de zonas verdes y por lo general encon-
tramos en el trazado urbano gran cantidad de ejemplos de calles estrechas e inaccesibles  y falta  de 
equipamientos en determinados barrios.

 - Finalmente, a medida que la población  mejora su nivel de vida,  se producen flujos internos desde los 
sectores residenciales más envejecidos a nuevas zonas de la ciudad,  quedando  las zonas más degrada-
das en los lugares en los que se concentra la población más vulnerable desde el punto de vista social, 
(envejecimiento de la población, inmigración, nivel bajo de estudios, bajo poder adquisitivo, etc.).  

Como conclusión general se podría establecer que:

 - Todas las áreas identificadas presentan importantes síntomas de vulnerabilidad  en los cuatro niveles 
analizados: vulnerabilidad urbana, vulnerabilidad de los edificios, vulnerabilidad socio-demográfica y 
vulnerabilidad socioeconómica, si bien es cierto  que no siempre confluyen todos los niveles en cada 
una de las áreas  delimitadas. 

 - Este documento pretende servir de apoyo a los responsables de la administración local en la toma de 
decisiones. 

 - Para poder seleccionar qué áreas vulnerables precisan una intervención con mayor urgencia,  los resulta-
dos se han presentado desagregados por indicador. Esto permite determinar un orden de prioridades en 
base a los criterios de intervención  que se determinen. Para ello se ha formalizado las tablas y gráficos 
comparativos de las 17 ARRU como herramienta de apoyo que  facilitará la toma de decisiones.
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ANEXOS

ANEXO 1. 
FICHAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR BARRIOS O DISTRITOS

Reunión 1.      ZONA CENTRO GRAU CENTRE 

Datos 
Fecha:                12 Diciembre 2016 
Lugar:                 Casal Jove (Saló d'actes) 
Asistentes:          52 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales. No hay jóvenes) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x  

  Viviendas fuera de 
ordenación 

  Preocupación en la 
modificación de las 
alturas reguladoras, 
ya que hay cierta 
confusión con el 
concepto de fuera 
de ordenación 

Solares sin 
edificar 

x  
        

Edificios 
abandonados 

 x 
        

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       Muchos niños van 
solos al colegio 

Espacio viario 
peatón 

x  
Paseo Buena Vista Peligro convertirse 

en circunvalación 
  

Accesibilidad x  
    Calles peatonales  y 

rutas escolares más 
seguras 

Zonas verdes x  
  Hay zonas 

programadas sin 
desarrollar 

Peatonalizar calles 
Conectar zonas 
verdes 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x 
        

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x 
        

Alumbrado 
público 

 x 
      

Suministro 
agua 

 x 
      

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x 
        

Aparcamiento 
privado 

 x 
      

Carril Bici  x       

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

            

Confort 
acústico 

 x 
      

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x  
      Se pregunta por el 

grado de desarrollo. 
Interés por Grau 
Xarxa Oberta Proximidad 

equipamientos 
 x 
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Reunión 3.       ZONA CENTRO 

Datos 
Fecha:                19 Diciembre 2016 
Lugar:                 Llotja del Cànem 
Asistentes:          30 aprox. (de los cuales, 10 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x      

Demoler el anexo 
del actual 
ayuntamiento 
Presencia al Fadrí 

Reubicación del 
Ayuntamiento en 
Solar Antiguo asilo 

Solares sin 
edificar 

x      
Edificios y solares 
vacíos para 
aparcamiento 

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

  

Viario/peatón x  Avd Mar./ Borrull   Peatonalizar calles 

Accesibilidad  x       

Zonas verdes x  
c/ Antonio Maura c/ 
Mealla 
Manzana Cine Rex 

 
El centro carece de 
zonas verdes 

  

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

x  Bar la Casteñera   
suciedad, “pipis”, 
“popos”, vomitonas 

Ayuntamiento cobra 
por m2 

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x    
Descontento por el 
trazado del Tram 

  
Tram está tutelado 
por la Consellería 

Aparcamiento 
públic/privado 

x    Son insuficientes 
Edificios y solares 
vacíos para 
aparcamiento 

Hay una apuesta 
firme por eliminar el 
aparcamiento del 
vial 

Carril bici  x         

RESIDUOS             

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

x  

Plaza de las 
Aulas 
C/ Ruiz Vila 
Zona tascas 

  

La zona centro, está 
saturada 
acústicamente. Las 
terrazas de los 
bares perturban el 
descanso 

  

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x          

  

Reunión 2.       RONDA MAGDALENA ESTADIO 

Datos 
Fecha:                16 Diciembre 2016 
Lugar:                 Centro Cívico Columbretes 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales. Todos mayores de 60 años) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
 

Densidad 
edificatoria 

 x 
        

Solares sin 
edificar 

 x 
      

Edificios 
abandonados 

 x 
      

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       Posibilidad de 
peatonalizar ciertas 
calles estrechas, 
concepto de 
supermanzana 

Viario / peatón x  
c/ Vall d’Uixó   - Continuación del 2º 

carril rodado 
- Peatonalizar calles 

Accesibilidad  x       

Zonas verdes  x       

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x 
        

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x 
        

Alumbrado 
público 

 x 
      

Suministro 
agua 

 x 
      

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x 
      Los carriles bicis 

obligan a suprimir 
plazas de 
aparcamiento Aparcamiento 

privado 
x  

      

Carril bici x  
  Escasez y mala 

comunicación 
  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

            

Confort 
acústico 

 x 
      

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

 x 
        

Proximidad 
equipamientos  x       
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Reunión 5.       ZONA EJ GRAO-CASTELLÓN-PUERTO 

Datos 
Fecha:                23 ENERO DE 2017 
Lugar:                 Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) 
Asistentes:          80 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x    

El cambio de suelo 
urbanizable a suelo 
no urbano implica 
pérdida patrimonial 

    
Obras Viviendas 
establecidas en 
suelo NO urbano . 
 Preocupación por 
el retraso del 
PGOUM 

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Posibilidad de 
peatonalizar ciertas 
calles estrechas, 
concepto de 
supermanzana 

Viario / peatón  x       

Accesibilidad  x       

Zonas verdes  x       

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  Camino Donación 
Núcleos de 
vivienda próximos 
a Club de tenis 

  

Viviendas 
establecidas en 
suelo NO urbano. 

Alumbrado 
público 

x        

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

  Aparcamiento 
públic/privado 

 x       

Carril bici  x       

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

 x       

  
Proximidad 
equipamientos 

 x       

 
  

Reunión 4.       ZONA HOSPITAL PROVINCIAL 

Datos 
Fecha:                21 Diciembre 2016 
Lugar:                 Hospital Provincial (Salón Multimedia) 
Asistentes:          17 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x        

El público pregunta 
por las Unidades de 
Ejecución 

Solares sin 
edificar 

x  c/ Escalante 
Sin desarrollar 
desde  PGOU 
1984 

  

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Propuestas para 
conectar zonas 
verdes mediante 
Vías verdes o calles 
peatonales. 
Crear zonas verdes 

Viario / peatón x  
República Argentina . 
Rotonda avd Valencia 

  
Reducir carriles. 
Cambiar rotonda por 
semáforo 

Accesibilidad x  
Isidro Vilarroig y 
Fanzara 

  
Cesión espacio 
público 

Zonas verdes x  
c/ Miguel Juan 
Pascual a la plaza de 
toros. 

Conectar Parque 
Ribalta y Hospital 
Provincial 

  

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

x      
Dinamizar el entorno 
Pza de toros 

  

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

Posibilidad de 
utilizar solares 
vacíos como 
aparcamiento. 

Aparcamiento 
públic/privado 

x  
Juan Bautista Porcar. 
República Argentina 

  

Aumentar 
aparcamientos. 
Habilitar vados para 
garajes de menos de 
5 vehículos 

Carril bici  x       

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

   x       

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

 x       

  
Proximidad 
equipamientos 

 x       
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Reunión 7.       ZONA RAFALAFENA 

Datos 
Fecha:                28 de enero de 2017 
Lugar:                 Cámara Agraria Avda Lledó 
Asistentes:          17 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x        

Zona muy 
consolidada 

Solares sin 
edificar 

x  
Parcela frente a 
Juzgados 

  
Uso polfiuncional: 
niños, mayores, etc 

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x         

Viario / peatón x  
Avda Lledó 
C/ Vilavella 

  

-Mejorar pasos de 
peatones y 
semáforos. 
-Reducir tráfico / 
estudiar zona 
itinerario peatonal - 
escolar 

Zona con gran 
cantidad de 
dotaciones 
educativas 

Accesibilidad x  
c/ Dña Matilde 
Salvador Segarra 
  

  
Un solo carril salida 
a Benicassim o 
totalmente peatonal 

  

Zonas verdes x  

Avda. Mare de Déu 
del Lledó 
Parque Auditorio 
Parque de 
Rafalafena 

El arbolado 
plantado sobre 
basurero.. Solado 
de hormigón muy 
peligroso. Piezas 
de pavimento roto 

Conectar las zonas 
verdes 

Es necesario 
mejorar el sustrato 
de las zonas verdes 
existentes. El 
arbolado, el sistema 
de riego, etc 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

x  Edificio Consum   
Favorecer alquiler de 
locales.. Nuevas 
actividades 

El Ayuntamiento 
podría ceder un 
espacio para 
reuniones 

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

Facilitar la conexión Aparcamiento 
públic/privado 

x  
Aparcamiento junto 
mercado del lunes. 
  

Poner en valor este 
aparcamiento 

No se utiliza 
  

Carril bici  x       

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

No hay quejas de 
fiestas.  

Confort 
acustico 

x      
Solicitan utilizar el 
parque Rafalafena 
para usos festivos 

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x        
Piden que utilicen 
más el parque para 
fiestas (la zona 
oeste). Modificar 
semáforo Pza Mº 
Agustina 

Proximidad 
equipamientos 

x        

 
  

Reunión 6.       ZONA EL GRAO-CASTELLÓN-PUERTO 

Datos 
Fecha:                25 ENERO DE 2017 
Lugar:                 Maset de Frater 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x      
Uso residencial  
compatible con 
hotelero 

  
Preservar frente 
marítimo. mantener 
tipologías en zonas 
consolidadas. 
Suprimir suelo 
urbanizable 
residencial. 

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Delimitación de una 
zona verde de 
protección 
paisajística 

Viario / peatón  x       

Accesibilidad  x       

Zonas verdes x  
Vía del tren del 
puerto 

  
Reconversión a Vía 
verde 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

x        
Apuesta por el 
turismo 

INFRA-
ESTRUCTURAS 

Red 
saneamiento 

x  Camino Donación 
Núcleos de 
vivienda próximos 
a Club de tenis 

  

Plan especial para 
desarrollar servicios 
urbanos en las 
viviendas existentes 

Alumbrado 
público 

x        

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

  Aparcamiento 
público/privado 

 x       

Carril bici  x       

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x  
Zona dotacional del 
aeroclub 

    
Se busca mantener 
la zona del aeroclub 
en su condición 
dotacional . 
Regulación de usos 

Proximidad 
equipamientos  x       
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Reunión 9.       ZONA MARRADA - BENADRESSA - GRUPOS CARRETERA ALCORA 

Datos 
Fecha:                2 Febrero de 2017 
Lugar:                 Edificio Urban, Quadra Salera S/N 
Asistentes:          135 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x  
Avda. Oróñez.. 
 Masets de Avda de 
Alcora 

Se ha cambiado la 
volumetría 

  
Se respetarán los 
antiguos Masets de 
la Carretera de 
Alcora. Zona 
urbanizable para 
coser el casco 
urbano con los 
núcleos periféricos 

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Vía verde en el 
margen del Riu 
Sec. Pasarela para 
conectar Avda de 
Alcora con la 
Universidad.¿ ¿Que 
pasa con Urb.  La 
Dehesa Grupo 
Virgen del Pilar? 

Viario / peatón x  
Cuadra Saboner, C/ 
Juan Bautista 

    

Accesibilidad x  

Cuadra de los 
cubos.. 
Accesos Urb. La 
Chopera 
  

No hay aceras. Es 
insegura para los 
peatones. 
Faltan accesos 

Ejecutar aceras. 
Mejorar la seguridad 
peatonal. 
Los vecinos de 
Cremor piden 
mejorar accesos a 
Zona Universitaria 

Zonas verdes x        

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

          

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  Carretera Ribesalbes Valorar la solución 

Si llueve, se satura 
la red y las aguas 
fecales se 
distribuyen por la 
superficie 

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

  Aparcamiento 
públic/privado 

 x       

Carril bici  x       

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x  Zona de Galera 
Faltan 
equipamientos 

Se deberá de buscar 
alguna zona Algunas 

urbanizaciones 
tienen  espacio Proximidad 

equipamientos 
x        

 
  

Reunión 8.       ZONA EST 

Datos 
Fecha:                1 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tenencia de Alcaldía Avd. Hermanos Bou 
Asistentes:          75 aprox. (de los cuales, 10 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x       Se pide dar uso al 
antiguo Palacio de 
Justicia y Edificio 
del Antiguo Asilo. 
Utilizar solares para 
aparcamientos 
  

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire x        

La zona verde junto 
a la c/ Fernando el 
Católico lleva 30 
años sin ser 
desarrollada 

Viario / peatón x        

Accesibilidad x  
c/ Farihuela, Avd. 
Hermanos Bou, c/ 
Pintor Soler Blasco 

Aceras estrechas. 
No accesibles. 
Ocupadas por 
cubos de basura 

Mejorar la 
accesibilidad. 
Peatonalizar algunas 
calles 

Zonas verdes x  
Plaza Budapest 
Perfecto Artola y 
Obispo Salinas 

Los parques y 
plazas existentes 
están muy 
deteriorados. 
  

Mejorar el estado de 
las plazas 
existentes. Ejecutar 
nuevas zonas 
verdes.. Juegos para 
niños. Bancos para 
sentarse 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

No hay unanimidad 
de criterios 

Aparcamiento 
públic/privado 

x    
Faltan  plazas de 
aparcamiento 

Aumentar los 
aparcamientos en 
vía publica 

Carril bici x    
El carril bici  ha 
ocupado plazas de 
aparcamiento 

Bajar el carril bci de 
las aceras 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

El ruido es uno de 
los principales 
problemas de 
algunas calles de la 
zona 

Confort 
acústico 

x    

Zonas de ocio, 
discotecas y 
botellón en la 
ciudad 

Polígonos de ocio 

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x      

Zonas de juegos 
para niños 
Bancos para 
sentarse 

  

Proximidad 
equipamientos 

x    
No hay parques 
infantiles o están 
lejos 
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Reunión 10. LA MARJALERÍA 

Datos 
Fecha:                4 Febrero de 2017 
Lugar:                 Centro Cultural La Marina 
Asistentes:          300 prox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales. Todos mayores de 60 años) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x       
Zona inundable 
según 
PATRICOVA. 
Se permitirá obras 
de conservación, 
No será posible 
aumentar la 
volumetría 

Solares sin 
edificar 

 x       

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       
  
No se pretende que 
los viales existentes 
de 5,6,7,8 metros 
pasen a a 10-15 m. 
Se compensará a 
los propietarios . 

Viario / peatón x    
No se dispone de 
un callejero oficial. 

  

Accesibilidad x        

Zonas verdes  x       

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  Camino de la Fileta 

No desemboca la 
acequia. 
Falta red de 
saneamiento  en 
toda la zona. 

Limpiar acequias y 
regueros 

Preocupación por la 
conservación de las 
acequias y 
drenajes. 
.Mejorar desagües, 
Las zonas siguen 
inundadas.. 
Algunas acequias 
no desaguan 

Alumbrado 
público 

x  C/ La Rana y otras 
No hay alumbrado 
público 

  

Suministro 
agua 

x        

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

  Aparcamiento 
públic/privado 

 x       

Carril bici  x       

RESIDUOS Puntos de 
recogida 

x      
Permisibilidad de 
paso a vehículos de 
gran tonelaje 

  

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

 x       

  
Proximidad 
equipamientos 

 x       

 
  

Reunión 11. ZONA ESTEPAR-CONEXIÓN ALMASSORA 

Datos 
Fecha:                8 de febrero de 2017 
Lugar:                 Tenencia de Alcaldía del Distrito Sur 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales. 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x       
Polígono Pullman. 
No se han 
desarrollado 
adecuadamente las 
Unidades de 
Ejecución. 
.Preocupación por 
paralización UE 
perpetuo Socorro 

Solares sin 
edificar 

x      
Recalificación de 
una bolsa de suelo 
industrial al sur 

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Peligro notorio para 
los niños que 
acceden al parque 
cruzando el Vial 

Viario / peatón x    

La conexión de los 
grupos periféricos 
con el casco urbano 
es muy escasa. La 
densidad de tráfico 
muy elevada 

  

Accesibilidad x  Grupo Lourdes No hay aceras   

Zonas verdes x  Grupo Lourdes 
Faltan zonas verdes 
en la zona o están 
lejos 

  

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

  

Aparcamiento 
públic/privado 

 x       

Carril bici x    

Es muy difícil utilizar 
la bici. No hay 
carriles bici que 
conecten el barrio 
con el casco urbano 

Demanda de una 
carril bici hasta el 
Polígono industrial 
del transporte I y II 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

x    
Mucho ruido debido 
al tráfico 

  

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x    
Faltan 
equipamientos en la 
zona 

  

  

Proximidad 
equipamientos 

x    
Faltan 
equipamientos en la 
zona 
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Reunión 12. ZONA  AVDA VALENCIA/ GRAN VÍA 

Datos 
Fecha:                9 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tenencia de Alcaldía 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x        Preocupa la UE 10. 
Los técnicos dicen 
que se conservarán 
las viviendas 
unifamiliares 
siempre que sea 
posible. 

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Prolongar las calles 
Rio Jucar y Río 
Esca para conectar 
el barrio con la 
circunvalación. 
El ayuntamiento 
propone Rotonda 
en Avd Enrique 
Gimeno. 

Viario / peatón x  

Antigua Cra 
Nacional 
Avda Burriana 
Calle Escalante 
Avenida Tárrega 
Monteblanco y la 
Calle Músico 
Pascual Asensio 
Hernández 

  

Transformarla en 
Vía mixta. 
Vehículos- via 
verde. 
Circulación Este-
Oeste por uno de 
los carriles de Avda 
Burriana y c/ 
Escalante. 
Continuación del 
Camino Villamargo 

Accesibilidad x  c/ Almenara 
Faltan pasos de 
peatones Hay algunos 
resbaladizos 

  

Zonas verdes x  c/ Illa Ballenato 

Zonas verdes escasas 
y muy deterioradas, 
vegetación 
inapropiada.                    
  

Mejorar zonas 
verdes existente y 
crea nuevas 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  
C/ Escalante. Avda 
Valencia 

Red insuficiente. 
Saltan las tapas. Se 
inunda la zona 

Mejorar la red de 
saneamiento 

  Alumbrado 
público 

x  
C/ Ribelles Comin y 
/ Juan Ramón 
Jiménez 

Iluminación deficiente. 
Calles inseguras. 

Mejorar la 
iluminación 

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x  Avd Casalduch 

Es insuficiente. Pocas 
líneas. Dilatada 
frecuencia. El Tram no 
les sirve para nada 

Incrementar la 
frecuencia del 
transporte público, 
mejorar el tráfico 
rodado. Carril Bus o 
carril VAO, 

Se han suprimido 
las  líneas 4 y 7  de 
autobús. 
mejorar la calidad y 
aumentar la 
seguridad de 
peatones y ciclistas 
(identificar y 
separar  los carriles 
bici de las aceras y 
de vehículos) 
  

Aparcamiento 
públic/privado 

x  

Zona IES 
Politécnico en la 
Calle Juan Bautista 
Poeta 

Aparcamiento en mal 
estado 

Mejorar el 
aparcamiento 

Carril bici x      
Conectar los 
carriles existentes y 
los nuevos 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x    
Faltan equipamientos 
para jóvenes. No hay 
biblioteca 

Crear un centro 
polifuncional de ocio 
y cultura 

  

Proximidad 
equipamientos 

x      
Proponen nuevo 
Centro Cultural en 
c/ Maestro Arrieta 

 
  

Reunión 12. ZONA  AVDA VALENCIA/ GRAN VÍA 

Datos 
Fecha:                9 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tenencia de Alcaldía 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x        Preocupa la UE 10. 
Los técnicos dicen 
que se conservarán 
las viviendas 
unifamiliares 
siempre que sea 
posible. 

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Prolongar las calles 
Rio Jucar y Río 
Esca para conectar 
el barrio con la 
circunvalación. 
El ayuntamiento 
propone Rotonda 
en Avd Enrique 
Gimeno. 

Viario / peatón x  

Antigua Cra 
Nacional 
Avda Burriana 
Calle Escalante 
Avenida Tárrega 
Monteblanco y la 
Calle Músico 
Pascual Asensio 
Hernández 

  

Transformarla en 
Vía mixta. 
Vehículos- via 
verde. 
Circulación Este-
Oeste por uno de 
los carriles de Avda 
Burriana y c/ 
Escalante. 
Continuación del 
Camino Villamargo 

Accesibilidad x  c/ Almenara 
Faltan pasos de 
peatones Hay algunos 
resbaladizos 

  

Zonas verdes x  c/ Illa Ballenato 

Zonas verdes escasas 
y muy deterioradas, 
vegetación 
inapropiada.                    
  

Mejorar zonas 
verdes existente y 
crea nuevas 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  
C/ Escalante. Avda 
Valencia 

Red insuficiente. 
Saltan las tapas. Se 
inunda la zona 

Mejorar la red de 
saneamiento 

  Alumbrado 
público 

x  
C/ Ribelles Comin y 
/ Juan Ramón 
Jiménez 

Iluminación deficiente. 
Calles inseguras. 

Mejorar la 
iluminación 

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x  Avd Casalduch 

Es insuficiente. Pocas 
líneas. Dilatada 
frecuencia. El Tram no 
les sirve para nada 

Incrementar la 
frecuencia del 
transporte público, 
mejorar el tráfico 
rodado. Carril Bus o 
carril VAO, 

Se han suprimido 
las  líneas 4 y 7  de 
autobús. 
mejorar la calidad y 
aumentar la 
seguridad de 
peatones y ciclistas 
(identificar y 
separar  los carriles 
bici de las aceras y 
de vehículos) 
  

Aparcamiento 
públic/privado 

x  

Zona IES 
Politécnico en la 
Calle Juan Bautista 
Poeta 

Aparcamiento en mal 
estado 

Mejorar el 
aparcamiento 

Carril bici x      
Conectar los 
carriles existentes y 
los nuevos 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x    
Faltan equipamientos 
para jóvenes. No hay 
biblioteca 

Crear un centro 
polifuncional de ocio 
y cultura 

  

Proximidad 
equipamientos 

x      
Proponen nuevo 
Centro Cultural en 
c/ Maestro Arrieta 

 
  

Reunión 12. ZONA  AVDA VALENCIA/ GRAN VÍA 

Datos 
Fecha:                9 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tenencia de Alcaldía 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x        Preocupa la UE 10. 
Los técnicos dicen 
que se conservarán 
las viviendas 
unifamiliares 
siempre que sea 
posible. 

Solares sin 
edificar 

x        

Edificios 
abandonados 

 x       

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Prolongar las calles 
Rio Jucar y Río 
Esca para conectar 
el barrio con la 
circunvalación. 
El ayuntamiento 
propone Rotonda 
en Avd Enrique 
Gimeno. 

Viario / peatón x  

Antigua Cra 
Nacional 
Avda Burriana 
Calle Escalante 
Avenida Tárrega 
Monteblanco y la 
Calle Músico 
Pascual Asensio 
Hernández 

  

Transformarla en 
Vía mixta. 
Vehículos- via 
verde. 
Circulación Este-
Oeste por uno de 
los carriles de Avda 
Burriana y c/ 
Escalante. 
Continuación del 
Camino Villamargo 

Accesibilidad x  c/ Almenara 
Faltan pasos de 
peatones Hay algunos 
resbaladizos 

  

Zonas verdes x  c/ Illa Ballenato 

Zonas verdes escasas 
y muy deterioradas, 
vegetación 
inapropiada.                    
  

Mejorar zonas 
verdes existente y 
crea nuevas 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  
C/ Escalante. Avda 
Valencia 

Red insuficiente. 
Saltan las tapas. Se 
inunda la zona 

Mejorar la red de 
saneamiento 

  Alumbrado 
público 

x  
C/ Ribelles Comin y 
/ Juan Ramón 
Jiménez 

Iluminación deficiente. 
Calles inseguras. 

Mejorar la 
iluminación 

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x  Avd Casalduch 

Es insuficiente. Pocas 
líneas. Dilatada 
frecuencia. El Tram no 
les sirve para nada 

Incrementar la 
frecuencia del 
transporte público, 
mejorar el tráfico 
rodado. Carril Bus o 
carril VAO, 

Se han suprimido 
las  líneas 4 y 7  de 
autobús. 
mejorar la calidad y 
aumentar la 
seguridad de 
peatones y ciclistas 
(identificar y 
separar  los carriles 
bici de las aceras y 
de vehículos) 
  

Aparcamiento 
públic/privado 

x  

Zona IES 
Politécnico en la 
Calle Juan Bautista 
Poeta 

Aparcamiento en mal 
estado 

Mejorar el 
aparcamiento 

Carril bici x      
Conectar los 
carriles existentes y 
los nuevos 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x    
Faltan equipamientos 
para jóvenes. No hay 
biblioteca 

Crear un centro 
polifuncional de ocio 
y cultura 

  

Proximidad 
equipamientos 

x      
Proponen nuevo 
Centro Cultural en 
c/ Maestro Arrieta 
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Reunión 13. ZONA PASEO RIBALTA 

Datos 
Fecha:                11 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tinença Alcaldia Oest 
Asistentes:          40 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x       

Hay interés por los 
edificios vacios 

Solares sin 
edificar 

x  
Donoso Cortes 
Cementerio 

Existen ratas, y 
alcantarillas 
abiertas. 
Superficie 
desatendida y 
degradada 

Adecentar los 
solares 

Edificios 
abandonados 

x  
Antigua Pérgola 
Fábrica Dolz 

    

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

El Ayuntamiento 
pretende crear un 
corredor verde junto 
al río, conectando el 
borde Sur del río en 
todo Castellón.. 
Mejorar 
conexioness del 
barrio. 
  

Viario / peatón x  

c/ Donoso Cortes c/ 
Salamanca y Avda 
Quevedo 
Avda. Alcora. 
c/ Cronista 
Montañana 

Peligro de esta 
zona por, la 
proximidad del 
cementerio y su 
dejadez. 
Es poco urbana. 

Finalizar 
urbanización de la 
zona, y actuar sobre 
la rotonda. 
Incorporar 
semáforos. 
Mejorar visibilidad 
pasos de peatones. 
<mejorar 
accesibilidad 

Accesibilidad x  
Cronista Montañana 
Donoso Cortes 

La gente se cae 
por culpa del 
pavimento 

  

Zonas verdes x      
Mejorar la jardinería. 
Huertos urbanos en 
la zona de Rio Seco 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x    
El transporte 
público solo llega 
hasta la Estación 

Mejorar el 
transporte. 
Incrementar líneas. 
Conectar la zona 
con el Hospital 

Mejorar la estación 
de autobuses 

Aparcamiento 
públic/privado 

x        

Carril bici x    
Falta educación 
para ciclistas 

  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x  C/ Gátova 
Zona de recogida 
de niños a la salida 
del colegio 

  El Ayuntamiento se 
plantea ceder solar 
y vial para mejorar 
espacio del colegio. Proximidad 

equipamientos x        

 
  

Reunión 13. ZONA PASEO RIBALTA 

Datos 
Fecha:                11 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tinença Alcaldia Oest 
Asistentes:          40 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x       

Hay interés por los 
edificios vacios 

Solares sin 
edificar 

x  
Donoso Cortes 
Cementerio 

Existen ratas, y 
alcantarillas 
abiertas. 
Superficie 
desatendida y 
degradada 

Adecentar los 
solares 

Edificios 
abandonados 

x  
Antigua Pérgola 
Fábrica Dolz 

    

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

El Ayuntamiento 
pretende crear un 
corredor verde junto 
al río, conectando el 
borde Sur del río en 
todo Castellón.. 
Mejorar 
conexioness del 
barrio. 
  

Viario / peatón x  

c/ Donoso Cortes c/ 
Salamanca y Avda 
Quevedo 
Avda. Alcora. 
c/ Cronista 
Montañana 

Peligro de esta 
zona por, la 
proximidad del 
cementerio y su 
dejadez. 
Es poco urbana. 

Finalizar 
urbanización de la 
zona, y actuar sobre 
la rotonda. 
Incorporar 
semáforos. 
Mejorar visibilidad 
pasos de peatones. 
<mejorar 
accesibilidad 

Accesibilidad x  
Cronista Montañana 
Donoso Cortes 

La gente se cae 
por culpa del 
pavimento 

  

Zonas verdes x      
Mejorar la jardinería. 
Huertos urbanos en 
la zona de Rio Seco 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x    
El transporte 
público solo llega 
hasta la Estación 

Mejorar el 
transporte. 
Incrementar líneas. 
Conectar la zona 
con el Hospital 

Mejorar la estación 
de autobuses 

Aparcamiento 
públic/privado 

x        

Carril bici x    
Falta educación 
para ciclistas 

  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x  C/ Gátova 
Zona de recogida 
de niños a la salida 
del colegio 

  El Ayuntamiento se 
plantea ceder solar 
y vial para mejorar 
espacio del colegio. Proximidad 

equipamientos x        

 
  

Reunión 13. ZONA PASEO RIBALTA 

Datos 
Fecha:                11 Febrero de 2017 
Lugar:                 Tinença Alcaldia Oest 
Asistentes:          40 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x       

Hay interés por los 
edificios vacios 

Solares sin 
edificar 

x  
Donoso Cortes 
Cementerio 

Existen ratas, y 
alcantarillas 
abiertas. 
Superficie 
desatendida y 
degradada 

Adecentar los 
solares 

Edificios 
abandonados 

x  
Antigua Pérgola 
Fábrica Dolz 

    

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

El Ayuntamiento 
pretende crear un 
corredor verde junto 
al río, conectando el 
borde Sur del río en 
todo Castellón.. 
Mejorar 
conexioness del 
barrio. 
  

Viario / peatón x  

c/ Donoso Cortes c/ 
Salamanca y Avda 
Quevedo 
Avda. Alcora. 
c/ Cronista 
Montañana 

Peligro de esta 
zona por, la 
proximidad del 
cementerio y su 
dejadez. 
Es poco urbana. 

Finalizar 
urbanización de la 
zona, y actuar sobre 
la rotonda. 
Incorporar 
semáforos. 
Mejorar visibilidad 
pasos de peatones. 
<mejorar 
accesibilidad 

Accesibilidad x  
Cronista Montañana 
Donoso Cortes 

La gente se cae 
por culpa del 
pavimento 

  

Zonas verdes x      
Mejorar la jardinería. 
Huertos urbanos en 
la zona de Rio Seco 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x    
El transporte 
público solo llega 
hasta la Estación 

Mejorar el 
transporte. 
Incrementar líneas. 
Conectar la zona 
con el Hospital 

Mejorar la estación 
de autobuses 

Aparcamiento 
públic/privado 

x        

Carril bici x    
Falta educación 
para ciclistas 

  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

          

  
Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x  C/ Gátova 
Zona de recogida 
de niños a la salida 
del colegio 

  El Ayuntamiento se 
plantea ceder solar 
y vial para mejorar 
espacio del colegio. Proximidad 

equipamientos x        
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Reunión 14. ZONA AVENIDA CAPUCHINOS 

Datos 
Fecha:                15 Febrero 
Lugar:                 Centro Cívico Columbretes 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x    

No se entiende el 
criterio de 
homogeneización 
de alturas de los 
edificios 

  
La nueva 
regulación de 
alturas responde a 
criterios tipológicos 
e históricos 

Solares sin 
edificar 

 x       

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO PÚBLICO 

Calidad aire x    
Solución esqueleto 
de hormigón frente 
al Isabel Ferrer 

  
Podría redefinirse 
en VPO 

Viario / peatón x  
Camí de la 
Magdalena/ Ronda 

No existe cruce. Sin 
continuidad 

  

Sopesar si se 
necesita cruce 
semafórico en 
Ronda / recuperar 
recorrido del agua 

Accesibilidad x    

  
Acera Consolación 
estrecha en el 
tramo de ronda 

Áreas de juego 
infantiles solo 
adaptadas en 
etapa 0-3 años. 
Falta para edades 
más avanzadas 

Propuesta repetida 
en todas las 
reuniones y se 
tendrá en cuenta. 
Se recalca el coste 
elevado de juegos 
infantiles 

Zonas verdes x  
Plaza Illa Baenato 
Avenida Casalduch 

Zonas verdes 
escasas y muy 
deterioradas, 
vegetación 
inapropiada. 

    

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x  

Juan de la Cierva a 
Avenida 
Capuchinos 
  

Punto negro tráfico 
giro a la izquierda 

  

Posible prohibición 
giro a la izquierda, 
para que no haya 
un cruce de dos 
carriles y paso de 
cebra 

Aparcamiento 
públic/privado 

x  
-Calle Calderón de 
la Barca 
-Calle Puig 

  

-Parking 
disuasorio: 4 
carriles a 2 
-Gente aparcada 
en doble fila y 
asfaltado muy 
deficiente 

  

Carril bici x  
Avenida 
Capuchinos 

    

La idea general es 
amortizar plazas de 
aparcamiento en 
espacio público en 
detrimento del 
carril bici 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

  x    
Se permitirá el bajo 
cubierta? 

  
No, no se quiere 
mantener el 
concepto de bajo 
cubierta porque es 
un concepto 
confuso. Altura 
reguladora=máxim
a edificabilidad 

Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN SOCIAL Dotación 
equipamientos 

x  Avenida Casalduch 
- Cómo quedará 
espacio interior 

  
Completar el frente 
de edificación 

Reunión 14. ZONA AVENIDA CAPUCHINOS 

Datos 
Fecha:                15 Febrero 
Lugar:                 Centro Cívico Columbretes 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x    

No se entiende el 
criterio de 
homogeneización 
de alturas de los 
edificios 

  
La nueva 
regulación de 
alturas responde a 
criterios tipológicos 
e históricos 

Solares sin 
edificar 

 x       

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO PÚBLICO 

Calidad aire x    
Solución esqueleto 
de hormigón frente 
al Isabel Ferrer 

  
Podría redefinirse 
en VPO 

Viario / peatón x  
Camí de la 
Magdalena/ Ronda 

No existe cruce. Sin 
continuidad 

  

Sopesar si se 
necesita cruce 
semafórico en 
Ronda / recuperar 
recorrido del agua 

Accesibilidad x    

  
Acera Consolación 
estrecha en el 
tramo de ronda 

Áreas de juego 
infantiles solo 
adaptadas en 
etapa 0-3 años. 
Falta para edades 
más avanzadas 

Propuesta repetida 
en todas las 
reuniones y se 
tendrá en cuenta. 
Se recalca el coste 
elevado de juegos 
infantiles 

Zonas verdes x  
Plaza Illa Baenato 
Avenida Casalduch 

Zonas verdes 
escasas y muy 
deterioradas, 
vegetación 
inapropiada. 

    

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x  

Juan de la Cierva a 
Avenida 
Capuchinos 
  

Punto negro tráfico 
giro a la izquierda 

  

Posible prohibición 
giro a la izquierda, 
para que no haya 
un cruce de dos 
carriles y paso de 
cebra 

Aparcamiento 
públic/privado 

x  
-Calle Calderón de 
la Barca 
-Calle Puig 

  

-Parking 
disuasorio: 4 
carriles a 2 
-Gente aparcada 
en doble fila y 
asfaltado muy 
deficiente 

  

Carril bici x  
Avenida 
Capuchinos 

    

La idea general es 
amortizar plazas de 
aparcamiento en 
espacio público en 
detrimento del 
carril bici 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

  x    
Se permitirá el bajo 
cubierta? 

  
No, no se quiere 
mantener el 
concepto de bajo 
cubierta porque es 
un concepto 
confuso. Altura 
reguladora=máxim
a edificabilidad 

Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN SOCIAL Dotación 
equipamientos 

x  Avenida Casalduch 
- Cómo quedará 
espacio interior 

  
Completar el frente 
de edificación 

Reunión 14. ZONA AVENIDA CAPUCHINOS 

Datos 
Fecha:                15 Febrero 
Lugar:                 Centro Cívico Columbretes 
Asistentes:          50 aprox. (de los cuales, 6 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x    

No se entiende el 
criterio de 
homogeneización 
de alturas de los 
edificios 

  
La nueva 
regulación de 
alturas responde a 
criterios tipológicos 
e históricos 

Solares sin 
edificar 

 x       

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO PÚBLICO 

Calidad aire x    
Solución esqueleto 
de hormigón frente 
al Isabel Ferrer 

  
Podría redefinirse 
en VPO 

Viario / peatón x  
Camí de la 
Magdalena/ Ronda 

No existe cruce. Sin 
continuidad 

  

Sopesar si se 
necesita cruce 
semafórico en 
Ronda / recuperar 
recorrido del agua 

Accesibilidad x    

  
Acera Consolación 
estrecha en el 
tramo de ronda 

Áreas de juego 
infantiles solo 
adaptadas en 
etapa 0-3 años. 
Falta para edades 
más avanzadas 

Propuesta repetida 
en todas las 
reuniones y se 
tendrá en cuenta. 
Se recalca el coste 
elevado de juegos 
infantiles 

Zonas verdes x  
Plaza Illa Baenato 
Avenida Casalduch 

Zonas verdes 
escasas y muy 
deterioradas, 
vegetación 
inapropiada. 

    

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 

 x       

  
Alumbrado 
público 

 x       

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

x  

Juan de la Cierva a 
Avenida 
Capuchinos 
  

Punto negro tráfico 
giro a la izquierda 

  

Posible prohibición 
giro a la izquierda, 
para que no haya 
un cruce de dos 
carriles y paso de 
cebra 

Aparcamiento 
públic/privado 

x  
-Calle Calderón de 
la Barca 
-Calle Puig 

  

-Parking 
disuasorio: 4 
carriles a 2 
-Gente aparcada 
en doble fila y 
asfaltado muy 
deficiente 

  

Carril bici x  
Avenida 
Capuchinos 

    

La idea general es 
amortizar plazas de 
aparcamiento en 
espacio público en 
detrimento del 
carril bici 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

  x    
Se permitirá el bajo 
cubierta? 

  
No, no se quiere 
mantener el 
concepto de bajo 
cubierta porque es 
un concepto 
confuso. Altura 
reguladora=máxim
a edificabilidad 

Confort 
acústico 

 x       

          

COHESIÓN SOCIAL Dotación 
equipamientos 

x  Avenida Casalduch 
- Cómo quedará 
espacio interior 

  
Completar el frente 
de edificación 
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Reunión 15.  ZONA HOSPITAL GENERAL-BOVALAR-ACCÉS NORD 

Datos 
Fecha:                16 Febrero 
Lugar:                 Centre polifuncional Sant Agusti i Sant Marc 
Asistentes:          55 aprox. (de los cuales, 8 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x         

Solares sin 
edificar 

 x         

Edificios 
abandonados 

x  Grupo San Antonio 

Mal estado de 
algunas 
edificaciones que 
generan 
problemas 
insalubridad 

    

ESPACIO PÚBLICO 

Calidad aire  x         

Viario / 
peatón 

 x         

Accesibilidad  x         

Zonas verdes  x         

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 

 x         

Alumbrado 
público 

 x         

Suministro 
agua 

 x         

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 
/privado 

x  

-Cuadra Colomer 
(Grupo San 
Antonio) 
-Cruce Cuadra 
Borriolench y 
Avenida Castell 
Vell 
  
  

-Excesiva 
velocidad y 
volumen tráfico 
fin de semana . 
Proximidad 
Chencho y 
Sindical 
-Rotonda para 
evitar semáforo 
cruce de estas 
dos grandes 
arterias. 
  

    

Aparcamiento 
públic/privado 

 x         

Carril bici x  
Penyeta Roja / 
Tossal Gros 

Necesidad carril 
bici de cierta 
entidad para 
fomentar la 
conexión con la 
ciudad 

  

Ayuntamiento ya 
presenta una 
propuesta para 
Penyeta Roja. 
  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

            

Confort 
acústico 

 x         

            

COHESIÓN SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

 x         

Proximidad 
equipamientos 

 x         
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público 

 x         

Suministro 
agua 

 x         

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 
/privado 

x  

-Cuadra Colomer 
(Grupo San 
Antonio) 
-Cruce Cuadra 
Borriolench y 
Avenida Castell 
Vell 
  
  

-Excesiva 
velocidad y 
volumen tráfico 
fin de semana . 
Proximidad 
Chencho y 
Sindical 
-Rotonda para 
evitar semáforo 
cruce de estas 
dos grandes 
arterias. 
  

    

Aparcamiento 
públic/privado 

 x         

Carril bici x  
Penyeta Roja / 
Tossal Gros 

Necesidad carril 
bici de cierta 
entidad para 
fomentar la 
conexión con la 
ciudad 

  

Ayuntamiento ya 
presenta una 
propuesta para 
Penyeta Roja. 
  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

            

Confort 
acústico 

 x         

            

COHESIÓN SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

 x         

Proximidad 
equipamientos 

 x         

 
  

Reunión 15.  ZONA HOSPITAL GENERAL-BOVALAR-ACCÉS NORD 

Datos 
Fecha:                16 Febrero 
Lugar:                 Centre polifuncional Sant Agusti i Sant Marc 
Asistentes:          55 aprox. (de los cuales, 8 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x         

Solares sin 
edificar 

 x         

Edificios 
abandonados 

x  Grupo San Antonio 

Mal estado de 
algunas 
edificaciones que 
generan 
problemas 
insalubridad 

    

ESPACIO PÚBLICO 

Calidad aire  x         

Viario / 
peatón 

 x         

Accesibilidad  x         

Zonas verdes  x         

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 

 x         

Alumbrado 
público 

 x         

Suministro 
agua 

 x         

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 
/privado 

x  

-Cuadra Colomer 
(Grupo San 
Antonio) 
-Cruce Cuadra 
Borriolench y 
Avenida Castell 
Vell 
  
  

-Excesiva 
velocidad y 
volumen tráfico 
fin de semana . 
Proximidad 
Chencho y 
Sindical 
-Rotonda para 
evitar semáforo 
cruce de estas 
dos grandes 
arterias. 
  

    

Aparcamiento 
públic/privado 

 x         

Carril bici x  
Penyeta Roja / 
Tossal Gros 

Necesidad carril 
bici de cierta 
entidad para 
fomentar la 
conexión con la 
ciudad 

  

Ayuntamiento ya 
presenta una 
propuesta para 
Penyeta Roja. 
  

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

            

Confort 
acústico 

 x         
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Reunión 16. ZONA MESTRETS 

Datos 
Fecha:                18 Febrero 
Lugar:                 Centre polifuncional Sant Agustí i Sant Marc 
Asistentes:          80 aprox. (de los cuales, 8 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

 x         

Solares sin 
edificar 

x    
Mejora limpieza 
solares 

  

Muchos de los solares 
propiedad de los  
bancos que se 
adquirió para 
especular, se 
abandonaron y 
debieran mantenerse. 
Hay incluso 
propuestas de huertos 
urbanos y / o banco 
de tierras 
  

Edificios 
abandonados 

 x         

ESPACIO PÚBLICO 

Calidad aire  x         

Viario / peatón x    
Mejora 
mantenimiento 
aceras 

    

Accesibilidad x  CEIP San Agustín 
Acceso sur muy 
deficiente 

    

Zonas verdes x  Cementerio   
Zona verde junto a 
cementerio 

Se contemplan más 
cercanas al casco 
urbano, pues crear 
zonas verdes 
alejadas, crean más 
inseguridad. Se 
contempla la 
posibilidad de revertir 
la zona a su estado 
original 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 

x  Barranco del Sol   

Necesidad de 
encauzamiento. 
Resolvería 
inundaciones y 
accesos al colegio 

Competencia de la 
confederación 
hidrográfica. Previsión 
largo plazo (2027) 

Alumbrado 
público 

 x         

Suministro 
agua 

 x         

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 
/privado 

 x         

Aparcamiento 
públic/privado 

 x         

Carril bici  x         

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA 

Confort acústico  x         

COHESIÓN SOCIAL 
Dotación 
/proximidad 
equipamientos 

 x         
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Actividad 
comercial 

 x         
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públic/privado 
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RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
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Confort acústico  x         

COHESIÓN SOCIAL 
Dotación 
/proximidad 
equipamientos 

 x         
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URBANA 
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INFRAESTRUCTUR
AS 

Red 
saneamiento 
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Necesidad de 
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Resolvería 
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Competencia de la 
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público 
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MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 
/privado 
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Aparcamiento 
públic/privado 

 x         

Carril bici  x         

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN Y 
VIVIENDA Confort acústico  x         

COHESIÓN SOCIAL 
Dotación 
/proximidad 
equipamientos 

 x         
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Reunión 17. Zona Raval-Cremor 

Datos 
Fecha:                20 Febrero de 2017 

Lugar:                 CEIP Jaume I  (Saló d'actes). 
Asistentes:          150 aprox. (de los cuales, 12 eran políticos/técnicos municipales.) 

INDICADORES 
MENCIONADO 

CALLES 
AFECTADAS QUEJAS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO 

OCUPACIÓN 
SUELO 
  

Densidad 
edificatoria 

x        
Confluyen 2 zonas 
diferenciadas. 
Raval universitario 
consolida y Cremor 
sin urbanizar. 
Se pide mantener 
la zona de Masets 

Solares sin 
edificar 

x  Barrio Cremor 
Hay ratas y basura 
por todo el barrio 
Cremor 

  

Edificios 
abandonados 

x        

ESPACIO 
PÚBLICO 

Calidad aire  x       

Polaridad en las 
propuestas. Raval 
universitario quiere 
que la pasarela de 
conexión sea 
exclusivamente 
peatonal. Los v. de 
crémor quieren que 
sea mixta 

Viario / 
peatón 

x    
No hay aceras. 
Calles sin asfaltar 

Conexión de las 
dos partes del 
barrio mediante 
puente/pasarela 
salvando el rio 

Accesibilidad x  Barrio Cremor 
No hay aceras. 
Calles sin asfaltar 

Urbanizar el barrio 
Cremor 

Zonas verdes x    
Faltan zonas 
verdes 

Crear nuevas zonas 
verdes. Huertos 
urbanos 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Actividad 
comercial 

 x         

INFRA-
ESTRUCTURA
S 

Red 
saneamiento 

x  

Barrio Cremor 
Distrito Oeste Avda 
EEUU , c/ 
Guitarrista 
Montornes,  Camino 
Viejo de Alcora, c/ 
Concordia, 

No hay red de 
saneamiento. 
Cuando llueve no 
pueden entrar en 
las casas 

  
En algunas de las 
zonas 
mencionadas no ha 
llegado el 
desarrollo urbano. 
Las viviendas 
unifamiliares 
construidas en 
zonas no 
urbanizadas. El 
ayuntamiento no 
habla de plazos 
dará prioridad a las 
unidades de 
ejecución 

Alumbrado 
público/Red 
electr. 

x  

c/ Manuel Bellido 
Valldalba. 
Camino Viejo de 
Alcora 

Iberdrola ha 
cortado suministro 
Algunas viviendas 
no tienen 
electricidad. 
Iluminación 
deficiente en 
muchas calles 

Mejorar la 
iluminación 

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

Preocupan 
expropiaciones 
edificios afectados. 
El ayuntamiento es 
consciente. 

Aparcamiento 
públic/privado 

x  
Aparcamiento junto 
a la estación del 
tren. 

Pendiente de 
ejecución. 

  

Carril bici x  Avda de Alcora 
Los carriles 
existentes están 
desconectados 

Mejorar y conectar 
los carriles bici. 
Bajarlos de las 
aceras 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN 
Y VIVIENDA 

Confort 
acústico 

 x         

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x    

Faltan 
equipamiento en 
toda la zona. El 
CEIP Jaume I no 
tiene espacio para 
jugar. 
No hay Centro 
salud. Faltan 
institutos. No hay 
biblioteca . No hay 
zonas deportivas 

Crear nuevas zonas 
dotacionales. Ceder 
espacio dotacional 
al CEIP. Nuevo 
instituto. Centro de 
salud. 

Los nuevos 
equipamientos 
estarán en la zona 
del Cremor . Es 
importante 
conectar el Barrio 

Proximidad 
equipamientos 

x    

Las dotaciones 
existentes se 
concentran al 
Norte del Raval 
Universitario 

Conectar 
adecuadamente los 
dos barrios para 
que los niños vayan 
al instituto sin 
cruzar huertos 
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Viejo de Alcora, c/ 
Concordia, 

No hay red de 
saneamiento. 
Cuando llueve no 
pueden entrar en 
las casas 

  
En algunas de las 
zonas 
mencionadas no ha 
llegado el 
desarrollo urbano. 
Las viviendas 
unifamiliares 
construidas en 
zonas no 
urbanizadas. El 
ayuntamiento no 
habla de plazos 
dará prioridad a las 
unidades de 
ejecución 

Alumbrado 
público/Red 
electr. 

x  

c/ Manuel Bellido 
Valldalba. 
Camino Viejo de 
Alcora 

Iberdrola ha 
cortado suministro 
Algunas viviendas 
no tienen 
electricidad. 
Iluminación 
deficiente en 
muchas calles 

Mejorar la 
iluminación 

Suministro 
agua 

 x       

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

Transporte 
público 

 x       

Preocupan 
expropiaciones 
edificios afectados. 
El ayuntamiento es 
consciente. 

Aparcamiento 
públic/privado 

x  
Aparcamiento junto 
a la estación del 
tren. 

Pendiente de 
ejecución. 

  

Carril bici x  Avda de Alcora 
Los carriles 
existentes están 
desconectados 

Mejorar y conectar 
los carriles bici. 
Bajarlos de las 
aceras 

RESIDUOS    x         

EDIFICACIÓN 
Y VIVIENDA 

Confort 
acústico 

 x         

COHESIÓN 
SOCIAL 

Dotación 
equipamientos 

x    

Faltan 
equipamiento en 
toda la zona. El 
CEIP Jaume I no 
tiene espacio para 
jugar. 
No hay Centro 
salud. Faltan 
institutos. No hay 
biblioteca . No hay 
zonas deportivas 

Crear nuevas zonas 
dotacionales. Ceder 
espacio dotacional 
al CEIP. Nuevo 
instituto. Centro de 
salud. 

Los nuevos 
equipamientos 
estarán en la zona 
del Cremor . Es 
importante 
conectar el Barrio 

Proximidad 
equipamientos 

x    

Las dotaciones 
existentes se 
concentran al 
Norte del Raval 
Universitario 

Conectar 
adecuadamente los 
dos barrios para 
que los niños vayan 
al instituto sin 
cruzar huertos 
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ANEXO 2. FICHAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR GRUPOS FOCALES

G1. PERSONAS MAYORES (PM) - ZONA OESTE-URBAN 

Dimensión urbanística (Espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda) 

Aspectos 
positivos 

“El servicio de autobuses ahora últimamente está bien, porque antes, los domingos no iba tampoco y ahora…” 
(PM) 

“Los pasos de peatones están adaptados y da tiempo a cruzar” (PM) 

“De acuerdo con Bicicas” (PM) 

Recurso social polivalente, como punto de encuentro de la zona Oeste NO HAY INFRAESTRUCTURAS DE ESTE 
TIPO EN EL RESTO DE BARRIOS/ZONAS DE CASTELLÓN 

“El centro URBAN lo conoce todo el barrio, es muy utilizado” (PM) 

Aspectos 
negativos 

“Los autobuses no están adaptados a las sillas de ruedas” (PM) 

“Está limpio, el problema son las cacas de perros” (PM); “es un abuso lo que hay para los viandantes” (PM) 

“Aquí no hay carril bici en la carretera de Alcora que es donde yo vivo y te atropellan y se van corriendo y 
encima no te dicen nada” (PM) 

“La gente que va a … la acera de enfrente no va por el paso de cebra, ni por el semáforo, cruzan por lo que 
han hecho, por el jardincito” (PM) 

“Hay lista de espera en las residencias de mayores” (PM) 

Dimensión psico-social/sentido de comunidad (Respeto e inclusión social) 

 

Aspectos 
positivos 

“Estamos apoyados por la familia” (PM) 

En algunos barrios y en zonas periféricas la vivienda es unifamiliar: 

“No discutes con los vecinos, no le molestas al de arriba, no molestas al de abajo, porque son todo casas” 
(PM) 

Sentido de comunidad: 

“Yo de aquí que no me quiten” (PM) 

“Las personas mayores tienen grabado a fuego ser de La Guinea” (T) 

“Hace 77 años que nací aquí, y de aquí no me he ido nunca y ni me iré si no me llevan” (PM) 

 

G1. PERSONAS MAYORES (PM) - ZONA OESTE-URBAN 

Dimensión cultural (participación social, comunicación e información) 

Aspectos 
positivos 

“Los horarios en las actividades de los centros son adecuados” (PM) 

“Un día a la semana … hacen jotas con guitarras se juntan 30 o 40 músicos y bailan y hacen jotas” (PM) 

 “Eso (el móvil) lo utilizamos más que los niños estos de 10 o 12 años que van por las mañanas ya con eso, 
pues a nosotros nos pasa igual” (PM) 

Aspectos 
negativos 

“Se desconoce la oferta cultural, por ejemplo, de teatro” (PM) 

“La gente mayor no usa internet” (PM) 

Dimensión participativa (trabajo y participación ciudadana) 

Aspectos 
positivos 

“La mayoría (personas mayores) participa en asociaciones” (PM) 

“Aquí la asociación de vecinos que hay …se fundó hace unos pocos años, que fui uno de los fundadores y todo 
este grupo de aquí lo cogen ellos” (PM) 

Propuesta: “Necesidad de reactivar actividades intergeneracionales con jóvenes” (PM) 

Dimensión sanitaria (servicios sociales y de salud) 

Aspectos 
positivos 

“Se conoce la oficina del mayor” (PM) 

Aspectos 
negativos 

“De servicios sociales se desconocen las ayudas, y los centros sociales” (PM) 

Dimensión educativa (colegios públicos y privados) 

Aspectos 
positivos 

“Van ahí arriba al grans i menuts, ahí los lleva mi hija” (PM) 

G1. PERSONAS MAYORES (PM) - ZONA OESTE-URBAN 

Dimensión urbanística (Espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda) 

Aspectos 
positivos 

“El servicio de autobuses ahora últimamente está bien, porque antes, los domingos no iba tampoco y ahora…” 
(PM) 

“Los pasos de peatones están adaptados y da tiempo a cruzar” (PM) 

“De acuerdo con Bicicas” (PM) 

Recurso social polivalente, como punto de encuentro de la zona Oeste NO HAY INFRAESTRUCTURAS DE ESTE 
TIPO EN EL RESTO DE BARRIOS/ZONAS DE CASTELLÓN 

“El centro URBAN lo conoce todo el barrio, es muy utilizado” (PM) 

Aspectos 
negativos 

“Los autobuses no están adaptados a las sillas de ruedas” (PM) 

“Está limpio, el problema son las cacas de perros” (PM); “es un abuso lo que hay para los viandantes” (PM) 

“Aquí no hay carril bici en la carretera de Alcora que es donde yo vivo y te atropellan y se van corriendo y 
encima no te dicen nada” (PM) 

“La gente que va a … la acera de enfrente no va por el paso de cebra, ni por el semáforo, cruzan por lo que 
han hecho, por el jardincito” (PM) 

“Hay lista de espera en las residencias de mayores” (PM) 

Dimensión psico-social/sentido de comunidad (Respeto e inclusión social) 

 

Aspectos 
positivos 

“Estamos apoyados por la familia” (PM) 

En algunos barrios y en zonas periféricas la vivienda es unifamiliar: 

“No discutes con los vecinos, no le molestas al de arriba, no molestas al de abajo, porque son todo casas” 
(PM) 

Sentido de comunidad: 

“Yo de aquí que no me quiten” (PM) 

“Las personas mayores tienen grabado a fuego ser de La Guinea” (T) 

“Hace 77 años que nací aquí, y de aquí no me he ido nunca y ni me iré si no me llevan” (PM) 

 

G1. PERSONAS MAYORES (PM) - ZONA OESTE-URBAN 

Dimensión cultural (participación social, comunicación e información) 

Aspectos 
positivos 

“Los horarios en las actividades de los centros son adecuados” (PM) 

“Un día a la semana … hacen jotas con guitarras se juntan 30 o 40 músicos y bailan y hacen jotas” (PM) 

 “Eso (el móvil) lo utilizamos más que los niños estos de 10 o 12 años que van por las mañanas ya con eso, 
pues a nosotros nos pasa igual” (PM) 

Aspectos 
negativos 

“Se desconoce la oferta cultural, por ejemplo, de teatro” (PM) 

“La gente mayor no usa internet” (PM) 

Dimensión participativa (trabajo y participación ciudadana) 

Aspectos 
positivos 

“La mayoría (personas mayores) participa en asociaciones” (PM) 

“Aquí la asociación de vecinos que hay …se fundó hace unos pocos años, que fui uno de los fundadores y todo 
este grupo de aquí lo cogen ellos” (PM) 

Propuesta: “Necesidad de reactivar actividades intergeneracionales con jóvenes” (PM) 

Dimensión sanitaria (servicios sociales y de salud) 

Aspectos 
positivos 

“Se conoce la oficina del mayor” (PM) 

Aspectos 
negativos 

“De servicios sociales se desconocen las ayudas, y los centros sociales” (PM) 

Dimensión educativa (colegios públicos y privados) 

Aspectos 
positivos 

“Van ahí arriba al grans i menuts, ahí los lleva mi hija” (PM) 
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G2. JÓVENES (J) - ZONA SUR 

Dimensión cultural (participación social, comunicación e información) 

Aspectos 
positivos 

“Hay campo de fútbol” (J); “Hay equipo de Fútbol” (J) 

“Hay iglesia, van las viejas a misa” (J) 

Aspectos 
negativos 

Nuevas tecnologías: “No hay ordenadores” (J) 

Propuestas: 

“Una discoteca” (J) 

“casal jove, con tele…” (J) 

“podrían poner punto wifi” (J) 

Dimensión participativa (trabajo y participación ciudadana) 

Aspectos 
positivos 

Lo jóvenes, conocen la asociación de vecinos, a Cáritas, el programa de apoyo ambulante a los drogadictos, y 
la asociación de mujeres del barrio. “Talleres de Cáritas” (J) 

Dimensión sanitaria (servicios sociales y de salud) 

Aspectos 
positivos 

Conocen el centro de salud: conocen los programas de prevención de drogas y de sexualidad. 

 “sí que hacen, vienen aquí a explicar las drogas” (J) 

Aspectos 
negativos 

“voy a urgencias no me gusta ese médico” (J) 

Propuestas: 

“falta un médico especialista” (J) 

Dimensión educativa (colegios públicos y privados) 

Aspectos 
positivos 

Conocen los centros educativos del barrio y de la zona. 

  

 
  

G2. JÓVENES (J) - ZONA SUR 

Dimensión urbanística (Espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda) 

Aspectos 
positivos 

Carril bici: “lo utilizamos para venir de fiesta de Castellón” (J) 

Seguridad: “suficiente policía” (J) 

Vivienda: “en los bloques nuevos hay ascensor” (J) 

“Son casas bajas” (J) 

Aspectos 
negativos 

Aceras y bordillos: “todo roto” (J) 

Pasos de peatones: “Peligrosos, los coches van muy rápidos” (J) 

Iluminación de las calles: “mala iluminación” (J), “aceras estrechas, no caben las farolas” (J) 

Parques: “el parque está viejo, sucio y estropedado” (J) 

“No hay fuentes” (J) 

Bancos para sentarse: “están rotos, son incómodos” (J) 

Comercios: “pocas tiendas” (J) 

Transporte: 
“El autobús no entra en el barrio, si entra sale con llantas de repuesto…”(J) 

Bicicas: “si hay se queda sin” (J). Transporte: “falta bicicas” 

Propuestas: 

“Aceras más anchas” (J) 

“Poner Semáforos” (J) 

“Quitar las drogas” (J) 

“más policía no” (J) 

“el carril bici es necesario para venir de fiesta” (J) 

Propuestas parques: “Más limpios” (J); “con asientos cómodos” (J); “sin Yonkis” (J) 

Dimensión psico-social/sentido de comunidad (Respeto e inclusión social) 

  

Aspectos 
negativos 

Relación con el vecindario: “Madre mía a las 4 de la mañana la música a tope” (J); “los vecinos llaman a la 
policía” (J) 

Discriminación por edad: “los viejos son muy cabezones, dejarlos tranquilos” (J) 

Sentido de comunidad/pertenencia: 

“me gusta el barrio” (J) 

“a mí no me gusta el barrio, mucho mangante, mucho yonki” (J) 

“no me gusta me he ido” 

Propuestas: 

“desalojar a los yonkis” (J) 

“un casal jove” (J) 
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G3. MUJERES (M) - ZONA SUR 

Dimensión cultural (participación social, comunicación e información) 

Aspectos 
positivos 

Ocio: “en verano hacen cine” (M) 

Deporte: “hay equipo de fútbol” 

Promoción de la salud: “en el centro de salud se hacen actividades” (M) 

Conocen la parroquia del barrio. 

NT: “se va a hacer una jornada de internet” (M) 

Aspectos 
negativos 

Barreras o aspectos negativos: 

“Faltan actividades de ocio en el barrio” (M) 

NT: “mala cobertura de internet en la zona” (M) 

Participación: “el coste de los cursos es elevado…cocina” (M) 

Propuestas: Se propone hacer una biblioteca, un casal jove y una ludoteca. 

Dimensión participativa (trabajo y participación ciudadana) 

Aspectos 
positivos 

Conocen a Cáritas, el trabajo que hace en el barrio. 

Aspectos 
negativos 

“falta motivación para la cooperación entre las asociaciones” (M) 

Dimensión sanitaria (servicios sociales y de salud) 

Aspectos 
positivos 

“Hay una asistenta social en el centro de salud” (M) 

“La atención en el centro de salud es buena…aunque hay mucha rotación de médicos” (M) 

Aspectos 
negativos 

“Se ha quitado los servicios sociales” (M) 

Propuestas: “Hacer un centro de servicios sociales” (M) 

Dimensión educativa (colegios públicos y privados) 

Aspectos 
negativos 

Hay un colegio público en el barrio, se destaca que hay mucha rotación de maestros, y que es necesario un 
plan de inclusión. 

“Hay muchos niños de etnia gitana” (M)  

  

G3. MUJERES (M) - ZONA SUR 

Dimensión urbanística (Espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda) 

Aspectos 
positivos 

“Carril bici de Castellón a Almazora” 

Comercios: “Hay farmacia, peluquería, iglesia; asociación de vecinos, de pensionistas y de mujeres” 

“Se limpia diariamente, pero a pesar de ello está bastante sucio 

Vivienda: “en general las viviendas son bajas” 

Aspectos 
negativos 

“Aceras pequeñas o inexistentes” 

“El barrio está abandonado“ 

“Muchas personas de etnia gitana que se saltan las normas de tráfico” (M) 

“No hay acera para ir a Castellón” (M) 

“No hay baños públicos” (M) 

“No hay fuentes de agua” (M) 

“En general hay poca iluminación” 

“No hay transporte urbano adaptado, solo el de Almazora (…) falta alguna línea” (M) 

Parques: “no hay suficientes y están descuidados” (M) 

Tráfico: “los conductores corren mucho y no respetan las normas” (M) 

Propuestas: 

“Ampliar aceras” (M) 

“Mejora iluminación para conectar los barrios” (M) 

Parques: “mayor limpieza y vigilancia de los parques” (M) 

Transporte: “incluir una parada de bicicas” (M) 

Viviendas: “mejorar las ayudas para la adaptación de viviendas” (M) 

Centro de día: “construcción de un centro de día para la zona” (M) 

Dimensión psico-social/sentido de comunidad (Respeto e inclusión social) 

 

Aspectos 
positivos 

““Relación con el vecindario “es buena” (M); hay poco contacto con la etnia gitana. 

Municipio: “en general si se apoya a la gente mayor” (M) 

Sentido de comunidad: “Me siento del barrio y estoy a gusto” (M) 

Aspectos 
negativos 

“El barrio tiene mala fama” (M) 
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G4. TÉCNICOS DE SERVICIOS SOCIALES (T) - ZONA NORTE 

Dimensión cultural (participación social, comunicación e información) 

Aspectos 
positivos 

“Existe una agenda cultural en la ciudad, pero no hay actividades en el barrio” (T) 

“En el barrio, existe una mezquita, una iglesia 
 evangelista y la parroquia” (T) 

“Hay locutorio en el barrio” (T) 

Aspectos 
negativos 

“La accesibilidad a la cultura es complicada en toda la ciudad, los cines están fuera” (T) 

“El espacio de la Asociación de Vecinos es 
 reducido para realizar actividades” (T) 

“Falta acceso a aulas de informática para que los 
 jóvenes con menos medios económicos puedan hacer los trabajos de clase” (T) 

“Priorizar el empleo entre los jóvenes, hay muchos ninis” (T) 

“Es fundamental una Biblioteca, con dinamización 
 para educar desde los más pequeños” (T) 

“Haría falta un centro social polivalente: danza, 
 informática, mayores…” (T) 

Dimensión participativa (trabajo y participación ciudadana) 

Aspectos 
positivos 

“En el barrio hay asociación de vecinos…la Llar de Cáritas, el teléfono de la esperanza, un club de fútbol 
sala…” (T) 

 
  

 
 

G4. TÉCNICOS DE SERVICIOS SOCIALES (T) - ZONA NORTE 

Dimensión urbanística (Espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda) 

Aspectos 
positivos 

Espacios al aire libre y edificios: 

“Los bordillos están rebajados en las esquinas “ (T) 

“El barrio está limpio” (T) 

“La gente se reúne en la calle, es como un pueblo pequeño” (T) 

Transporte: Semáforos: “no hay y no hacen falta” (T) 

Vivienda: “El CEAM se encuentra en la plaza Columbretes, también está la asociación de jubilados” (T) 

Aspectos 
negativos 

Espacios al aire libre y edificios: 

 “Es un barrio pequeño un espacio cerrado” (T) 

“Las plazas están descuidadas con poca vegetación, son feas” (T) 

“En la plaza zona Hermanos Vilafaña-Martínez  Tena, las familias y la Asociación de Vecinos, dicen que no es 
segura para los  niños, hay mal ambiente” (T) 

“No hay espacio para reunirse la gente” (T) 

Viviendas: 

“Hay viviendas ocupadas, que no cumplen los requisitos de habitabilidad…donde los suministros de luz y 
agua no están regulados” (T) 

“Las viviendas son antiguas…vive gente mayor que  literalmente no baja a la calle en años” (T) 

Dimensión psico-social/sentido de comunidad (Respeto e inclusión social) 

  

Aspectos 
positivos 

“Los jóvenes tienen más interacción entre ellos, al ir juntos al colegio o instituto” (T) 

“Hay un fuerte sentido de identidad de ser de la 
 Guinea, los mayores lo tienen grabado a fuego ser del barrio” (T) 

“En Historiador Escolano la gente mayor sale a la calle a tomar la fresca, pero las aceras son estrechas” (T) 

“Hay apoyo vecinal entre la gente mayor” (T) 

Aspectos 
negativos 

“No hay un centro conjunto en el barrio” (T) 

“Faltan programas comunitarios para trabajar con toda la comunidad, no casos individuales” (T) 
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ANEXO 3. NORMATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DE ESTUDIO

A continuación se detallan las normativas, directivas, acuerdos y planes que definen el marco normativo de las acciones 
de regeneración integrada en el tejido urbano: 

1.1. ACUERDOS INTERNACIONALES

• LIBRO VERDE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE URBANO 1990: Se define la Regeneración Urbana Integrada.

• PROGRAMA DE ACCIÓN DE LILLE 2000: Es un programa de cooperación en asuntos urbanos.

• URBANACQUIS 2004: Se consensuan algunos principios de desarrollo urbano.

• ACUERDO DE BRISTOL, 2005 : Refuerzo a los consensos anteriores.

• CARTA DE LEIPZIG, 2007: Se expresan unos principios de política de desarrollo urbano integrado y 
sostenible.

• LA DECLARACIÓN DE MARSELLA DE 2008: Creación de un marco de referencia de ciudades europeas 
sostenibles.

• LA DECLARACIÓN DE TOLEDO DE 2010: Este documento concibe la Regeneración Urbana Integrada 
como proceso planificado impulsando a la vez una mayor ecoeficiencia ambiental.

• REUNIÓN GÖDÖLLÖ, 2011 HUNGRÍA: Se obtiene la Agenda Territorial de la UE 2020.

1.2. DIRECTIVAS EUROPEAS

• DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios (EDL 2010/91724): Esta Directiva obliga a los Estados Miembros a 
que a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos que se construyan sean ‘edificios de 
consumo de energía casi nulo’ (a partir del 31 de diciembre de 2018 para todos los edificios de titulari-
dad pública).

• DIRECTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 
la eficiencia energética (EDL 2012/234534): Relativa a la contención de emisiones de gases de efecto 
invernadero y a la eficiencia energética de edificios y de generación de energía a partir de fuentes 
renovables.

• ESTRATEGIA TEMÁTICA PARA EL MEDIO AMBIENTE URBANO, 2010: Marco europeo de referencia para la 
ciudad sostenible, o la declaración de Toledo –aprobada por los Ministros responsables del desarrollo 
urbano de los Estados miembros de la Unión Europea el 22 de junio de 2010.

1.3. PLANES Y PROGRAMAS COMUNITARIOS

• INICIATIVA COMUNITARIA URBAN, 1994: Instrumento para actuar sobre entornos urbanos degradados, 
financiada a través de los Fondos de Cohesión FEDER y el FSE.

• URBAN II, 1994-2006: Hubo 70 proyectos, 11 de ellos en ciudades españolas, de los que 7 se acometie-
ron en áreas centrales y 4 en barrios periféricos.

• PROGRAMAS OPERATIVOS REGIONALES 2007-2013: En el periodo de programación de los Fondos 2007-
2013 se generalizó el enfoque de desarrollo urbano, siguiendo el Art.8 del Reglamento FEDER de 2006, 
integrándose dentro de los Programas Operativos regionales y creando la iniciativa URBANA 2017-2013.

• ICLEI ACTION PLAN 2015-2021: Este plan pretende seguir promoviendo el objetivo general del desarro-
llo urbano sostenible, combinando el desarrollo ecológico, económico y social de una manera integrada 
e intersectorial. 

1.4. PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES

• EESUL, «Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local» (EESUL) 2011: Contiene directrices y 
medidas relacionadas con la edificación y con el modelo urbano y los instrumentos urbanísticos, «apo-
yándose en la rehabilitación y reutilización de las edificaciones existentes frente a la construcción nueva, 
postulando la regeneración urbana integrada de los tejidos urbanos consolidados como prioridad de la 
inversión pública, especialmente sobre los centros urbanos y los barrios vulnerables, mediante políticas 
integradas y enfoques transversales y multisectoriales »

• PITVI (2012-2024). Plan de Infraestructuras, transporte y vivienda: Plantea un nuevo marco de la pla-
nificación estratégica de las infraestructuras de transporte y la vivienda en España, para concentrar en 
un solo instrumento de planificación el conjunto de políticas relativas a los principales capítulos de 
inversión en capital fijo, tanto pública como privada.

• ORDEN HAP/2427/2015, de 13 de noviembre: El objetivo de la presente Orden es establecer los criterios 
para el análisis y selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) susceptibles 
de recibir ayudas FEDER en 2014-2020, con cargo al POCS. La estrategia DUSI requiere la existencia de 
una estrategia integrada o plan estratégico de carácter general (coherente, equilibrada y con visión a 
largo plazo) que sirva de marco de referencia territorial y sectorial para la propia definición, desarrollo 
y evaluación de tales actuaciones. Para ello, hay que partir de un diagnóstico participado, identificando 
los principales problemas y retos (también las fortalezas y oportunidades), la realidad territorial y la 
estructura de gobernanza a adoptar.

1.5. NORMAS UNE-ISO

• UNE-ISO 37120:2015: Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los servicios urbanos y la 
calidad de vida. Esta Norma define y establece metodologías para un conjunto de indicadores normali-
zados necesarios para medir el desempeño de las ciudades.
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• ISO 37101:2016: Desarrollo sostenible en las ciudades. Sistemas de gestión. Principios generales y 
requisitos. Esta Norma establece un sistema de gestión para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta 
el contexto económico, social y ambiental de las comunidades. 

• UNE-EN 15643-1:2012: Sostenibilidad en la construcción. Esta Norma proporciona los principios gene-
rales para la evaluación de edificios en lo que respecta al comportamiento ambiental, social y económico.

• UNE-EN 16309:2015 Sostenibilidad en la construcción. Esta Norma tiene como objetivo aportar méto-
dos y concretar requisitos para evaluar los aspectos sociales en edificios nuevos y existentes.

• ISO 14001:2015: El objetivo de esta Norma es proporcionar un marco de referencia para proteger el 
medio ambiente, la sociedad y la economía.

1.6. PLANES Y PROGRAMAS IMPULSADOS DESDE LA COMUNIDAD VALENCIANA

• PATRICOVA: Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación 
en la Comunidad Valenciana.

• PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE CASTELLÓN: RESOLUCIÓN de 28 de septiem-
bre de 2016, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por el que se 
inicia l Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Castellón. [2016/8475]. Este PLAN es un instru-
mento de ordenación territorial integral de escala supramunicipal, tal y como se prescribe en el artículo 
6 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).

1.7. NORMATIVA ESTATAL

1.7.1. Decretos

• REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, BOE 31/10/2015. Esta norma regula las condiciones 
básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
constitucionales asociados al suelo, y el desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, 
a través del impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a 
la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes. Para ello, las Administraciones: 

a) Garantizarán contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada 
e integrado socialmente.

b) Favorecerán la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupa-
ción de las viviendas vacías o en desuso.

c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos

d) Favorecerán el empleo estable.

e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, a los edificios de uso privado y público y a 
las infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios.

f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, dando preferencia al transporte público 
y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.

g) Aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así 
como la cohesión y la integración social.

h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías 
limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector 
de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados. Minimizarán los impactos 
negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica.

i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y comba-
tirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y 
de la energía, preferentemente de generación propia.

j) Valorarán, mejorarán el uso turístico responsable.

k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o 
cultural.

l) Contribuirán a un uso racional del agua

También establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su 
valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.

• REAL DECRETO 233/2013, DE 5 DE ABRIL, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. (BOE 
10.04.2013). Se incentiva al sector privado para reactivar el sector de la construcción a través de la reha-
bilitación, la regeneración y la renovación urbanas y contribuir a la creación de un mercado del alquiler 
más amplio que el actual.

• REAL DECRETO 1492/2011. 24/10/2011. Ministerio de Fomento. Reglamento de valoraciones de la Ley 
de Suelo. BOE 09/11/2011. Corrección de errores BOE 16/03/2012. Este decreto desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Suelo en lo relativo a «la valoración inmobiliaria».

1.7.2. Órdenes

• ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbani-
zados. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbani-
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zarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas de accesibilidad para aquéllas con 
discapacidad permanente o temporal.

1.7.3. Otras Disposiciones

• REGLAMENTO DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1957, aprobado por 
Decreto de 26 de abril de 1957 (BOE núm. 160, de 20 de junio de 1957). El Estado ejercita esta potestad 
por medio de sus órganos competentes en cada caso, corresponde al Gobernador civil la representación 
ordinaria del Estado en los expedientes expropiatorios, salvo en los casos en que la Ley, este Reglamento 
o norma especial con rango de Decreto hayan establecido la competencia de autoridad distinta.

1.7.4. Normativa Estatal Supletoria

• REAL DECRETO 2159/1978 DE 23 DE JUNIO, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico.

• REAL DECRETO 3288/1978 DE 25 DE AGOSTO, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística.

• REAL DECRETO 2187/1978 DE 23 DE JUNIO, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística.

• REAL DECRETO 1346/1976 DE 9 DE ABRIL, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

1.8. NORMATIVA AUTONÓMICA

1.8.1. Leyes

• LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. DOCV 31/07/2014. El objetivo de facilitar la 
integración de los pilares del desarrollo sostenible en la planificación territorial y urbanística. Esta ley 
establece una diferenciación entre la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada mediante 
la regulación de un plan general estructural y un plan de ordenación pormenorizada. Así mismo, prioriza 
las intervenciones en la ciudad existente y construida, apostando por la rehabilitación y la renovación, 
frente a la expansión urbana sobre suelos no transformados. La ordenación pormenorizada se establece 
como desarrollo de la ordenación estructural y contendrá, entre otras, las siguientes determinaciones: 
La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano en materia de rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas. La ordenación pormenorizada debe cumplir los estándares dotacionales de 
calidad urbana que se establecen en la presente Ley. En las manzanas con urbanización preexistente la 
delimitación de la actuación integrada se realizará con un criterio funcional y proporcionado.

• LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. DOCV 31/12/2015. Corrección de errores 
DOCV 19-01-2016, DOCV 08-02-2016 y DOCV 08-03-2016 

• LEY DE MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la 
Generalidad Valenciana. DOCV 05/04/2011. 

• LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

• LEY 1/2012. 10/05/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas.

• LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

• LEY 2/2017, 3/02/2017, Presidencia de la Generalidad Valenciana por la función social de la vivienda de 
la Comunitat Valenciana. Las administraciones públicas garantizarán el derecho de acceso a los sumi-
nistros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades de convivencia en 
situación de riesgo de exclusión residencial.Se deberá crear una comisión de seguimiento específica 
para la lucha contra la pobreza energética

• LEY 3/2017, 3/02/2017, Presidencia de la Generalidad Valenciana. Para paliar y reducir la pobreza ener-
gética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana. Se entenderá por «hogar en situación de 
vulnerabilidad social» aquel que se encuentre en situación de pobreza energética conforme a los pará-
metros que se definan reglamentariamente en atención a los niveles de empobrecimiento admitidos por 
el Instituto Nacional de Estadística referidos a la Comunitat Valenciana.

1.8.2. Decretos

• DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. [2011/235]. (La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, es el instru-
mento que define un modelo territorial de futuro para la Comunitat Valenciana). Las áreas de regenera-
ción son aquellas con diversas problemáticas sociales, tales como déficit de equipamientos y espacios 
públicos, viviendas de baja calidad, entre otras, que requieren de intervenciones urbanas con carácter 
integral para su restauración e integración con el resto de tejidos urbanos.

• DECRETO 166/2011, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 13 de 
enero, del Consell, por el que se aprobó la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. [2011/11245].

• DECRETO 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se deter-
mina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los instrumentos de planificación 
urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana. [2016/4489] 

• DECRETO 8/2016, de 5 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos 
territoriales y urbanísticos de la Generalitat. [2016/785] 
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• DECRETO 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. [2015/7710]

 1.8.3. Otras Disposiciones

• DECRETO 74/2016. 10/06/2016. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

• Por el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los instrumen-
tos de planificación urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana. DOCV 15/06/2016. Corrección 
de errores DOCV 29/06/2016.

• DECRETO 15/2016. 19/02/2016. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, de regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana. DOCV 
22/02/2016

• DECRETO 8/2016. 05/02/2016. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat. BOE 
08/02/2016.

• DECRETO 230/2015. 04/12/2015. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural por el que se aprueba el Reglamento del órgano ambiental de la Generalitat a los efec-
tos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas). DOCV 11/12/2015.

• DECRETO 104/2014. 04/07/2014. Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por el que se aprueba la 
norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas. DOCV 08/07/2014. Corrección de errores 
DOCV 24/07/2014. 

• DECRETO 1/2011. 13/01/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Se aprueba 
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. DOCV 19/01/2011

1.9. NORMATIVA LOCAL

• NORMAS URBANÍSTICAS TRANSITORIAS DE URGENCIA DEL MUNICIPIO DE CASTELLÓN DE LA PLANA: 
Normas aplicables al municipio de Castellón de la Plana en tanto culmine el procedimiento de aproba-
ción de su nuevo Plan General, conforme a lo previsto en los artículos 44.6 y 66.3 de la Ley 5/2004, de 
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP)

• PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA: El nuevo Plan General de Ordenación Urbana establece como 
principales objetivos de la ordenación del territorio y del desarrollo urbanístico la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible. Para ello, establece como principales directrices:

a) Señalar oportunidades y diagnosticar los principales problemas y objetivos prioritarios de la 
ordenación urbanística y territorial.

b) Determinar la secuencia lógica de su desarrollo territorial mediante el establecimiento deta-
llado de las condiciones objetivas que han de cumplirse para que sea posible la incorporación 

de cada tramo de urbanización al contexto global del territorio, definiendo así el orden básico de 
prioridades para la ejecución de las actuaciones integradas previstas.

c) Mejorar los entornos urbanos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

d) Mejorar el número y calidad de las dotaciones, en las áreas infradotadas que se identifiquen. 

e) Mejora de la calidad del ambiente urbano, disminución de la contaminación acústica y lumínica, 
plantación de arbolado, etc.

Con relación al transporte público cabe señalar:

f) La potenciación del transporte público (bus urbano).

g) El TRAM, bus eléctrico en vía reservada.

h) La potenciación del uso de la bicicleta (BICICAS) y la extensión de la red de carril-bici.

i) Integración de los ejes peatonales, vías verdes y carriles bici en las ordenaciones que se 
propongan.

 Respecto de equipamientos y dotaciones públicas.

j) El planeamiento continuará mejorando los niveles de estándares en equipamientos y zonas 
verdes, con especial atención al núcleo del Grao, en proporción no inferior a 10 metros cuadrados 
por habitante.

k) Infraestructuras, espacios libres, jardines y otras dotaciones de cualquier índole.

En general los equipamientos y el suelo dotacional público deberán tratarse como una red inter-
conectada que, junto con la infraestructura verde, estructuran no sólo el suelo urbano, sino todo 
el término municipal, incluso sus conexiones a nivel metropolitano.

El criterio básico de ocupación del suelo será el tendente a una ciudad compacta.
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ANEXO 4.  ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD URBANA BAJO LA PERSPECTI-
VA DE GENERO

La perspectiva de género en el ámbito urbanístico tiene como objetivo la creación de espacios adecuados para mejo-
rar el trabajo reproductivo y las labores cotidianas mayoritariamente ejercidos por las mujeres, logrando entornos 
más seguros y agradables que favorezcan el encuentro de los ciudadanos. En este contexto, el documento Set para 
introducir la perspectiva de género en el proceso urbano de la Generalitat Valenciana indica que, “el urbanismo con 
perspectiva de género no es un urbanismo exclusivo de las mujeres, es un urbanismo que propone un diseño y una 
ordenación que tiene en cuenta los roles que se han asignado a la mujer, actualmente también ejercidos por hombres”.

Cabe destacar que, en el presente trabajo se ha tenido en cuenta la perspectiva de género como argumento determi-
nante en todas las decisiones adoptadas por el equipo redactor integrado por profesionales de ambos sexos.

Ahora bien, existen aspectos especialmente relevantes en el diagnóstico de la vulnerabilidad urbana que afectan 
directamente a las mujeres, por ello en esta parte del proyecto nos proponemos abordar la vulnerabilidad urbana bajo 
esta perspectiva, procediendo a la selección y valoración de los indicadores que permitan delimitar áreas preferentes 
de renovación y de regeneración urbana atendiendo a cuestiones transversales de género.

Para proceder a la selección de los indicadores, se ha llevado a cabo un análisis de la bibliografía existente que nos 
ha permitido analizar las experiencias previas tanto a nivel internacional, como las desarrolladas en nuestro país. Así 
mismo, se ha contado con el asesoramiento de expertos procedentes del ámbito universitario, también se ha contado 
con la información aportada por los técnicos responsables de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana y con la opinión de representantes de organizaciones vinculadas a las asociaciones vecinales, conocedores en 
profundidad de la problemática de las zonas mas vulnerables.

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO.

A nivel internacional cabría destacar las pioneras experiencias en la ciudad de Viena, (recogidas en el documento 
Gender mainstreaming in Urban Planning and Urban Development. Step 2025). En este documento se recogen 
cuestiones relativas al uso del lenguaje equitativo, compilación de datos y análisis con perspectiva de género, al uso 
igualitario de servicios, paridad en los puestos de toma de decisiones e integración de la igualdad de trato en los 
procesos de control, etc.

Objetivos ODS de la ONU. El ODS 5, habla específicamente de la igualdad de género, haciendo referencia a la ciudad, 
especialmente al espacio público y a la seguridad, y el ODS 11 menciona el género como un tema importante para la 
inclusión, la seguridad y la sostenibilidad. De los restantes 15 ODS prácticamente todos tienen implicaciones, tanto el 
género como para las ciudades.

Acuerdos de París COP21. Estos acuerdos marcan un campo fundamental de acción para las políticas urbanas, en la 
medida que el transporte urbano y la calefacción son dos sectores clave en la emisión de GEI, reconociendo en su texto 
la igualdad de género como un factor importante.

ONU 2016, Nueva Agenda Urbana (NUA). La “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos urbanos sosteni-
bles para todos”, recoge pautas para dirigir los procesos de urbanización en las próximas décadas incluyendo, de forma 
transversal las políticas de género, en todo el documento.

En España, el urbanismo bajo la perspectiva de género ha sido ya considerado en algunas Comunidades Autónomas.

En el País Vasco, la perspectiva de Género, se ha tenido en cuenta en las Directrices de Ordenación Territorial estable-
ciendo el siguiente modelo de ciudad:

• Ciudad compacta y de proximidad, basada en barrios bien equipados y seguros, bien conectados con 
transporte público con otros puntos de la ciudad y el territorio.

• Mezcla de usos y acceso a pie a los equipamientos de la vida cotidiana y al transporte público eficiente.

• Promover “movilidad del ciudadano”, franjas horarias adecuadas y con coste asumible.

• Seguridad en el espacio público.

La Unidad de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía ha publicado el texto “URBANISMO CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO” en el que se habla sobre la distinción que tradicionalmente ha hecho el urbanismo entre lugares de 
residencia, de trabajo, de ocio, salud o comercio, reflexionando sobre las siguientes cuestiones:

• Los sistemas de transporte han sido tradicionalmente diseñados para facilitar los movimientos vivien-
da-empleo según el patrón convencionalmente masculino en detrimento de los desplazamientos a luga-
res de equipamiento como comercio, salud o educación, mayoritariamente llevados a cabo por mujeres.

• La seguridad en el espacio público que separa vivienda de lugar de trabajo. 

• Cómo estas cuestiones son especialmente relevantes en el caso de mujeres de escasos recursos econó-
micos y de escasa formación.

En la Comunidad Valenciana, desde el Instituto Valenciano de la Edificación IVE se analizan algunas cuestiones, 
proponiendo actuaciones al respecto:

• Objetivo 01 GV: Modelo de ciudad. Ciudad compacta que permita impulsar servicios y equipamientos de 
proximidad.

• Objetivo 02 GV: Percepción de seguridad. Adecuar la iluminación y la señalética en el entorno urbano.

• Objetivo 03 GV: Espacios públicos y accesibilidad. Mejorar las infraestructuras, los espacios urbanos y los 
equipamientos que respondan a las necesidades de las personas según sus roles de género y caracte-
rísticas físicas.

• Objetivo 04 GV: Movilidad. Disminuir los tiempos en trayectos y asegurar un transporte público eficiente 
y seguro.

• Objetivo 05 GV: Viviendas. Oferta residencial y tipologías variadas de viviendas.

• Objetivo 06 GV: Señalización urbana. Iconografías igualitarias.

• Objetivo 07 GV: Participación ciudadana: Presencia en la toma de decisiones igualitaria entre hombres 
y mujeres.
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4	
	

INDICADORES	QUE	TIENEN	EN	CUENTA	LA	
PERSPECTIVA	DE	GENERO	A	ESCALA	ARRU	

	

Modelo	de	representación	
vectorial	

Mapa	de	
puntos	

Mapa	de	
calor	

VULNERABILIDAD	URBANA		 		 		

I2.U.02	PROXIMIDAD	A	TRANSPORTE	PÚBLICO	 X	 		

I2.U.05	-	ACCESIBILIDAD	EN	EL	VIARIO	 		 		

I2.U.06-	EQUILIBRIO	ENTRE	ACTIVIDAD	COMERCIAL	Y	RESIDENCIAL	 	(SOLO	EN	FICHA)	

VULNERABILIDAD	EDIFICIO		 		 		

I2.E.02	-	ACCESIBILIDAD	 	X	 		

VULNERABILIDAD	SOCIODEMOGRÁFICA		 		 		

I2.SD.02	–MAYORES	DE	65	AÑOS		 	(SOLO	EN	FICHA)	

I2.SD.03	–	INMIGRACIÓN		 	(SOLO	EN	FICHA)	

I2.SD.04	-		MENORES	DE	15	AÑOS	 	(SOLO	EN	FICHA)	

I2.SD.05	-	ENVEJECIMIENTO	65/15		 	(SOLO	EN	FICHA)	

VULNERABILIDAD	SOCIOECONÓMICA		 		 		

I2.SE.01	-	AYUDAS	SOCIALES		 		 X	

I2.SE.02	-	AYUDAS	DEPENDENCIA		 		 X	

I2.SE.03	-	NIVEL	DE	ESTUDIOS		 		(SOLO	EN	FICHA)	

I1.SE.04	-	ABSENTISMO	ESCOLAR		 		 X	

	
Tabla	1.3	Listado	de	indicadores	a	escala	ARRU	y	niveles	de	representación	
	

CONCLUSIONES.	PROPUESTAS	DE	INTERVENCIÓN	DESDE	LA	PERSPECTIVA	DE	GÉNERO	

La	valoración	de	los	indicadores	seleccionados	ha	permitido	identificar	en	el	ámbito	de	las	ARRUS,	zonas	
especialmente	 afectadas	 por	 cuestiones	 directamente	 vinculadas	 a	 la	 perspectiva	 de	 género.	 Estos	
resultados	pueden	ayudar	a	las	autoridades	y	a	los	Servicios	sociales	del	Ayuntamiento	a	adoptar	medidas	
que	 ayuden	 a	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 las	 mujeres	 contribuyendo	 a	 fomentar	 su	 integración	 y	
participación	ciudadana.	

	A	 continuación,	 se	 enumeran	 las	 actuaciones	 que	 podrían	 implementarse	 en	 las	 diferentes	 ARRU	
delimitadas,	atendiendo	a	políticas	transversales	de	género:	

LISTADO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO 

En base al análisis bibliográfico desarrollado en el apartado anterior, así como al asesoramiento de expertos y opinión 
de mujeres afectadas, se ha establecido un listado de indicadores directamente relacionados con las políticas de 
género, cuya valoración permitiría delimitar las áreas urbanas más perjudicadas. (Tabla 1.2).

trabajo bajo la perspectiva de género se ha visto condicionada por la disponibilidad de datos publicables y por el nivel 
de desagregación de los mismos. 

LISTADO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO 
UTILIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ARRU EN CASTELLÓN DE LA PLANA

Los indicadores de vulnerabilidad vinculados a consideraciones de género, tenidos en cuenta en el presente trabajo, 
aparecen relacionados en la siguiente Tabla 1.3. El resultado de estos indicadores, en fichas y la representación carto-
gráfica de cada indicador, se pueden ver en el Tomo I y el Tomo II, respectivamente, del presente trabajo. 
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Cate or a	 Indicadores	
Indicadores	de	vulnerabilidad	
urbana	

- 1.	Densidad	edificatoria	
- 2.	 onas	verdes	
- 3.	Transporte:	cone ión	del	barrio	con	diferentes	zonas	de	la	

ciudad,	franjas	horarias	adecuadas	y	con	coste	asumible	
- 4.	Accesibilidad	en	el	espacio	p bico	
- 5.	Movilidad	
- 6.	Equipamientos	de	cuidados	(infantiles,	para	mayores)	
- .	Iluminación	y	se alética	en	el	entorno	urbano	

Indicadores	de	vulnerabilidad	
del	edificio	

- 1.	Accesibilidad	
- 2.	Variación	de	tipologías	de	uso	residencial	(mujeres	solas,	

hogares	monomarentales)	

Indicadores	de	vulnerabilidad	
sociodemográficos	

- 1.	Hacinamiento	de	la	población	femenina	
- 2.	Inmigración	femenina	
- 3.	Población	femenina	menor	de	15	a os	
- 4.	Envejecimiento	femenino	(65/15	a os)	
- 5.	Viviendas	sociales	monomarentales	
- .	Absentismo	escolar	femenino	
- .	Nivel	de	estudios	

Indicadores	de	vulnerabilidad	
socioeconómicos	

- 1.	Tasa	de	paro	femenino	
- 2.	Ocupación	de	empleos	precarios	por	mujeres	
- 3.	Pobreza	femenina	
- 4.	Ayudas	sociales	a	mujeres	
- 5.	Ayudas	a	la	dependencia	

Indicadores	sociales	 - 1.	Percepción	de	la	seguridad	en	el	espacio	p blico	
- 2.	Percepción	de	la	seguridad	en	el	transporte	
- 3.	Violencia	de	género	
- 4.		Discapacidad	funcional	femenina			
- 5.	Iconografías	igualitarias	

Tabla	1.2	Listado	de	indicadores	de	vulnerabilidad	urbana	vinculados	a	la	perspectiva	de	género	
	

Sin	embargo,	para	llevar	a	cabo	el	diagnóstico	de	un	caso	real 	nos	enfrentamos	a	la	dificultad	de	encontrar	
información	suficiente	para	calcular	todos	estos	indicadores.	En	muchos	casos,	la	información	no	se	haya	
desagregada	 por	 se os	 ni	 a	 escala	 sección	 censal 	 así,	 por	 ejemplo,	 los	 datos	 relativos	 a	 la	 tasa	 de	
desempleo	o	a	la	ocupación	 nicamente	se	hayan	desagregados	a	nivel	de	municipio	(INE,	2014) 	otros	
indicadores	 determinantes	 como	 la	 violencia	 de	 género	o	 la	 incapacidad	 funcional	no	 son	p blicos	 ni	
pueden	ser	vinculados	a	una	zona	por	cuestiones	relativas	a	la	protección	de	datos.		

Así	 pues,	 aun	 considerando	 la	 gran	 relevancia	 de	 todas	 las	 cuestiones	 transversales	 de	 género	
identificadas	 y	 reflejadas	 en	 el	 listado	 de	 indicadores	 de	 la	 tabla	 1.2 	 la	 selección	 definitiva	 de	 los	
indicadores	utilizados	en	el	presente	trabajo	bajo	la	perspectiva	de	género	se	ha	visto	condicionada	por	
la	disponibilidad	de	datos	publicables	y	por	el	nivel	de	desagregación	de	los	mismos.		
	

LISTADO	DE	 INDICADORES	DE	VULNERABILIDAD	BAJO	LA	PERSPECTIVA	DE	GENERO	UTILI ADOS	EN	EL	
DIAGNÓSTICO	DE	LAS	ARRU	EN	CASTELLÓN	DE	LA	PLANA	

Los	 indicadores	 de	 vulnerabilidad	 vinculados	 a	 consideraciones	 de	 género,	 tenidos	 en	 cuenta	 en	 el	
presente	trabajo,	aparecen	relacionados	en	la	siguiente	Tabla	1.3.	El	resultado	de	estos	indicadores,	en	
fichas	 y	 la	 representación	 cartográfica	 de	 cada	 indicador,	 se	 pueden	 ver	 en	 el	 Tomo	 I	 y	 el	 Tomo	 II,	
respectivamente,	del	presente	trabajo.		
	

Tabla 1.2 Listado de indicadores de vulnerabilidad urbana vinculados a la perspectiva de género

Sin embargo, para llevar a cabo el diagnóstico de un caso real; nos enfrentamos a la dificultad de encontrar informa-
ción suficiente para calcular todos estos indicadores. En muchos casos, la información no se haya desagregada por 
sexos ni a escala sección censal; así, por ejemplo, los datos relativos a la tasa de desempleo o a la ocupación única-
mente se hayan desagregados a nivel de municipio (INE, 2014); otros indicadores determinantes como la violencia de 
género o la incapacidad funcional no son públicos ni pueden ser vinculados a una zona por cuestiones relativas a la 
protección de datos. 

Así pues, aun considerando la gran relevancia de todas las cuestiones transversales de género identificadas y refle-
jadas en el listado de indicadores de la tabla 1.2; la selección definitiva de los indicadores utilizados en el presente Tabla 1.3 Listado de indicadores a escala ARRU y niveles de representación
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CONCLUSIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La valoración de los indicadores seleccionados ha permitido identificar en el ámbito de las ARRUS, zonas especial-
mente afectadas por cuestiones directamente vinculadas a la perspectiva de género. Estos resultados pueden ayudar 
a las autoridades y a los Servicios sociales del Ayuntamiento a adoptar medidas que ayuden a mejorar las condiciones 
de las mujeres contribuyendo a fomentar su integración y participación ciudadana.

 A continuación, se enumeran las actuaciones que podrían implementarse en las diferentes ARRU delimitadas, aten-
diendo a políticas transversales de género:

Actuación U.1: Priorización de los peatones en el entorno urbano frente a los vehículos, con peatonalización de viales 
y la adecuación del espacio ocupado por estos. Esto sin hacer desaparecer totalmente los vehículos, ya que aumentan 
la percepción de seguridad especialmente por la noche (objetivo 04 GV).

Actuación U.2: Reparación y ensanche de las aceras para el paso del coche de bebés, de sillas de ruedas de mayores o 
personas con movilidad reducida y de carros de la compra. Es recomendable nivelar los alcorques con la acera y dife-
renciar con materiales, colores y texturas en los cambios de nivel (objetivo 03 GV).

Actuación U.3: Incrementar la presencia de arbolado para favorecer espacios públicos agradables, con posibilidad de 
creación de sombra en épocas calurosas y con el beneficio medioambiental que implica la vegetación en los entornos 
urbanos (objetivo 03 GV).

Actuación U.4 y U.5:  Impulsar la creación de espacios de relación inclusivos, pensando en todas las edades, espe-
cialmente menores y personas mayores. Para llevar a cabo esta actuación es recomendable situar zonas de descanso 
en los recorridos urbanos, como bancos y fuentes de agua para prevenir los golpes de calor y la deshidratación de la 
población con más necesidades para su salud. La concurrencia de personas en estas zonas aumenta también la percep-
ción de seguridad en la zona. Este último aspecto se podría mejorar en gran medida con una iluminación adecuada y 
suficiente. (objetivo 02 GV)

Actuación U.6:  Mejorar la red de transporte público y ampliar el carril bici (objetivos 02 y 03 GV).

Actuación U.7:  Propiciar la construcción de equipamientos de proximidad, respondiendo a las necesidades de las 
personas según sus roles de género y características físicas (objetivo 03 GV). 

Actuación U.8. Favorecer la mezcla de usos, asegurando también la concurrencia de personas en cualquier franja hora-
ria (objetivo 03 y 01 GV).

Actuación U.9. Adaptar las distribuciones de las viviendas sociales a los diferentes modelos de familias, con el fin de 
adecuar la oferta de vivienda pública a la realidad social (objetivo 05 GV).

Actuación U.10. Intensificar los colores en los pasos de peatones y modificar los semáforos teniendo en cuenta los 
tiempos lentos de menores y personas mayores (objetivo 03 GV).

Actuación.U.11. Promover el lenguaje visual no discriminatorio en la iconografía de señalización urbana y erradicar el 
uso de imágenes estereotipadas en la ciudad. También se propone modificar algunos nombres de calles, plazas, par-
ques y edificios representativos incorporando nombres de mujeres relevantes, tanto por sus éxitos profesionales, como 
sociales o personales, y si, es posible, mujeres destacadas en el ámbito local (objetivo 06 GV).
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