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1. Descripción del Plan

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Al abordar el estudio del paisaje a una escala más detallada, las 9
Unidades de Paisaje existentes en él se analizan desde la perspectiva del
paisaje urbano y se establecen subdivisiones en algunas de ellas.

Este Estudio de Paisaje acompaña al Plan de Ordenación Pormenorizada (en adelante POP) del municipio de

Esta delimitación de unidades de paisaje y subunidades responde a la

Castelló de la Plana.

escala de análisis que corresponde al Plan General Estructural (en adelante
PGE) y con el objetivo de establecer las directrices y determinaciones

El POP desarrolla las determinaciones de rango estructural definidas por el Plan General Estructural. En este

paisajísticas necesarias que condicionen la ordenación dentro de las

sentido el POP aborda las consideraciones definidas por la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y

competencias de dicho Plan.

Paisaje de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP) para la ordenación pormenorizada en su artículo 35,
teniendo en cuenta sus funciones también definidas en dicha Ley, en su artículo 38.
Hay que señalar que el POP ordena además diversos sectores de nueva creación y unidades de ejecución que
pretenden regenerar el suelo urbano existente, completando a un siguiente nivel la ordenación pormenorizada
de dicho Plan. Aunque estas propuestas podrán ser revisadas en el momento de su puesta en marcha,
justificando siempre la obtención del interés general en ese momento determinado, desde esta fase se
proponen ciertas ordenaciones que marcan un estudiado y adecuado diseño en el que se tienen en cuenta
además de la generación de nuevas tramas de ciudad de calidad, la continuidad de la infraestructura verde. En
este sentido la infraestructura verde urbana juega un papel fundamental.
Este Estudio de Paisaje es el documento a partir del cual y de su análisis, el paisaje urbano se pone en valor
determinando la ordenación pormenorizada propuesta.

2. Caracterización y valoración del paisaje

El municipio de Castelló de la Plana cuenta con un Estudio de Paisaje del término municipal, en el que se
caracteriza y valora el paisaje que se engloba dentro de los límites del término municipal y su entorno fuera de
los mismos.
Las Unidades de Paisaje del término municipal de Castellón se encuentran caracterizadas en la Memoria
Justificativa del Estudio de Paisaje y, delimitadas gráficamente en sus planos 4.1 y 4.2. Se complementan con
lo establecido en el anexo de paisaje que acompaña a dicho estudio, recogiendo las Unidades de Paisaje en el
plano de información 3.2 UNIDADES DE PAISAJE. Son áreas geográficas con una configuración estructural,
funcional o perceptivamente diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del

Puesto que el Plan de Ordenación Pormenorizada (en adelante POP) aborda cuestiones complementarias a al

tiempo.

PGE, y debido mayormente al detalle que requiere es necesaria la ampliación de la caracterización realizada
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anteriormente. Siempre en base a los rasgos y tipos de paisaje más generales que son los que han definido las

Se aprecian conflictos en cuanto a la generación de olores y suciedad alrededor de los espacios para la

unidades de paisaje del Estudio de Paisaje que acompaña al PGE.

recogida de residuos urbanos.

Es por ello, que a la hora de caracterizar con más detalle el paisaje urbano surge la delimitación de nuevas

Se han identificado conflictos en cuanto a las construcciones asociadas al sector servicios, por lo que, aunque

subunidades de paisaje urbano más específicas sobre las que se aplicarán medidas de integración paisajística

estas sean temporales, deberán incluir criterios paisajísticos en sus diseños para no minorar la calidad del

que preserven y/o mejoren y pongan en valor dichos paisajes. Estas medidas, se recogerán a modo de

entorno, considerando que el acceso al paisaje se debe preservar en todas las épocas del año.

normativa de obligado cumplimiento, definición de la infraestructura verde urbana y de la ordenación
pormenorizada de los diferentes ámbitos delimitados.

Este paisaje supone la transición entre el paisaje agrícola y el de costa, en la mitad sur de la unidad de paisaje
se observa una mayor concentración de edificación, mientras que a partir del aeródromo hacia el norte
encontramos edificación dispersa y una mayor amplitud visual. Como elemento de la infraestructura verde

2.1 UNIDAD DE PAISAJE 1 LITORAL
Respecto al Paisaje urbano litoral que engloba los terrenos pertenecientes a las tres playas de Castellón que se
encuentran desde el Grao hasta el término municipal de Benicasim, y sus desarrollos residenciales adyacentes.
Siendo el límite de la unidad hacia el interior el encuentro con los terrenos propios de marjal con unas

urbana principal se encuentra el Pinar y el campo de golf que vertebra en paralelo a la costa. Las edificaciones,
en general, no albergan gran altura lo que facilita la percepción de los recursos paisajísticos.
Es prioritaria la percepción de los recursos paisajísticos mar y sierras. Para ello, se debe procurar la orientación
de las edificaciones en la parcela preferentemente, este-oeste de forma que nunca se impida la percepción de
los recursos paisajísticos.

características físicas, bióticas y antrópicas diferenciadoras.
Con una calidad y valor paisajístico de tipo “alto”, el objetivo de calidad paisajística para esta subunidad es la
conservación y mantenimiento de su carácter. Para ello las actuaciones propuestas no deben perder nunca de
vista la condición de espacio urbano de tipo litoral y considerar que la percepción no solamente es visual,
aunque esta adquiera gran importancia.
La unidad de paisaje está catalogada.
El principal recurso paisajístico son las vistas hacia el mar que constituye el fondo escénico de la unidad de
paisaje. No solo las vistas, sino el conjunto de percepciones que la existencia de las playas y el mar ofrecen
son recursos paisajísticos de altísima calidad.
Como recursos paisajísticos de interés ambiental también de alta calidad se destaca la fauna litoral
representada en gran medida por aves, la zona de protección y regeneración dunar, donde nidifican especies
protegidas y la microrreserva de flora “El Serradal”.

Es importante que los bloques de edificación adosada se coloquen de manera que quede garantizado el acceso

Como recursos de interés cultural de alta calidad se destaca la red de acequias, perteneciente a la red de

visual a las principales vistas. Así como que el régimen de alturas entre la primera y segunda línea de playa

regadíos históricos del municipio, y que existe en la unidad.

sea acorde con el objetivo de favorecer la percepción de los recursos paisajísticos.

Desde la unidad también se accede visualmente a las sierras del litoral cerrando estas la cuenca visual desde
los puntos de observación y rutas escénicas situadas en la unidad. Este recurso será tratado convenientemente
en la unidad a la que pertenece aunque las vistas hacia el mismo se deben preservar. Lo mismo en cuanto a la
desembocadura del Riu Sec que atraviesa la unidad y en gran medida influye en la presencia de recursos
paisajísticos, fundamentalmente de tipo ambiental, en la misma.
Los principales conflictos detectados son la presencia de construcciones que por su cercanía a espacios
naturalizados impiden, en cierta medida, las vistas hacia estos recursos.
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2.2.A RESIDENCIAL GRAO
Respecto al paisaje residencial del Grao de Castellón, éste se caracteriza por una retícula claramente marcada
y que fija sus direcciones principales en paralelo y en perpendicular a la costa. La infraestructura verde urbana
en este caso juega un papel importante generando la permeabilidad hacia la costa. Por lo que la ordenación
será coherente en este sentido y garantizará la permeabilidad visual y física hacia los recursos paisajísticos del
entorno, como es el mar en este caso.

Con una calidad y valor paisajístico de tipo “medio”, el objetivo de calidad paisajística para esta subunidad es
la restauración de su carácter. Esto supone el conseguir un espacio urbano de calidad sin perder el recuerdo
del inicio como barrio marítimo y de pescadores. Para ello, se potenciarán y pondrán en valor los recursos
paisajísticos identificativos del lugar y se minorarán los posibles conflictos observados.

Los recursos paisajísticos principales, además de las vistas la mar y las referencias al mismo en toda la
Los nuevos viales de urbanización considerarán esta orientación principal en dirección transversal al mar y a

subunidad, son los ejes estructurales paralelos al frente marítimo (Paseo Buenavista y Juan Sebastián Elcano),

las sierras. Las actuaciones sobre los espacios libres de parcela no deben obstaculizar la percepción de los

donde se perseguirá un tratamiento homogéneo tanto en su urbanización como en la conformación del frente

recursos y el diseño y distribución interior de la edificación y la disposición de la misma dentro de la parcela

edificado y en su relación con la percepción del mar, como recurso paisajístico común de las tres (áreas)

deberá favorecer estas relaciones visuales y procurar el máximo flujo de corrientes de aire.

subunidades de paisaje. Los ejes transversales a ellos deberán permitir la mejor percepción del frente
marítimo.

Los colores adecuados para esta zona son claros en toda la superficie construida, incorporando materiales y
soluciones característicos del entorno, primando la mejor utilización de técnicas que aprovechen los recursos

Como conflictos paisajísticos principales se identifican los elementos ornamentales, en edificios de nueva

naturales frente a modas estéticas. Se tendrá en cuenta, al contemplar soluciones modernas en los

construcción que difieren del carácter del entorno, así como la percepción del espacio urbano, por su fachada

cerramientos, el que el mejor aprovechamiento de los recursos naturales pasa por mejorar la permeabilidad de

oeste (desde las vías principales: CS- 22, Avda. del Mar, Avda. del Puerto y Nacional N- 225) con elementos

las brisas marinas en las viviendas.

que desvirtúan su carácter.

2.2. PAISAJE DEL GRAO DE CASTELLÓN
Se diferencian tres áreas de paisaje en el ámbito del Grao: el paisaje de tipo residencial con datos
identificativos de su inicios como barrio marítimo, el paisaje del puerto de Castelló, y un paisaje de tipo
industrial. Los recursos paisajísticos y valores identificados, así como las normas de integración paisajística de
aplicación, se describen a continuación, para cada una de ellas.
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2.2.B PUERTO DE CASTELLÓN

2.2.C INDUSTRIA DEL GRAO

Dentro de la subunidad de paisaje se diferencian 3 zonas con diferente grado de uso por el público en general.

Con una calidad y valor paisajístico de tipo “bajo”, el objetivo de calidad paisajística, para esta subunidad, es la

Se diferencia la zona lúdica (Muelle de costa y Plaza del Mar) con gran afluencia de usuarios; el Puerto

restauración y creación de un carácter de tipo de industrial con la especial idiosincrasia de estar rodeado de

Deportivo- Pesquero desarrollado junto a la anterior y al que se accede a través de la misma y con menor

zonas de gran valor paisajístico y ambiental. Para ello, cualquier actuación de desarrollo en sus márgenes,

afluencia de usuarios, y, el Puerto Comercial, incluyendo el desarrollo norte y la Dársena Sur así como sus

deberá prever un tratamiento conjunto de integración en el entorno.

sucesivas ampliaciones y que incluye la zona administrativa del puerto, con acceso, fundamentalmente, a
trabajadores del mismo.

Los principales recursos paisajísticos que se reconocen son las vistas hacia el litoral. Por otra parte la
Con una calidad y valor paisajístico de tipo “alto”, el objetivo de calidad paisajística para esta subunidad es la

percepción de la zona, a cierta distancia de la misma, es la de un industrial de calidad, con volúmenes limpios

conservación y mantenimiento de su carácter.

y apertura hacia el entorno.

La subunidad de paisaje está catalogada.
Los principales recursos paisajísticos que se reconocen son los visuales (espacio abierto al mar) y culturales

Los principales conflictos vienen generados por la percepción a distancias cortas de un industrial, en muchas

con la recuperación y rehabilitación de edificios que antiguamente daban servicio al puerto, para otros usos de

ocasiones, sin tratamiento paisajístico en sus bordes, poco mantenimiento de algunas de sus instalaciones y

tipo terciario.

que, supone una barrera en cuanto a apertura hacia el entorno. Se considera necesaria la integración de toda

Los principales conflictos vienen generados por la no observancia de lo anterior: la generación de barreras
entre el residencial y el mar con paramentos verticales continuos no integrados, generados por espacios de

la fachada litoral del industrial dando continuidad a la misma hacia el puerto de Castellón y hacia la playa de
Almazora.

nueva edificación, así como, proliferación de elementos publicitarios en los mismos, con estética que no
favorece la integración con el entorno.

2.3 PAISAJE DE MARJAL

Las actuaciones propuestas no deben perder nunca de vista el gran aprecio social a la apertura del espacio
urbano hacia el mar, a través del muelle de costa, con la supresión de la barrera física y visual que,

Se reconocen dos subunidades de paisaje (Antiguo Arrozal y Huerta de la Marjal). Para ambas, la calidad y

anteriormente, este suponía.

valor paisajístico son medios y el objetivo de calidad paisajística es la restauración y mejora del carácter a
partir de la introducción de nuevos elementos y/o gestión de los ya existentes.

Por tanto, todas las actuaciones que se realicen, deben seguir favoreciendo la transición ya generada entre el
espacio residencial y el mar a través del puerto. Esta consideración, subyacerá a los instrumentos de paisaje

Los recursos paisajísticos de esta unidad se sustancian en la percepción del sistema general de espacios

que se incluyan en la concesión de licencias en esta zona, cuando así proceda su redacción.

abiertos, los elementos de la infraestructura verde que la atraviesan, en especial los asociados a la
infraestructura hidráulica histórica y el equilibrio entre el medio agrario, el medio natural y el entorno
antropizado.
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Los mayores conflictos de tipo paisajístico que desvirtúan el carácter de la unidad, están asociados a la
proliferación de edificaciones irregulares en espacios inicialmente naturalizados o bien recuperados para su
cultivo. Estos conflictos tienen, como grave consecuencia, una acentuación de la pérdida de biodiversidad, en
una zona con un gran potencial para la misma.
El incremento de las edificaciones de muy diferente estética, los sistemas de vallado, tanto por si mismos
como por la irregularidad en alturas y materiales, el aspecto degradado de las acequias y caminos, la suciedad
de muchos entornos, el abandono de las parcelas para su cultivo, y la disminución de superficie naturalizada,
se consideran como los conflictos más destacables.
El ámbito al que se refiere este apartado coincide mayormente con la Unidad de Paisaje de Marjal, en el que se
producen asentamientos dispersos que conviven con unas características paisajísticas dignas de preservar.
Actualmente, la edificación dispuesta sin orden en un ámbito de especiales características agrícolas y naturales
propias de un espacio de Marjal, perjudica la percepción de este paisaje. Por ello, se requiere del

En muchas ocasiones, en una única parcela se erigen diversas edificaciones, obligando a la existencia de un

establecimiento de criterios para mejorar la calidad paisajística del entorno, lo que se consigue a partir de la

acceso interior a la misma que de servicio a cada una de ellas y generando una compartimentación del

regulación de usos que fija el Plan General Estructural y mediante la definición de condicionantes en la

parcelario original y una distorsión de la imagen de vivienda asociada a la actividad agrícola. Por este motivo,

Ordenación Pormenorizada para las urbanizaciones blandas que se dispondrán en el entorno.

sólo debe permitirse una vivienda por parcela, debiendo prestar especial atención a la dotación de cultivo,

En la propuesta de Plan General se diferencian unos ámbitos con mayor densidad de vivienda existente para
desarrollar mediante PRI, pero también se encuentra gran cantidad de vivenda localizada en suelo rural

espacios libres ajardinados, con vegetación, o algún otro tratamiento permeable acorde con el carácter del
ámbito, para la superficie libre de edificación.

susceptibles de ser legalizadas mediante Planes Especiales de Minimización de Impactos. Analizado el territorio
se observa que no existen muchas diferencias entre los diferentes tipos de asentamientos, además de la
intensidad edificatoria de los ámbitos propuestos como urbano a desarrollar mediante PRI. En este sentido, se
hace necesario un tratamiento similar a todos estos asentamientos que garantice la preservación del carácter
existente, minimizando cualquier impacto ambiental y paisajístico, y proporcionando la posibilidad de
legalización

de

las

viviendas

implantadas

anteriormente

mediante

los

procedimientos

urbanísticos

correspondientes. Siempre teniendo en cuenta que no es una zona de nuevo desarrollo, puesto que como ya
se explica en el Plan General Estructural, las propiedades del ámbito de Marjal y su singularidad hacen
incompatible la implantación de nuevos suelos urbanizables.

Morfología
Se observa una trama agrícola de parcela alargada mayormente a la que se accede a través de estrechos
caminos que cosen hileras de estas tipo de parcelas por su lado más corto. Existe un entramado de acequias y
otros cauces que dirigen el agua tan presente y característica en la zona, y que en la mayoría de los casos
discurren en paralelo a lo largo de los caminos. Todo ello con la presencia de vegetación propia de este
ambiente natural.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
La percepción visual es mayormente plana, sin grandes relieves, y el entramado de caminos junto con las
zonas libres de edificación generan perspectivas hacia las montañas que dotan de una gran calidad paisajística
dichos enclaves.
Puesto que los ámbitos delimitados como urbano deben integrarse paisajísticamente en esta zona, es
indispensable huir de la imagen urbana del casco a la que está acostumbrado el ciudadano de la ciudad,
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adquiriendo consciencia sobre el carácter rural del ámbito a ordenar, y que debe preservarse. En este sentido,

urbana del grao y la unidad de paisaje del litoral, cuya conexión se produce en determinados puntos, y que no

los condicionantes que se impongan para el desarrollo de la ordenación pormenorizada irán de la mano de

debe conformar un continuo urbano, manteniendo las características propias de cada unidad.

conservar la tipología edificatoria tradicional del mundo rural, así como su cromatismo y materialidad.
Se deberá garantizar la continuidad de las visuales de los recursos paisajísticos, así como de la infraestructura
verde, generando siempre que sea posibles pasillos hacia los mismos. Para ello, es importante el estudio de la

Espacio libre y su configuración

visibilidad desde los caminos definiendo espacios libres de edificación que faciliten el cumplimiento de este

Si bien, se deben prever espacios de relación, no obstante, el tratamiento del espacio libre no destinado a

criterio.

cultivo debe responder a la urbanización blanda. Con ello, se pretende, además de la conservación de la
vegetación existente, una pavimentación permeable, sin presencia de mobiliario urbano que pueda distorsionar
la imagen rural del ámbito de la Marjalería.

Arquitectura perimetral al espacio libre público. Configuración del borde urbano y/o relación con
otras subunidades (tipos o áreas) adyacentes.
El vallado de las parcelas, se presenta actualmente de una manera dispar, restando calidad a la imagen que se

Hay que prestar atención al ruido que generan las infraestructuras de servicios (postes, cableado, etc.) en
torno a las viviendas existentes, y que deberá estudiarse a la hora de abordar los proyectos que desarrollen
estas zonas realizando propuestas integradoras desde el punto de vista del paisaje.

disfruta desde los caminos. Este vallado, si se produjera, debe ser permeable, teniendo en cuenta esta
característica tanto a nivel visual como a nivel físico, permitiendo el flujo de los animales. Se deben proponer
soluciones sencillas, que pueden llevar adosada vegetación.

Vegetación
Los accesos a las parcelas no deben fragmentar los recorridos de las acequias, proponiendo soluciones que

Como ya se ha comentado en párrafos anteriores dentro de este apartado relativo al ámbito de marjal, se

siendo también permeables permitan conservar e identificar la linealidad del elemento sin perder su

considera necesaria la conservación del cultivo así como la vegetación existente, debiendo implementarse

continuidad y funcionalidad.

mediante la incorporación en los espacios privados de als parcelas, vallados, etc., con especies adecuadas a la

Hablar de borde urbano en esta zona no tiene las mismas connotaciones que en el casco urbano, siendo que el

zona climática en la que nos encontramos.

objeto de la ordenación de estos ámbitos a desarrollar mediante PRI, es la integración de las viviendas en un
entorno mayormente rural. Es necesaria la conservación de la imagen de asentamiento rural disperso,
proponiendo una ordenación coherente con ella y dotando de las dotaciones necesarias, que no tienen por qué
ser las mismas que las de un suelo urbano consolidado en la ciudad.
La relación con otras unidades de paisaje es más bien a través del suelo rural, como es en el caso de la unidad
de paisaje de cultivos de la plana. No obstante, hay que tener en cuenta la proximidad a la unidad de paisaje
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La unidad de paisaje está catalogada.

Con una calidad y valor paisajístico de tipo “alto”, el objetivo de calidad paisajística para esta unidad es la
conservación y mantenimiento de su carácter.
La unidad de paisaje está catalogada.
Para toda la unidad, en el Estudio de Paisaje que acompaña al Plan General Estructural se definen tanto los
recursos paisajísticos que dan valor a la unidad como los conflictos existentes que la perturban, que
fundamentalmente se sustancian en el abandono de los cultivos en los ámbitos próximos a suelos
semiconsolidados o que han sufrido las expectativas de futuros desarrollos.
Los recursos paisajísticos de esta unidad son la conservación de los cultivos tradicionales de cítricos, la red de
caminos históricos, el sistema de espacios abiertos, los corredores naturales formados por ríos y barrancos y la
red de acequias y canales que conforman la infraestructura hidráulica histórica.

Los recursos paisajísticos de esta unidad lo constituyen la continuidad territorial y visual del sistema de
espacios abiertos en la percepción de las montañas, de las masas arbóreas, de los elementos de la
infraestructura verde y los hitos y referentes visuales existentes. También constituirán recursos paisajísticos la
red de muros tradicionales de piedra seca existentes y la configuración de antiguos caminos y vías pecuarias
que atraviesan la unidad.

2.5 SIERRAS DEL LITORAL

Como principales conflictos, se identifican los núcleos con excesivas antropizaciones (urbanizaciones, canteras,
líneas eléctricas) llegando a formar en algunos tramos (CV- 16) pantallas que impiden las visuales. También, el

Con una calidad y valor paisajístico de tipo “alto”, el objetivo de calidad paisajística, para esta unidad, es la

poco mantenimiento en cuanto a prevención de incendios y en cuanto a revegetaciones de suelos incendiados,

conservación y mantenimiento de su carácter. Para ello, las actuaciones propuestas no deben perder nunca de

se consideran como conflictos que restan calidad a la unidad.

vista la condición de espacio urbano rodeado o inmerso en un espacio natural de alta calidad donde, la
implantación del urbano, debe ser respetuosa con sus valores para no convertirse en un conflicto paisajístico.
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2.5.A URBANIZACIÓN DE MONTAÑA

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Se observan ciertas diferencias entre el paisaje que encontramos al oeste del consolidado urbano que compone
la UJI y el paisaje que se obtiene de la parte de la unidad de paisaje que queda al este del mismo.

Estudiando con más detalle la unidad de paisaje Sierras del Litoral, se observan ciertos ámbitos de carácter
urbano por la consolidación de la edificación pero cuyo carácter principal lo marca el paisaje forestal del

Es por ello que aparece la división en dos de la unidad de paisaje principal.

entorno en el que se sitúan.
Con el objeto de analizar con mayor profundidad la casuística existente así como para establecer criterios y
directrices para la mejora de estos ámbitos, se delimita una subunidad de urbanización de montaña.

2.6.A UNIDAD DE PAISAJE 6 MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL NORESTE

Esta subunidad se caracteriza en la ficha correspondiente en el anexo que acompaña a este documento.

Comprende el paisaje de mosaico situado al noreste de la Universitat Jaume I, delimitado por los desarrollos
urbanos al este y por la autovía E-15 al oeste hasta llegar al camino del Romeral.
Como características principales, además de suponer un suelo agrícola sobre el que se han instalado diversas
construcciones aisladas, se observa que esta subunidad presenta una estructura de parcela más longitudinal y
de mayor superficie, comunicando la franja completa entre los caminos que generan una cuadrícula en el
territorio. Presenta a su vez un grado de abandono de los cultivos mayor que en otros ámbitos agrícolas del
municipio, lo que condiciona en gran medida la percepción.

2.6 UNIDAD DE PAISAJE 6 MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL
Los recursos paisajísticos de la unidad serán la división del territorio en cuadras, la red viaria histórica de vías
y caminos sobre las que se priorizarán acciones de conservación y mejora.
En esta unidad se reconocen más conflictos que valores. En general la coexistencia de usos que se aprecia en
la misma, y el abandono de muchas de las construcciones existentes ofrece un aspecto desestructurado que se
hace más patente en las vías de entrada a la ciudad por su flanco nor- oeste.
La filosofía de las normas de integración será la de conseguir un crecimiento armónico de la ciudad y sus
prolongaciones hacia esta unidad de paisaje.
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Si estudiamos con más detalle este ámbito, se observa una zona urbanizada de un carácter singular. Se trata

Comprende el paisaje de mosaico situado al suroeste de la Universitat Jaume I, delimitado al este por el núcleo

de un conjunto de instalaciones deportivas que si bien se caracterizan por contar con grandes espacios libres,

urbano y al oeste por la carretera N-340.

también albergan edificaciones de gran volumen.

Históricamente esta zona se caracteriza por la división del territorio mediante “quadres” (caminos rurales), con
un parcelario similar al existente más al oeste del término municipal al sur del río Seco, tal y como se observa
en la siguiente imagen de 1956.
No obstante, a lo largo de los años se instalan nuevas infraestructuras y equipamientos que condicionan el
paisaje del entorno, potenciando así una diferencia entre el paisaje agrícola al oeste de la carretera N-340. Se
encuentra con un grado mayor de antropización el área que compone esta subunidad de paisaje, más próxima
a las presiones de la ampliación del casco urbano y sus actividades características. Tal y como se observa en la
siguiente foto aérea.
Una vez delimitado el ámbito más urbano de la subunidad detectamos dos zonas claramente diferenciadas.
Una de ellas, la situada a lo largo de la carretera de L’Alcora recoge el desarrollo urbano tentacular que se
produce sin un orden concreto más que el paso de los años. Esa zona la denominamos en este estudio de
paisaje como la subunidad 6B GRUPOS CARRETERA DE L’ALCORA.
Localizada un poco más al este, se encuentra una porción de terreno rodeada de suelo urbanizado sobre la que
la vocación de dar continuidad a la ciudad consolidada hace que su paisaje permanezca descuidado esperando
un nuevo desarrollo. Se trata de la subunidad 6B MACARENA que alberga los nuevos sectores residenciales de
CREMOR y RÍO DE LA PLATA.

2.6.B UNIDAD DE PAISAJE 6 MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL SUROESTE
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

En este ámbito se ha realizado un estudio de uno de los impactos paisajísticos más evidentes de este paisaje

2.7.A UNIDAD DE PAISAJE 7.A RESIDENCIAL CIUDAD

urbano. Se trata de un análisis de las medianeras existentes abordando las posibilidades de actuación e
integración paisajística. Que se incorpora a la documentación de este Estudio de Paisaje.

En la unidad 7.A Residencial ciudad, se han distinguido tres áreas diferenciadas: el área del centro, el área con
tejido de ensanche y el área de nuevos desarrollos.
b) Paisaje urbano residencial ensanche:
A partir de estos tipos diferenciados de paisaje se delimitan y caracterizan subunidades más pequeñas que
reúnen cierta homogeneidad dentro de la complejidad del paisaje urbano. Esta subdivisión se realiza con el

Se trata del paisaje urbanizado que envuelve el centro de la ciudad, desarrollado con posterioridad y bajo unos

objeto de fijar unas directrices y posibilitar en un futuro el estudio de cada ámbito delimitado a medida que sea

criterios de mayor amplitud de viales y edificios de mayor altura.

posible o se plantee una nueva actuación de carácter muy detallado que dé lugar a una concreción de dichos
criterios generales.
En el proceso de análisis a la escala del Plan de Ordenación Pormenorizada, se encuentran ámbitos que si bien
pertenecían a paisajes rurales a escala estructural, en un estudio con más detalle se distinguen ciertas zonas
que sí reúnen las características para formar parte del paisaje urbano objeto de ordenación por el POP.

Engloba a la mayor parte del casco urbano, y se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo consolidando
barrios.
Un caso singular es el paisaje del entorno de la universidad, este nodo educativo ha supuesto una
transformación del paisaje periurbano generando que la ciudad crezca en torno a ella y provocando una
necesidad de conectar el casco urbano hacia el oeste.

a) Paisaje urbano residencial del centro:
Corresponde con la subunidad 7A_CASCO ANTIGUO. La delimitación de esta subunidad corresponde a la
identificación de una morfología compacta de manzanas cerradas en el Núcleo Histórico Tradicional y su
entorno inmediato hasta, aproximadamente, el ámbito de protección arqueológica de las terceras murallas de
Castellón cogiendo manzanas completas que presentan características similares en cuanto morfología e imagen
urbana, más irregulares que las que caracterizan generalmente a los ensanches.
Esta área se correspondería con toda la subzona de ordenación identificada como NUH (núcleo histórico) y ACA
(ampliación de casco).

Dentro del paisaje residencial ciudad tipo ensanche se engloban las siguientes subunidades:
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

c) Paisaje urbano residencial nuevos desarrollos:

2.7.B UNIDAD DE PAISAJE 7.B INDUSTRIAL EN BORDES DE CONEXIÓN

Se compone del que se defina en la ordenación pormenorizada de los sectores propuestos. El análisis de los

A partir de las normas de integración paisajística del PGE, se detallan unas ordenanzas para el paisaje urbano

distintos ámbito conlleva la propuesta de diferentes condicionantes que guiarán la planificación de los mismos.

industrial a partir del análisis de la calidad (ambiental, funcional y escénica) del espacio libre público,

Se tendrá especial consideración lo relativo a la conformación del borde urbano de calidad hacia otras unidades

ligada a conceptos como la calidad de vida o la habitabilidad urbanas. Este paisaje se engloba mayormente en

de paisaje agrícolas, así como la generación de una trama continua hacia el suelo urbano existente. Todas

la subunidad de paisaje definida 7.B. Industrial en bordes de conexión, aunque también se analiza la parte

aquellas consideraciones necesarias se incluirán en la ficha de cada sector o unidad para su cumplimiento, que

industrial existente en el Grao perteneciente a la subunidad 2.C.

dará lugar a una ordenación integrada y de calidad.
Dentro del paisaje residencial ciudad tipo nuevos desarrollos se encuentra la subunidad 7A_MOSAICO
CONSOLIDADO, y por su proximidad al ámbito de ciudad ya consolidada y su vocación de sufrir
transformaciones también se consideran de carácter similar las subunidades 6B_GRUPOS CTRA. ALCORA y
6B_LA MACARENA.

Morfología
Se observan zonas diferenciables dentro del paisaje urbano industrial, en las que se producen diferentes
efectos del desarrollo de la actividad económica a lo largo de los años. Estas zonas reencuentran: en la Avda
Castell Vell, en la Avda Alcora, al sur del casco urbano (Bulevard de la Plana, Avd Valencia y CV-18), y en el
entorno del polígono El Serrallo. No obstante, aunque cada una disponga de peculiaridades se pueden trazar
unas líneas base de actuación que se recogen en el capítulo de las Normas de Integración Paisajística de las
ordenanzas. Los nuevos sectores y y unidades de ejecución sobre los que se apliquen dichas normas,
incorporarán además en sus correspondientes fichas, al igual que para los desarrollos residenciales, otros
condicionantes que se tendrán en cuenta para la planificación de cada uno de ellos, en función de las
características que presentan los dierentes ámbitos de actuación.
A lo largo de este apartado se describen los aspectos más destacables en relación al paisaje, así como las
necesidades para paliar los diferentes conflictos que se producen.

Relaciones funcionales entre espacios públicos abiertos, las trazas de la topografía original, o la
existencia de subunidades, tipos o áreas de paisaje.
La zona industrial situada al sur es la más extensa, y se compone de diferentes tipologías localizadas por fases
en función del tiempo en el que se producen estos desarrollos. En ella se producen conflictos de diferentes
tipos como la convivencia de suelo residencial en pequeños núcleos. Un ejemplo de este conflicto son las
viviendas del Grupo Santo Domingo que están inmersas en un paisaje industrial con poca calidad y que
necesita establecer medidas de mejora.
En este sentido, la mejora de esa transición entre el núcleo residencial y el industrial se puede conseguir
mediante una franja de afección paisajística que albergará zona verde o un incremento del espacio público de
las calles que envuelven esta zona residencial. Estas vías pueden servir para incrementar el sistema de
infraestructura verde pormenorizada dotando a las mismas de vegetación y otras características que
favorezcan los recorridos no motorizados.
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PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
La unidad de paisaje industrial en bordes de conexión como la industrial del Grao, presentan una relación muy
directa con el resto de unidades de paisaje como es la agrícola. Por ello es primordial generar una transición
adecuada entre el suelo urbano y el no urbanizable, teniendo en cuenta, además, que en la mayoría de los
casos la carta de presentación de la ciudad como carretera de acceso. También, hay que destacar que se
produce una proximidad a un paisaje de alto valor al que se deben potenciar las visuales de calidad.
En este sentido, la zona industrial ubicada a lo largo de la avenida Castell Vell, goza de una situación
privilegiada, con unas vistas de alta calidad paisajística hacia la Sierra que es necesario conservar y poner en
valor, dignificando este acceso a la población de Castellón de la Plana.

Además, para este tipo de problemas conviene aplicar otras medidas de integración paisajística como el diseño
de un vallado acorde a las características del entorno doméstico en el que se encuentra, permeable y con
vegetación adosada que mejore la percepción más inmediatas desde el núcleo residencial, evitando a su vez
muros opacos.
Otro aspecto importante tiene que ver con las trazas topográficas originales, que identifican parte de los
elementos que estructuran el paisaje. Si bien es verdad que lo deseable es que exista coherencia del suelo
industrial con el paisaje en el que se inserta, existe muy poca concordancia de la huella actual con los
parcelarios más antiguos. No obstante, sí que prevalecen caminos históricos y cursos de agua (acequias y
barrancos en su mayoría). Aunque algunos de ellos han sido urbanizados (como el barranco de Fraga), la traza
se conserva obligando a los desarrollos industriales a ordenarse de una manera coherente a la misma. Eso
deberá suceder con el resto de elementos topográficos que se tomarán como elementos de proyecto a la hora
de diseñar cada unidad de ejecución y/o sector.

Una manera de garantizar esa conservación y puesta en valor de las vistas es ordenar la localización de los
elementos de publicidad, debiendo adaptarse a las alineaciones propuestas, y fijándose en paramentos de la
edificación siempre que sea posible. Justificando en todo caso la no afección a la percepción de los recursos
paisajísticos.
Para ello se adaptarán a las alineaciones propuestas, debiendo fijarse en paramentos de la edificación siempre
que sea posible. Justificando en todo caso la no afección a la percepción de los recursos paisajísticos. La
ordenanza reguladora de la instalación de elementos de publicidad visibles desde la vía pública, en
combinación con los criterios establecidos en las normas de integración paisajística asegurarán el difícil
equilibrio entre la imagen publicitaria y la salvaguarda de la percepción de los recursos paisajísticos y la
imagen de la fachada industrial de la zona.
También se perseguirá la mejor percepción del recurso paisajístico que conforma el paisaje de cultivos, siendo
para ello necesaria la apertura de viarios de una anchura adecuada para permitir los corredores visuales hacia
el paisaje agrícola. En algunos casos, estos viales conforman la transición entre caminos rurales y viarios de
zona urbanizada, y por ello tendrán que albergar en su diseño la conservación del carácter agrícola y rural de
los elementos que componen el trazado (acequias, arbolado, vías ciclo peatonales, etc), incorporando
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pavimentos permeables, vegetación, etc. Estos recorridos formarán parte de la infraestructura verde
pormenorizada.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Espacio libre y su configuración
La ordenación debe ser coherente tanto con el paisaje en el que se inserta como el que genera. Para ello hay
que establecer en las condiciones de diseño elementos comunes para las zonas interiores de la parcela y para

Arquitectura perimetral al espacio libre público. Configuración del borde urbano y/o relación con
otras subunidades (tipos o áreas) adyacentes.
Tal y como se cita en el apartado anterior, tanto la unidad de paisaje urbano industrial, limitan con unidades
de paisaje de carácter rural y agrícola, por lo que cobra una mayor importancia la relación entre las distintas
unidades y la configuración del borde urbano adquiere en este contexto una gran importancia.

las exteriores que compongan el espacio público, obteniendo así una imagen de conjunto. Además, se
organizará el espacio de la mejor manera posible, de manera que los elementos que puedan distorsionar o
perjudicar la percepción del paisaje de calidad (zona de acopio de material, de carga y descarga) queden al
interior de la parcela.
Este criterio se seguiría también con las zonas de aparcamiento, trasladándose a una zona menos visible del
acceso principal, preferiblemente a viales secundarios favoreciendo el ensanchamiento del espacio público en

En el paisaje industrial supone un reto la integración paisajística y generación de una adecuada transición

estos ámbitos y su consecuente acceso al interior de la unidad de ejecución o sector. De esta manera, los usos

hacia el paisaje de valor agrícola, por la gran diferencia entre las edificaciones de los distintos usos. Además de

que vuelcan a la fachada principal se compondrían principalmente de espacios de esparcimiento y zonas verdes

una adecuada implantación de estos desarrollos de actividades productivas, mediante la ordenación

generando un diálogo con los proyectados en el espacio público.

pormenorizada se debe favorecer que se produzca esta integración paisajística. Por ello es necesario incluir
criterios que condicionen la localización de las edificaciones, acabados y cerramientos de parcela.
En este sentido, los bordes de parcela se proyectarán con el objeto de conseguir un diseño de conjunto, acorde

Ese diálogo también debe producirse con el entorno rural que envuelve a los desarrollos industriales. Podrían
ser soluciones para generarlo el diseño de zonas de aparcamiento con características que potencien este
carácter agrícola, como pueden ser los suelos permeables y vegetación del entorno más próximo.

al entorno en el que se sitúan las parcelas. Los vallados permeables con vegetación se consideran más
adecuados a la hora de respetar y poner en valor los elementos que conforman el paisaje y la infraestructura
verde (muros, bancales, acequias, vías pecuarias, etc.).

Vegetación
En los casos en que estos elementos sean límites, es necesario un retranqueo de la edificación. Para ello la

La existencia de vegetación en estas áreas industriales puede suponer una gran diferencia de calidad

ordenación mediante la edificación aislada será clave, pudiendo mantener un espacio de transición hacia estos

ambiental y paisajística. Se convierte en prioridad la incorporación de arbolado en los nuevos viarios, así como

espacios que doten de valor tanto al área productiva como al área rural limítrofe.

en el interior de la parcela contrarrestando los efectos de las zonas de aparcamiento.

Las características de los viarios de borde hacia el suelo no urbanizable en los polígonos industriales, también

En todo caso, esta vegetación se compondría de especies autóctonas y características de la zona, cuyo

ayudarán a que esa adecuada transición se haga realidad, además de otorgar calidad paisajística al entorno

mantenimiento tuviera una garantía, además de mejorar esa integración paisajística hacia el suelo agrícola

urbano. El lado de la calzada más al borde dispondrá longitudinalmente una plataforma para uso peatonal y

protegido especialmente (regadío, secano, etc.)

ciclista de tierra compactada en la que se incorpore vegetación.
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3. Análisis visual

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA



AVS2A_1: desde parte de calle Monturiol, plaza Miquel Peris y Segarra, hacia muelle Puerto Recinto.



AVS2B_1: plaza del Mar.

El análisis visual se centra en la detección de visuales de alta calidad en el paisaje urbano. Se delimitan áreas
donde se debe prestar atención y garantizar la preservación de las visuales que se disfrutan desde dichos
espacios. Estas áreas se denominan Áreas Visualmente Sensibles y hasta el momento se han definido las
siguientes. Se muestran algunas imágenes en las que observa cómo se grafían en los planos de ordenación, y
se codifican para permitir su identificación y adecuada aplicación de las ordenanzas correspondientes. En estas
imágenes se puede apreciar las relaciones visuales a las que hace referencia esta categoría y que evidencian
cuestiones como la necesidad de potenciar la visibilidad de elementos catalogados (como la olivera existente
en la avenida Rei En Jaume cuya imagen queda parcialmente enmascarada detrás de diversos elementos
urbanos; o el campanario de las Escuelas Pías que constituye un hito paisajístico desde algunos puntos de
observación; por ejemplo) o el interés de preservar el carácter tradicional y las relaciones de intervisibilidad
interesantes que presentan, entre otras.


AVS1_1: Vistas hacia el parque del Pinar que se obtienen desde la calle La Maruca y, desde las
principales entradas al parque en la calle Concentración Harley Davison, y, que coinciden con vistas
desde las calles Enginyer Antonelli y Cabo de Machichaco; en la Avenida de los Pinos que coinciden
con las vistas obtenidas desde las calles Triana, Tirant Lo Blanc, Dolçainers, Joanot Martorell, Manuel
Cubedo, Sardinero, y, en la Avenida Ferrandis Salvador.
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AVS4_1: curso de la acequia Mayor, tramo entre el Molí Casalduch y la ronda de Circunvalación.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA



AVS7A_1: desde calle Segorbe, calle Sagrada Familia, hasta plaza Isabel la Católica.



AVS7A_2: plaza de la Olivera hacia plaza Clavé.

AVS6_1: zona de afección visual por las vistas que, hacia la montaña, se obtienen desde la avenida del
Castell- Vell y la Nacional N- 340, dirección nor-este desde el entronque con la Avda. del Riu Sec.
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AVS7A_3: desde la plaza Tetuán, calle Trullols siguiendo en línea recta visual hasta la Plaza de las

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA



AVS7A_4: avenida Quevedo.



AVS7A_5: avenida Benicassim.

Escuelas Pías.
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AVS7A_6: Calle Río de la Plata
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AVS7A_7: avenida y entorno del Lledó.
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AVS7B_1: cuadra de Velloter, conteniendo una franja amplia de terreno a ambos lados de la misma

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

 AVS7B_3: avenida Castell Vell hacia el suelo no urbanizable. Se disfrutan de unas visuales de calidad a
lo largo de la de esta vía especialmente en su tramo final.



AVS7B_2: calle Torralba del Pinar incluyendo una franja amplia de terreno hacia el este de la misma.
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4. Infraestructura verde

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Respecto a las áreas urbanas de interés consideradas, en los planos de la serie A “Infraestructura Verde
Urbana” -además de los elementos delimitados a nivel estructural que también se recogen- se han
categorizado e identificado los siguientes elementos:

La Infraestructura Verde pormenorizada, de conformidad con el artículo 35 de la LOTUP, desarrolla y
complementa la infraestructura verde delimitada a nivel estructural en el PGE, generando una segunda
dimensión de espacios verdes y/o abiertos que, con mayor detalle que el aportado en la ordenación
estructural, proporciona una mayor densidad a la malla configurada previamente incorporando los ámbitos
urbanos de mayor valor y las zonas críticas o con riesgos identificadas en nuestro municipio. Esta
complementariedad entre la Infraestructura Verde estructural y pormenorizada garantiza la adecuada



Unidades de paisaje catalogadas en entorno urbano, que constituyen la escena característica de las
diferentes zonas del municipio y motivan una regulación específica para cada una de ellas en función
de su estructura paisajística. La superposición de la ordenación urbanística pormenorizada sobre las
superficies de cada una de estas unidades facilita la identificación de la pertenencia de cada ámbito
urbano a la unidad de paisaje correspondiente y permite una correcta aplicación de las ordenanzas y
normativas que pudieran afectarles en cada caso.

conectividad a través de las zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales integrados en ambas, de
manera coherente y lógica también con la red secundaria de dotaciones públicas.

Para la identificación e inclusión de esos elementos secundarios en la red de espacios abiertos ha cobrado una
especial relevancia el concepto de paisaje urbano, entendiendo que el hecho urbano constituye el escenario
donde se suceden las experiencias vitales de nuestra sociedad y, por lo tanto, la armonización y la resolución
de cualquier conflicto ambiental o humano debe abordarse en clave urbana. En este sentido, fijando ya esta
escala urbana de trabajo para el desarrollo pormenorizado de esta Infraestructura Verde secundaria, se han
tenido en cuenta criterios de habitabilidad centrados, principalmente, en la calidad del espacio público urbano y
en la consecución de niveles adecuados que favorezcan las actividades y relaciones humanas atendiendo a su
diversidad. Evidentemente, se ha incidido simultáneamente en la efectividad de las conexiones ecológicas y

En la imagen anterior se observa como se representa la unidad de paisaje Litoral que está catalogada

funcionales planteadas entre todas aquellas zonas verdes y espacios libres incluidos.

en el plano de la serie A “Infraestructura Verde Urbana”. Aunque en el plano se grafíe toda la superficie
de la unidad de paisaje delimitada en el Estudio de Paisaje que acompaña al Plan General Estructural,

A efectos prácticos todas estas intenciones se han concretado, por una parte, en la identificación y delimitación
de áreas urbanas que requieren un tratamiento singular o que representan nuevas oportunidades para la
Infraestructura Verde y, por otro lado, en la propuesta de recorridos -asociados a una movilidad no

hay que tener en cuenta que sólo los espacios libres de edificación de dichos ámbitos formarán parte
de la infraestructura verde urbana, se introduce una nota aclaratoria de este aspecto en la leyenda de
la serie de planos de infraestructura verde urbana.

motorizada- capaces de facilitar y hacer más confortable el uso y disfrute público de la ciudad.
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Superficies libres asociadas a las dotaciones y equipamientos previstos en el Plan General, teniendo en

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA



cuenta su afluencia y su carácter integrador potencial.

Áreas de conexión urbana e integración paisajística, que corresponden a aquellos espacios públicos
libres de edificación que constituyen áreas de oportunidad sobre las que actuar para mejorar la
conectividad y continuidad de la infraestructura verde urbana entre sus elementos y con los del resto
de la infraestructura verde del edificio.
Estas áreas, se dividen en las que tiene un carácter vertebrador estructural potenciador de la
continuidad de la infraestructura verde urbana a escala municipal, y las pormenorizadas que
complementan la red definida garantizando conexiones más detalladas en ámbitos más reducidos o
pormenorizados (barrios, etc.)



Zonas verdes existentes y las previstas en función de la ordenación pormenorizada propuesta.



Áreas visualmente sensibles que corresponden a zonas que presentan un especial interés paisajístico o
visual dentro del tejido urbano en las que se insertan. En estas áreas se estima necesario actuar con
una mayor sensibilidad para evitar cualquier efecto negativo sobre la escena urbana, por lo que se
requiere justificar la idoneidad de las intervenciones aportando un estudio visual dando cumplimiento a
las condiciones fijadas en las ordenanzas para estas áreas. Estas áreas corresponden a las definidas en
el apartado anterior de esta memoria.
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Calles peatonales y vías de velocidad reducida (zonas 30)



Recorridos verdes pormenorizados que complementan la red de recorridos verdes establecida a escala
estructural y facilitan la continuidad de la infraestructura verde, especialmente dentro del ámbito
urbano.
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En cuanto a los recorridos propuestos, asimismo identificados en los planos de la serie A “Infraestructura Verde

vectores de conexión propuestos en la zona de la Marjalería, y se ha incrementado la previsión de recorridos

Urbana” y con carácter adicional a los itinerarios ya previstos a nivel estructural, hay que entender esta

viables y con posibilidades de mejora ofreciendo itinerarios alternativos en cualquier caso.

infraestructura verde en conjunto con los recorridos que se muestran en la serie de planos F “Espacios
Comunes”, que pretenden evidenciar las posibilidades y el interés del transporte público y de las redes lentas
asociadas a modos de movilidad para las necesidades cotidianas de movilidad. Con esa intención hay que

Para ejemplificar el primero de los supuestos, la vía verde propuesta al sur del núcleo urbano, junto a la

destacar:

acequia Mayor, presenta un cruce con la carretera CS-22 difícil de resolver funcionalmente. Aunque

-

El recorrido del TRAM y las paradas de los transportes públicos municipales existentes (TRAM y
autobús)

-

-

conceptualmente el trazado de la acequia sea el recurso paisajístico al que se pretende dar continuidad, el
hecho de tener que atravesar 8 carriles de tráfico rápido motorizado (una vía de servicio y tres carriles en cada
sentido de circulación) limita la efectiva relación peatonal a través del trazado previsto. La solución prevista

La red de carriles ciclistas, distinguiendo entre los ya existentes y los otros previstos. Se identifican

contempla mejorar las condiciones de caminos ya existentes entre la ronda de circunvalación y el Grupo

también las bancadas existentes en el servicio de bicicletas municipal, que contribuyen a una mayor

Roquetas para habilitar esa necesaria conexión funcional al mismo tiempo que se procura poner en valor este

intermodalidad y posibilidades del transporte público.

curso de agua histórico e identitario.

Los recorridos de aproximación a equipamientos vinculados al cuidado y atención de personas, por
diversas razones. Esta consideración se introduce con la intención de extender y ampliar la cobertura
que procuran los caminos escolares habilitados y que se considera deseable extender adecuando y
dotando otros recorridos con mejoras similares.

Como se puede comprobar en estas imágenes de los planos de Infraestructura Verde Urbana del PGE (a la
-

Recorridos verdes pormenorizadas que inciden en la conexión de elementos de la red secundaria de
dotaciones públicas o de elementos que se consideran significativos en el paisaje urbano de Castelló, a
través de recorridos sensibles.

izquierda) y del POP (a la derecha), el trazado de la vía verde pormenorizada y el reflejo de los espacios
peatonales existentes en la zona permite identificar y llevar a cabo en mejores condiciones la continuidad de la
red de conexiones deseada.
El segundo caso afecta únicamente a los vectores de conexión señalados en el PGE, cuya concreción, tal como
exigía el artículo 2.2.5.10 de las Normas Urbanísticas, debían garantizar la continuidad ecológica y funcional en

Muchos de estos recorridos integran iniciativas que ya están ejecutadas o que estaban previamente

los ámbitos donde se grafiaban. La propuesta de recorridos verdes pormenorizados en el POP garantiza el

planificadas, por lo que el refuerzo aportado en la planificación del POP se ha centrado fundamentalmente en el

cumplimiento de todas las expectativas señaladas para esas conexiones identificando y extendiendo la longitud

trazado de las vías verdes pormenorizadas, procurando incrementar las conexiones entre los flujos ecológicos

de los recorridos viables en sentido norte sur, excepto en la zona del Serrallo que requerirá un desarrollo

naturales y la Infraestructura Verde Urbana.

particularizado.

En este sentido, partiendo de la red propuesta con carácter estructural, se han revisado los puntos críticos de
las vías verdes en los cruces de las infraestructuras de comunicación, se ha trabajado en la concreción de los
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En este sentido, además del Camí de la Donació y el Camí del Serradal, que ya presentan en general una
aceptable continuidad, se ha procurado adaptar un recorrido adicional entre ellos que permita articular los
diferentes suelos urbanos de la marjalería a través de caminos para uso peatonal y ciclista principalmente.
Para la concreción de la propuesta de estas vías se ha comprobado la suficiencia de suelo para las secciones
requeridas, la existencia de estructuras de paso sobre las acequias o, en otro caso, la posibilidad de ejecutar
pequeñas obras para conseguir la continuidad de los recorridos, al menos hasta su enlace con las vías verdes
principales previstas en el PGE. Ambos casos evidencian la voluntad de incrementar las opciones de recorridos
de mayor calidad urbana en Castelló.

La regulación de todos estos espacios y elementos en la triple orientación expuesta que, del mismo modo que
las vías verdes estructurales, procura canalizar los flujos urbanos integrando, en la medida de los posible, los
ciclos del agua, la movilidad no motorizada y el sistema de espacios abiertos, queda plasmada en las
ordenanzas del Plan, y en las fichas de las zonas, sectores o gestión correspondientes. Por eso, aunque
muchas de estas condiciones se recogen en las Normas de Integración Paisajística definidas en el Capítulo IV
del Título I de las ordenanzas, algunas otras condiciones para su urbanización, tratamiento, extensión o
desarrollo, quedan dispersas en otras secciones normativas del Plan de Ordenación Pormenorizada, poniendo
de relieve el carácter transversal de esta estrategia de planificación, que intersecta y se superpone sobre otras
medidas contempladas en la planificación pormenorizada que nos ocupa.
Captura plano infraestructura verde del PGE
En ese sentido se destacan las ordenanzas propuestas para la urbanización de viales con arbolado, las zonas
verdes o las superficies de aparcamiento, procurando en todos los casos una mayor convivencia entre
elementos naturales (vegetación, permeabilidad del suelo, circulación y reutilización del agua, etc.) y
elementos urbanos.

Pero también merece la pena mencionar otras medidas dispuestas en las ordenanzas para fomentar la
presencia del verde en la ciudad, como la implantación de cubiertas y muros verdes que, teniendo en cuenta
las dificultades de disponer de espacios para jardines o parques urbanos en algunas zonas de Castelló con un
alto grado de densidad y consolidación de su trama urbana, podrían sin embargo optar por estas soluciones,
con la implicación y participación del sector privado y la ciudadanía en general.

De manera coherente con las estrategias y compromisos planteados a nivel mundial en materia de cambio
climático y energías, la voluntad del POP de Castelló asume la necesidad de mitigar los efectos del cambio
climático y adaptarse, en la medida de lo posible, a sus consecuencias. Los efectos del aumento de las
temperaturas y la reducción de las precipitaciones en los espacios urbanos (especialmente preocupantes en
áreas degradadas o para sectores de población empobrecidos o vulnerables) podría mitigarse mediante el
incremento de vegetación y zonas verdes que favorezcan la regulación térmica limitando los efectos isla de
calor
Captura plano infraestructura verde urbana POP
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Algunas medidas contempladas para lograr estos objetivos se ponen de manifiesto con el incremento del verde
en la vía pública y creación de nuevos parques y jardines públicos que se desprende del Plan; la posibilidad de
ajardinar temporalmente solares vacíos que se contempla en las ordenanzas, así como las opciones para
enverdecer cubiertas, azoteas, patios y medianeras mencionadas.

Incrementar la superficie verde de Castellón mediante el ajardinamiento de cubiertas, azoteas y patios
existentes o de nueva construcción es una estrategia característica de una ciudad compacta, con poco verde en
la trama urbana. La azotea es un tipo de cubierta que forma parte del paisaje de la ciudad y ofrece
posibilidades que ahora están desaprovechadas. Las cubiertas, las azoteas y los patios son espacios que
pueden actuar en favor de la calidad ambiental y social, ya que regulan el clima urbano y el del edificio,
reducen la contaminación atmosférica, acogen una flora y una fauna valiosas que mejoran el paisaje, retienen
agua y se convierten en espacios eficaces de socialización al aire libre, donde se pueden realizar actividades
diversas de ocio o de producción agrícola o energética.

Los muros urbanos son construcciones verticales que pueden acoger vegetación, y a menudo cuentan con una
fauna valiosa, especialmente aves y reptiles. Son superficies que pueden incrementar el verde en una ciudad
que tiene carencia de superficie potencial para ajardinar. Ejercen una función descontaminante en la calle muy
cerca de los vecinos y de los peatones. Estos muros pueden ser de factura sencilla, con una trepadora que cree
un hábitat interesante, que refrescará y limpiará el ambiente. Esta virtud los hace interesantes como solución
en espacios donde plantar árboles es muy difícil, pero donde el verde es muy necesario, como cerca de las
escuelas u otros centros con mucha actividad humana

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA – OCTUBRE 2020
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ANEXO I. NORMAS RELATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA VERDE
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Sección 1ª.

Criterios generales

Artículo 0.1.
La infraestructura verde urbana, se ha definido a partir de la delimitada en infraestructura
verde estructural, y viene concretada, en los planos de ordenación de la serie A “Infraestructura verde urbana”.
Artículo 1.1.

Condiciones generales para los elementos que componen la infraestructura verde.

ZONAS VERDES: Se seguirán, de forma general, los condicionantes descritos en las condiciones generales para
la jardinería en espacios públicos incluidas en el título de estas ordenanzas relativo al paisaje para
cada unidad de paisaje. Los caminos que se ejecuten dentro de los mismos, y para su acceso,
favorecerán la continuidad de la infraestructura verde en el ámbito. Se señalizarán los principales
recorridos (pertenecientes a la misma o a diferentes unidades de paisaje), a los que se podrá tener
acceso a través de los mismos.
Los espacios libres asociados a los cursos de agua se considerarán integrantes de la infraestructura
verde pormenorizada del ámbito. El proyecto de urbanización, considerará la conexión de estos
espacios con el resto de elementos de la infraestructura verde presentes en todo el ámbito y, en
concreto, con el resto de acequias y con los recorridos verdes tanto de orden estructural como con el
de orden pormenorizado.
VÍAS PEATONALES: podrán ser compatibles con recorrido motorizado únicamente cuando la sección permita su
separación.
RECORRIDOS VERDES PORMENORIZADOS: se garantizará su continuidad y el acceso a las vistas de gran
calidad que de ellos se obtienen. Todo ello se realizará con un análisis de visuales, desde los
principales recorridos aquí indicados, para cualquier actuación con incidencia en las vistas obtenidas
desde los mismos.
En cuanto a la materialización de los encuentros entre los diferentes recorridos tanto en cuanto a la
sección proyectada, materiales, vegetación a emplear, etc. se seguirá un criterio de proyecto único
teniendo en cuenta la unidad de paisaje donde se encuentra el recorrido y donde la percepción
siempre debe garantizar la preservación de los valores y recursos paisajísticos del mismo. Cualquier
actuación de mejora y/o puesta en valor garantizará un diseño único en la sección de forma que se
perciban como recorridos continuos.
Se cuidará el encuentro de estos recorridos con carriles bici y recorridos de transporte público,
observándose para estos últimos lo indicado en párrafos anteriores. Se observará también para todos
ellos un diseño de proyecto único en relación con la sección y elementos de jardinería y mobiliario
urbano, así como la continuidad con el carril ya existente. En cuanto a bancadas de bicicás, se podrá
variar la localización propuesta por razones de servicio y sin detrimento de este. Las nuevas que se
incorporen seguirán el criterio de proyecto único respecto a las existentes.
Cualquier cambio en la localización de los recorridos anteriores obedecerá a criterios técnicos y
paisajísticos no pudiendo en ningún caso la solución ir en perjuicio de la continuidad de la
infraestructura verde y acceso al paisaje.
ITINERARIO ESCÉNICO: Especial cuidado se tendrá para todas las actuaciones que se propongan en las
parcelas y manzanas que pertenecen a la subunidad de paisaje y que recaigan a la ruta escénica,
coincidente con el itinerario de transporte público de la infraestructura verde estructural UniversidadCentro Ciudad- Puerto de Castellón. Cualquier actuación garantizará su continuidad y el acceso a las
vistas de gran calidad que desde él se obtienen. Para ello se estudiarán las visuales en el instrumento
de paisaje que acompañe a la tramitación del proyecto de las citadas actuaciones.
Las divisiones en parcelas de los sectores acomodarán su superficie a criterios de conexiones ecológicas y
funcionales (acequias y caminos) ya existentes, y procurarán su conexión cuando esta no exista. Será de
obligado cumplimiento cuando el tramo de la conexión ecológica o funcional, incluido en el sector, pertenezca a
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la infraestructura hidráulica histórica o a un camino histórico. Asimismo se garantizará la continuidad de los
carriles bici en los nuevos sectores.
Las nuevas infraestructuras viarias respetarán el trazado de los caminos históricos, siempre que ello fuera
posible, separándolos de las nuevas vías de tráfico pesado a través de pantallas vegetales de alto porte, donde
se integrarán los carriles bici y paseos peatonales del ámbito.
En cuanto a la jardinería asociada a viales y rotondas estos elementos pertenecen a la infraestructura verde
urbana por lo que se perseguirá un tratamiento naturalizado de los mismos, propio de la unidad que atraviesan
huyendo de diseños excesivamente duros.
Las condiciones particulares de cada elemento de la infraestructura verde, en función de su localización y el
carácter del paisaje donde se inscriba, se definen en este capítulo y en las fichas de subunidad de paisaje
pormenorizadas en los casos en los que se encuentre justificado el carácter urbano del ámbito.
Artículo 1.2. Normas generales de actuación sobre los espacios libres
1. En aquellas secciones viarias que lo permitan, se introducirá arbolado de porte alto y arbustos de modo
que se minimice el ruido provocado por el tráfico y la visibilidad de los vehículos privados,
especialmente en áreas próximas a fuentes sonoras, como carreteras, líneas férreas o subzonas
industriales.
2. Se deberán evitar obras o instalaciones en zonas con vegetación de especies singulares, protegidas o
endemismos. En caso de que estas deban situarse en sus entornos próximos, incluyendo el subsuelo,
se garantizará la protección del elemento vegetal en cuestión, con medidas de vigilancia ambiental y/o
paisajística, según el tipo de la posible afección, que se incorporarán como condicionantes al proyecto.
3. Cuando la ordenación urbanística exija la permanencia de parte de la parcela sin edificar, se procurará
que la ubicación de la parte edificada permita el mantenimiento del arbolado o vegetación más
importante existente. En cualquier caso, el diseño del Proyecto intentará conservar en lo posible esta
vegetación, ubicando sobre ella las áreas ajardinadas públicas o, en su defecto, privadas.
4. La revegetación deberá realizarse preferentemente con especies conforme al Art. 5.3.2.3 de las NNUU
del PGE.
5. Cuando la realización de obras suponga la tala de árboles, se deberán cumplir las condiciones
señaladas en el Art. 13.14 de estas Ordenanzas y existir informe previo del Servicio municipal
autorizándola.

Artículo 1.3. Áreas visualmente sensibles
1. Las áreas visualmente sensibles quedan delimitadas e identificadas con un código propio en los planos
de la serie A de Infraestructura Verde Urbana de la Ordenación Pormenorizada. Corresponden a zonas
que presentan un interés paisajístico o visual singular en el conjunto del paisaje urbano característico
de las diferentes subunidades de paisaje, y que requieren una mayor atención y sensibilidad a la hora
de actuar sobre ellas. Cualquier intervención en estas áreas deberá contar con un estudio visual que
justifique la ausencia de impactos negativos sobre los recursos paisajísticos existentes, así como el
adecuado cumplimiento de su regulación específica en cada una de ellas.
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2. Se preservarán las perspectivas que ofrecen muchas de las calles de la ciudad hacia unidades de
paisaje o recursos paisajísticos de elevado valor -que se integran en el Catálogo de Proteccionesdebiendo conservar las condiciones de percepción de esas vistas significativas, con carácter general.
Las actuaciones que se proyecten sobre perspectivas que ofrezcan tales condiciones se considerarán
genéricamente “áreas visualmente sensibles” aunque no aparezcan grafiadas en los planos, siendo
exigible, en tal caso, un análisis visual con alcance y objeto similar al del punto anterior.
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AVS7A-4. Las intervenciones que se realicen en la Avenida Quevedo deberán potenciar las
perspectivas hacia el Riu Sec, las laderas de la sierra y el hospital de la Magdalena que ofrece
este viario hacia el noroeste. Esta medida se aplicará especialmente en el tramo final de la
avenida, entre las calles Vall d’Uixó y alcalde Benjamín Fabre, para enmarcar esta vista libre de
elementos que se interpongan (arbolado, vehículos estacionados, etc.).



AVS7A-5. Cualquier intervención en la parcela delimitada por las avenidas del Castell Vell y
Benicàssim y la calle Benifassar deberá garantizar la inclusión del recurso paisajístico Torreta
Alonso en la escena urbana de la Avenida de Benicàssim junto al Hospital, evitando bloquear
puntualmente las vistas hacia dicho elemento. La alineación y alturas de cualquier edificación o
instalación en dicha parcela se fijarán garantizando el mejor cumplimiento de este requisito
teniendo en cuenta que este tramo urbano es el único que incorpora la presencia de dicho
recurso en el paisaje urbano de Castellón.



AVS7A_6. Las intervenciones en la calle Río de la Plata deberán preservar y potenciar las
visuales hacia el relieve de las Sierras del Litoral, así como potenciar las vistas de calidad hacia
el Riu Sec y la vegetación de su entorno a partir de los viales transversales a la calle antes
citada.



AVS7A_7. Cualquier intervención en el entorno del Lledó deberá garantizar las visuales de
calidad hacia los recursos paisajísticos de la Ermita y el entorno de protección, Así como la
amplitud de vistas hacia la huerta. No se admitirá, en ningún caso las actuaciones que
perjudiquen la percepción de dichos elementos.



AVS7B_1. Con el objeto de preservar las visuales hacia los recursos paisajísticos (Torre del Pla
del Moro y Mas del Cigalero, suelo agrícola, arbolado, sierras), esta área permanecerá libre de
edificación, y restringiendo la altura de los elementos del mobiliario urbano a la misma de la
altura permitida para el vallado, el cual tendrá una mayor permeabilidad (70%) en esta zona.



AVS7B_2. La Avenida Hermanos Bou es uno de los recorridos que conectan el núcleo urbano
interior con el de la costa. La vocación de este vial es conectora de la infraestructura verde
pormenorizada, por lo que las vistas hacia la montaña que se disfrutan desde la misma
deberán preservarse. Para ello, la zona delimitada permanecerá libre de edificación, la
vegetación se localizará en los bordes de manera que se genere un pasillo visual, y no se
permitirá ningún elemento que sobresalga de las alineaciones propuestas.



AVS7B_3. Se conservarán las visuales hacia el paisaje de la sierra, evitando obstáculos a lo
largo del recorrido. Se prestará especial atención a los elementos publicitarios que pudieran
perjudicar estas vistas, ya sean dentro o fuera de la parcela.

3. Las áreas visualmente sensibles identificadas en la serie de planos A_INFRAESTRUCTURA VERDE
URBANA son las identificadas en el apartado de análisis visual del Estudio de Paisaje que acompaña al
Plan de Ordenación Pormenorizada.
4. Para cualquier actuación en las áreas visualmente sensibles, además del estudio visual que justifique la
no afección a la percepción de los principales recursos paisajísticos, se atenderán las siguientes
consideraciones:




AVS1-1. Se preservará y potenciará la visual obtenida desde la calle La Maruca hacia el recurso
paisajístico catalogado que supone el Parque del Pinar. Lo mismo desde las principales
encuentros visuales desde las calles transversales a la Avenida Harley Davison, Avenida de los
pinos y Avenida Ferrandis Salvador y que se han relacionado en el artículo 4.1.7. de estas
ordenanzas.
AVS2A-1. Se preservará y potenciará la relación visual entre los recursos paisajísticos
catalogados de la Iglesia de San Pedro y el edificio neoárabe de las Obras del Puerto con el
Instituto Social de la Marina y el espacio libre existente entre todas estas edificaciones,
procurando ofrecer una imagen nítida y ordenada en toda el área visualmente sensible
delimitada.



AVS2B-1, con el objeto de preservar las visuales hacia el mar, el área permanecerá libre de
edificación, restringiendo la altura de los elementos del mobiliario urbano, así como los
paramentos que conforman las terrazas de los establecimientos, los cuales deberán garantizar
su permeabilidad visual.



AVS4-1. Se preservará la vegetación arbolada asociada al curso de la acequia Mayor, tanto en
el tramo que todavía es funcional en la actualidad como en el tramo entre el Molí Casalduch y
la ronda de Circunvalación. La futura ejecución de la vía verde comportará habilitar un paso
peatonal de dimensiones generosas en la dirección de la senda transitable junto a la acequia,
garantizando un paso directo para peatones y ciclistas. En el tramo previo a cruces se deberán
ejecutar las actuaciones de calmado de tráfico necesarias para garantizar la seguridad en su
tránsito.



AVS6_1. Se mantendrán libre de obstáculos las visuales hacia la sierra, conservando las
perspectivas de mayor calidad a lo largo del recorrido.



AVS7A_1. Se preservará la materialidad y el carácter tradicional de la Plaza Isabel la Católica y
de las calles concurrentes a este espacio público. Se cuidará especialmente la relación visual
existente entre la Iglesia de la Sagrada Familia y el ramaje del arbolado implantado en la plaza
Isabel la Católica, así como la apertura visual desde la iglesia hacia la sierra a través de la calle
Segorbe.



AVS7A_2. Se procurará una mejor percepción de la olivera catalogada existente al norte de la
Avda. Rei En Jaume, procurando una imagen nítida y libre de elementos que se interpongan.



AVS7A_3. Se deberá preservar la presencia del campanario de las Escuelas Pías desde la Plaza
de Tetuán, teniendo en cuenta que constituye un hito visual del paisaje urbano también desde
su aproximación a través de la calle Poeta Verdaguer o la plaza de las Escuelas Pías. Cualquier
modificación que pudiera modificar las alturas de las edificaciones reguladas en los planos de
ordenación para ese ámbito concreto deberá garantizar mediante secciones y perspectivas el
cumplimiento de esta condición.
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Sección 2ª.

Criterios particulares

Artículo 2.1. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la subunidad 2B Puerto
de Castellón
Se evitará la formación de pantallas de edificación continuas que impidan la percepción de la lámina de agua.
Se procurará que la interrelación entre vacíos de edificación y llenos se combine con canales de agua que
doten al espacio de una verdadera simbiosis entre mar y tierra, como recurso singular de este paisaje,
integrando en su diseño paseos y carriles bici que aseguren la continuidad de la vía verde del litoral.
Se preservarán los pasillos sin edificación existentes perpendiculares a la lámina de agua, y en las
adaptaciones del frente edificado se procurará la apertura de nuevos pasillos que permitan la interrelación
entre el mar y el núcleo residencial.
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Artículo 2.2. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la subunidad 2C
Industria del Grao
Zona verde en el entorno de la acequia Almalafa. Siguiendo lo indicado en el punto de condiciones generales,
referente al mantenimiento de las acequias y los valores asociados a las mismas, el desarrollo del sector “Ctra
Grao- Almazora”, en concreto, deberá incluir, en su proyecto de urbanización, los resultados del estudio que se
realice en el entorno de la acequia Almalafa, su plan de seguimiento ambiental y plan de mantenimiento. Los
espacios libres asociados a este curso de agua se considerarán integrantes de la infraestructura verde
pormenorizada del ámbito. El proyecto de urbanización, considerará la conexión de estos espacios con el resto
de elementos de la infraestructura verde presentes en todo el ámbito y, en concreto, con el resto de acequias y
con los recorridos verdes tanto de orden estructural como con el de orden pormenorizado paralelo al litoral y
con la vía litoral. Este recorrido, señalizará su encuentros con los citados anteriormente.
Pertenece a la infraestructura verde la franja ajardinada que rodea las instalaciones de Iberdrola así como la
franja situada en el linde oeste del suelo urbano del polígono “El Serrallo”. La ordenación de los nuevos
sectores garantizará la conexión y continuidad de estas zonas y de los recorridos verdes ya definidos,
incluyendo nuevos espacios de tipo ajardinado en los bordes e interior de los nuevos sectores, que se
incorporarán a la infraestructura verde municipal de orden pormenorizado.
A estos efectos, las divisiones en parcelas de los sectores acomodarán su superficie a criterios de conexiones
ecológicas y funcionales (acequias y caminos) ya existentes, y procurarán su conexión cuando esta no exista.
Será de obligado cumplimiento cuando el tramo de la conexión ecológica o funcional, incluido en el sector,
pertenezca a la infraestructura hidráulica histórica o a un camino histórico.
Para el carril bici propuesto por el PMUS que, desde el Camí de Fadrell continua hacia el norte por el Camí de la
Donació se observará lo mismo, integrando la ordenación pormenorizada de los sectores dicho recorrido.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA



A partir del Camí de la Plana, hacia el sur, hay otros dos recorridos verdes pormenorizados: uno es el
que discurre por el Camí de Bomboi, cruza la acequia d´Entrilles mediante un pequeño puente
existente y continua hacia el sur por el Camí de la Cadernera hasta el Camí Fondo y, el otro, es el que
discurre por el Camí de la Plana d´Entrilles hasta la acequia d´Entrilles.



Conectando con la vía estructural que discurre por el Cami de la Donació, en dirección oeste – este,
se concreta otro recorrido verde pormenorizado al sur de la CS- 22 hasta llegar a la rotonda que
cruza la vía del tren al Grao de Castelló.



Del anterior parte, en dirección sur, otro recorrido pormenorizado, por la Filloa de Calduch, cruzando
la Avda. del Mar y, continuando por el Camí de Patos hasta llegar al parque de la Panderola en el
Grao de Castelló.

Para estos y todos los recorridos:
A fin de preservar la identidad que caracteriza el ámbito, se garantizará la amplitud visual del paisaje de la
Marjal desde los caminos, calles o sendas de uso público. Las intervenciones que se realicen en los entornos de
estos caminos pondrán en valor las principales vistas hacia los recursos paisajísticos y respetarán el carácter
abierto del paisaje, empleando recursos formales propios de este espacio tales como la vegetación,
cerramientos de escasa altura o calados e implementación de infraestructuras blandas en su urbanización.
Se evitará la colocación de contenedores de recogida de residuos al final de la perspectiva de los principales
recorridos, debiendo quedar ocultos por elementos vegetales o de obra.
En cuanto a las zonas verdes de la red secundaria que pertenecen a la infraestructura verde de orden
pormenorizado:

Artículo 2.3. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la unidad 3 Marjal
Los carriles bici existentes, están representados por sendas líneas que recorren la Avda. del Mar y la Avda.
Hermanos Bou y atraviesan la unidad hasta el Grao de Castellón.
En cuanto a carriles bici propuestos por el PMUS, existe dos líneas previstas que, partiendo de la que llega a la
ermita de Sant Francesc de la Font desde el casco urbano, atraviesan el norte de dos unidades de oeste a este:
el ramal que discurre por el Camí de les Villes, atraviesa la unidad de cultivos de la plana hacia las sierras, y, el
que discurre por el Camí de l´Obra atraviesa la marjal hasta el litoral.



Para el desarrollo de las zonas verdes ubicadas en la unidad de paisaje “Litoral”, se seguirán de forma
general los condicionantes descritos en ella en las condiciones generales para la jardinería en espacios
públicos.



Para el resto, se seguirán las condiciones detalladas en el apartado de “Condiciones de parcela” para
zonas verdes públicas en esta unidad de paisaje “marjal”.



Los caminos o entradas peatonales que se ejecuten dentro de estas zonas verdes, y para su acceso,
favorecerán la continuidad de la infraestructura verde en todo el ámbito. Se señalizarán los
principales recorridos, exteriores a la zona verde, a los que se podrá tener acceso a través de la
misma.

También de oeste a este discurren los previstos por la margen derecha del Rio Seco y el Camí de la Plana.
De norte a sur hay un carril bici propuesto por el PMUS por los caminos de la Donació y Serradal.
Son recorridos verdes pormenorizados en la unidad:


El recorrido que, concreta el denominado “vector de conexión pendiente de concretar”, en la misma
zona, en la Infraestructura Verde Estructural. Este recorrido, conectando con el discurre por el
margen derecho del río seco, sigue hacia el sur por el Camí del Coto Nou y el Camí de la Primera
Travessera de la Fileta, cruza el Camí de la Mota y, al llegar al Camí de la Fileta, lo recorre hacia el
oeste hasta el encuentro con el Camí del Primer Canal del Coto Nou, donde se encuentra con el
recorrido verde de carácter estructural que discurre por el Camí de la Plana.
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Y, además, según los casos:


Para la zona verde ubicada en las UE “Ibiza” y “Talleres el Puerto”, se observará en su diseño la
especial ubicación de entrada al urbano del grao de Castellón y su proximidad a la zona de dotacional
múltiple (UER “Trafalgar” “Juan de Austria” e “Ibiza”). Se debe contemplar un diseño único para todo
el entorno que mejore los accesos de entrada al grao, ponga en valor los recursos existentes en el
entorno y, facilite la movilidad tanto peatonal como motorizada no contaminante hacia otros
recorridos que pertenecen a la infraestructura verde.
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Lo mismo indicado anteriormente para las zonas verdes ubicadas en la UER “Chamberga”, próxima a
dotaciones y, al recorrido verde pormenorizado que llega hasta el Parque de la Panderola en el Grao.
En cuanto a la zona verde paralela a la acequia almalafa se tendrá en cuenta, en su diseño, la calidad
de la zona que recorre, contribuyendo al desarrollo de los bioindicadores que se puedan establecer en
el entorno. Para esto, se realizarán inventarios específicos de fauna y flora en la zona, anteriormente
al diseño de la zona verde, que puedan orientar a la implantación del hábitat más adecuado.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

1.

El propuesto en la Carretera de Alcora como continuación del existente en la CV- 16.

2.

Además, se destaca por la unidad, el carril bici propuesto que sigue la cuadra de la Penyeta Roja hasta
llegar a la urbanización del mismo nombre.

3.

El que coincide con el Camí Caminás y atraviesa de sur a norte la unidad de paisaje hasta el riu sec
continuando por su margen derecha en todo su recorrido. Este carril entroncará con los de la ciudad a
través de un ramal que discurrirá por el Camí d´Almalafa.

4.

Por su margen izquierda otro tramo de carril bici bordea el riu sec coincidiendo con el Camí Molíns,
este conecta con el anterior a través de los puentes que cruzan el cauce del rio y que conecta
cruzando el río con el que, procedente del Camí Caminás lo sigue por su franja derecha.

5.

Procedente del Camí Caminás también son los tramos que continúan por el Camí d’en Riera hacia el
norte y el que continua por el Camí de la Plana hacia el este.

6.

Partiendo del tramo que bordea la izquierda del riu sec se bifurca un ramal que, continuando por el
Camí de la Donació, llega hasta el Molí de la Font, donde se vuelve a bifurcar hacia el sur siguiendo
la traza del Camí de l´Obra y, hacia el norte, siguiendo la traza de el Camí de les Villes y cruzando la
CV- 149.

Para esta zona verde, también se señalizará su encuentro con el recorrido existente por el Camí de la
Platja de Almazora.
Artículo 2.4. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la unidad 4 Cultivos de
la Plana
Las nuevas actuaciones deberán primar la conservación y mantenimiento de los recursos paisajísticos y la
minoración de los conflictos, respetando la continuidad de la infraestructura verde. En los espacios frontera
entre la nueva actividad o construcción y el entorno se perseguirá una transición que permita un cambio
paulatino mediante el empleo de nuevas plantaciones de cítricos o zonas de arbolado naturalizado que los
rodeen, la inclusión de caminos blandos e iluminación de luminarias bajas y con pantalla protectora de baja
intensidad que permita una transición ordenada entre las distintas zonas.
Sobre elementos que formen parte de un recurso paisajístico, las zonas de transición entre el vallado y el
dominio público permanecerán en titularidad privada, computando a los efectos de la parcela adscrita. Sobre
este ámbito, la memoria del proyecto en la adopción de medidas de integración paisajística, contemplará
actuaciones de limpieza y mantenimiento, así como plantación arbustiva, que podrá ser arbórea si no dificulta
la percepción de los recursos paisajísticos, tratamientos blandos del firme con objeto de conferir un carácter
ciclopeatonal, mobiliario urbano y señalización adecuados al entorno, con la finalidad de ponerlo en valor.
En cuanto al itinerario de transporte público atraviesa la unidad el que proviene de la Avenida del Mar,
cruzando la CS- 22, con una parada prevista en este tramo. Todas las actuaciones en las parcelas incluidas en
la cuenca visual del trayecto, máxime si colindan con esta vía, deben integrarse paisajísticamente atendiendo a
la máxima visibilidad sobre la unidad de paisaje obtenida desde el trayecto. Se procurará, para las mismas, un
tratamiento único de integración.
En cuanto a las paradas de transporte público, se identifican las asociadas a los encuentros entre las diferentes
“cuadras” así como las previstas en la vía CV- 16 y el Camí de Alcora hacia el espacio industrial y el centro
penitenciario y, desde la CV- 151 para la conexión con el nuevo cementerio y el Hospital de la Magdalena.
También se encuentran, paradas propuestas en la intersección entre la Cuadra de la Penyeta Roja y el Camí del
Castell, situadas en este último camino y a la entrada de la urbanización Penyeta Roja.
En cuanto a carriles bici existentes encontramos los siguientes tramos:

7.

El carril bici que, partiendo del existente en la ronda este, continúa por el Camí de Vinamargo.

8.

El que coincide con el Camí de la Donació.

9.

El que, partiendo del Camí de Fadrell y, bordeando al polígono industrial del Serrallo por su parte
oeste, cruza el barranco de Fraga y continúa paralelo a la nacional N- 225 hasta el Camí de la
Donació, por el que continúa hacia el norte, hasta el Camí de Alamalafa.

En cuanto a recorridos verdes pormenorizados encontramos el previsto, que parte desde el recorrido de orden
estructural, paralelo a la CV- 151, hasta el Camí del Collet y, que conecta con las sierras del litoral.
En la zona sur este de la unidad, alrededor del grupo roquetes, se propone un recorrido verde que, partiendo
de la traza de la acequia mayor, coincide con el camino roquetes hasta la rotonda de conexión entre la ronda
de circunvalación y la Avenida Casalduch.

Artículo 2.5. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la unidad 5 Sierras del
litoral
Los objetivos particulares para la unidad deben ir encaminados hacia la potenciación de los elementos
naturales y a la limitación de los antrópicos, por ello, cuando estos, necesariamente, se deban implantar y,
para respetar el carácter de la unidad, se deben crear bandas donde la infraestructura verde pueda continuar
evitando conurbaciones y posibles conflictos.
Para ello se imposibilitará la creación de una banda continua de conflictos sobre todo en las cotas bajas y en
las zonas más visibles.

1. Carril bici existente en CV- 16 y Autovía de la Plana (CV- 10)
2. Carril bici existente en CV- 151
3. El que procedente de la ronda de circunvalación, recorre la unidad, hacia el este, paralelo a la CV149.
4. El pararelo al itinerario del tram por la Avda. del Mar, cruzando la CS- 22 hacia el este.
5. El paralelo a la Avda. de Casalduch
Como carriles propuestos por el PMUS en la unidad, encontramos:
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Artículo 2.6. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la unidad 6 Mosaico
natural-artificial
Sobre elementos que formen parte de un recurso paisajístico, las zonas de transición entre el vallado y el
dominio público permanecerán en titularidad privada, computando a los efectos de la parcela adscrita. Sobre
este ámbito, la memoria del proyecto, en la adopción de medidas de integración paisajística, contemplará
actuaciones de limpieza y mantenimiento, así como plantación arbustiva, que podrá ser arbórea si no dificulta
la percepción de los recursos paisajísticos, tratamientos blandos del firme con objeto de conferir un carácter
ciclopeatonal, mobiliario urbano y señalización adecuados al entorno, con la finalidad de ponerlo en valor.
En cuanto a vías peatonales previstas, la principal se propone sobre la via pecuaria “Vereda de la Enramada”
en la margen derecha del riu sec, desde la calle Cronista Montaner hasta la ermita de Sant Joan del Riu Sec. A
uno y otro lado de la misma, se proponen nuevas vía peatonales, sobre la Avda. Recoletos y sobre la Calle
Estados Unidos que continua hacia el sur sobre la calle Sierra del Regajolet. Estas últimas conectan mediante
la Travesía Estados Unidos y otro ramal paralelo hacia el sur con un tramo peatonal con la calle Plaza de la
Concordia y su prolongación hacia el norte.
Todas estas nuevas vías peatonales propuestas conectan con nuevos carriles bici propuestos por el PMUS así
como recorridos verdes estructurales y pormenorizados.
Para todas se posibilitará el recorrido continuo peatonal. Este, será compatible con el viario, en los tramos
donde sea posible la separación de ambos.
En cuanto a recorridos verdes pormenorizados se proponen:
- El que, partiendo del estructural existente en la margen derecha del riu sec, bordea al dotacional
previsto, continuando por la calle Venecia y conecta con la zona verde prevista entre el Colegio
Público Jaume I y la estación de tren.
- El que, partiendo del estructural existente en la ronda de circunvalación este, bordea las instalaciones
deportivas existentes al nor- este de la unidad de paisaje, siguiendo la Cuadra de Colomer y conecta
con el camino del Romeral hasta la rotonda de la N- 340. (Nota: ¿porque no seguimos la traza exacta
de cuadra colomer+ camino romeral para este recorrido?)
Se diferencia un área de conexión urbana pormenorizada desde el recorrido anterior hasta la unidad urbana
industria 7B con al que colinda.

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Respecto del Área Visualmente Sensible definida en los planos de Infraestructura Verde Pormenorizada
denominada AVS6_1, y que comprende el área de afección visual de la Avda. Castell Vell y la Nacional N- 340
hacia la dirección nor- este, prácticamente desde el entronque con la Avda. del Riu Sec, con el objeto de
preservar las visuales hacia la montaña, el área permanecerá libre de edificación, restringiendo la altura de los
elementos del mobiliario urbano y vallado publicitario los cuales deberán garantizar su permeabilidad visual.
En cuanto a las zonas verdes, nuevos recorridos peatonales y ciclistas y otros elementos de la infraestructura
verde que, a nivel estructural, se incorporan a la ordenación como resultado de la integración paisajística del
Plan Especial “Riu Sec” (incluido parcialmente en el sector “Cremor”), así como los definidos por el proyecto de
“Master Plan Riu Sec” estos se ordenarán y concretarán pormenorizadamente en el desarrollo de los sectores y
unidades de ejecución a través de los cuales se puedan obtener.

Artículo 2.7. Condiciones particulares de la infraestructura verde urbana de la unidad 7
Urbano

Paisaje

Además de lo establecido en las fichas de las subunidades correspondientes, se tendrá en cuenta lo
siguiente:


Espacio libre y su configuración.

Se procurará el mantenimiento de los adoquinados pétreos ya existentes en calles y plazas. En calles con
plataforma única se evitará la colocación de obstáculos tipo bolardo o baliza para separar las zonas
exclusivamente peatonales, excepto en tramos en que sea estrictamente indispensable por razones de
seguridad. Para esta finalidad se empleará mobiliario urbano alternativo que pueda dar solución a la necesidad
de segregación a distintos tipos de movilidad, como bancos o maceteros, se adaptará a la sección y al carácter
del espacio público existente.


Vegetación.

Dada la escasa anchura de los viales de esta zona y la profusión de elementos catalogados, la sección viaria
procurará la alineación de vegetación, en su caso, en el lateral enfrentado al que presente un mayor número
de elementos catalogados existes, para favorecer su mejor percepción. En caso de que ambos lados presenten
situaciones similares en este sentido, podrá modificarse en los tramos en los que existan dichos elementos,
procurando su implantación en el lateral contrario.

Las principales paradas de transporte público, que, conectan el espacio urbano con los nuevos espacios de
crecimiento se distribuyen por la Avenida de Alcora, Cuadra Borriolenc, y Cuadra Segona o del Jefe.
En cuanto a carriles bici existentes estos discurren por el ramal que, partiendo de la universidad, llega hasta la
Avda. de Barcelona- Parque Ribalta entroncando con otros ya existentes y el que discurre por la Avda. de
Alcora.
En cuanto a carril bici propuesto PMUS discurre por esta unidad los nuevos tramos que, entroncando con los ya
existentes, discurren por la N- 340 hacia el polideportivo sindical, entroncando con la cuadra Colomer; los que
discurren por la ronda de circunvalación oeste; por la carretera del cuartel hacia la urbanización Penyeta Roja;
por la Cuadra Borriolenc; por la Cuadra Segona o del Jefe; por el Camí Mestret; por la margen derecha del riu
sec; por la carretera de Alcora y por la Cuadra de los Cubos, principalmente. Para todos ellos, se facilitará la
continuidad y entronque con los ramales ya existentes.
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ANEXO II. FICHAS ÁMBITOS DE PAISAJE PORMENORIZADO
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1
RESIDENCIAL
LITORAL
PINAR

La delimitación de esta subunidad corresponde a las zonas en la que se concentra una
alta densidad de vivienda en la parte sur de la unidad de paisaje 1 “Paisaje Litoral”.
Limita, al norte, con el espacio naturalizado que corresponde al Aeródromo de
Castellón; al oeste con la unidad de paisaje que corresponde a la huerta de la marjal,
también con alta densidad edificatoria, sin embargo, el límite entre las dos subunidades
es fácilmente reconocible ya que sus características son muy diferentes y, al sur, con el
residencial del grao, separado del mismo por la Avenida Concentración Harley Davidson
y, con unas características, en parte similares. Hacia el este, la subunidad linda con el
denominado “Parque Litoral” y la playa del Pinar.
Este residencial se ha desarrollado alrededor del dominado Parque del Pinar, antigua
pinada que, en otro tiempo, llegaba hasta el mar.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Observando el vuelo de 1956, se observa que ya existen los viales principales que
estructuran la zona (Camino del Serradal y Avda. Ferrandis Salvador). También existe
el pinar, no en sus dimensiones originales, pues ya se ha visto constreñido por la
construcción de la Avenida Ferrandis Salvador, aunque la pinada se extiende hasta la
acequia de la Plana. Se observan unas construcciones en la parte sur-oeste del pinar

En 2003, además, ya se han ejecutado, la Avenida de los Pinos y la Avenida Castalia que

hacia la vía del tren y empieza a perfilarse la urbanización, en primera línea de playa,

estructuran la urbanización hacia el este. Se crean nuevas manzanas hacia la línea de playa que,

desde lo que hoy conocemos como Avenida de las Conchas hasta la calle Miami. En

posteriormente, se convertirán en lo que hoy conocemos como “Parque litoral” cuyas primeros

este vuelo, se observa la estructura original de la acequia Rafalafena que, atraviesa el

recorridos estructurantes y plantaciones se aprecian en la cartografía de 2009.

pinar hasta el mar, y hoy en día, se encuentra enterrada.

En los últimos 10 años se termina de ejecutar el parque litoral en su totalidad, tal y como lo

En la cartografía de 2003, la urbanización ya se encuentra, prácticamente, como la

conocemos hoy en día y, se comienzan las obras de edificaciones en el límite suroeste de la

conocemos hoy en día. Se ha “ordenado” el pinar convirtiéndolo en un parque y se ha

subunidad.

enterrado la acequia Rafalafena por su interior.
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COMPONENTES
Morfología
La subunidad se extiende por la franja este del término municipal, un terreno eminentemente llano que
linda con el mar, y que continua con el espacio urbano del grao de Castelló, pero con una tipología más
blanda, como corresponde a un espacio litoral respetuoso con el entorno.
Es una subunidad lineal que se ha extendido a ambos lados del existente parque del Pinar hasta el
aeródromo de Castelló y, hacia el este.
La imagen general corresponde a un espacio urbanizado de baja densidad y de poca altura, con amplios
espacios ajardinados, integrado en el entorno y con calidad de vida para sus habitantes.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
El principal recurso paisajístico son las vistas hacia el Mar Mediterráneo que constituye el fondo escénico
de la subunidad de paisaje. No solo las vistas, sino, el conjunto de percepciones que la existencia de las
playas y el mar ofrecen, se consideran recursos paisajísticos de altísima calidad.
Fotografía aérea desde donde se observan los dos grandes parques y los viales principales
que estructuran la subzona de forma longitudinal en paralelo a la línea de costa. Se
aprecian los tipos de edificación aislada que se pueden encontrar en la subzona.

Hay que tener en cuenta que, la proximidad al mar, ofrece un conjunto de sensaciones que, bien
aprovechadas, y combinadas con las vistas como principal recurso, aumentan la calidad del espacio: la
sensación térmica y de control climático que ofrece la cercanía al espacio marítimo, la calidad del aire,
la existencia de brisas marinas, los olores y sonidos de procedencia naturalizada, etc. son recursos que,
si que es posible percibirlos, con la estructura observada.
Además del espacio litoral, desde la subunidad es posible acceder a toda la unidad de paisaje litoral a la
que pertenece, al paisaje de sierras del litoral desde los viales longitudinales principales y al urbano del
grao de Castelló (puerto y residencial) desde su parte más hacia el sur.
Respecto al paisaje urbano interior, la existencia del espacio litoral colindante y de la pinada original, ha
condicionado, hacia el interior, una urbanización planificada para el mejor aprovechamiento de todos los
recursos. Así, la disposición en línea y alrededor de estas dos grandes zonas o hitos paisajísticos,
respetando su estructura original, mejorando el acceso a los mismas con la urbanización y con
aprovechamiento de todos los recursos que la proximidad al litoral ofrece, hace que la imagen urbana
interior sea la que corresponde a un espacio de bienestar y alta calidad.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
En su mayoría se trata de primeras residencias, aunque, con una tipología que recuerda a las de
segunda residencia estivales, ya que se da prioridad al aprovechamiento de todos los recursos
paisajísticos que ofrece el litoral. La disposición de las edificaciones en la parcela, la orientación, las
alturas más bajas hacia la primera línea de mar y posteriores, hasta ir subiendo en la fachada oeste del
parque del pinar, los espacios libres de edificación que esponjan toda la subzona y, las aperturas
visuales hacia el mar, hacen que la percepción general es la de un espacio urbanizado donde se han
Edificación aislada entorno a la Avenida Castalia muy próxima a la línea de costa.

tenido cuenta criterios de integración paisajística.

Características de la edificación
Contemplando el conjunto de oeste a este observamos diferentes tipologías que se van ablandando o
abriendo hasta llegar a la línea de playa. Así, desde el Camí de la Plana y hasta la Calle Dolçainers, se
observan edificaciones con tipología de edificación aislada tanto abierta como en hilera en el primer
flanco, hacia el Camí del Serradal, que constituye la fachada oeste de toda la subunidad. A partir de
aquí, y hasta el límite de la subunidad por el sur, es la definición volumétrica de hasta 4 alturas la que
se observa hasta el límite con el residencial del grao. Esto favorece las aperturas visuales hacia el
parque del pinar.
Desde esta primera línea y hacia el este, hacia el parque del pinar, se observa una tipología de vivienda
unifamiliar aislada en grandes parcelas ajardinadas.
El parque del pinar como pulmón verde de toda la ciudad ofrece un entorno naturalizado a todas estas
viviendas que quedan en la línea desde la Avda. de los Pinos hacia el Camí del Serradal.
Desde la Avenida Ferrandis Salvador hacia el parque del litoral se observa la misma tipología en el
residencial (unifamiliar aislada en grandes parcelas), en la mayoría de la superficie, con excepción de la
manzana con edificación abierta situada hacia la parte norte, frente al parque del pinar. Este, es un
edificio singular un tanto más contrastado en su estética y en el que la forma, disposición en la parcela
y orientación de las viviendas, ha considerado criterios de integración paisajística.
Para el resto de edificaciones, más uniformes, igualmente la estética se considera la adecuada en
cuanto a forma y volúmenes. Predominan, así mismo, el uso de materiales propios de la zona en el
exterior de los edificios y, los colores claros y poco contrastados, tanto en la fachada como en los
elementos auxiliares de la edificación.

Espacio libre y su configuración
La playa, a la que mira el espacio urbanizado, recibe su nombre de la existencia de un pinar, en
terrenos de propiedad municipal, que, en sus inicios, se extendía hasta el espacio litoral y que,
actualmente, es una zona verde de la red primaria: el conocido como “Parque del Pinar”. Éste, se divide
en dos áreas diferenciadas: una abierta al público y que se emplea como zona de recreo y ocio y, una
segunda área, constituida por un campo de golf municipal de nueve hoyos.
Esta zona, también se caracteriza por su urbanización en parcelas grandes con grandes viales abiertos
al mar y por haberse dotado de más zonas verdes que el resto de las zonas urbanizadas próximas, con
el denominado “Parque Litoral” totalmente integrado en el ecosistema litoral.
Los viales principales paralelos y que delimitan 2 grandes zonas longitudinales en la subunidad son el
Camí Serradal y la Avenida Ferrandis Salvador. Otros dos, de menor intensidad de tráfico, que se
pudieran considerar interiores, aunque, también, con una sección de grandes dimensiones, son la
Avenida de los Pinos y la Calle Astrónomo Pierre Mechain- Avenida Castalia. Todo ellos están
comunicados por una serie de calles transversales que delimitan unas manzanas casi cuadradas a uno y
otro lado del Parque del Pinar.
La sección viaria, en general, es amplia, de doble sentido y con aceras a ambos lados. Existe carril bici
en uno de los laterales en la Avenida Ferrandis Salvador (en el lado del Parque del Pinar), en la Avenida
Vistas de diferentes edificaciones observadas en la zona

de los Pinos y el Camí Vell del Serradal. Existen luminarias a ambos lados de la calzada incluso en las
calles transversales más estrechas.

Vegetación
El Parque del Pinar es la mayor zona verde del término municipal. Está compuesto por un extenso
pinar, donde también encontramos otras especies, que, en su día, supuso una zona de retención del
avance de las dunas hacia la marjal. Es hábitat de multitud de especies de aves y en él se encuentra
una de las colonias de ardilla roja más importante de la provincia.
También, en temporada, se pueden encontrar multitud de setas y hongos como los champiñones
(Agaricus campestris), el nido atrompetado (Cyathus olla) o el boleto de carne amarilla (Xerocomus
Chrisenterom), entre otros.
Las especies más representadas son el Pino carrasco (Pinus halepensis) y el Pino piñonero (Pinus pinea)
y en cuanto a especies arbustivas el lentisco (Pistacea lentiscus) y la olivilla (Teucrium fruticans).
El parque del litoral es un parque lineal construido al lado del mar, anexo a la playa del Pinar, donde
se han recreado los ecosistemas dunares en un amplio paseo con vistas a la costa. También se han
realizado replantaciones de Pino piñonero con el objeto de dar continuidad en el hábitat a las especies
de fauna observadas en el Parque del Pinar.
Las principales especies representadas son: Wasingtonias robustas (Palmera mexicana), Wasingtonias
filiferas (Palmera californiana), Phoenix dactilifera (Palmera datilera) y Tamarix gallica (Taray) y, en
cuanto a especies arbustivas, las más representadas son el Teucrium fruticans (Olivilla) y el Mioporum
pictum (Mioporo).
En cuanto a la jardinería en espacios privados se observan especies de sombra y arbustivas
compatibles con clima y suelos salinos. Se observa una jardinería privada bien cuidada y mantenida.
Las especies más utilizadas por su carácter ornamental en estos espacios, son, entre las arbustivas,
Bouganvillea glabra y Nerium oleander que destacan por su crecimiento y floración, y entre las
arbóreas, destacan especies de sombra y gran porte como Olea europea, Pinus pinea y Morus alba,
aunque, también, se observa gran profusión de palmáceas, entre las que destacan Phoenix dactylifera,
Washingtonia filifera y Chamaerops humilis. Además, se observan ejemplares aislados de Prunus
cerasifera var. pisardii, Musa paradisiaca, Ficus benjamina, Ficus elástica y Araucaria excelsa, entre
otros. Hedera hélix y seto de coníferas son las especies más observadas en los vallados de las parcelas.
En cuanto al arbolado de alineación son el Morus alba kagayamae en la Avenida Ferrandis Salvador, y
Celtis australis en la Avenida de los Pinos, las especies utilizadas, siendo, las palmáceas del género
Washingtonia, las que se observan plantadas en la mediana de la Calle Astrónomo Pierre Mechain y
continuando en la Avenida Castalia. No se observa arbolado de alineación en el Camí del Serradal,
fachada oeste de la subunidad.
En cuanto a las calles transversales, se observan especies variadas de sombra como arbolado de
alineación que van, entre los Pinus halepensis, de gran desarrollo, de la Avenida de las Conchas y calle
Maracaibo hasta la inexistencia de arbolado de alineación, aun cuando la sección amplia así lo permite
(como en la Calle Joanot Martorell), y no considerándose esta falta, necesariamente, como un conflicto.

Vistas obtenidas desde el espacio urbanizado hacia el Parque del Pinar (desde la Avenida
de los Pinos) y una de las entradas desde el urbano hacia el Parque Litoral.

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

No se han observado conflictos de peso que puedan minorar drásticamente la calidad de

Visuales y otras percepciones de alta calidad paisajística

la unidad, sin embargo, si existen aspectos mejorables que se pueden resolver con
medidas de integración paisajística como las zonas de desembocadura de las acequias
(en concreto acequia Rafalafena que desemboca directamente mediante rejilla a la zona
de playa generando suciedad y olores) o el mejor mantenimiento de la señalización de

La principal visual obtenida es la del espacio marítimo, que una buena parte del espacio urbanizado ya
obtiene. La sensación global con respecto al resto de percepciones es buena. Existen amplios pasillos
visuales desde los viales principales con calles de secciones amplias que atraviesan perpendicularmente
la subunidad hasta el mar.

los espacios públicos.
Hay falta de mantenimiento en alguna de las fachadas muy antiguas que recaen al
Camí Serradal, en el límite oeste de la subunidad, y que disminuyen la calidad del
conjunto.

Mejora de borde urbano en la fachada nor- oeste
Surge la oportunidad de mejorar el borde urbano en la fachada oeste, por su parte norte, por una parte,

En cuanto a las líneas eléctricas que se observan, en alguna ocasión, pocas,
sobrevuelan el espacio urbanizado y se sostienen sobre mástil de madera (Camino de la
Plana, Avenida del Golf y calles Triana, Zarauz y Zumaya entre otras) . Se deberían

mediante actuaciones de mantenimiento en las traseras que dan hacia el Camí Serradal y, por otra,
aprovechando el retranqueo que ofrecen la edificación en este ámbito para crear conexiones con los
carriles ciclopeatonales, ya existentes, y que den continuidad a la infraestructura verde en esta fachada.

enterrar en toda su longitud ya que son instalaciones antiguas cuya presencia deteriora
el entorno.

Creación de borde urbano en la fachada sur- oeste

Se han identificado conflictos en cuanto a las construcciones asociadas al sector
servicios, por lo que, aunque estas sean temporales, deberán incluir criterios
paisajísticos en sus diseños para no minorar la calidad del entorno, considerando que el
acceso al paisaje se debe preservar en todas las épocas del año.

En la parte sur, los espacios que carecen de urbanización son potencialmente creadores de borde
urbano, que contemplará la creación de nuevos pasillos visuales con la disposición y orientación de las
nuevas edificaciones en las parcelas.
Por otra parte, en esta fachada se puede ofrecer una continuidad con el espacio urbano del grao
mediante la tipología de la edificación haciéndola similar en todo el borde a uno y otro lado de la vía del
tren hacia el grao.
Este borde, además, debe estar en consonancia con las nuevas actuaciones que se realicen en la
subunidad marjal.

Continuidad con la playa del Gurugú
Las posibles ampliaciones del Parque del Litoral hacia el norte, integrando las zonas de regeneración
dunar, pueden poner en conexión el espacio urbanizado de esta subunidad con los espacios
naturalizados al norte del Camí de la Plana.

Mejora de la continuidad interna de la trama existente, con nuevas conexiones peatonales y de
carriles bici, favoreciendo la continuidad en la infraestructura verde urbana.

Continuidad de la urbanización blanda
En la edificación de algunas de las parcelas libres, en esta unidad, la tendencia deseable es que se siga
la misma tipología constructiva de baja densidad y baja altura, con zonas verdes alrededor de las
parcelas, con especies adaptadas al entorno litoral y sin que, en ningún caso, se minoren las vistas
Algunas de las fachadas en el borde oeste urbano precisan de mejor mantenimiento. Por otra
parte, el retranqueo de la edificación respecto al Camí Serradal ofrece una oportunidad de
mejora en este ámbito.

hacia los recursos de alta calidad aquí presentes.

MEDIDAS
Priorización de la percepción de los recursos paisajísticos, reconociendo los parques
naturalizados como recursos que dan calidad al espacio urbanizado, además de la localización frente
al mar y las visuales hacia este y las sierras. Se respetarán, por tanto, las visuales hacia los parques
naturalizados, contemplando las principales direcciones de estas, desde las primeras fases de la
planificación de los proyectos de urbanización.
En este orden de cosas, además de los viales la disposición de las edificaciones en la parcela
creará grandes pasillos visuales que no entorpezcan la percepción de los recursos. En este punto se
debe recordar que la percepción no es solo visual. Para ello, se considera una separación suficiente
entre los espacios edificados de una misma parcela y, en relación con las edificaciones de las parcelas
colindantes.
Se respeta la gradación de alturas permitidas conforme nos alejamos de la primera línea de playa. No
se dispondrán edificaciones adosadas que formen un muro transversal a las principales vistas en
primera línea de playa, si detrás de ellas la altura permitida es menor.
Creación de nuevas conexiones de la infraestructura verde en la fachada nor-oeste del ámbito
con la ejecución del nuevo tramo de carril bici propuesto por el PMUS.
Además, se crea un nuevo recorrido peatonal pormenorizado en la calle Riazor.
Se crean nuevas zonas verdes en la fachada sur oeste de la subunidad entre las edificaciones de
forma que se creen pasillos visuales hacia el parque del Pinar. Estas zonas también se incorporarán a la
infraestructura verde urbana.
En cuanto a la jardinería del interior de las parcelas las copas del arbolado de mayor porte no
deben impedir la percepción de las visuales. Por tanto, estos ejemplares, si son de nueva plantación, se
retranquearán suficientemente de los vallados de la parcela que den a vial.
En cuanto a la jardinería de espacios públicos se tendrá en cuenta:
o

Siempre se deberán considerar, de forma anterior a cualquier proyecto, las preexistencias
(vegetales o de cualquier tipo) en el área que se ha de desarrollar, e integrar en el diseño los
elementos de valor.

o

Siempre se tendrá en cuenta el empleo de especies adaptadas a la zona. En este orden de
cosas, la observancia de las especies existentes en los parques Pinar y Litoral contribuirá a una
percepción continua en el espacio naturalizado.

Las acequias que pertenecen a la infraestructura hidráulica histórica irán enterradas en toda su
longitud y se deberán prever las soluciones idóneas para que su desagüe al mar no provoque
situaciones que minoren la calidad paisajística del entorno.
Las instalaciones eléctricas serán enterradas en toda su longitud.
Definición de Normas de Integración paisajística que hagan referencia tanto al diseño interior de
la parcela como a su relación con el exterior de forma que se garantice una imagen abierta para el
conjunto y se potencie el concepto de infraestructura verde también en el espacio urbano del litoral.
Imagen de la propuesta de ordenación.
Fuente: Planos de Ordenación Pormenorizada “D. Volumetría y Alineaciones”. Hojas 18 y 19.

También se incorporará normativa relativa al diseño de espacios libres.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
El principal recurso paisajístico son las vistas hacia el mar que constituye el fondo escénico de la
unidad de paisaje. No solo las vistas, sino el conjunto de percepciones que la existencia de las playas
y el mar ofrecen son recursos paisajísticos de altísima calidad.
Como recursos paisajísticos de interés ambiental, también de alta calidad, se destacan los dos grandes
parques del Pinar y del Litoral, donde se representan multitud de hábitats para la fauna litoral,
representada en gran medida por aves.
Como recursos de interés cultural de alta calidad se destaca la red de acequias, perteneciente a la red
de regadíos históricos del municipio (acequia de la Plana y acequia Rafalafena, en este caso, cubiertas),
y que existen en la subunidad.
Desde la unidad también se accede visualmente a las sierras del litoral cerrando, éstas, la cuenca visual
desde los puntos de observación y rutas escénicas situadas en la unidad. Este recurso será tratado
convenientemente en la unidad a la que pertenece, aunque las vistas hacia el mismo se deben
preservar.
La infraestructura verde urbana, en esta subunidad de paisaje, a partir de la definida de forma
estructural, viene concretada, en los planos de ordenación de la serie A “Infraestructura verde urbana”
en las hojas 4 y 6. Para los elementos que la componen:
•

Respecto al recorrido que concreta al ya definido de forma estructural como ruta escénica y que
discurre por todo el litoral, coincidiendo con la Vía Litoral, paralelo a la Avenida Ferrandis
Salvador, recorriendo las 3 playas, bifurcándose al llegar a la playa del Pinar, y que, además,
entronca, de norte a sur, con los provenientes de la margen derecha de la acequia de la obra, la
margen derecha del riu sec y del Camí de la Plana y de la calle Astrónomo Francesç Arago (en
esta subunidad y con acceso al Planetario), cualquier actuación garantizará su continuidad y el
acceso a las vistas de gran calidad que de él se obtienen. Este extremo se garantizará con un
análisis de visuales, desde los principales recorridos aquí indicados, para cualquier actuación con
incidencia en las vistas obtenidas desde los mismos.

•

El recorrido indicado es paralelo a carril bici existente y a recorridos de transporte público,
que, también, entroncan con otros recorridos en sentido transversal. Se observará para ellos
todo lo indicado en párrafos anteriores.

•

Otros carriles bici existentes, además del indicado por la Avda. Ferrandis Salvador, son los
que discurren por la Calle Bovalar, el Camí Serradal, la Avda. de los Pinos y Calle Astrónomo
Françesc Aragá.

•

Para los nuevos carriles bici propuestos por el PMUS en la subunidad de paisaje y que
discurren por el Camí del Serradal, Calle Neguri, Avda. Del Golf y parte final del parque litoral,
se observará lo indicado en cuanto a proyecto único y encuentros en párrafos anteriores. Lo
mismo en cuanto a bancadas de bicicás para las que se podrá variar la localización por razones
de servicio y sin detrimento de este. Las nuevas que se incorporen seguirán el criterio de
proyecto único respecto a las existentes.

Imagen de la infraestructura verde urbana en la subunidad.
Fuente: Plano de Ordenación Pormenorizada “A_Infraestructura Verde Urbana”. Hoja 6.

Cualquier cambio en la localización de los recorridos anteriores obedecerá a criterios técnicos y
paisajísticos no pudiendo en ningún caso la solución ir en perjuicio de la continuidad de la
infraestructura verde y acceso al paisaje.

•

Se identifica un nuevo recorrido verde de orden pormenorizado en la Calle Riazor y que
relaciona el campo de golf del pinar con el Camí de la Plana- zona naturalizada del Aeródromo
de Castelló. Se preservará la visual obtenida hacia norte y sur del recorrido.

•

En cuanto a la materialización de los encuentros entre los diferentes recorridos que pertenecen a
la infraestructura verde, tanto en cuanto a la sección proyectada, materiales, vegetación a
emplear, etc. se seguirá un criterio de proyecto único teniendo en cuenta la unidad de paisaje
donde nos encontramos donde la percepción siempre debe ser la de un paisaje litoral y
naturalizado.

•

Por otra parte, y, para cualquier actuación en las áreas visualmente sensibles, definidas en
los planos de infraestructura verde de ordenación pormenorizada (AVS1-1), además del estudio
visual que justifique la no afección a la percepción de los principales recursos paisajísticos, se
atenderán las siguientes consideraciones:
AVS1-1. Se preservará y potenciará la visual obtenida desde la calle La Maruca hacia el recurso
paisajístico catalogado que supone el Parque del Pinar. Lo mismo desde los principales
encuentros visuales desde las calles transversales a la Avenida Harley Davidson, Avenida de los
pinos y Avenida Ferrandis Salvador.
Estos encuentros visuales a preservar, coinciden con:
o

Desde la calle Concentración Harley Davidson, vistas obtenidas desde las calles Enginyer
Antonelli y Cabo de Machichaco en la subunidad 2A “Residencial grao de Castelló”.

o

Desde la Avenida de los Pinos, vistas obtenidas desde las calles Triana, Tirant Lo Blanc,
Dolçainers, Joanot Martorell, Manuel Cubedo y Sardinero.

o
•

Vista desde la entrada principal al parque desde la Avenida Ferrandis Salvador.

Para las zonas verdes de la red secundaria ubicadas entre la Avenida de los Pinos y el Camí
Serradal, se seguirán, de forma general, los condicionantes descritos en las condiciones
generales para la jardinería en espacios públicos. Los caminos que se ejecuten dentro de las
mismos, y para su acceso, favorecerán la continuidad de la infraestructura verde en el ámbito.
Se señalizarán los principales recorridos a los que se podrá tener acceso a través de las mismos.

Imagen de la ordenación prevista en el Área Visualmente Sensibles que afecta a la subunidad.
En gris grafiados los ámbitos y la dirección de las principales vistas.

1
RESIDENCIAL
NORTE

La delimitación de esta subunidad corresponde a las zonas en la que se concentra una
alta densidad de vivienda al noreste de la unidad de paisaje 1 “Paisaje litoral”. Limita al
oeste con la unidad de paisaje que corresponde al antiguo arrozal de la marjal, también
con alta densidad edificatoria, sin embargo, el límite entre las dos subunidades es
fácilmente reconocible ya que sus características son muy diferentes.
Encontramos dos manchas al norte de la desembocadura del rio seco que se pueden
considerar continuas ya que, actualmente, en la parcela entre la acequia de l´Obra y la
Travesía Nº 16 del Serradal que conserva sus características naturalizadas, se
desarrolla la unidad de ejecución residencial “Ferrandis Salvador”.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Observando el vuelo de 1956, no se aprecia ninguna de estas construcciones de tipo
residencial, limitándose, las edificaciones existentes, a las cercanas a la zona a ambos
lados del Camí Serradal y unas cuantas viviendas bordeando el litoral hacia la parte
norte de la desembocadura del riu sec.
No obstante, en la cartografía de 1997 sí que se localizan, dibujando la misma huella
en el suelo rural que la existente en la actualidad con pequeñas variaciones que
completa los huecos existentes sin sobrepasar el límite de las parcelas ya construidas.
Se evidencia poca evolución desde dicha fecha a excepción de la mejora en los diseños
de las construcciones más nuevas.

1956

1997

1919

COMPONENTES
Morfología
La subunidad se extiende por la franja Norte del término municipal hasta el límite administrativo del
mismo, en el Camí de la Ratlla. Tanto las características físicas (topografía llana, fundamentalmente),
bióticas (asociadas al espacio litoral) como la tipología constructiva (tanto edificatoria como de
urbanización) son características suficientemente diferenciadoras respecto a lo observado tanto en resto
de la unidad de paisaje Litoral, como en el espacio urbano colindante del vecino término de Benicasim.
Hacia el este, el límite de la subunidad lo constituye el espacio litoral y, hacia el oeste, el resto de la
unidad litoral en desnivel hacia el espacio de marjal, con un espacio construido también muy
diferenciado.
Esta subunidad tiene su límite sur en la desembocadura del riu sec. Este y el espacio naturalizado y
preservado de la urbanización, que corresponde al aeródromo, constituyen la separación física con la
otra subunidad urbana diferenciada en la unidad de paisaje.
Todo el espacio corresponde a una estrecha franja edificada situada en paralelo a la línea de costa y,
que, con una estructura no planificada, ha preservado, de forma natural, la principal visual con
orientación sur- norte que se obtiene desde la avenida Ferrandis Salvador.
Las aperturas existentes entre lo edificado en dirección transversal este- oeste tampoco planificadas y,
muchas veces insuficientes, también contribuyen a una imagen blanda de este urbano litoral.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Los principales recursos paisajísticos, en este ámbito, son los elementos formales del territorio. Por
tanto, tanto las visuales hacia el mar, como hacia las sierras es lo que conforma el paisaje exterior
hasta el límite de la cuenca visual. El paisaje exterior al límite urbano es, por tanto, un paisaje
naturalizado conformado tanto por el espacio marítimo como las sierras del litoral de Castelló.
Respecto al paisaje urbano interior, la existencia del espacio litoral colindante, condiciona, hacia el
interior, el resto de características en un tramo diferenciado con cota un poco más elevada. El
condicionante del mejor aprovechamiento del clima y las vistas define la disposición y orientación de las
edificaciones en las parcelas.
La imagen urbana corresponde a una urbanización de baja densidad, blanda y combinada con viviendas
aisladas del tipo de segunda residencia estival. En conjunto la percepción es buena.
Hay que tener en cuenta que, la proximidad al mar, ofrece un conjunto de sensaciones que, bien
aprovechadas, y combinadas con las vistas como principal recurso, aumentan la calidad del espacio: la
sensación térmica, la calidad del aire, la existencia de brisas marinas, los olores y sonidos de
procedencia naturalizada, etc. son recursos que, en muchos casos, y aun con recorrido de mejora, si
que es posible percibirlos con la estructura observada.
Por tanto y aun, teniendo en cuenta, que el modelo no corresponde a una planificación urbanística
premeditada y de conjunto, presentando ciertas diferencias que ofrecen un aspecto desordenado en
toda la línea de costa, no es menos cierto que se han preservado los recursos existentes y la

continuidad de la infraestructura verde, alejándose este modelo del intensivo observado en otras líneas
de costa y ofreciendo una clara oportunidad de mejora con actuaciones encaminadas fundamentalmente
a aumentar la superficie de infraestructura verde y favorecer las conexiones y el acceso a los recursos
de mayor valor.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
El vial existente y definido en la Avenida Ferrandis Salvador que, acompañado de paseo marítimo
peatonal, carril bici y amplia zona de aparcamientos perimetrales, discurre desde el Aeródromo hasta el
Camí de la Ratlla, constituye, el principal acceso a la zona, y desde donde mejor se aprecia su fachada
principal.
El resto de viales existentes, perimetrales al espacio urbanizado, presentan deficiencias en muchos
casos, y, en general tienen anchuras insuficientes. En algunos tramos son escasos, y, no corresponden a
un espacio planificado, constituyendo, únicamente, la separación necesaria entre las parcelas o la
separación o acceso a las infraestructuras para la evacuación de agua en caso de avenida.
Exceptuando la fachada este, por tanto, no existen viales amplios de borde.
Los viales transversales al espacio litoral constituyen tímidas aperturas hacia las visuales a la montaña
que también merecen su preservación.

Características de la edificación
En su mayoría se trata de segundas residencias de verano reproduciendo esta tipología en su versión
menos compacta.
Son pocas las edificaciones del tipo “bloque de apartamentos” presentándose en estos casos de forma
aislada y en parcelas con espacio libre sin que suelan presentar más de 4 alturas.
En la mayoría de los casos se observan adosados de 2 alturas o bien edificación aislada. En ambos
casos tanto la altura de las edificaciones (2 alturas), el tipo (edificación aislada) y el volumen de las
mismas (sin ocupación total de la parcela, con una pequeña zona de jardín cada una) que se observan
en esta subunidad se consideran adecuadas, sobre todo en contraposición con los tratamientos dados
en otros ámbitos del litoral, donde la compacidad y altura de las edificaciones situadas en paralelo al
mar impide del disfrute de los recursos a las líneas edificadas posteriores, así como a los usuarios de las
playas.
El color de las edificaciones en su mayoría se considera adecuado predominando los colores claros y
poco contrastados tanto en la fachada como en los elementos auxiliares de la edificación.

Espacio libre y su configuración
La sección viaria que nos encontramos corresponde únicamente al mínimo indispensable para el acceso
a las parcelas. Muchas calles no disponen de aceras, no hay espacio para aparcamiento y las
infraestructuras (iluminación), en ocasiones se sitúan directamente sobre la calzada, al igual que el
arbolado de alineación, cuando este existe. Por regla general el asfaltado prima como acabado en la
mayor parte de su superficie.

No se encuentran espacios libres urbanos ni zonas verdes. En este sentido se da todo el protagonismo
al espacio litoral.

Vegetación
En una zona dispuesta hacia el espacio litoral donde la vegetación natural se caracteriza por especies de
dunas y playas que tienen su mejor representación tanto en las especies de palmáceas, que se
observan en todo el paseo marítimo y en el interior de la zona de playas (aunque también se observan
otras especies como Tamarix y Eucalyptus), así como, en las especies propias de dunas litorales que
tienen su máxima representación en la zona de regeneración dunar en la playa del Serradal donde
nidifica el Chorlitejo patinegro, la influencia antrópica también destaca en la vegetación de carácter
ornamental de casi todas las viviendas aisladas y urbanizaciones que disponen de jardín.
Así, las especies más utilizadas por su carácter ornamental en los espacios privados, son, entre las
arbustivas, el Plumbago capensis, Campsis radicans, Bouganvillea glabra, Nerium oleander, etc. que
destacan por su crecimiento y floración, así como alguna crasa y, entre las arbóreas, destacan especies
de sombra y gran porte como Olea europea, Pinus pinea y Pinus halepensis, aunque, también, se
observa gran profusión de palmáceas, entre las que destacan Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera,
y Washingtonia filifera. Además se observan ejemplares aislados de Cocos nucifera, Cyca revoluta y
Yucca elephantipes entre otros.

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Presencia de construcciones que por su situación transversal a la dirección de las

Visuales y otras percepciones de alta calidad paisajística

principales vistas impiden, en cierta medida, las vistas hacia los recursos en concreto en
dirección este- oeste.
En ocasiones, insuficiente separación de las edificaciones en parcelas contiguas
que hace que estas se perciben casi como adosados. Esto se considera un conflicto,
además, en relación con la correcta percepción de todos los elementos sensitivos (flujos

La principal visual obtenida es la del espacio marítimo, que la mayoría del espacio urbanizado ya
obtiene.
Sin embargo, potencialmente, pudiera obtenerse una sensación global mejor, teniendo en cuenta el
conjunto de percepciones que el espacio litoral ofrece, si las edificaciones se concibieran como parte de
un conjunto.

del aire y del sonido del mar entre otros) tal y como corresponde a la primera línea de
playa.

Así, con la disposición y orientación de las edificaciones en la parcela, así como, con las alturas en
gradación, se tendría acceso, no solo a las mejores visuales en su mayor amplitud, sino al resto de

Se aprecian conflictos en cuanto a la generación de olores y suciedad alrededor de los
espacios para la recogida de residuos urbanos.
En cuanto a los viales existentes en esta subunidad, hay varias calles donde no existen

percepciones de un espacio de borde con el mar. Este conjunto de sensaciones se percibiría de mejor
forma tanto desde el espacio interior urbano como desde el exterior.
Creación de borde urbano

aceras y, además, el paso peatonal queda constreñido aún más por la posibilidad de
aparcamiento en uno de los sentidos.

Surge la oportunidad de crear un borde urbano de mayor calidad, sobre todo en la fachada oeste y
paralelamente a la desembocadura de las principales acequias.

En cuanto al mantenimiento de los viales, una vez finalizados los trabajos de
mantenimiento y/o reparación, se observa que, en ocasiones, se dejan marcas de color

Creación de pasillos visuales

que degradan el entorno. Esta situación, se ha observado, por ejemplo, en las Calles

Surge la oportunidad de crear grandes pasillos visuales las direcciones mar- montaña que integren el

Anguila y Marco Polo. Cuando, como en el caso de estas calles, los viales son de poca

espacio urbano dentro de este contexto.

anchura y longitud, después de las tareas de mantenimiento se debería pintar todo el vial
para conseguir una uniformidad y, en cualquier caso, quitar las marcas generadas en el
tramo reparado.

Así, desde los viales perpendiculares a la Avenida Ferrandis Salvador se pueden crear aperturas visuales
bien con viales de mayor anchura que la estrictamente suficiente en la urbanización de los espacios que
quedan sin urbanizar, bien mediante retranqueo de las nuevas edificaciones para que no supongan un

Los elementos de publicidad asociados a los viales en ocasiones están instalados de
forma perpendicular a las principales visuales.
La señalización de las calles y de los complejos residenciales no utiliza un modelo
uniforme contribuyendo a un aspecto desordenado del entorno.
En cuanto a las líneas eléctricas que se observan, en ocasiones sobrevuelan el espacio

obstáculo visual en estos pasillos.
Por otra parte, mediante la mejora y conservación de caminos transversales ya existentes, como puede
ser el camino de la mota del riu sec, se pueden generar nuevos pasillos visuales.
Mejora de la continuidad de la trama existente, con nuevas conexiones peatonales y de carriles
bici, favoreciendo la continuidad en la infraestructura verde urbana.

urbanizado y se sostienen sobre mástil de madera. Se deberían enterrar en toda su
longitud ya que son instalaciones antiguas cuya presencia deteriora el entorno.
Se han identificado conflictos en cuanto a las construcciones asociadas al sector
servicios, por lo que, aunque estas sean temporales, deberán incluir criterios paisajísticos
en sus diseños para no minorar la calidad del entorno, considerando que el acceso al
paisaje se debe preservar en todas las épocas del año.

Edificación de 2 alturas y adosada en primera línea de playa haciendo muro
respecto a las posteriores de 1 altura

Señalización de la calle Granota. Poste de la luz de madera

Se deben potenciar las amplias visuales hacia los espacios de montaña y los
recorridos que acompañan a la infraestructura hidráulica

Se pueden implementar nuevos recorridos

VISTA DESDE LA AVDA. FERRANDIS SALVADOR. ESTADO ORIGINAL

Vista actual del límite entre los municipios de Castelló y Benicasim en el Camí de la Ratlla

LA MEDIANA MEJOR
AJARDINADA CON SETO O
INCLUSO ARBOLADO DE BAJO
PORTE

LA ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
EN EL TM DE CASTELLÓN NO
IMPIDE LA PERCEPCIÓN DEL
RECURSO

VALLADO
SEMIPERMEABLE

LAS DIMENSIONES DE LA ACERA SON INSUFICIENTES PARA
COMPATIBILIDAD ARBOLADO/ILUMINACIÓN Y PASO DE
PEATONES. EN ESTOS CASOS SE PUEDE OPTAR POR FACILITAR
EL QUE EL ARBOLADO DE LAS VIVIENDAS SOMBREE LA ACERA

EL ARBOLADO NO
IMPIDE LA PERCEPCIÓN
DE LA SIERRA DESDE LA
AVENIDA FERRANDIS
SALVADOR

LA ILUMINACIÓN PODRÍA
MOLESTAR EN LA PERCEPCIÓN
DE RECURSOS

LA UBICACIÓN DE LA CARTELERÍA NO ES
CORRECTA IMPIDE LA PERCEPCIÓN DEL
RECURSO EN EL SENTIDO DE LA
MARCHA Y DE LAS VISTAS

VALLADO
NOPERMEABLE

EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN
ESCOGIDO ES EL CORRECTO. NO
IMPIDE LAS VISTAS

LA UBICACIÓN DE LOS
CONTENEDORES ES CORRECTA
RESPECTO A LA UBICACIÓN EN
PERPENDICULAR

LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS
DE LA DERECHA
(BENICASIM) IMPIDEN LA
PERCEPCIÓN DEL RECURSO

LA UBICACIÓN Y ESTÉTICA DE LOS TRANSFORMADORES E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ES LA CORRECTA
LOS COLORES ESCOGIDOS (EDIFICACIÓN, INSTALACIONES) SON LOS
CORRECTOS

Vista actual de la Calle Granota

NO HAY ACERAS Y SI HAY
APARCAMIENTO

NO HAY ACERA EN TODA LA
CALLE. LA ACERA ACABA
AQUÍ Y CORRESPONDE AL
ENCUENTRO CON LA DE
FERRANDIS SALVADOR

LA ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN EN PRIMERA
LINEA IMPIDE LA PERCEPCIÓN
DEL RECURSO EN LINEAS
POSTERIORES

VALLADO NO
PERMEABLE

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MÁS ANTIGUAS Y TODAVÍA SOBRE
MASTIL DE MADERA SE DEBERÍAN
ENTERRAR EN SU TOTALIDAD.
PARA LAS FAROLAS SE CONSIDERA
ADECUADA SU ALTURA, COLOR E
INTENSIDAD LUMÍNICA PARA LA
ZONA DONDE ESTAMOS.

EL ARBOLADO EN PARCELA
PARTICULAR NO IMPIDE LA
PERCEPCIÓN DE LA SIERRA
DESDE LA AVENIDA

LA EXISTENCIA DE CONSTRUCCIONES AL
FINAL DE LA CALLE EN EL SENTIDO
PERPENDICULAR DE LA VISTA IMPIDE
LA CORRECTA PERCEPCIÓN DEL FONDO
ESCÉNICO

EL APARCAMIENTO EN UNO DE LOS
LADOS DE LA CALLE Y LA NO
EXISTENCIA DE ACERAS IMPIDE EL
PASO PEATONAL. SE HA DADO
PRIORIDAD AL APARCAMIENTO
FRENTE AL PASO.

VALLADO NO
PERMEABLE EN SU
TOTALIDAD

LA CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO
PREEXISTENTE ES UNA BUENA MEDIDA DE
INTEGRACIÓN AUNQUE, EN ESTE CASO,
IMPIDE EL PASO

LA UBICACIÓN DE LOS
CONTENEDORES ES CORRECTA
RESPECTO A LA UBICACIÓN EN
PERPENDICULAR

LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS
DE LA DERECHA SE
CONSIDERA ADECUADA

LOS COLORES ESCOGIDOS (EDIFICACIÓN, INSTALACIONES) SON LOS
CORRECTOS

Comparativa entre la percepción de los recursos (en azul) y los posibles conflictos (en naranja) en ambos lados de la misma calle Granota

Vista actual de la Calle de la Anguila

son preferibles este tipo de
instalaciones en la azotea no
vistas en la fachada

NO HAY ACERA EN TODA LA
CALLE. LA ACERA ACABA
AQUÍ Y CORRESPONDE AL
ENCUENTRO CON LA DE
FERRANDIS SALVADOR

LA ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN EN PRIMERA
LINEA IMPIDE LA PERCEPCIÓN
DEL RECURSO EN LINEAS
POSTERIORES
VALLADO NO
PERMEABLE EN SU
TOTALIDAD

LAS LINEAS VISTAS DEL
MANTENIMIENTO DEL ASFALTADO
EN DIFERENTES EPOCAS
PRODUCEN BACHES Y DEGRADAN
EL ENTORNO

EL APARCAMIENTO EN LOS DOS
LADOS DE LA CALLE Y LA NO
EXISTENCIA DE ACERAS IMPIDE EL
PASO PEATONAL. SE HA DADO
PRIORIDAD AL APARCAMIENTO
FRENTE AL PASO.

LA CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO PREEXISTENTE ES UNA
BUENA MEDIDA DE INTEGRACIÓN AUNQUE, EN ESTE CASO,
PUEDE IMPEDIR EL PASO Y LAS POCAS VISTAS A LA
MONTAÑA

EL ARBOLADO DE GRAN
DIMENSIÓN EN PARCELA
PARTICULAR PUEDEN IMPEDIR
LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO
AL RESTO DE HABITANTES DEL
MISMO ESPACIO Y A LOS
VIANDANTES

VALLADO NO
PERMEABLE

LA ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN EN PRIMERA
LINEA IMPIDE LA PERCEPCIÓN
DEL RECURSO EN LINEAS
POSTERIORES

LOS COLORES ESCOGIDOS (EDIFICACIÓN, INSTALACIONES) SON LOS
CORRECTOS

Comparativa entre la percepción de los recursos (en azul) y los posibles conflictos (en naranja) en la Calle de la Anguila

MEDIDAS
Priorización de la percepción de los recursos paisajísticos mar y sierra, para ello las visuales
deben ser respetadas y se considerarán desde las primeras fases de la planificación de los proyectos de
urbanización.
Creación de un borde urbano que respete las visuales obtenidas. Ello se realiza con la creación de
nuevas secciones viarias de borde en el Camí Serradal (borde oeste del urbano), así como en las
interiores a la subunidad (UER Ferrandis Salvador), y conservación de la sección ya existente para
todas las actuaciones en el límite este de la subunidad
Creación de nuevas zonas verdes que esponjen la subunidad y pongan en relación los recursos
paisajísticos existentes en la subunidad con los de toda la unidad Litoral y con los de la unidad
adyacente de la marjal. Estas zonas, se incorporarán a la infraestructura verde municipal. Las
previstas dentro de la red secundaria formarán parte de la infraestructura verde de la subunidad
Creación de nuevas conexiones dentro de la infraestructura verde, con nuevas rutas
ciclopeatonales interiores a la subunidad que pongan en relación a las ya existentes.

Secciones viarias

Vista de la Ordenación propuesta
Fuente: Plano de Ordenación D
“Volumetrias y Alineaciones” Hojas 6 y 11

Vista de la UER Ferrandis Salvador.
Fuente: Plano de Ordenación D “Volumetrias y Alineaciones” Hoja 6

Secciones viarias contempladas en los bordes urbanos : Cami Serradal y
Avenida Ferrandis Salvador la UER Ferrandis Salvador

Secciones viarias contempladas en la UER
Ferrandis Salvador

Definición de Normas de Integración paisajística que hagan referencia tanto al diseño interior de
la parcela como a su relación con el exterior de forma que se garantice una imagen abierta para el
conjunto y se potencie el concepto de infraestructura verde también en el espacio urbano del litoral.
En este orden de cosas, la

orientación de las edificaciones en la parcela será siempre,

preferentemente, este- oeste de forma que nunca se impidan las visuales en sentido perpendicular a los
recursos. En este punto se debe recordar que la percepción no es solo visual.
Además de la orientación en la ubicación de las edificaciones en la parcela se deberá tener en cuenta
la mayor amplitud posible en las líneas y direcciones en las que se han considerado las principales
visuales, por ello, se deberá considerar una separación suficiente entre los espacios edificados de
una misma parcela y en relación con las edificaciones de las parcelas colindantes.
Así, en la medida de lo posible, no se dispondrán edificaciones adosadas que formen un muro
transversal a las principales vistas en primera línea de playa, si detrás de ellas la altura permitida es
menor. Debería haber una gradación entre las alturas permitidas conforme nos alejamos de la primera
línea de playa.
Además, siempre que sea posible, la edificación dentro de la parcela, no irá alineada con la anterior ni
la posterior hacia la línea de playa, con el objeto de conseguir un mayor flujo en las corrientes de aire.
En cuanto a la estética de las edificaciones, los colores deberían ser claros en toda la superficie y,
en cualquier caso, no contemplar soluciones ni materiales en las fachadas, aun siendo elementos
naturales, de colores inapropiados o muy contrastados o que sean soluciones propias de otras zonas. En
caso de que las fachadas se revistan de elementos, tipo azulejo o similares, que imiten piedra u otros
materiales naturales, se observarán las imitaciones de materiales propios de la zona y si no es así, de
colores claros y no contrastados con el entorno.
Se tendrá en cuenta, al contemplar soluciones modernas en los cerramientos, el que el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales pasa por mejorar la permeabilidad de las brisas marinas en
las viviendas.
En cuanto a los vallados de parcela, en cualquier caso, serán preferibles los vallados permeables en
toda su estructura.
Sobre una base de piedra u hormigón se podrán instalar cerramientos tipo "valla", no continuos o
permeables, que podrán ser de madera, de lamas metálicas, o de piezas permeables tipo celosía, entre
otros. Los elementos empleados en la composición podrán ser de tipo natural o artificial, revestidos o
no, pintados o no, pero siempre, o bien dejando el elemento natural visto o bien con revestimiento o
pintura de colores no contrastados con el entorno.
También se podrá instalar un vallado mixto, con murete de piedra u hormigón y, seto vegetal, donde se
priorizarán las arbustivas y/o trepadoras (Bouganvillea glabra, Plumbago capensis, Campsis radicans,
etc.) frente a setos vegetales densos como los formados por Cupressus sempervirens.
Vistas de la Calle Mestral. Para esta calle se considera que se cumplen las medidas de integración paisajística que
permiten la percepción del entorno donde nos ubicamos para toso los usuarios.
La disposición de las edificaciones a uno y otro lado de la calle, las alturas, los colores, los vallados, la disposición de la
jardinería interior a las parcelas y exterior a las mismas permiten una amplia visual y la correcta percepción de los
recursos paisajísticos de la unidad.
Como conflictos, los ya observados respecto a aceras y mantenimiento de pavimentos.

Para los nuevos viales de urbanización procurar el entronque y continuidad con los ya abiertos y
que lleguen hasta la primera línea de playa en dirección transversal al mar y a las sierras favoreciendo
la continuidad de la infraestructura verde.
Los elementos de publicidad asociados a los viales no se instalarán de forma perpendicular a las
principales visuales sino en línea con ellas.

Las instalaciones eléctricas serán enterradas en toda su longitud. Los transformadores y otros
elementos de la distribución se alinearán con las fachadas y no se dispondrán en ningún caso
transversalmente al sentido de la marcha o de las vistas. En el caso de que hayan de instalarse, por
facilidad en la recogida, u otros condicionantes del servicio, de esta forma (en esquina que sobresalga
respecto de la manzana anterior) se localizarán de forma que sea lo menos visible posible
(desplazándolos de la esquina hasta que no sea visto por la mayoría de espectadores). Los colores y
materiales de estos elementos estarán adaptados al entorno procurándose colores claros.
Futura

zona

verde/

acequias/ vistas hacia la
sierra

En cuanto a los contenedores de residuos urbanos siempre que sea posible se ha de prever la
instalación de contenedores soterrados que ocultan la basura, dignifican el entorno, mejoran la
accesibilidad y permiten un mejor mantenimiento
Se preverá en la urbanización la ubicación de los mismos. Se instalarán contenedores para toda la

La

profusión

vegetación

de

la

impide

en

tipología de residuos posible y, en todo caso, para residuos orgánicos, envases y plásticos, vidrio y
cartón a una distancia máxima entre grupos de contenedores.

este tramo la percepción

La ubicación prevista para los contenedores se elegirá de forma que esté en línea con las visuales que

de los recursos

se han definido como principales y nunca perpendiculares a ellas. En el caso de que hayan de instalarse,
por facilidad en la recogida u otros condicionantes del servicio, de esta forma (en esquina que
sobresalga respecto de la manzana anterior) se localizarán de forma que sea lo menos visible posible
(desplazándolos de la esquina hasta que no sea visto por la mayoría de espectadores) siempre que el
servicio lo permita.
En cuanto a su estética, para la recogida separada de residuos, todos los tipos de contenedores
instalados en un mismo grupo, tendrán una estética similar, definida por los servicios técnicos del
Ayuntamiento para la zona, de forma que se evite la utilización de distintas colecciones de distintos
fabricantes que, aun cumpliendo la normativa vigente todos y cada uno de ellos por separado, al
instalarlos conjuntamente, da un aspecto degradado a la zona.
Los colores y materiales de estos elementos estarán adaptados al entorno procurándose colores claros y
materiales de fácil limpieza y mantenimiento.
En cuanto a la iluminación las luminarias serán de baja intensidad lumínica tal y como corresponde a
la zona. En el diseño de las luminarias, se emplearán las soluciones que, técnicamente, mejor optimicen
el consumo.
En cuanto a la identificación de la calle (señales) se deberá utilizar un modelo uniforme y
consensuado, siendo preferible la localización en la propia fachada del muro del vallado de la parcela
con placa inscrita en el mismo o bien como pieza libre del vallado de la parcela situada en altura sobre
el mismo (encima de uno de los postes o como poste integrado en el propio vallado). En todo caso, se
podrían adoptar soluciones diversas con la idea general de que la identificación de la calle no ocupara
parte de la acera como señal independiente, sino que estuviera integrada en el edificio o bien en el
vallado de la parcela que da a la calle.
En cuanto a la identificación de los residenciales, en la medida de lo posible se seguirá una
uniformidad cuando la identificación, además de la propia que se suele localizar en la puerta principal
de entrada de los mismos, esté en la esquina de la parcela que da a una calle o vial. En este caso, si

Vista desde la Calle Marco Polo hacia la acequia existente

son dos residenciales los que ocupan ambas esquinas enfrentadas, se seguirá un modelo consensuado
preferiblemente utilizando materiales propios de la zona, y misma gama de color y de formato en las
letras y en los ornamentos.

En cuanto a la jardinería del interior de las parcelas las copas del arbolado de mayor porte no
deben impedir la percepción de las visuales. Por tanto, estos ejemplares, si son de nueva plantación, se

CONFLUENCIA ENTRE
ACEQUIA DE L' OBRA Y
ACEQUIA SENILLAR

retranquearán suficientemente de los vallados de la parcela que den a vial. Tan solo se admitirá la
cercanía en caso de que el sombreado que proporcionen sustituya al de la acera cuando esta no exista o
bien no tenga la anchura suficiente.
Las especies que se utilicen en jardinería privada deberían tener el porte adecuado que garantice su
funcionalidad (sombra, estética, etc.) sin disminuir la percepción del resto de recursos al resto de
espacios colindantes. Las pinadas o similares se consideran arbolado característico de zonas públicas.
Por tanto, si bien se deberá conservar el arbolado ya existente en la parcela y más si tiene
determinados valores, también se considerará a la hora de hacer la ordenación pormenorizada de cada
sector el que estas superficies puedan pertenecer a la red secundaria de espacios públicos.
En cuanto a la jardinería de espacios públicos se tendrá en cuenta:
o

ACEQUIA DE L' OBRA

Siempre se deberán considerar, de forma anterior a cualquier proyecto, las preexistencias
(vegetales o de cualquier tipo) en el área que se ha de desarrollar, e integrar en el diseño los

CALLE MARCO POLO

elementos de valor.
o

Siempre se tendrá en cuenta el empleo de especies adaptadas a la zona. La existencia de
vientos salinos, la composición del suelo en este área (arenosa y turbas) y, la escasez de agua,
son condicionantes para la planificación de los espacios verdes.

o

Desde el punto de vista paisajístico el hecho de la existencia de recursos ambientales en las
categorías de flora y fauna deben ser tenidos en cuenta a la hora del diseño de las áreas verdes.

o

En el diseño de las zonas verdes se tendrá en cuenta que el porte que pueda adquirir el
arbolado no condicione la percepción de las principales visuales, por eso los ejemplares de
mayor porte no se alinearán perpendicularmente a las mismas si esta circunstancia forma una
pantalla que impide su percepción

o

En los márgenes de la Avenida Ferrandis Salvador entre la calle Marco Polo y la calle frente al
aparcamiento se seguirán tareas de mantenimiento de la vegetación de forma que no impida la
percepción de los recursos paisajísticos que existen en esta área (Vista hacia las sierrasDesierto de las Palmas y agujas de Santa Águeda hacia el norte de la vista- pero también los
canales de agua actualmente existentes en la zona). Lo deseable sería una amplia visual hacia
la zona verde prevista y poner en valor la confluencia entre la Acequia de l' Obra y la Acequia
Senillar. Si se diera el caso de urbanización o aprovechamiento de las parcelas incluidas en esta
área (Avenida Ferrandis Salvador- Calle Marco Polo- Acequia Senillar- Calle Travesía Serradal Nº

CANAL DE AGUA QUE CONFLUYE CON
LA ACEQUIA DE L' OBRA

Existen gran cantidad de recursos paisajísticos en toda el área que se deben poner en valor con la
urbanización de la misma: vistas y percepción del mar/ vistas y percepción sierras- parque natural desierto
de las palmas- agujas de Santa Agueda hacia el norte- y además, presencia de agua canalizada en acequias.

16) se tendrá en cuenta esta circunstancia.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

El principal recurso paisajístico son las vistas hacia el mar que constituye el fondo escénico de la
unidad de paisaje. No solo las vistas, sino el conjunto de percepciones que la existencia de las
playas y el mar ofrecen son recursos paisajísticos de altísima calidad.

•

Como recursos paisajísticos de interés ambiental también de alta calidad se destaca la fauna
litoral representada en gran medida por aves, la zona de protección y regeneración dunar, donde
nidifican especies protegidas y la microrreserva de flora “Platja del Serradal”.

•

Como recursos de interés cultural de alta calidad se destaca la red de acequias, perteneciente a
la red de regadíos históricos del municipio, y que atraviesa la subunidad, en concreto:

•

◦

Séquia de la Ratlla

◦

Séquia de L´Obra

◦

Séquia del Senillar

◦

Séquia del Motor

◦

Séquia Travessera (desembocadura)

Desde la subunidad, también se accede visualmente a las sierras del litoral cerrando, estas, la
cuenca visual desde los puntos de observación y rutas escénicas situadas en la unidad. Este
recurso será tratado convenientemente en la unidad a la que pertenece aunque las vistas hacia
el mismo se deben preservar. Lo mismo en cuanto a la desembocadura del Riu Sec, límite de la
subunidad y, que, en gran medida influye en la presencia de recursos paisajísticos,
fundamentalmente de tipo ambiental, en la misma.

•

En cuanto a la Vía Litoral, que discurre por la Avenida Ferrandis Salvador, recorriendo las 3
playas de Castelló, y que, además, entronca, de norte a sur, con los recorridos provenientes de
la margen derecha de la acequia de la obra (en esta subunidad) cualquier actuación garantizará
su continuidad y el acceso a las vistas de gran calidad que de él se obtienen. Este extremo se
garantizará con un análisis de visuales, desde los principales recorridos aquí indicados, para
cualquier actuación con incidencia en las vistas obtenidas desde los mismos.

•

También como elemento de conexión, forman parte de la infraestructura verde el carril bici
existente en la Avenida Ferrandis Salvador y los recorridos de transporte público existentes por
la misma vía y que entroncan con otros en sentido transversal.
El nuevo carril bici propuesto por el PMUS, que atraviesa la subunidad de paisaje y que discurre
por el Camí de l´Obra, siendo que entronca con otros existentes, se deberá contemplar como
parte de un proyecto único en cuanto a sección, dimensiones, materiales, señalización,
jardinería y entronques.
Cualquier cambio en la localización del recorrido anterior o cualquier otro obedecerá a criterios
técnicos y paisajísticos no pudiendo en ningún caso la solución ir en perjuicio de la continuidad
de la infraestructura verde y acceso al paisaje.

•

Zonas verdes de la red primaria y secundaria para las que se seguirán las medidas descritos
para espacios públicos. Los caminos que se ejecuten dentro de las mismas, y para su acceso,
favorecerán la continuidad de la infraestructura verde en el ámbito. Se señalizarán los
principales recorridos a los que se podrá tener acceso a través de las mismas.

2A
RESIDENCIAL
GRAO

La delimitación de esta subunidad corresponde a las zonas en la que se concentra una alta
densidad de vivienda dentro de la unidad de paisaje 2 “Paisaje Urbano del Grao de Castelló”.
Actualmente la subunidad “Residencial del Grao” abarca desde la Avda. de Concentración de
Harley Davison por el Norte, hasta la rotonda de acceso al puerto. Por el este la línea que la
separa del puerto es la que baja desde esta rotonda por la Avda. Ferrandis Salvador, continua
por el Paseo Buenavista y hasta el final de la Calle Treballadors del Mar. Por el Sur el límite se
encuentra en el Carrer de la Ciudatdela que separa el Grao de terrenos propios de la Marjal.
Por el oeste la línea se difumina un poco no presentando un límite nítido por las construcciones
al margen oeste de la calle Juan de Austria, aunque se puede considerar que estas y la
prolongación del camino Serradal constituyen el límite que separa el urbano de terrenos
pertenecientes a la marjal.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Este paisaje se desarrolla indiscutiblemente ligado al desarrollo del puerto y se inicia en un
núcleo de casas de pescadores que fueron ganado terreno a la antigua zona pantanosa de la
marjal para establecerse.
Observando el vuelo de 1956, se observa un espacio construido ya que, por entonces, ya
existe el puerto y la dársena norte. Es similar al que observamos actualmente entre la Calle
Serrano LLoberes y las calles Ibiza- Baleares. En el resto de la superficie, se aprecian
construcciones mezcladas con naves almacén o de tipo industrial y espacios de cultivo.
En el vuelo de 2003 ya se presenta el espacio urbano tal y como lo conocemos en la actualidad
con pequeñas variaciones, así, se construye la Avenida del Puerto y se termina de completar la
trama urbana por la parte sur hasta la actual calle de la Sardina.

1956

2003

A mediados de los años 90 se retira el muro que separaba el puerto del espacio urbano abriendo
el espacio residencial del grao al mar, dotando de una gran calidad paisajística a esta fachada
urbana que, hasta ahora, se habría desarrollado de espaldas al mar.

2019

COMPONENTES
Morfología y desarrollo
La subunidad se conforma sobre un terreno eminentemente llano que linda con el mar.
El Grao es el distrito marítimo de Castellón, comunicado con el centro de la ciudad por dos vías
principales, la Avda. del Mar y la Avda. Hermanos Bou.
La configuración, por sus dimensiones y morfología recuerda más a la de tipo barrio, que a la de ciudad.
Su aspecto viene determinado por su localización y las actividades que han desarrollado sus pobladores.
Todo el ámbito urbano vive abierto al puerto y sus edificaciones son herederas de las antiguas casa de
pescadores.
Se aprecia el desarrollo acaecido en el distrito en paralelo al desarrollo de la actividad comercial del
puerto. En todo caso, la estructura urbana se ha desarrollado poco a lo largo del tiempo. La disposición
en paralelo con la línea de costa, las calles estrechas y con continuas aberturas hacia el mar, las
menores alturas, los colores en las fachadas, etc., son características propias de este entorno cuyos
límites de norte a sur son transversales prácticamente a las líneas del muelle de costa y en profundidad
se desarrolla en apenas 10 calles que conservan, prácticamente, la antigua estructura.
En la fachada que da al mar se han priorizado los usos de tipo turístico y de ocio que ocupan los
principales bajos de los edificios sin grandes cambios en las fachadas.
La transición en materiales y usos hacia el puerto con el muelle de costa donde se contempla una
mayor oferta de ocio, en ocasiones no ha sido acertada aunque de forma general ha supuesto un gran
salto tanto en el desarrollo del espacio ciudad como en la calidad paisajística de las nuevas fachadas y
conexiones.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
El paisaje que rodea al espacio urbano del grao por la franja este es el paisaje litoral. No es un litoral de
costa natural como en el caso de la unidad 1 sino que, es la estructura portuaria con su puerto
comercial, pesquero y deportivo la que hace de transición de la zona residencial hasta el espacio
marítimo.
Por la parte sur, el desarrollo de la zona industrial también separa al residencial del grao de las playas
naturales que existen en el vecino término de Almazora.
En estos flancos, serán las correctas transiciones hacia el mar las que confieran de calidad al entorno.
Por la parte norte, el residencial del grao linda con la subunidad residencial de tipo litoral que flanquea
al parque del pinar y llega hasta las playas a través, también, del parque litoral, por lo que su transición
hacia el espacio marítimo es mucho más naturalizada.
La parte oeste corresponde a un espacio de marjal. De hecho, fue ganando terreno inundable como se
establecieron las primeras viviendas del barrio de pescadores. Es este un espacio abierto desde donde
se accede a muchos recursos paisajísticos, siendo la fachada oeste del grao la primera visión que se
obtiene del espacio litoral si se accede desde la ciudad de Castellón. Es por ello que se debe cuidar esta
fachada además de procurar que no suponga un obstáculo para la correcta percepción del espacio

costero.
Respecto al paisaje urbano este se estructura alrededor del antiguo barrio de pescadores con casas
bajas de diferentes colores que se sitúan entre el lado este de la Avenida Sant Pere y la Calle de Juan
Sebastián Elcano hasta el paseo Buenavista. Se conserva alguna calle interior como la Calle Barceló más
estrecha, sin embargo, el crecimiento residencial, ligado al desarrollo del puerto comercial y, al
industrial adyacente, corresponde a una planificación con manzanas organizadas en avenidas amplias y,
en su mayoría, de doble sentido para un mejor acceso al espacio portuario.
Quitando el núcleo histórico, en ocasiones mal conservado, el grao ha crecido ofreciendo un aspecto de
tipología de bloques modernos que poco recuerdan al espacio inicial, excepto en el nombre de las calles,
y, que podrían ser la zona de ensanche de cualquier ciudad media.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Los ejes que se reconocen como estructurantes son la Avenida de Sant Pere- Calle Juan Sebastián
Elcano y el Paseo Buenavista cada uno de ellos con un carácter diferenciado. Asi, el primero es lo que se
reconoce como la zona de ensanche hacia el oeste desde el antiguo barrio de pescadores y el segundo
es la fachada urbana histórica que hasta los años 90 estuvo de espaldas al mar por el muro que existía
en el puerto.
Estos dos ejes son amplios, con estructura de boulevard y/o paseo con acceso rodado, y, desde ellos, se
tiene acceso visual a la mayoría de recursos paisajísticos que existen en la subzona.
La malla que forman los ejes transversales a los anteriores, corresponde a un espacio planificado. Los
ejes transversales tienen todos la misma estructura y sección, con anchura suficiente que, en ocasiones
se estrecha desde el cruce con la Calle Juan Sebastián Elcano hacia el muelle de costa.

Características de la edificación
Exceptuando el espacio incluido entre la calles Canalejas, Avda. de San pedro, Virgen del Carmen y
Baleares con casas unifamiliares de 2 alturas que corresponden al barrio histórico, se trata en la
mayoría de una edificación en bloque en manzana cerrada.
Actualmente se pueden observar bloques de hasta 10 alturas aunque la altura no es un rasgo
homogéneo conviviendo en la misma calle bloques desde 4 hasta 10 alturas.
El color de las edificaciones en su mayoría se considera adecuado predominando la diversidad de
colores pero en sus tonos más claros y poco contrastados tanto en la fachada como en los elementos
auxiliares de la edificación, siendo el barrio más antiguo el que presenta más diversidad en este sentido
siendo una característica de esta zona.

Espacio libre y su configuración
La sección viaria es correcta, con aceras a ambos lados y zona de aparcamiento en uno o ambos lados.
Existen amplias zonas verdes para las que se están procediendo a la remodelación y actualización
(nuevos proyectos llevados a cabo en el Parque de la Panderola y el Jardín del Puerto).

Los ejes estructurales están ajardinados priorizando las especies de desarrollo vertical como las
palmáceas (de los géneros Washingtonia y Phoenix). En la mayoría del resto de viales no se observa
arbolado de alineación.

Vegetación
La vegetación ornamental está representada en las zonas verdes citadas anteriormente con continuidad
además en los jardines de la Plaza del Mar y el existente en la sur del Edificio Moruno.
En estas zonas se observan ejemplares arbóreos de grandes dimensiones como Platanus hispánica, Acer
negundo, Ficus macrophylla, Araucaria excelsa, Phytolacca dioica, Cercis siliquastrum, Chamaerops
húmilis, y, entre las arbustivas, Phytosporum tobira y Nerium oelander entre otras.

En la Calle Churruca. El edificio del Mercat
de Sant Pere, frente al parque de la
panderola y en la Avenida de la Virgen del
Mar se aprecian construcciones más
modernas que corresponden al ensanche y
zona nueva del grao.

Los parques históricos conservan su estructura tras las
remodelaciones

Vista de la Calle Barceló hacia la calle Juan Sebastián Elcano

Vista de la Calle Barceló donde las fachadas rehabilitadas conservan la secuencia de color original

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Aunque, como norma general, se respetan las visuales obtenidas desde el Paseo Juan

Con una calidad y valor paisajístico de tipo “medio”, el objetivo de calidad paisajística para esta

Sebastián Elcano, la presencia de edificios altos en el muelle de costa, en paralelo

subunidad es la restauración de su carácter. Esto supone el conseguir un espacio urbano de calidad sin

a la línea de mar suponen un muro continuo en la visión abierta que se podría haber

perder el recuerdo del inicio como barrio marítimo y de pescadores. Para ello, se potenciarán y pondrán

obtenido de situar tales edificaciones en otro emplazamiento. Los materiales y acabados

en valor los recursos paisajísticos identificativos del lugar y se minorarán los posibles conflictos

utilizados

observados.

para

las

mismas,

con

excesivos

elementos

de

publicidad

y

colores

contrastados, además, desvirtúan la imagen del lugar.
Se identifican en zonas interiores y en los accesos a la zona del puerto edificaciones
residenciales con acabados y elementos ornamentales, excesivamente estridente,
que difieren del carácter del entorno y rompen con la estética del lugar.
La percepción del espacio urbano, por su fachada oeste (desde las vías
principales: CS- 22, Avda. del Mar, Avda. del Puerto y Nacional N- 225) presenta un
borde urbano descuidado con demasiados conflictos paisajísticos que desvirtúan el
carácter del espacio urbano interior.

Visuales y otras percepciones de alta calidad paisajística
Como nexo entre el barrio residencial del grao y el puerto destaca el muelle de costa con la plaza del
Mar y Puerto Azahar en ambos lados, como ejemplo de integración que facilita la transición física y de
vistas entre la zona residencial y el mar.
Las principales características de esta zona de transición son: la inexistencia de barreras entre barrio y
puerto y la consiguiente apertura al mar, el empleo de materiales modernos, la recuperación y
recorvensión de espacios antiguamente dedicados a usos relacionados con la actividad pesquera, y la
utilización de elementos lineales con la línea de costa, no continuos y de poca altura para facilitar la
transición de vistas y usos.
Sin embargo, algunas visuales quedan desvirtuadas por la situación de elementos extraños a la
composición. Este es el caso de la visual obtenida desde la Plaza Virgen del Carmen hacia la ubicación
del faro en el muelle de costa que queda limitada por los edificios situados a ambos lados que
encajonan en exceso las vistas.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de crear un borde urbano en la fachada oeste que es la que ofrece esta subunidad
desde las principales vías de entrada (CS- 22, Avda del Puerto y Avda Hermanos Bou).
Rehabilitación de edificios antiguos residenciales con creación de un compacto urbano respetuoso
con la imagen el lugar, frente a las nuevas construcciones.
Recuperación y mejora de las fachadas antiguas que dan a los ejes estructurales principales (Paseo
Buena vista y Juan Sebastián Elcano) y las principales vías transversales a los mismos (

Edificación continua con pasillo visual insuficiente desde la subunidad residencial

Mejora de la continuidad interna de la trama existente, con nuevas conexiones peatonales y de
carriles bici, favoreciendo la continuidad en la infraestructura verde urbana.
Mejora de la continuidad externa ciudad- grao. El grao históricamente ha quedado inconexo de la
ciudad de Castellón separado por las zonas huerta y marjal con nivel freático muy alto y otras
características. Uno de los retos sería que las conexiones con la ciudad, que ya existen, obtuvieran los
parámetros de calidad que corresponden a dos espacios urbanos no tan distantes. Lo anterior,
independientemente de que se realizarán nuevas conexiones con la recuperación de rutas que
históricamente han procurado esta conexión (como el Camí Vell de la Mar)

Fachada Oeste. Mejora de la misma.

MEDIDAS

Recuperación en todas las actuaciones de la singularidad del entorno y la historia del lugar.
Reconocimiento de los ejes estructurales Paseo Buenavista, como fachada urbana histórica al
frente marítimo, y, Avenida Juan Sebastián Elcano, como zona de ensanche desde el antiguo barrio de
pescadores. Mejora de sus frentes y mejora de sus conexiones con los ejes transversales. Cualquier
actuación sobre ellos o sus ejes transversales deberá asegurar a protección de las visuales desde ellos
obtenidas.
Rehabilitación de las fachadas, en particular las que dan a los ejes urbanos estructurales y sus ejes
transversales.
Para las fachadas de las nuevas actuaciones respeto a la tipología estética y secuencia en las
fachadas de toda la cuenca visual (que incluirá toda la calle) donde se sitúe la actuación, para valorar
su integración paisajística.
Fomento de la recuperación y ocupación del residencial en situación de ruina y/ o abandono
situado en el casco histórico del grao frente a nueva edificación y/o crecimiento. Fomento de la
ocupación y la mezcla de usos en el casco histórico.
Mejora de la imagen de borde urbano oeste con los nuevos desarrollos en ejecución y mejora de
las traseras de los edificios ya existentes que recaigan a este borde.
Recuperación, mejora y puesta en valor de los espacios situados a ambos lados de la antigua vía
del tren para su integración en la infraestructura verde urbana. Ejecución de rutas ciclopeatonales y
zonas ajardinadas con una correcta transición hacia el urbano residencial.
Correcta transición entre la tipología del espacio urbano residencial que recae al Paseo Buenavista
con el muelle de costa donde se contemplan otros usos. Los materiales, colores, elementos de
publicidad exterior, ornamentos y reclamos en los edificios destinados a usos compatibles con el
residencial, deben ofrece una imagen de conjunto acorde con la historia del lugar y las edificaciones que
ocupan.
Definición de Normas de Integración paisajística que hagan referencia al reconocimiento en cada
actuación de lo identificativo y singular de este espacio urbano histórico, para la recuperación y puesta
en valor de los datos identificativos de su carácter

Edificaciones a recuperar

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
Los principales recursos paisajísticos (tanto ambientales como culturales y visuales) los proporciona
su propio concepto de distrito marítimo: La apertura hacia el mar.
Por otra parte, cabe destacar los recursos de tipo cultural. Son continuas las referencias al pasado
cercano con la recuperación de edificios anteriormente destinados a otros usos, la utilización de
esculturas con referencias a la pesca o con recuperación de elementos antiguos.

La infraestructura verde urbana desarrollada a partir de la definida de forma estructural en la Unidad
de paisaje Nº 2, subunidad 2A “Residencial del Grao”, viene concretada en los planos de la serie A
“Infraestructura verde urbana” hoja 6, por los siguientes elementos:
•

Los ejes estructurales paralelos al frente marítimo son el Paseo Buenavista y el Juan Sebastián
Elcano. Para ellos se perseguirá un tratamiento homogéneo tanto en su urbanización como en la
conformación del frente edificado y en su relación con la percepción del mar, como recurso
paisajístico común de las tres subunidades de paisaje que se reconocen en la unidad. Los ejes
transversales a ellos deberán permitir la mejor percepción del frente marítimo.

•

En cuanto a vías peatonales existentes estas se sitúan en las travesías desde la Calle Canalejas
hasta el paseo Buenavista: Calle Trafalgar, Plaza Virgen del Carmen y Calle Teniente Alloza, y,
además, en las conexiones perimetrales de la zona verde que se sitúa en la Calle Gomera.
Especial cuidado se tendrá para todas las actuaciones que se propongan en las parcelas y
manzanas que pertenecen a la subunidad de paisaje y que recaigan a la ruta escénica,
coincidente con el itinerario de transporte público de la infraestructura verde estructural
Universidad- Centro Ciudad- Puerto de Castellón. Cualquier actuación garantizará su continuidad
y el acceso a las vistas de gran calidad que desde él se obtienen. Para ello se estudiará este
tramo (final de la Avda. del Mar y Calle Serrano Lloberes), en el estudio de visuales del
instrumento de paisaje, que acompañe a la tramitación del proyecto de las citadas actuaciones.

•

Se definen los siguientes recorridos verdes pormenorizados, para los que, cualquier actuación,
garantizarán su continuidad:
◦

Recorrido que parte del Colegio de Educación Primaria (C.I.P.) “La Marina” (donde se ha
definido un recorrido de aproximación a centro docente), continua por la Calle Marina
Española hasta llegar al parque de La Panderola, que atraviesa por acceso peatonal interno
al parque, continua por la Avda. San Pere y por el Paseo Juan Sebastián Elcano.

◦

Recorrido en Carrer Tripulantes de la Paca, que proveniente de un espacio característico de
marjal, continua hasta el parque de La Panderola.

En los recorridos anteriores cualquier actuación de mejora y/o puesta en valor garantizará un
diseño único en la sección de forma que se perciban como recorridos continuos.
•

Los carriles bici que discurren por la unidad conectan la Avda. del Mar con la Avda. Ferrandis
Salvador, por el Carrer Illa, Calle Juan Sebastián Elcano y Calle Palmeral.

Imagen De la infraestructura verde urbana en la subunidad.
Fuente: Plano de Ordenación Pormenorizada “A_Infraestructura Verde Urbana”. Hoja 6.

•

Completando la trama anterior, y, conectando con el carril existente por la Avda. del Puerto
hacia el Grao, los nuevos carriles bici propuestos por el PMUS discurren, en la subunidad de
paisaje, de norte a sur, por el Camino Serradal continuando por la Calle Juan de Austria (N-

225), y, en paralelo al anterior, por el Paseo Juan Sebastián Elcano y Avda. de San Pere hasta el
parque de “La Panderola”. Transversalmente a los anteriores se proponen en la Avda. Serrano
Lloberes, Avda. del Puerto y Calles Guardamar del Segura y de la Sardina. Se observará para
todos ellos un diseño de proyecto único y la continuidad con el carril ya existente.
En cuanto a bancadas de bicicás, se podrá variar la localización propuesta por razones de
servicio y sin detrimento de este. Las nuevas que se incorporen seguirán el criterio de proyecto
único respecto a las existentes.
•

Para las zonas verdes que pertenecen a la red secundaria (parque de la Panderola y zonas
verdes al sur de la Avenida del Puerto), se seguirán, de forma general, los condicionantes
descritos en las condiciones generales para la jardinería en espacios públicos. Los caminos que
se ejecuten dentro de los mismos, y para su acceso, favorecerán la continuidad de la
infraestructura verde en el ámbito. Se señalizarán los principales recorridos (pertenecientes a la
misma o a diferentes unidades de paisaje), a los que se podrá tener acceso a través de los
mismos.

•

Para cualquier actuación en las áreas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenación pormenorizada, además del estudio visual que justifique la
no afección a la percepción de los principales recursos paisajísticos, se atenderán las siguientes
consideraciones:
◦

AVS2A-1. Se preservará y potenciará la relación visual entre los recursos paisajísticos
catalogados de la Iglesia de San Pedro y el edificio neoárabe de las Obras del Puerto con el
Instituto Social de la Marina y el espacio libre existente entre todas estas edificaciones,
procurando ofrecer una imagen nítida y ordenada en toda el área visualmente sensible
delimitada.

•

AVS2B-1, con el objeto de preservar las visuales hacia el mar, el área permanecerá libre de
edificación, restringiendo la altura de los elementos del mobiliario urbano, así como los
paramentos que conforman las terrazas de los establecimientos, los cuales deberán garantizar
su permeabilidad visual.(Nota: pertenece a otra subunidad pero se cita también aquí por las

Imagen la ordenación prevista en las Áreas Visualmente Sensibles que afectan a la subunidad.

visuales que se obtienen desde el espacio residencial).
•

2C
INDUSTRIAL
GRAO

El industrial del Grao se circunscribe al Polígono Industrial del Serrallo con unas características
bien definidas y diferenciadas del resto de polígonos y suelos industriales del término. El
Polígono limita por el Norte y oeste con terrenos de marjal y de cultivo, por el este con las
escolleras y construcciones del propio puerto y por el sur con un camino que lo separa del
término municipal de Almazora.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El desarrollo del polígono industrial está íntimamente relacionado con el desarrollo del puerto
de Castelló confiriéndose, mutuamente, unas características determinadas de forma tal que, la
existencia y desarrollo de uno, no se podría entender sin la existencia y desarrollo del otro.
Observando el vuelo de 1956, no se observa ningún espacio construido, existiendo, en la zona,
la parcelación típica de los terrenos que pertenecen bien a la marjalería de Castelló (zona más
al norte), bien a la zona de cultivos de cítricos (zona más al sur). Se reconocen el Camí de
Vinamargo y el camino de Almassora al Grao de Castelló (hoy N- 225).
La industrialización es la principal característica de los años setenta y ochenta en esta zona,
con una modificación importante del paisaje de la fachada marítima.
En el vuelo de 2003 ya se presenta, el espacio urbano industrial, prácticamente tal y como lo
conocemos en la actualidad, aunque, aún no se había desarrollado la Dársena Sur del puerto y

El desarrollo de la Dársena Sur del puerto, que ya se ve en el vuelo de 2019, multiplicando por 10 la

se observa como, por ejemplo, la parcela donde hoy se encuentra la estación transformadora

superficie inicial del puerto, para albergar plantas y centros logísticos de los sectores petroquímico y

de Iberdrola, se encuentra sin urbanizar. Por esta fecha, en la parte sur del polígono, también

cerámico, y los desarrollos que ahora se plantean, se justifican en base a una demanda de suelo

se encuentran parcelas sin ocupar.

para actividades industriales que darán servicio a toda la provincia.

1956

2003

2019

COMPONENTES
Morfología
La subunidad se conforma sobre un terreno eminentemente llano que linda con el mar. Las formas que
se eleven sobre el terreno son las artificiales propias de las construcciones industriales, aunque
predominan los volúmenes aislados ya que, muchas de las industrias que se han establecido, necesitan
de tanques y depósitos para su actividad. Hay elementos de gran altura que se reconocen desde
diversos puntos del término municipal (incluidos algunos de los puntos de observación principales).
Todo el polígono es un elemento singular, con características propias, de gran tamaño, reconocible
desde cualquier punto, y con gran importancia en la percepción general de esta unidad de paisaje.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Desde el punto de vista paisajístico y empezando por la ubicación elegida, la cercanía al mar y al
puerto, marcan el carácter de la subunidad. El paisaje que rodea al espacio urbano por la fachada este,
es el paisaje litoral. No es un litoral de costa natural sino que, es la estructura portuaria (puerto
comercial y dársena sur) la que hace de transición de la zona urbana hasta el espacio marítimo como
una continuación del industrial.
Por la parte sur, el desarrollo de la zona industrial está limitado por el residencial del vecino término de
Almazora y el paisaje litoral que pertenece a este término y, al que se accede desde el límite sur-este.
La fachada oeste y sur- oeste, la constituye el Paisaje de Relevancia Regional PRR36 “Huerta de la Plana
de Castellón”.
Hacia el norte, se accede visualmente a la subunidad de paisaje “Huerta de la Marjal” que, separa la
zona industrial del espacio residencial del grao.
Es fácil acceder a todos estos paisajes desde los viales que rodean la subunidad.
El acceso al polígono se realiza desde la rotonda de la N- 225 a la que se accede desde la CS- 22 y
desde el Camí de Vinamargo. El polígono actual se organiza en dos pastillas de suelo a uno y otro lado
del Camí de Vinamargo que coincide con el encauzamiento del barranco de Fraga. En la parte Norte
quedaría la parcela de Iberdrola con algún vial interior de acceso a las instalaciones y en la parte sur
quedarían la refinería, la planta petroquímica y las instalaciones de la planta de butano con algún vial
interior de acceso.
La organización interior se realiza en parcelas grandes, capaces de albergar los volúmenes que necesita
el tipo de industrias que alberga.
La tipología es la de edificación aislada del tipo industria pesada. El tipo de volúmenes, aparte de las
edificaciones dedicadas a oficinas, son de tipo tanques cilíndricos de gran envergadura para
almacenamiento de materias primas y producto fabricado, así como, instalaciones en altura tipo torres
metálicas que se observan tanto en la refinería en la parte central del polígono como en las torres
eléctricas que llegan a la parcela de Iberdrola.
Acceso al polígono desde los bailes paralelos al encauzamiento del Barranco de Fraga y
vista general de la entrada a una de las instalaciones

La ubicación, formas y dimensiones, materiales y colores, ausencia de ruido, iluminación nocturna, etc.,
de las empresas instaladas (refinería, central térmica, petroquímica,…), en clara consonancia con la
actividad que realizan, hacen del polígono un espacio claramente diferenciable del resto de polígonos

industriales de la Comunidad Valenciana.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Siendo las parcelas de dimensiones generosas, con edificación donde predominan los volúmenes
aislados de la alineación a vial, se facilita la creación de pasillos visuales.

Características de la edificación
Las volumetrías y color de las edificaciones, en su mayoría, se considera adecuado, predominando, en
los bloques destinados a oficinas, los volúmenes compactos, aislados, con, cubierta plana y de no
mucha altura (se reconocen, en la mayoría de los bloques, 3 alturas) y los colores claros. Las
estructuras tipo tanque también se consideran integradas en el entorno, con colores poco contrastados
y que dan sensación de cuidado y limpieza en las instalaciones. Únicamente las torres eléctricas y el
espacio destinado a refinería, con estructuras tipo “esqueleto” metálicas, de colores oscuros, rompen
con la estética del conjunto recordando un espacio del tipo “industrial al uso”.
Actualmente, en la parcela del nor- este, se está instalando una planta solar fotovoltaica en una
superficie de 5 has. Los módulos de los que se compone, han variado su modelo técnico desde el
proyecto inicial para su mejor integración paisajística en el entorno. Así, el proyecto modificado propone
una estructura prefabricada de hormigón, como soporte a los módulos fotovoltaicos, que reduce la
altura total del elemento montado a 1.45 m. (más una elevación de 5 a 10 cm. para cumplimiento de
las medidas contra inundabilidad), además de, una disposición horizontal de las placas frente a la
disposición vertical anteriormente prevista y, una orientación hacia los viales internos de la parcela, con
lo que su visión desde el exterior (y en concreto desde la Dársena Sur) se minimiza.

Espacio libre y su configuración
En los viales que rodean al polígono, únicamente en los accesos a la parte norte (vial norte como
prolongación del Camí de Vinatxell y vial sur como prolongación del Cami del Vent del Migjorn, al norte
del Barranco de fraga) se observa una sección viaria correcta, de doble dirección, y con acera en, al
menos, uno de los lados, e iluminación con farolas en el lado de la acera.
El acceso por la parte sur del encauzamiento del Barranco de Fraga es de doble dirección aunque sin
aceras. Si que está acompañado de una alineación de arbolado en su parte sur hasta llegar al vial
transversal que baja hasta el camino de Fadrell.
La parte Sur del polígono por el camino Mitjera, en el límite con el término de Almazora corresponde a
un camino asfaltado de única dirección limitado por acequias y por el vallado de las parcelas del
polígono industrial hacia el norte, resultando una sección claramente insuficiente.
Aunque, en algunas de las parcelas, si se perciben elementos de jardinería en el espacio libre que da a
los viales de acceso y que da mayor calidad al conjunto, en la mayoría no es así, sobre todo en el borde
sur, que limita con el término municipal de Almazora. Se echan en falta, en este borde, elementos de
Vistas de los accesos a las instalaciones. Secciones viarias e integración con elementos de
jardinería de las edificaciones. Tipos de edificaciones y volumetrías.

jardinería en el interior de las parcelas, que ablanden el conjunto dentro del primer tramo, ya que, en el
último tramo hacia el litoral se deben priorizar las vistas abiertas al mar.

Las secciones viarias interiores que se observan en la parte norte, son correctas, con aceras a ambos
lados y amplias zonas de aparcamiento en la entrada a las instalaciones.
La iluminación nocturna del polígono, se puede considerar un recurso paisajístico, reconociéndose las
instalaciones desde muchos puntos del municipio.

Vegetación
En la zona verde que rodea la parcela de IBERDROLA se observa un espacio ajardinado, abierto, sin
bordillos, de libre acceso. Como especies vegetales se observan, sobre base de césped, especies como
Cupressus sempervirens, Tipuana Tipu, Prunus cersaifera var. pisardii y Olea europaea, combinadas con
otras de tipo arbustivo.
En esta zona se observan, además, elementos de mobiliario como bancos y papeleras además de que la
zona está iluminada.
En los espacios interiores a estas parcelas de la parte norte, se pueden diferenciar rodeando las
edificaciones, las especies anteriores combinadas con palmáceas del género Washingtonia.
En los viales de acceso a la parte sur (en vial paralelo al encauzamiento del barranco de Fraga) se
observa, en parterre ajardinado sobre base de césped, una hilera de Populus alba seguido de una de
Olea europaea y continuando con palmáceas de los géneros Wasingtonia y Phoenix en el frontal de
acceso a los parkings de las instalaciones.

Vistas de los accesos a las instalaciones de la parte norte. Vista desde una de las escolleras del
puerto desde donde se aprecia la Dársena Sur y el polígono industrial como fondo de la imagen

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Los principales conflictos vienen generados por la percepción a distancias cortas de un

Con una calidad y valor paisajístico de tipo “bajo”, el objetivo de calidad paisajística, para esta

industrial, en muchas ocasiones, sin tratamiento paisajístico en sus bordes, y poco

subunidad, es la restauración y creación de un carácter de tipo de industrial con la especial idiosincrasia

mantenimiento de algunas de sus instalaciones, con, incluso, afección a recursos

de estar rodeado de zonas de gran valor paisajístico y ambiental. Para ello, cualquier actuación de

paisajísticos como pueden ser la presencia de acequias de tierra.

desarrollo en sus márgenes, deberá prever un tratamiento conjunto de integración en el entorno.

Con medidas muy simples de tratamiento paisajístico se podrían resolver estos

Visuales de alta calidad paisajística

encuentros con las zonas naturalizadas adyacentes. La visión desde zonas cercanas se
debe corresponder con la misma que se ofrece (instalaciones cuidadas, materiales
innovadores…), desde mayor distancia.
Se considera necesaria la integración de toda la fachada litoral del industrial dando
continuidad a la misma hacia el puerto de Castellón y hacia la playa de Almazora. Se ha

Con elementos de integración paisajística bien planificados, la propia imagen del conjunto industrial
podría ofrecer una vista de alta calidad paisajística. Además de lo anterior, con la creación de viales
generosos en los espacios de nuevo desarrollo y de zonas verdes o zonas sin edificar, que se puedan
incorporar a la infraestructura verde urbana, se pueden potenciar las visuales abiertas hacia el mar.
Creación de borde urbano

visto que el tramo que une el residencial del Grao a la Playa de Almazora representa un
conflicto paisajístico ya que la calidad de las vistas que ofrece su trazado no se
corresponde con las dimensiones ni materiales empleados en la construcción del mismo,
además de que no ofrece una continuidad real.

Surge la oportunidad de crear un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje
de marjal y hacia el litoral del grao, así como, al paisaje de relevancia regional PRR 36 y, al espacio
litoral del municipio colindante de Almazora.
En la ordenación pormenorizada de los sectores “Plataforma Logística” y “Ctra. Grao- Almazora” y su
red primaria adscrita, que, perteneciendo a las subunidades “3B. Huerta de la Marjal” y “4F. Transición
Cultivos- Marjal”, vendrían a completar el espacio industrial lindante al polígono “El Serrallo”, se
observarán normas de integración paisajística, planificándose, estos desarrollos, desde la observación
de que, los mismos, conllevan, los principales viales de acceso urbano hacia el puerto y a la franja
litoral, en zonas de máxima visibilidad y con especial fragilidad ambiental y paisajística.
Mejora del acceso viario.
Surge la oportunidad de mejorar los accesos al polígono con nuevas secciones viarias en el espacio a
desarrollar y en la conexión con el municipio de Almazora.
Mejora de los bordes urbanos hacia la Via Litoral
Este elemento de la infraestructura verde que conexiona las playas del litoral y, los espacios a ella
asociados, por todo el frente marítimo de la Comunitat Valenciana, bordea la subunidad por sus límites
oeste y sur. Surge, por tanto, la oportunidad de que, con la mejora de la imagen urbana de las parcelas
que recaen a ella, ofrecer una percepción de un espacio industrial integrado y de calidad.

Las acequias de tierra que bordean las parcelas en ocasiones no se conservan adecuadamente.
Líneas eléctricas en postes de madera que no se corresponden con los límites de un polígono
industrial de calidad.

La percepción de las instalaciones del polígono desde el residencial del vecino término de Almazora
se percibe como un conflicto por los que lo habitan.
La continuidad por el borde litoral a día de hoy no es factible.

MEDIDAS
Ejecutar, mediante los nuevos desarrollos, unas correctas transiciones entre los paisajes industrial
y residencial del grao; industrial y huerta de la marjal e industrial y Paisaje de Relevancia Regional PRR
36 “Huerta de la Plana de Castellón”, así como, mejorar las vistas que se obtienen del industrial desde
los espacios colindantes con la creación de un nuevo borde urbano en estos flancos.
Se prestará especial atención como elemento estructurante del paisaje y componente de la
infraestructura verde la presencia de acequias, fundamentalmente de tierra, y la presencia de valores
ambientales asociados a las mismas. Los proyectos de urbanización incluirán un inventario de las
mismas y sus conexiones, categorizándolas, así como, de la presencia de bioindicadores (fauna y flora)
dentro de los cauces y en sus márgenes. Los resultados de estos estudios serán condicionantes del
diseño debiendo ubicar los espacios libres de las parcelas de forma que se asegure la protección de los
valores asociados a esta red de conexiones. Se realizará un plan de seguimiento ambiental del proyecto,
en fase de obra y fase de funcionamiento de la actividad, que se materializará en un plan de
mantenimiento anual de esos espacios libres que, formarán parte de la infraestructura verde
pormenorizada en el ámbito industrial.
Mejora de la imagen de borde urbano oeste y norte con los nuevos desarrollos previstos.
Creación de una nueva zona verde entre el nuevo acceso ferroviario sur y el borde norte actual del
polígono industrial.
Preservación del ámbito situada al sur de la acequia Almalafa del desarrollo industrial por su
posible valor ambiental.
Continuidad de la Vía Litoral integrándola en los desarrollos, y ofreciendo, con medidas de
integración paisajística en los bordes urbanos que recaen a ella, la percepción de un espacio industrial
integrado y de calidad.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a la preservación de la infraestructura
verde, diseño de viales, aparcamientos, acabados de edificaciones, pavimentos, vallados, etc., así como,
al diseño del interior de la parcela, de manera que se garantice una imagen de conjunto de toda la
subunidad y una correcta transición con los espacios naturalizados que la rodean.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
Los principales recursos paisajísticos que se reconocen son las vistas hacia el litoral, que se
obtienen desde los espacios interiores de las parcelas que conforman el polígono. Por otra parte, la
percepción de la zona, a cierta distancia de la misma, es la de un industrial de calidad, con volúmenes
limpios y apertura hacia el entorno.
Como recursos de interés ambiental existen acequias, fundamentalmente de tierra, con presencia de
valores ambientales asociados a las mismas.
La acequia de Vinamargo, que atraviesa la zona industrial, y, la acequia de Almalafa, incluida en los
nuevos desarrollos previstos, son, además, recursos de interés cultural por pertenecer a la
Sección Prevista Vial Almassora

infraestructura hidráulica histórica del municipio.

La infraestructura verde urbana desarrollada a partir de la definida de forma estructural en la
subunidad de paisaje, viene concretada, según los planos de ordenación de la serie A “Infraestructura
verde urbana” hoja 8, por los siguientes elementos:
•

Pertenecen a la infraestructura verde de orden estructural el recorrido de las acequias Almalafa
y Vinamargo (barranco de Fraga). Se debe mantener el trazado de las acequias y los valores
asociados a las mismas.

•

En cuanto a la Vía Litoral, que discurre por los límites oeste y sur de la subunidad cualquier
actuación garantizará su continuidad y el acceso a las vistas de gran calidad que de ella se
obtienen. Este extremo se garantizará con un análisis de visuales, desde su recorrido, para
cualquier actuación con incidencia en las vistas obtenidas desde el mismo.

•

Al norte de la subunidad existe un recorrido verde de orden pormenorizado que conectaría
el urbano residencial del grao con el Camí y la acequia de Almalafa. Mediante el área de
conexión que se establece en el entorno de la acequia de Almalafa se conectarían el espacio
industrial con el urbano residencial del grao por el borde litoral.

Imagen De la infraestructura Hidráulica histórica en la subunidad.

Este recorrido, señalizará su encuentros con los que conecte.

Fuente: EP.Plano 2.3. “Recursos Paisajísticos de Interés Cultural. Regadíos Históricos”.
•

Área de conexión en el entorno de la acequia Almalafa. Se establece un área de conexión
en el entorno de la acequia Almalafa, entre la acequia y Camí de Almalafa y el borde urbano
industrial actual.
El desarrollo del sector “Ctra Grao- Almazora”, en concreto, deberá incluir, en su proyecto de
urbanización, los resultados del estudio que se realice en el entorno de la acequia Almalafa, su
plan de seguimiento ambiental y plan de mantenimiento. Los espacios libres asociados a este
curso de agua se considerarán integrantes de la infraestructura verde pormenorizada del
ámbito. El proyecto de urbanización, considerará la conexión de estos espacios con el resto de
elementos de la infraestructura verde presentes en todo el ámbito y, en concreto, con el resto
de acequias y con los recorridos verdes tanto de orden estructural como con el de orden
pormenorizado paralelo al litoral y con la vía litoral.

•

Pertenece a la infraestructura verde la franja ajardinada que rodea las instalaciones de
Iberdrola. La ordenación de los nuevos sectores garantizará la conexión y continuidad de esta
zona y de los recorridos verdes ya definidos, incluyendo nuevos espacios de tipo ajardinado en
los bordes e interior de los nuevos sectores, que se incorporarán a la infraestructura verde
municipal de orden pormenorizado.
A estos efectos, las divisiones en parcelas de los sectores acomodarán su superficie a criterios
de conexiones ecológicas y funcionales (acequias y caminos) ya existentes, y procurarán su
conexión cuando esta no exista. Será de obligado cumplimiento cuando el tramo de la conexión
ecológica o funcional, incluido en el sector, pertenezca a la infraestructura hidráulica histórica o
a un camino histórico.

•

Las nuevas infraestructuras viarias respetarán el trazado de los caminos históricos, siempre que
ello fuera posible, separándolos de las nuevas vías de tráfico pesado a través de pantallas

Imagen de la infraestructura verde urbana en la subunidad.
Fuente: Plano de Ordenación Pormenorizada “A_Infraestructura Verde Urbana”. Hoja 8.

vegetales de alto porte, donde se integrarán los carriles bici y paseos peatonales del ámbito.

5
URBANIZACIÓN
DE MONTAÑA

La delimitación de esta subunidad discontinua corresponde a las zonas en la que se
concentra una alta densidad de vivienda unifamiliar aislada dentro de la unidad de
paisaje 5 paisaje de las sierras del litoral de Castellón. Sus límites son claros y esta
subunidad se rodea de suelo de carácter forestal mayormente, con algunas parcelas
con transformación agrícola. Encontramos siete manchas al noroeste del término
municipal y otras dos justo al norte del casco urbano. Aunque dispersas y separadas,
todas ellas disfrutan de las mismas características.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Observando el vuelo de 1956, no se aprecia ninguna de estas urbanizaciones. No
obstante en la cartografía de 1997 sí que se localizan, dibujando la misma huella en el
suelo rural que la existente en la actualidad. Por lo que se evidencia poca evolución
desde dicha fecha a excepción de la mejora de las comunicaciones viarias.

1956

2019

1997

2019

1956

1997

2019

COMPONENTES
Morfología
Esta unidad se caracteriza por su entorno rural, está compuesta por varias islas de urbano de baja
densidad en el ámbito forestal mayormente. Todas ellas se localizan en la parte norte del término
municipal coincidiendo con la unidad de paisaje 5 paisaje de las sierras del litoral de Castellón.

El

relieve y los distintos elementos propios del paisaje de monte como son senderos y alguna vía pecuaria
cercana, vegetación forestal, así como algunos cauces y antiguos bancales para la agricultura de secano.
Tiene un marcado carácter de segunda residencia. El trazado de los viales que configuran las diferentes
urbanizaciones se adapta al relieve existente siendo sinuoso en algunos casos. Algunas de estas
urbanizaciones se sitúan como límite entre lo forestal y lo agrícola, por lo que en determinadas zonas el
parcelario responde más a un paisaje más plano.
No son islas de gran superficie y su borde urbano adquiere una gran importancia cuando se trata de
preservar el paisaje en el que se inscriben.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
El paisaje exterior más característico se observa desde las carreteras CV-16, N-340 y AP-7 desde las
que se observan las edificaciones entre arbolado que se van acoplando ascendentemente al relieve del
terreno, desde un punto de vista más próximo, este paisaje lo conforman los viales de borde de las
urbanizaciones, casi siempre con una urbanización deficitaria y con cierta sensación de abandono.
Respecto al paisaje urbano interior, se restringe a los estrechos viales a lo largo de los cuales se
localizan las edificaciones de tipo residencial. Se trata de un carácter propio de baja densidad con poca
planificación urbanística. La urbanización de estos viales no está cuidada ni responde a la calidad ni a los
parámetros exigidos para considerarse adecuados para un suelo urbano. Si bien, en algunos de estos
tramos se localizan visuales de alta calidad hacia la sierra que se deben potenciar.
Con carácter general no predominan edificaciones en altura, por lo que el soleamiento penetra en toda
la subunidad sin generar grandes zonas de sombra.
En cuanto a la imagen urbana, se aprecia una imagen clara del ámbito residencial, especialmente pos su
ubicación en terreno de fácil accesibilidad visual, no obstante, no se reconoce un conjunto homogéneo,
la disparidad de cromatismos y materialidades en construcciones y vallados es la protagonista.
También existen varios recursos paisajísticos de carácter natural como los barrancos de L’Atmela, del
Malvestit, del Cànters, y de la Torreta, así como el Canal de la Cota 100. La proximidad de estos
conectores de la infraestructura verde en estos ámbitos otorga la oportunidad de generar una fachada
urbana de calidad hacia dichos elementos configurando accesos a los mismos mediante recorridos, y
procurando espacios libres o zonas verdes en su entorno inmediato.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Los viales existentes no son de gran amplitud, siendo habitual una urbanización deficitaria. Se adaptan
al relieve y su recorrido puede ser más sinuoso en determinados puntos que así lo exige la montaña,
una vez se acercan a la zona más plana predominan los viales rectos de poca anchura. En los bordes de
las urbanizaciones y en las partes altas de las mismas se puede apreciar visuales de calidad hacia el
paisaje próximo con una amplitud de vistas excepcional en algunos puntos desde los que se llega a ver
el mar.

Características de la edificación
Se trata de vivienda unifamiliar aislada, la diversidad de acabados de las edificaciones y vallados ha
dado lugar a una imagen ecléctica de elementos constructivos. Se percibe la altura como un rasgo
homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones. A excepción del complejo “Penyeta
Roja” que singulariza una de estas urbanizaciones de montaña por su diferente tipología edificatoria así
como su gran presencia y visibilidad.

Espacio libre y su configuración
La sección viaria que nos encontramos no se caracteriza por su generosidad en la superficie del espacio
público, las calles no disponen de aceras, y por regla general el asfaltado prima como acabado en la
mayor parte de su superficie. No se encuentran espacios libres urbanos ni zonas verdes.

Vegetación
Es frecuente encontrar vegetación en las parcelas que albergan vivienda unifamiliar. Se trata en su
mayoría de arbolado de gran porte debido a la antigüedad de los asentamientos, en los que se aprecia
un adecuado mantenimiento. En torno a los vallados también se puede observar vegetación con el
objetivo de dotar de privacidad la dichas parcelas.

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Afección a la percepción de recursos paisajísticos por su localización en suelo de

Visuales de alta calidad paisajística

monte de alto valor paisajístico.

Desde los viales perpendiculares de la avenida de la Vall d’Uixó se tiene la oportunidad de conectar

Paisaje periurbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica hacia el

visualmente la ciudad con el río Seco. Asimismo mirando hacia el norte también se disfrutan de

suelo rural.

perspectivas de calidad de la Sierra de la Magdalena. También surge la oportunidad de transformación y

Grupos residenciales con necesidades de espacio público y falta de integración.

creación de una fachada urbana para las principales calles, dando continuidad a estas mismas y
potenciando sus visuales.

Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el suelo
forestal, conformando una fachada urbana adecuada hacia este elemento de alto valor.

Mejora de la continuidad de la trama existente, favoreciendo la continuidad e la infraestructura
verde urbana.

MEDIDAS
Creación de nuevos viales en las zonas sin terminar (zona Joquera), que dirijan las visuales hacia los
recursos paisajísticos más relevantes, y que apoyen a la infraestructura verde urbana diseñando áreas
de conexión y recorridos verdes pormenorizados a través de esta superficie.
Puesta en valor de los corredores hídricos, preservando tanto los barrancos como los canales
históricos, garantizando su continuidad y generando un borde urbano adecuado junto a los mismos. Esto
se conseguirá garantizando espacios libres de edificación en su entorno inmediato, e incorporando
vegetación en dichos espacios.
Continuidad de Vereda de la pujada de Borriol, y de los caminos históricos, potenciando estos
trazados de la infraestructura verde hacia el casco urbano. Para ello se propondrá un diseño de
urbanización que favorezca el tráfico no motorizado.
Creación de nuevas zonas verdes, aprovechando los espacios libres de edificación como oprtunidad
de dotar estas urbanizaciones de espacios de calidad fuera de sus parcelas.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones, favoreciendo la
continuidad de la infraestructura verde en estos ámbitos urbanos.
Creación de nueva fachada urbana, incorporando en la ordenación los parámetros y tipologías
necesarias para generar una imagen homogénea de conjunto a la vez que se produce la transición
adecuada hacia el suelo rural, para lo que se establecerán condiciones para los viales de borde.
Aplicación de las Normas de Integración paisajística definidas en las ordenanzas del Plan de
Ordenación Pormenorizada en el título relativo al paisaje, para el ámbito urbano de la unidad de paisaje
5 Sierras del litoral.

Elementos de la Infraestructura verde:
•

Barrancos de L’Atmela, del Malvestit, del Cànters, y de la Torreta, así como el Canal de la Cota
100.

•

Bancales de piedra seca

•

Zonas verdes propuestas

•

Caminos históricos

•

Vereda de la pujada de Borriol

•

Árboles catalogado

Condiciones particulares para la infraestructura verde
En cuanto a las vías peatonales que se propongan, recorriendo el espacio urbano como continuación de
los caminos históricos, vías pecuarias o sendas existentes en la unidad, conservarán un carácter
peatonal pudiendo ser compatible con recorrido motorizado cuando la sección permita su separación. Se
señalizarán convenientemente los caminos o recorridos con los que tienen continuidad.

La continuidad con el espacio urbano la encontramos fundamentalmente a partir de las siguientes
sendas o caminos:
1.

Camí del Mercader que bordea por el oeste y atraviesa las urbanizaciones “Racó del Mercader” y
“La Joquera”.

2. Camí del Francés bordeando por la derecha la urbanización “La Galera y entroncando con los
viales internos a la urbanización.
3. Cuadra del Mercader en dirección a urbanización La Devesa y los caminos que parten de ella,
Partida Benadresa P38 y Partida Benadressa P36 que, conectan con la parte interna de las
urbanizaciones la Devesa y Tossal del Manyet, respectivamente.
4. Camí del Mestrets atravesando la urbanización “Tossal Gros”.
5. Cuadra de la PenyentaRoja que atraviesa la urbanización Penyenta Roja y sigue hacia las sierras
por el Camí del Mas de Peret y, el Camí del Castell.

En cuanto a las paradas de transporte público en las entradas de las urbanizaciones Tossal Gross y
Penyeta Roja y recorriendo esta última, se mantendrán en los sitios previstos con cambios en número y
ubicación solo si así se determina por el PMUS. Se admitirán soluciones que mejoren lo previsto en el
mismo previo informe municipal.

En cuanto a carriles bici existentes, por la unidad discurre el tramo paralelo a la CV- 16 que conecta con
el ramal paralelo a la CV- 10.

En cuanto a las zonas verdes de la red secundaria existentes y previstas en el sector “La Joquera” y en
la parte sur de la urbanización “Penyeta Roja” se seguirá de forma general lo previsto en las condiciones
generales para la jardinería de espacios públicos en la unidad.

Para la zona verde existente en la parte norte de la urbanización “Penyeta Roja” se tendrá en cuenta la
especial circunstancia de su situación colindante a cauce.

6A
DOTACIONAL

La delimitación de esta subunidad corresponde a la identificación de un conjunto de
equipamientos al norte del casco urbano de Castellón de la Plana, que representan una
paisaje urbanizado singular dentro de la Unidad 6A. PAISAJE DE MOSAICO NATURALARTIFICIAL ESTE.
El límite este de la subunidad de paisaje coincide con los viales que acotan la
edificación e instalaciones dotacionales.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En la fotografía aérea de 1956 ya aparece el antiguo cuartel “Tetuán 14”, si bien el
resto del entorno permanece en su estado rústico agrícola. La siguiente información
gráfica que disponemos es la ortofoto de 1997 donde ya se aprecian algunas dotaciones
añadidas y la estructura actual de la subunidad. Es a partir de 2005 cuando surgen las
nuevas pistas deportivas, evolucionando esa zona hasta 2012 cuando ya se alberga la
totalidad de las instalaciones, dando una imagen muy similar a la que tenemos el día
de hoy.

1956

1997

2005

2012

2003

2019

COMPONENTES

Morfología
Es una subunidad rodeada de suelo rústico en la mayor parte del perímetro, lo que dota de un carácter
aislado, asímismo la autovía marca el límite al norte del suelo urbanizado. Quedan bastantes parcelas
libres de edificación y en cultivo en la actualidad, de manera que el carácter rural de su entorno penetra
en ella sin dificultad. Tanto el parcelario como la tipología edificatoria es variada. La forma de las
parcelas es dispar, no responde a un patrón determinado.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Se trata de un paisaje mayormente exterior, debido a la poca intensidad edificatoria de la subunidad y
su localización al norte del término municipal,rodeada de suelo rústico. El paisaje interior está formado
por los espacios que interconectan las distintas construcciones, caracterizados por su amplitud de vistas
hacia los recursos paisajísticos del entorno, especialmente a los edificios catalogados y a la sierra.
El paisaje exterior se caracteriza por la amplitud de vistas hacia el suelo rural y elementos de gran valor
paisajístico que le otorga un carácter especial a esta zona.
Vistas desde el sur hacia la subunidad

En esta subunidad adquiere gran importancia el borde urbano, ya que en casi todo el perímetro linda
con terreno de carácter rural y supone la transición entre los dos paisajes muy diferentes. También hay
que tener en cuenta que en su borde sureste linda con actividad industrial por lo que queda influenciado
el paisaje urbano de este ámbito por dicho uso.
Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos
predominantes proceden del tránsito de vehículos de la autopista y de la ronda, diferentes según las
franjas horarias. En relación con las visuales, predominan las vistas de largo alcance abarcando grandes
Fachada principal conjunto militar

extensiones de terreno.
Las perspectivas visuales desde los viales que rodean la subunidad son de alto valor paisajístico, y el
fondo de perspectiva de la Sierra de la Magdalena caracterizada por la silueta recortada de la edificación
del antiguo cuartel dotan de singularidad el entorno.
Predomina la horizontalidad de las construcciones, no siendo un rasgo característico la altura de las
mismas, por lo que el soleamiento penetra en toda la subunidad sin generar grandes zonas de sombra,
salvo las proyectadas por la vegetación existente.
En cuanto a la imagen urbana, se aprecia una imagen dividida, identificando dos ámbitos diferentes,
uno conformado por el asentamiento histórico militar, de imagen homogénea y acotada por sus muros,

Vista borde norte

y otro ámbito donde la imagen predominante es la visión heterogénea de un polideportivo moderno
configurada por diferentes planos y elementos formales (vallados, pabellones, vehículos, instalaciones, y
fachadas urbanas de tipologías y colores diversos).

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
La disposición de las construcciones no responde a un sistema regular, si bien una dirección predomina
en las alineaciones a lo largo de la Quadra Colomer y el Camí de Borriol ofreciendo como imagen
resultante una ordenación ordenada. Siempre predominando la amplitud de vistas.
Características de la edificación
Existe un contraste entre la edificación histórica y la contemporánea así como por sus tipologías
Vista borde oeste

diferenciadas como por la diversidad en las características de las diferentes construcciones que
componen las instalaciones deportivas. Se trata mayormente de edificaciones de volúmenes limpios y
rotundos, distinguiéndose como único rasgo singular los diferentes cromatismos empleados.
La parte de las instalaciones deportivas responde a una imagen de conjunto, ya que la mayor parte de
la superficie ocupada consiste en terrenos de juego cuyas características son similares.

Espacio libre y su configuración
Vista borde este

Las secciones viarias son propias de espacios de borde urbano, representando en determinados puntos
de la subunidad y de acuerdo con el carácter de la vía los arcenes propios de carreteras interurbanas.
Se detecta una urbanización deficitaria en el camí de Borriol así como en todo el vial que envuelve el
norte de la subunidad. En otros tramos sí que se aprecian intervenciones recientes que incorporan carril
bici. No obstante el espacio peatonal es escaso sin vegetación ni mobiliario urbano.
No se detecta ninguna zona verde.

Camí de Borriol

Vegetación
La principal componente de vegetación la representa la pinada que se encuentra en el interior sel
complejo del antiguo cuartel, y las hileras de arbolado que delimitan los viales de acceso al mismo. En el
resto de la subunidad observamos la vegetación correspondiente a los cultivos existentes en las parcelas
libres de edificación existentes en la actualidad.

POTENCIALIDADES

CONFLICTOS

Visuales de alta calidad paisajística
Afección a la percepción de recursos paisajísticos mediante los nuevos desarrollos
en su entorno. Especialmente a las edificaciones del conjunto catalogado del antiguo
cuartel, así como las visuales hacia la sierra de la Magdalena.
Borde urbano abandonado en relación con los viales que definen la transición entre la

Se trata de una de las zonas urbanas del municipio con un mayor acceso visual desde el espacio público
hacia los recursos paisajísticos incluidos en la infraestructura verde.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje

subunidad y el suelo rural.

rural. Así como la transición paisajística entre los usos dotacional e industrial próximo.

MEDIDAS
Vial en el perímetro oeste que forme parte de la infraestructura verde urbana y cuya sección se
diseñe de manera que el borde urbano se difumine hacia el suelo rural, potenciando las visuales y
favoreciendo la mejora del paisaje urbano existente.
Puesta en valor de la edificación del antiguo cuartel “Tetuán 14” como elemento catalogado,
preservando dicho elemento y las vistas al mismo. Esto se conseguirá mediante la definición de un área
visualmente sensible que recogerá condicionantes para garantizar una adecuada percepción del recurso
paisajístico. Incluyendo en la infraestructura verde los terrenos que deban quedar libres de
construcciones para lograr dicho objetivo.
Control de los elementos de publicidad en el espacio urbano impidiendo cartelería de gran tamaño
que pueda generar barreras visuales y perjudicar la percepción de los recursos paisajísticos del entorno.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones incorporando
vegetación, y evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los acabados tanto de edificaciones,
pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de manera que se garantice
una imagen de conjunto del entorno deportivo, así como garantizar los corredores visuales hacia la
sierra de la Magdalena.

Camino de Borriol a la costa

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Barranc de la Torreta

•

Camí de Borriol a la costa

•

Camí de la Colomera

•

Quadra de la Penyeta Roja

•

Antiguo cuartel “Tetuán 14”

6B
LA MACARENA

La delimitación de esta subunidad corresponde a la franja de suelo sin urbanizar
localizado entre el cauce del río Seco y el casco urbano. Sus límites son claros y no dan
lugar a dudas puesto que a excepción de conector fluvial antes mencionado, el resto de
lindes son suelos urbanizados y consolidados. Forma parte de la unidad de paisaje
6B_PAISAJE DE MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL OESTE, pero su singularidad hace que
se produzca una nueva subdivisión.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Observando el vuelo de 1956, se puede afirmar que ya existen las viviendas
unifamiliares

desde

entonces,

y

que

el

parcelario

no

ha

sufrido

apenas

transformaciones. Es en la cartografía de 1997 cuando se detectan las obras de la
estación de ferrocarril que será el elemento que introduzca el mayor cambio, además
delas naves situadas junto a la misma y el edificio situado al oeste de la subunidad
donde se ubica el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. A partir de esa fecha no se
observan cambios al interior de la subunidad, consolidándose, eso sí, el entorno urbano
próximo.

1956

2007

1997

2015

2003

2019

COMPONENTES
Morfología
Esta unidad se caracteriza por estar muy acotada, se trata de una isla de carácter rústico dentro del
continuo urbano, presionada por los desarrollos existentes a su alrededor. También destaca la presencia
del río Seco en su lado noroeste que provoca un borde urbano muy diferente, y la estación de ferrocarril
en el borde sureste tras la cual se aprecia un entorno periurbano.
Tiene un marcado carácter rural con cierto grado de abandono. Esta apreciación es provocada por el
borde urbano de las edificaciones existentes cuyas medianeras y traseras representan la fachada urbana
que envuelve a esta subunidad. Asimismo, su localización tan próxima del casco urbano y una posible
perspectiva urbanística de convertirse en suelo urbanizado también han contribuido.
Existen viviendas unifamiliares distribuidas a lo largo de calles con una deficitaria urbanización, las
cuales siendo muy estrechas no cumplen con los parámetros adecuados en relación con la legislación
vigente.
Vista de Grupo La Macarena

En el borde sur, que se conforma a partir del desarrollo edificatorio a lo largo de la avenida de Alcora se
detecta un grupo de viviendas un poco más denso en la avenida de los Campos Elíseos debido a que se
localizan en ella también bloques plurifamiliares, y puntualmente y en menor medida en la calle
Castellfort.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Abunda la amplitud de vistas desde esta subunidad y se detectan importantes perspectivas hacia
recursos paisajísticos. No obstante, no es fácil percibir el paisaje característico de la misma desde otras
subunidades, debido a las barreras edificatorias que conforman sus bordes suroeste y noreste (avenida
Alcora y calles de la Vall d’Uixó y del pintor Oliet.
El paisaje exterior, es propio de una zona periurbana, en la que se encuentra un mosaico agrícola
salpicado por edificaciones. Si bien en estos momentos las parcelas agrícolas no muestran su
productividad, en el interior de las parcelas privadas de viviendas unifamiliares (masets) se observa
vegetación cuidada. Al oeste de la avenida de Lairón se observa abundancia de espacio abierto, todo ello
como consecuencia del carácter comercial de las manzanas más cercanas a dicho vial.
Respecto al paisaje urbano interior, se restringe a los viales a lo largo de los cuales se localiza las
edificaciones existentes, en su mayoría de tipo residencial. Se trata de un carácter propio de baja
densidad con poca planificación urbanística. Como ya se ha citado anteriormente, la urbanización de
estos viales no está cuidada ni responde a la calidad exigida para considerarse adecuadas para un suelo
urbano. Si bien, en algunos de estos tramos se localizan visuales de alta calidad hacia la sierra, y el río
Seco.
Representación de la imagen del ámbito edificado

Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos
predominantes proceden del tránsito de vehículos, los cuales menguan su intensidad a medida nos
alejamos de las principales vías de comunicación.
Con carácter general no predominan edificaciones en altura, por lo que el soleamiento penetra en toda
la subunidad sin generar grandes zonas de sombra.

En cuanto a la imagen urbana, no se aprecia una imagen clara del ámbito residencial, predomina la
imagen dispersa de parcelas agrícolas sin cultivar actividades productivas desde las principales vías de
comunicación, adquiriendo una mayor presencia el carácter terciario frente al industrial. Dicha imagen
es heterogénea configurada por diferentes elementos formales (vallados distintos, edificaciones de
diversas características, etc.).
También existen varios recursos paisajísticos de carácter natural como el ejemplar de Washingtonia, o el
río Seco, que aunque esté actualmente encauzado otorga la oportunidad de generar una fachada urbana
de calidad hacia dicho elemento configurando espacios libres y zonas verdes en su entorno inmediato.
Asimismo la Vereda de la Enramada genera una conexión dentro de la infraestructura verde desde el
conector fluvial antes mencionado hacia el casco urbano consolidado.
Respecto a los recursos de carácter cultural encontramos algunos masets incluidos en el Catálogo de
Protecciones del Plan General Estructural.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Conviven edificaciones con alineación a vial, en menor proporción, con parcelas que albergan edificación
aislada retranqueada de la alineación. Estos viales, por su estrechez, no disfrutan de visuales hacia el
espacio abierto. No obstante, la mayor parte de la superficie de la subunidad no se caracteriza por un
entramado de calles por lo que las vistas son de gran amplitud, observando el borde urbano que
envuelve a esta subunidad. Asimismo, en el vial Río de la Plata, en el linde noreste de la subunidad se
observan perspectivas de calidad hacia el norte, concretamente hacia la sierra. También son destacables
las visuales que se producen en las aperturas perpendiculares ala avenida de la Vall d’Uixó en las que se
intuye la vegetación del entorno del río Seco y que representan una oportunidad de conexión visual
entre elementos de la infraestructura verde.
Vistas de la imagen urbana

Características de la edificación
Se detecta cierta sensación de desorden en los ámbitos en los que la edificación ha quedado anticuada
por falta de mantenimiento, asimismo la diversidad de acabados de las edificaciones y vallados ha dado
lugar a una imagen ecléctica de elementos constructivos. Como ya se ha citado anteriormente son en su
mayoría edificaciones unifamiliares, aunque se pueden destacar algunas de carácter público y con
tipología diversa que son el edificio de la Estación de tren de Castellón y el Servei Valencià d’Ocupació i
Formació.
Se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones.

Riu Sec

Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Espacio libre y su configuración
La sección viaria que nos encontramos no se caracteriza por su generosidad en la superficie del espacio
público, muchas calles no disponen de aceras, y por regla general el asfaltado prima como acabado en
la mayor parte de su superficie. En las zonas más próximas al casco urbano consolidado, estos viales
adquieren una urbanización más similar a las calles que les dan continuidad incorporando fila de
aparcamiento y pequeñas aceras donde las dimensiones lo permiten. Siendo un ámbito con
características de suelo rústico, no se encuentran pocos espacios libres urbanos y las zonas verdes son
casi inexistentes, a excepción de alguna en el borde ya consolidado de la ciudad que se pretende coser.
Son muy abundantes las parcelas agrícolas libres de edificación.

Vegetación
Sólo podemos observar la vegetación de las parcelas agrícolas y la de las parcelas que albergan vivienda
unifamiliar. En el primer caso, abunda el abandono del cultivo, y en el segundo la vegetación existente,
ya sean arboles frutales, o algunas otras especies de carácter ornamental se aprecian con un adecuado
mantenimiento. En torno a los vallados también se puede observar vegetación con el objetivo de dotar
de privacidad la dichas parcelas.
También encontramos vegetación en el entorno del Riu Sec.

Zona verde en calle Castellfort

Vista desde la Avenida Cardenal Costa

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Abandono del suelo agrícola existente, afectando así a la imagen global de la

Visuales de alta calidad paisajística

subunidad, que presenta síntomas de desorden y descuido.

Desde los viales perpendiculares de la avenida de la Vall d’Uixó se tiene la oportunidad de conectar

Afección a la percepción de recursos paisajísticos mediante el abandono de los

visualmente la ciudad con el río Seco. Asimismo mirando hacia el norte también se disfrutan de

espacios de alta calidad visual.

perspectivas de calidad de la Sierra de la Magdalena. También surge la oportunidad de transformación y

Paisaje periurbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica desde las
principales vías de comunicación.
Falta de conservación de recursos paisajísticos existentes dentro de la subunidad
de paisaje como el río Seco.
Falta de continuidad de la infraestructura verde urbana.
Grupos residenciales con necesidades de espacio público y falta de integración.

creación de una fachada urbana para las principales calles, dando continuidad a estas mismas y
potenciando sus visuales.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el Ríu Sec,
conformando una fachada urbana adecuada hacia este elemento de alto valor. También es un área de
gran tamaño que coserá el casco urbano actual con la ciudad nueva en torno a la UJI, potenciando la
continuidad de la infraestructura verde.
Áreas libres de edificación como oportunidad
Surge la oportunidad de la mejora del entorno urbano dotando de continuidad a la ciudad en este
ámbito abandonado y estrangulado por la ciudad consolidada y el río Seco. Incorporando este espacio
periurbano a la ciudad a partir de un diseño adecuado que preserve la tipología tradicional de vivienda
unifamiliar aislada y a la vez responda a la fachada urbana contundente que representa la ciudad
construida. Todo ello generando la transición adecuada entre ambas tipologías, incorporando espacios
libres de calidad y recorridos verdes que aproximen al usuario hacia el centro urbano.
Corredor fluvial Riu Sec
Oportunidad única de incrementar de zona verde, libre de edificación el entorno inmediato del Riu Sec,
dotando de calidad ambiental en los espacios urbanos próximos, y a partir del cual surgen nuevas
conexiones de la infraestructura verde.
Nueva estación intermodal (autobús y tren)
Se debe tomar como oportunidad la existencia de este nodo para la actividad en entorno urbano
próximo, dando lugar a un ámbito de la ciudad más vivo, y que como consecuencia propiciará la
disposición de más zonas verdes para estancia y descanso, y por tanto a un paisaje urbano más cuidado
y vivido.

Visuales hacia la sierra a potenciar

MEDIDAS
Creación de nuevos viales que dirijan las visuales hacia los recursos paisajísticos más relevantes, y
que apoyen a la infraestructura verde urbana diseñando áreas de conexión y recorridos verdes
pormenorizados a través de esta gran superficie.
Puesta en valor del Riu Sec, preservando dicho elemento, garantizando su continuidad y generando
un borde urbano adecuado junto a la misma. Esto se conseguirá garantizando espacios libres de
edificación en su entorno inmediato, e incorporando vegetación en dichos espacios.
Continuidad de Vereda de la Enramada, potenciando este trazado de la infraestructura verde hacia
el casco urbano, que conecta este mismo con el río Seco. Para ello se propondrá un diseño de
urbanización que favorezca el tráfico no motorizado.
Creación de nuevas zonas verdes, a lo largo del río Seco y junto a dotaciones, ariculando un mosaico
de espacios de calidad entre las nuevas manzanas residenciales, se introducirá nuevo diseño de zonas
de aparcamiento introduciendo pavimentos permeables y vegetación.
Creación de nuevas conexiones de la infraestructura verde que garanticen la continuidad de la
misma en este ámbito: recorridos verdes y áreas de conexión.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones.
Creación de nueva fachada urbana, incorporando en la ordenación los parámetros y tipologías
necesarias para generar una imagen homogénea de conjunto a la vez que se produce la transición
adecuada desde la edificación en manzana compacta hasta la unifamiliar aislada y para dar lugar a un
entorno urbano de calidad. Es por ello, que en la zona más próxima al este se establece edificación
abierta y en entorno de las unifamiliares aisladas existentes se mantiene la edificación aislada
unifamiliar. Asimismo se proponen alineaciones para terminar los ámbitos ya edificados.
Potenciación de la accesibilidad visual hacia los recursos paisajísticos como el Riu Sec y las Sierras
del Litoral. Mediante la definición de Áreas Visualmente Sensibles que garantizarán que este espacio
público se encuentre libre de obstáculos.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los elementos de publicidad, acabados
tanto de edificaciones, pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de
manera que se garantice una imagen de conjunto. También se incorporará normativa relativa al diseño
de espacios libres.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Río Seco

•

Vereda de la Enramada

•

Caminos históricos

•

Zonas verdes existentes y propuestas

•

Áreas visualmente sensibles

•

Recorridos verdes

•

Carril bici

•

Masets catalogados

•

Ejemplar arbóreo catalogado

6B
GRUPOS
CARRETERA DE
ALCORA

La delimitación de esta subunidad corresponde a la franja de suelo en torno a la
carretera de L’Alcora, que presenta asentamientos residenciales en primera línea y
actividades industriales desde esa vía hacia el sur de la misma. Aunque las naves
industriales ocupen gran superficie, el carácter residencial no pierde importancia,
siendo esta mezcla de los usos la imagen del ámbito. Sus límites son claros hacia el
norte (río Seco) y el sur, abarcando únicamente lo consolidado por la edificación, al
oeste es la autopista del Mediterráneo la que la acota y al este linda con el suelo
periurano de Castellón de la Plana.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Observando el vuelo de 1956, se puede afirmar que ya existen algunas construcciones
residenciales que han dado pie a la formación de los distintos grupos de viviendas
existentes en la actualidad. Es en la cartografía de 1997 cuando ya se observa el
estado de la subunidad prácticamente en las mismas condiciones que a día de hoy,
salvo construcciones nuevas en alguna parcela puntualmente y la ocupación de
superficie de carácter rural para acopio de materiales derivados de la producción
industrial del entorno, y que aparecen representadas ya en la imagen aérea de 2003. A
partir de ahí no hay muchas diferencias con la actualidad.

1997

1956
2007

2003

2015

2019

COMPONENTES
Morfología
En esta unidad longitudinal, presenta su eje en la CV-16. Si se analiza esta subunidad a través de dicha
carretera, se podría decir que la ciudad continúa hasta la Quadra de los Cubos, a partir de la cual se
aprecia un carácter diferente, donde la imagen de antigua carretera predomina, evidenciando que los
desarrollos edificatorios existentes se han realizado con poca planificación estructural, adyacentes a una
vía de comunicación principal que no invita a su disfrute desde el punto de vista paisajístico. Es a partir
Vista desde Riu Sec hacia Quadra Saboner

de la Quadra de Cassaña cuando al sur de esta carretera se mantiene el suelo agrícola acercándose a un
paisaje más rural a medida que se aleja del casco urbano.
Los grupos residenciales Carretera de L’Alcora, Reyes, San José Obrero, de la Aragonesa, y San Juan)
son componentes principales del paisaje de esta subunidad, y aunque predomina la vivienda unifamiliar,
en los grupos situados al sur de la carretera encontramos algunos edificios de vivienda en altura.
Otro componente son las actividades industriales existentes, que ocupan una gran superficie en
proporción de la de toda la subunidad.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
El paisaje exterior, es propio de una zona periurbana, con una mezcla de usos como consecuencia de
asentamientos a lo largo del tiempo, sin una planificación global que ordenara este ámbito, y limítrofe
con un mosaico agrícola salpicado por edificaciones. Se aprecia desde la CV-16 y es una de las entradas
al casco urbano de Castelló de la Plana desde el oeste. El paisaje que rodea a esta subunidad es la que
enfatiza el carácter de la misma, ya que el suelo agrícola que la envuelve dota de la posibilidad de
disfrutar de visuales hacia el paisaje rural.
Respecto al paisaje urbano interior, se restringe a la CV-16 antes mencionada y los viales
Vistas uso industriales

perpendiculares a la misma que se observan a lo largo de dicha carretera. A través de estos viales, en
su mayoría de poca sección, se enmarcan visuales hacia la sierra en los situados al norte de la
carretera, mientras que los situados hacia el sur si bien son de mayor longitud y abarcan una mayor
profundidad de la vista, no representan unas visuales de tanta calidad como las anteriormente citadas.
En este sentido, ocurre lo mismo con la carretera de L’Alcora.
Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos
predominantes proceden del tránsito de vehículos, diferentes según las franjas horarias.
Con carácter general no predominan edificaciones en altura, por lo que el soleamiento penetra en toda

Vistas desde borde urbano con Riu Sec hacia la UJI

la subunidad sin generar grandes zonas de sombra.
En cuanto a la imagen urbana, no se aprecia una imagen clara de conjunto, el factor lineal no ayuda en
este sentido, y se podrían diferenciar matices en los distintos tramos. Dicha imagen es heterogénea
configurada

por

diferentes

elementos

formales

(vallados

distintos,

edificaciones

de

diversas

características, etc.).
El río Seco es el recurso paisajístico de carácter natural principal en esta subunidad el cual la limita al
norte.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Conviven edificaciones con alineación a vial, con parcelas que albergan edificación aislada retranqueada
de la alineación. Sólo algunos viales, los situados al norte de la CV-16, disfrutan de visuales hacia el
espacio abierto. El resto, hasta llegar al borde de la unidad no presentan amplitud de vistas. La vía
principal (CV-16) sí muestra cierta continuidad visual, no obstante no se observan recursos paisajísticos
desde la misma salvo en la zona situada más al oeste. En los grupos residenciales encontramos una
Vistas desde CV-16 hacia el sur, desde zona libre de edificación.

trama ortogonal de viales estrechos y de corta longitud.

Características de la edificación
La diversidad de acabados de las edificaciones y vallados ha dado lugar a una imagen ecléctica de
elementos constructivos. Como ya se ha citado anteriormente son en su mayoría edificaciones
unifamiliares, aunque se pueden observar algunos edificios residenciales plurifamiliares. También
encontramos construcciones propias del paisaje industrial.
Se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones.

Espacio libre y su configuración
La sección viaria que nos encontramos no se caracteriza por su generosidad en la superficie del espacio
público, la mayoría de las calles disponen de aceras muy estrechas e impracticables, y por regla general
el asfaltado prima como acabado en la mayor parte de su superficie. En la CV-16 desde la Quadra de los
Trama residencial

Cubos hacia el oeste la calidad de la urbanización merma, desapareciendo el carácter de avenida urbana
que se disfruta desde ese punto hacia el este y que favorece el disfrute del espacio público por el
peatón. La subunidad linda al norte con la zona verde asociada al río Seco, se trata de una gran
superficie que conecta prácticamente en toda la longitud de la subunidad. En el interior de la misma, se
encuentran pocos espacios libres y zonas verdes, pudiendo destacar un gran espacio que incluye zonas
de juego y de descanso, y que da servicio a los grupos Reyes y San José Obrero sirviendo a su vez e
conexión verde entre ellos.

Vegetación
CV-16

Sólo podemos observar la vegetación de las parcelas que mantienen sus cultivos, lo que se produce más
a menudo al norte de la CV-16, y el arbolado y arbustos incorporados a la urbanización más moderna,
que se encuentra más próxima al casco urbano. Las parcelas que albergan vivienda aislada también
incluyen arbolado en la mayoría de los casos. agrícolas y la de las parcelas que albergan vivienda
unifamiliar. En torno a los vallados también se puede observar vegetación con el objetivo de dotar de
privacidad la dichas parcelas. En general se aprecian con un adecuado mantenimiento.

Visuales viales perpendiculares a la CV-16

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Paisaje periurbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica desde las

Visuales de alta calidad paisajística

principales vías de comunicación.
Falta de continuidad de la infraestructura verde urbana, a través de esta subunidad
se puede conectar con elementos de la infraestructura verde relevantes como son el río
Seco y zonas de estancia próximas a zonas residenciales.
Grupos residenciales con necesidades de espacio público y falta de integración
paisajística de la actividad industrial existente.

Desde los viales perpendiculares de la avenida CV-16 se tiene la oportunidad de conectar visualmente la
ciudad con el río Seco.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el Ríu Sec,
conformando una fachada urbana adecuada hacia este elemento de alto valor. También hay que
mencionar la importancia del borde urbano hacia el resto del suelo rural sobre el que se deberá trabajar,
especialmente cuando se realizan usos industriales próximos a espacios sensibles que no permiten una
adecuada transición hacia el suelo no urbanizable.
Áreas libres de edificación como oportunidad
Surge la oportunidad de la mejora del entorno urbano incorporando espacios libres que surgen
condicionados por la edificación existente y que pese a sus reducidas dimensiones pueden contribuir a la
mejora de la continuidad de la infraestructura verde local.
Corredor fluvial Riu Sec
Oportunidad única de incrementar de zona verde, libre de edificación el entorno inmediato del Riu Sec,
dotando de calidad ambiental en los espacios urbanos próximos, y a partir del cual surgen nuevas
conexiones de la infraestructura verde.
Red de caminos históricos (Quadras)
Se debe tomar como oportunidad la existencia de este entramado de caminos históricos que conectan
de norte a sur el ámbito y darle continuidad a estos recorridos de la infraestructura verde, conectando al
norte de la CV-16 con el entorno del río Seco, propiciando así una mejora de la accesibilidad al paisaje
de este recurso paisajístico.

MEDIDAS
Creación de nuevos viales que dirijan las visuales hacia los recursos paisajísticos más relevantes, y
que apoyen a la infraestructura verde urbana diseñando áreas de conexión y recorridos verdes
pormenorizados a través de esta gran superficie.
Puesta en valor del Riu Sec, preservando dicho elemento, garantizando su continuidad y generando
un borde urbano adecuado junto a la misma. Esto se conseguirá garantizando espacios libres de
edificación en su entorno inmediato, e incorporando vegetación en dichos espacios.
Continuidad de los caminos históricos, potenciando este trazado de la infraestructura verde hacia el
río Seco. Para ello se propondrá un diseño de urbanización que favorezca el tráfico no motorizado y
señalización adecuada para que dicha continuidad se produzca en los viales existentes al norte de la CV16.
Creación de nuevas zonas verdes, a lo largo del río Seco y junto a manzanas residenciales.
Creación de nuevas conexiones de la infraestructura verde que garanticen la continuidad de la
misma en este ámbito: recorridos verdes y áreas de conexión sobre espacios existentes y previstos, así
como la apertura de nuevos accesos al entorno del río Seco.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones.
Creación de nueva fachada urbana, incorporando en la ordenación los parámetros y tipologías
Secciones UET Reyes

necesarias para generar una imagen homogénea de conjunto a la vez que se produce la transición
adecuada hacia el río Seco, manteniendo la tipología de vivienda aislada en parcela, así como hacia el
resto del suelo no urbanizable desde la creación de nuevos espacios para la actividad terciaria con
edificación aislada cuyas parcelas presenten un diseño adecuado incorporando vegetación.
Implantación del uso terciario por tener mayor compatibilidad a la hora de la convivencia con el uso
residencial existente, manteniendo amplios espacios libres de edificación en las parcelas terciarias que
propicien visuales y una adecuada transición hacia el paisaje residencial.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los elementos de publicidad, acabados
tanto de edificaciones, pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de
manera que se garantice una imagen de conjunto para los nuevos usos.

Sección UET La Torta

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Río Seco

•

Caminos históricos

•

Zonas verdes existentes y propuestas

•

Recorridos verdes

•

Áreas de conexión

Sección Avenida del Oeste

7A
CASCO
ANTIGUO

La delimitación de esta subunidad corresponde a la identificación de una morfología
compacta de manzanas cerradas en el Núcleo Histórico Tradicional y su entorno inmediato
hasta, aproximadamente, el ámbito de protección arqueológica de las terceras murallas de
Castellón cogiendo manzanas completas que presentan características similares en cuanto
morfología e imagen urbana, más irregulares que las que caracterizan generalmente a los
ensanches.
Esta área se correspondería con toda la subzona de ordenación identificada como NUH
(núcleo histórico) y ACA (ampliación de casco).
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La subunidad representa el asentamiento de la ciudad de Castelló desde el siglo XIII hasta
el XIX. No se observa ninguna intervención desde entonces a nuestros días que haya
provocado una cambio en la estructura del paisaje.

2019
(Desarrollo urbano de Castelló de la Plana publicación Braulio-Gonzalo, 2016)

1956

COMPONENTES
Morfología
Aunque el carácter de esta área se corresponde con toda la subzona de ordenación identificada como
NUH (núcleo histórico) y ACA (ampliación de casco), se puede observar algunas otras manzanas que
dan continuidad a este tejido aunque se identifiquen con las siglas MZ (manzana cerrada MZce y
manzana compacta MZcp) en la ordenación pormenorizada. Esto se debe a que las características
formales que la distinguen del área paisajística inmediatamente colindante, que sería el área de
Ensanche, no son siempre claras y aceptarían cierta flexibilidad, por lo que finalmente no se incorporan
dentro del perímetro de la subunidad.
El espacio público en esta zona se corresponde con el vacío de calles estrechas y plazas de reducidas
dimensiones (generadas en la confluencia de varias calles o asociadas a edificios catalogados y
equipamientos) resultante de un modelo de ciudad basado en manzanas cerradas. En todo el conjunto
predomina el lleno sobre el vacío.
La morfología de planta de esta subunidad paisajística se caracteriza por manzanas sensiblemente
rectangulares, pero con geometrías con algunas irregularidades -formas trapezoidales o triangularesobjeto de su adaptación a la trama viaria que adopta una forma de almendra conformada
principalmente por las calles Ronda Magdalena, Ronda Mijares, San Roque, San Francisco, Gobernador
Bermúdez y Trinidad.
La relación entre los espacios públicos abiertos que permiten la estancia (pequeñas plazas) se produce
de manera lineal a partir del transitar cotidiano por las calles.
Algunos ámbitos con una mayor amplitud -que se desarrollan principalmente en sentido norte-sur del
mismo modo que las líneas principales del viario- se localizan puntualmente en la Avenida Rey Don
Jaime; en la confluencia de las calles San Félix, Sanahuja y San Roque; en la plaza Illes Columbretes;
en la plaza Huerto Sogueros; entre las plazas Fadrell y Juez Borrull; y en la plaza María Agustina.
También las plazas de Teodoro Izquierdo y el espacio libre generado en el encuentro de las avenidas de
Valencia y Borriana con la calle Benassal.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Se trata de un paisaje interior, sin fachadas ni bordes perceptibles desde el exterior. Las principales
sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos predominantes
proceden del tránsito de vehículos y de las actividades cotidianas asociadas al ocio y al comercio,
diferentes según las franjas horarias y las calles que se recorran.
Las perspectivas visuales desde las calles o plazas de la subunidad quedan prácticamente enmarcadas
en su totalidad en el propio entorno urbano, ofreciendo escenas acotadas por edificaciones de esta
subunidad, algunas perspectivas más largas en aquellas calles que se proyectan más allá de los límites
de la subunidad de paisaje (bien hacia el centro histórico o bien hacia el ensanche) y fugas más abiertas
únicamente en las calles que conducen al Parque Ribalta.
Predomina la verticalidad y la compacidad de las construcciones sobre el vacío de las calles y plazas.
Sobre esta densa morfología urbana, con las calles orientadas fundamentalmente en sentido norte-sur y
este-oeste, el soleamiento arroja sombras intensas que contribuyen a un aceptable confort térmico del

entorno.
En cuanto a la imagen urbana, no se aprecia una imagen nítida y homogénea en el conjunto, siendo
frecuente una imagen heterogénea configurada por diferentes planos y elementos formales (mobiliario,
vehículos, instalaciones y rótulos comerciales en primer plano; fachadas urbanas de tipologías y colores
diversos en segundo plano; y construcciones emergentes que en ocasiones muestran patios traseros o
medianeras vistas como cierre escénico).
También existen numerosos recursos paisajísticos de carácter cultural en esta subunidad.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
En esta área paisajística esta circunstancia adquiere un carácter dominante, dado que se trata de un
espacio construido bajo las directrices de un urbanismo clásico de manzanas cerradas y una elevada
densidad.
Homogeneidad alturas
Las profundidades de las manzanas son similares a las del centro histórico, quizás algo mayores,
aunque en algunas zonas (como en el entorno de las Escuelas Pías o en el de la plaza Isabel la Católica
entre la Ronda Magdalena y la Calle San Félix) presentan una morfología y una tipología de vivienda
unifamiliar comunes a las de éste, con alturas que oscilan, generalmente, entre II y IV plantas. Sin
embargo, en el resto de la subunidad se aprecia cierta heterogeneidad en cuanto a la altura edificada.
En esta zona paisajística serán relevantes la composición, materiales y cromatismo de las fachadas, la
identidad y presencia de hitos urbanos, en un ámbito con cuencas visuales muy reducidas que limitan
las vistas hacia el núcleo histórico, por lo que se deberán descubrir secuencias de recorridos que
propicien la lectura del área dentro de un contexto urbano propio, identificando recorridos relevantes de
conjunto, siluetas, perspectivas abiertas, visibilidad de hitos urbanos para los que se fijarán, en su caso,
restricciones de altura y propuestas de itinerarios paisajísticos.

Espacio libre y su configuración
Las secciones viarias son diversas, con calles relativamente estrechas cuyas anchuras oscilan entre los 5
metros en las tramas urbanas más antiguas y los 10-15 metros de las avenidas más relevantes, excepto
las condiciones particulares de la avenida Rey Don Jaime que a pesar de su limitada longitud (menos de
600 metros) presenta una anchura de unos 25 metros aproximadamente y configura uno de los
espacios de mayor amplitud visual de esta subunidad de paisaje urbano.
En la zona podemos encontrar calles estrechas peatonalizadas pavimentadas con adoquines antiguos o
nuevos (foto tratamiento unitario el primero con balizas, y separando tráfico peatonal del rodado con
colores y materiales distintos, además de las balizas), calles con un solo carril de circulación o con
varios, en un solo sentido o dos, y con aparcamiento o no en los laterales de la vía.

La existencia o no de aparcamiento en superficie es determinante en la percepción de la imagen urbana,
puesto que su ausencia asegura la percepción sobre las calles y las fachadas urbanas. Por contra, su
presencia limita la apertura visual desde puntos de observación a pie de calle (especialmente la de
personas de baja estatura, menores, o usuarias de sillas de ruedas que transitan por la acera).

Vegetación
Vegetación en calles
En cuanto a la presencia de la vegetación en las calles de esta área paisajística se observa, con carácter
general, una limitada introducción de arbolado que se produce en marcos de plantación lineales, con un
escaso porte y un aspecto poco naturalizado (podas orientadas a la funcionalidad urbana y necesarias
para evitar interferencias con fachadas o con el tránsito peatonal o rodado), si bien en algunas calles sí
proporcionan un ambiente armonioso y positivo bien integrado en la ciudad.

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Dificultad para la accesibilidad visual de recursos paisajísticos cuya percepción se

Núcleo histórico bien conservado y con gran número de edificaciones que responden a una tipología

produce de manera fragmentada y parcial y únicamente desde un entorno muy próximo

tradicional. Se presenta la oportunidad de preservar ese carácter poniendo en valor el patrimonio

mediante los nuevos desarrollos en su entorno.

histórico de la ciudad.
Centro histórico con cierta actividad económica que provoca un paisaje vivido y dinámico.

Necesaria una mejor integración de la vegetación en las calles, acorde al carácter

Existencia de gran número de recursos paisajísticos de carácter cultural, teniendo en cuenta que

eminentemente urbano y artificial del paisaje, pero estableciendo criterios claros para

el mismo espacio público en gran parte de sus superficie ya lo es (calles de NHT, conjuntos catalogados,

lograr la adecuada convivencia y coherencia entre los medios mineral y vegetal, así

etc.)

como una mejor percepción y puesta en valor del patrimonio presente en este ámbito,
habida cuenta de la importancia cualitativa que la vegetación comporta en la percepción
de los valores escénicos, ambientales, funcionales, sociales y sensitivos

MEDIDAS
La Infraestructura Verde Urbana Pormenorizada señalará cuencas visuales con interés paisajístico,
proponiendo identificación de accesos y miradores que posibiliten imágenes unitarias y diseño de
recorridos que mejoren la legibilidad y la movilidad de las personas (Áreas Visualmente Sensibles).
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones incorporando
vegetación, y evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos.
En aceras de menos de tres metros se sugiere implantar arbolado sobre la franja de la calzada donde
existan (o esté previsto disponer) aparcamientos. El proyecto de reurbanización deberá establecer un
marco de plantación suficiente que permita encajar las plazas de aparcamiento entre los árboles. El
arbolado o vegetación de porte alto se ubicará en los tramos o laterales de la calle que favorezcan una
mejor percepción de los edificios catalogados, generalmente en el lado contrario al del edificio protegido
o en tramos que no interfieran en su visibilidad, excepto que se trate de ejemplares propios de dicho
contexto o contribuyan a enmarcarlo y ponerlo en valor.
Se mantendrá el pavimento de adoquines pétreos existentes y en calles con plataforma única se evitará
la colocación de bolardos o balizas para separar las zonas exclusivamente peatonales, excepto cuando
se estime necesario por razones de seguridad. El empleo de otro tipo de mobiliario que pueda dar
solución a la necesidad de segregación a distintos tipos de movilidad, como bancos o maceteros, se
adaptará a la sección y el carácter del espacio público existente.
Respecto a las zonas con aparcamientos, la pavimentación dispondrá de la proporción de drenaje en
superficie que minore los requerimientos de las redes y asegure el riego del ajardinamiento, teniendo
una especial presencia en la percepción de la imagen urbana.
Control de los elementos de publicidad en el espacio urbano garantizando su integración paisajística
y evitando la afección a la percepción de los recursos paisajísticos del entorno.
Garantizar la mezcla de usos para potenciar así el paisaje de ciudad vivida, evitando la imagen
solitaria de los centros históricos que sólo presentan actividad a determinadas franjas horarias.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Espacio público NHT

•

Calles peatonales

•

Áreas visualmente sensibles

•

Espacio público conjuntos ambientales

•

Áreas de conexión

•

Recorridos verdes

•

Zonas verdes

7A
BORDE ESTE

La delimitación de esta subunidad corresponde a las zonas de desarrollo urbano del este de la
ciudad. Este ámbito forma parte de la unidad de paisaje 7 “Paisaje Urbano de la Ciudad de
Castelló”.
Actualmente la subunidad “Borde Este” abarca desde la zona de baja densidad de Lledó por el
norte hasta la zona Censal en su límite sur. Por el este limita con la ronda circunvalación este y
por el oeste con los barrios del casco histórico y ensanche, los cuales forman parte de las
subunidades 7.A.Casco Antiguo, 7.A.Casco Urbano Centro y 7.A.Denso Sur. La subunidad de
paisaje incorpora, de norte a sur, los barrios de PAU Lledó, Polígono Rafalafena, PAU Taxida,
PAU Gumbau, Avenida del Mar, Fadrell, PERI 18 y PAU Censal.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Este paisaje está ligado al desarrollo de la ciudad de posguerra. Una urbanización que se
articuló a lo largo de los ejes que conectaban la ciudad con el mar: la avenida Hermanos Bou y
la avenida del Mar.
El vuelo de 1956 permite observar loss nuevos desarrollos de promoción pública (grupo Matilde
Salvador, grupo Ramiro Ledesma, …) en el límite este de la ciudad. Será esta nueva
urbanización el embrión de la Avenida del Mar y la expansión de la ciudad hacia el mar.
En el vuelo de 1997 ya se observa la consolidación hasta la actual ronda Barrios (calles
Columbretes, Pablo Iglesias, Clara Campoamor y Fernando el Católico) y el inicio de los PAU
Taxida, PAU Gumbau, el antiguo mercado del lunes y el barrio de Grapa. Es también esta la
época de desarrollo de dos de los grandes parques de la ciudad: Rafalafena y Guitarrista
Manuel Babiloni (Auditorio).
El vuelo de 2003 la ronda este ya completamente ejecutada, desde el río seco hasta su
conexión con la Ciudad del Transporte. Finalmente, en el vuelo actual, la principal diferencia se
ha centrado en el desarrollo urbanístico de los sectores en la zona de Censal, en el límite
sureste de la ciudad.

1956

1997

2003

COMPONENTES
Morfología y desarrollo
La subunidad se conforma sobre un terreno eminentemente llano amplía la ciudad en su extremo este y
que la conecta a través de la Avenida del Mar y la Avenida Hermanos Bou.
El distrito este de la ciudad tiene la morfología de los tejidos urbanos de ensanche de las ciudades de
tamaño medio, con retículas ortogonales y dimensiones de manzana que raramente superan los 100
metros de longitud.
Los trazados urbanos particulares de este distrito se deben principalmente a la infraestructura hidráulica
histórica que partía de la acequia Mayor, tal y como se observa en la imagen adjunta. Estas
irregularidades se ven reflejadas en el Primer y Segon Molí, el trazado de la acequia de Taxida, a través
del barrio de Rafalafena o las calles Segarra Ribes y Camí de Sant Josep.
La ordenación en el distrito este varía de norte a sur. Alrededor de los ejes de conexión con el Grao, las
ordenaciones son de manzana cerrada, principalmente porque fueron las primeras en desarrollarse y
por encontrarse más cercanas al centro histórico. En sus extremos (Lledó, Taxida, Gumbau y Censal)
son ordenaciones abiertas con edificación unifamiliar o en bloque y espacios comunes privativos. Estas
tipologías de vivienda se han ido desarrollando principalmente, a partir de los años 70 del siglo pasado.
Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
El borde este del espacio urbano del distrito es el paisaje de cultivos de la plana, concretamente las
unidades de paisaje 4E. Ramell-Riu Sec, 4G. Cultivos oeste y el paisaje industrial en bordes de conexión
(7B) que se localiza a lo largo de las avenidas del Mar y Hermanos Bou.
Por la parte sur, el distrito limita con el paisaje 4H. Molí Casalduch, por el que discurría el trazado
histórico de la acequia Mayor, aunque en la actualidad, esta entronca con la ronda este.
Por el norte, el límite del distrito viene definido por la avenida del río Seco, por donde discurre
soterradamente esta infraestructura hidráulica.
La parte oeste entronca con el trazado histórico de la ciudad, delimitado antiguamente por la acequia
mayor. Un límite que diferencia tipologías edificatorias propias del casco histórico y su ampliación del
lado oeste y manzanas cerradas o abiertas más propias de ensanche, del lado este.
Respecto al paisaje urbano, este se estructura en los diferentes barrios que conforman el distrito:
Censal, PERI-18, Fadrell, Avenida del Mar, Bulevar Blasco Ibáñez, Rafalafena y Lledó. Cada uno de ellos
responde a una tipología diferente, ya que se desarrollaron en proyectos integrales, en épocas muy
concretas.
Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Los ejes que se reconocen como estructurantes, dirección este-oeste son: la avenida Virgen de Lidón, la
Avenida del Mar, la avenida Hermanos Bou y la avenida Chatellerault. Cada una de ellas tiene un
carácter diferenciado. Así, la primera, con un carácter más peatonal, por no computar en la estructura
del tráfico rodado del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es la Avenida Lidón. Esta discurre desde el
centro de la ciudad (Plaza María Agustina), a lo largo de los principales parques del distrito, hasta la

basílica del Lledó.
En un segundo término encontramos la Avenida del Mar, con una sección que varía desde los 30 a los
100 metros de ancho. Tiene un carácter de conexión multimodal del casco histórico de la ciudad al
distrito marinero del Grao.
Paralela a esta, a escasos 200m, encontramos la avenida Hermanos Bou, la cual, con una sección de
aproximadamente 20 metros, discurre a través de zonas residenciales, terciarias e industriales, a
medida que nos alejamos del casco urbano.
La avenida Chatellerault, sirve de límite a los sectores residenciales de Censal y forma parte de la actual
ronda barrios que, junto a las calles Columbretes, Pablo Iglesias, Clara Campoamor y Fernando el
católico y la ronda este sirven de ejes estructurantes norte-sur del distrito.
Características de la edificación
La característica edificatoria tiene una relación directa con el desarrollo del barrio:
-

Censal: Es una tipología edificatoria en bloque y abierta, con espacios comunitarios, sin relación
con la alineación de calle y con un máximo de 9 alturas.

-

PERI-18: Se estructura alrededor del parque Geólogo Royo, en tipología de edificación abierta o
manzana cerrada, en función de si hay más proximidad a las tramas urbanas históricas.

-

Avenida del Mar y Fadrell: Responden a una estructura de ensanche, con manzana cerrada y
alturas muy diversas, en función del momento de su construcción. Varían entre las 2 y las 10
alturas.

-

Rafalafena: Tipología en bloques abiertos, dentro de complejo residencial. El desarrollo en altura
permitió en su momento liberar gran cantidad de espacios para equipamientos y zonas libres.

-

PAU’s Taxida y Gumbau: Al igual que Censal, se trata de tipologías en bloque con edificación
abierta y zonas comunes privativas. La gran diferencia con Censal es la alineación a calle de la
fachada principal de los bloques, lo cual permite el desarrollo de bajos comerciales.

-

Lledó: Tipología principalmente unifamiliar o en adosados que se desarrolla entre la avenida
Virgen de Lidón y la avenida del Río Seco.

Espacio libre y su configuración
Las secciones viarias varían en gran medida en función de si las tramas se acercan al centro histórico
o si son fruto de una urbanización más reciente.
Existen amplias zonas verdes (Parque de los Juegos Tradicionales, Rafalafena, Guitarrista Manuel
Babiloni) y el nuevo plan plantea completar el parque Almalafa, entre la calle Carcaixent y la avenida
Chatellerault.
El arbolado de alineación está representado en los viarios principales por Grevillea robusta en la vial
que limita con la ronda de circunvalación, y otros como Jacarandas mimosifolia o Ficus nítida, o Melia
Azedarach, en las partes más nuevas, pero sigue siendo el Celtis australis (lledoner) la especie que más
se suele observar acompañando al viario.
También reconocemos palmeras del género Wasingtonia en la Avda de Mare de Deu de LLedo y del
Género Phoenix en la Calle Dr. Juan Bautista Palomo Martí, como prolongación de la doble alineación ya
existente en el boulevar central de la Avda de Capuchinos también llamada “Avenida palmeretes”.

En el boulevar de paseo que llega hasta la Basílica de Lledó son reconocibles los Plátanus hispánica, que
dan calidad paisajística al entorno por la sombra que proporcionan en las épocas estivales y la estética
de sus ramas entrelazadas cuando pierden la hoja.
En ocasiones su presencia, comparativamente con la amplitud de la sección, es meramente testimonial
como los Citrus aurantium en la Avenida del Mar donde la vegetación se concentra en el parterre
ajardinado central donde no hay presencia de especies arbóreas por estar sobre un espacio dedicado a
aparcamiento.
Vegetación
La vegetación ornamental está representada tanto en los parques y zonas verdes públicas como en la
jardinería privada rodeando los edificios en composiciones donde lo orgánico es lo más representativo
primando el espacio dedicado a la vegetación sin excesiva carga de pavimento duro.
En el Parque del Guitarrista Manuel Babiloni (Auditorio) además de los ejemplares de Pinus Pinea,
Fraxinus sp., Ulmus pumila, y Sophora japónica sobre bases de cespitosas en la zona que se levanta
con dunas en el borde de la ronda este y en la zona ajardinada al borde de la calle Doña Matilde
Salvador Segarra, y, de Morus alba en la entrada que da a la Avda de Lledó, encontramos toda una
extensión de terreno en la entrada principal del edificio del Auditorio, donde se representan todas las
especies de cítricos que se pueden encontrar en estas latitudes con representación de Citrus aurantium,
Citrus lemon y Kumquat entre otros. Las arbustivas están representadas por el bambú (Bambusa
vulgaris) en la parte posterior del edificio y entrada al parking y otras como la adelfa (Nerium oleander).
En el Parque Rafalafena encontramos un gran palmeral interior con Phoenix dactylifera y un gran
lago. Existen en este parque gran variedad de especies. Entre las arbóreas podemos destacar Populus
nigra, Brachychiton populneus, Cupressus sempervirens, o Sophora japónica, y entre las arbustivas
Euonimus japonicus, Viburnum tinus, Lantana cámara o Myrtus communis.
En el Parque del Geólogo José Royo encontramos, entre las arbóreas, Pinus pinea, Cupressus
sempervirens, Morus alba, Quercus ilex, Robinia pseudoacacia, Tilia platyphyllos, o Gynkgo bilova y,
palmáceas del género Washingtonia. Entre las arbustivas encontramos Nerium oelander, Bambusa
vulgaris o Juniperus sabina. Es un parque donde priman las formas orgánicas y cuenta con un gran lago
interior.
En el resto de los parques y zonas verdes observamos estas especies y otras con la norma general
de que en la composición de los espacios nuevos se han procurado las estructuras abiertas, sin vallados,
bien iluminadas con mobiliario accesible y con amplios caminos interiores que conectan con otros
espacios peatonales hacia el exterior.
En la jardinería privada se reconocen todas estas especies y, además, ejemplarse aislados de Olea
europaea, Salix eleagnus, Cupressus sempervirens, Cocos nucifera, Ficus nítida, o incluso, Ficus
macrophylla, acompañados de especies de menor tamaño o arbustivas como Yucca elephantipes, Cyca
revoluta, Ficus benjamina o Bouganvillea gabra.

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Las conexiones peatonales entre la trama urbana y la zona rural tienen dificultades Para todo el espacio urbano residencial con una calidad y valor paisajístico de tipo “medio”, el objetivo
debido al trazado de la ronda este que, por su sección, no facilita los pasos.
Las rondas Barrios y Este atraviesan y bordean el distrito, acumulando un gran volumen

de calidad paisajística para esta subunidad es la mejora del carácter a partir de la introducción de
nuevos elementos o gestión de los ya existentes.

de tráfico rodado. Esta circunstancia genera numerosos conflictos, entre otros, en materia de Diseño urbano
contaminación del aire, acústica, de seguridad vial.

En esta subunidad se aprecia una morfología de la trama urbana más abierta y uniforme que en el

Las secciones de los viales, en la mayoría de los casos del distrito, siguen teniendo una casco antiguo (NUH) y ampliación de casco antiguo (ACA). Dentro de esta uniformidad se aprecia la
distribución superior para el vehículo rodado privado (aproximadamente del 70%), respecto al singularidad de ciertos edificios y la calidad que son capaces de otorgar las zonas verdes al conjunto.
peatón, la bicicleta o las zonas ajardinadas.

En la zona de nuevos desarrollos (la más externa hacia el borde este de la subunidad) los aspectos más

El deterioro de algunos de los edificios de los antiguos “grupos”, en ocasiones cerrados, característicos son el diseño del espacio urbano, más amplio y con construcciones que reflejan orden
con vallado, sin acceso desde el espacio exterior, y que han quedado absorbidas dentro el y, la uniformidad en morfología y materiales y la amplitud de las zonas verdes.

Todas estas

entramado urbano, puede suponer un conflicto. Con pequeñas acciones de conservación y características refuerzan las potencialidades del espacio para mejorar el carácter del urbano en su
mejora de estos barrios, y su apertura hacia el espacio exterior, se revitalizaría toda esta zona conjunto.
de la ciudad, además de evitarse su deterioro o pérdida. Es el caso del observado por ejemplo

Visuales y otras percepciones de alta calidad paisajística

hacia la calle Pablo Iglesias de muy diferente aspecto al abierto de la Calle Columbretes.
Desde todo el borde este de la subunidad se accede a espacios rurales protegidos por su valor
Lo mismo respecto a espacios de vivienda unifamiliar aislada que se encuentran, por ejemplo,
entre la calle Maestro Ripollés y la Calle Perez Dolç, han quedado absorbidos en el entramado
urbano rodeados por edificios de mayor altura.

paisajístico. En concreto, por el borde sureste de la subunidad se puede acceder visualmente al Paisaje
de Relevancia Regional PRR 36 “Huerta de la Plana de Castelló” (zona de ordenación ZRP- AG1) que se
prolonga desde el límite del suelo rural con la Avenida Hermanos Bou hasta el término municipal de

Constituyen un conflicto las zonas de borde de tipo residual en relación con la percepción Almazora.
del entorno urbano. En este orden de cosas, sería recomendable, la limpieza de los solares que
lindan con la Ronda Este, hasta su urbanización.

Desde la Avenida del Mar y hacia el Norte por todo el borde este de la subunidad se accede a una zona
cultivada igualmente protegida (zona de ordenación ZRP-AG2), además de por su manto cultivado, por

El vallado de los parques (Parque Rafalafena) en áreas que se han identificado como

sus recursos paisajísticos de interés cultural, entre los que se encuentran, tanto elementos que

“visualmente sensibles” y desde las que se tiene acceso a recursos paisajísticos de calidad

pertenecen a la infraestructura hidráulica histórica del municipio, vías pecuarias (en concreto el Camí

muy alta, impide la máxima apertura de las visuales hacia estos recursos.

Caminás), como ermitas y, en concreto la Basílica del Lledó. Desde este ámbito también se puede
acceder visualmente a las “Sierras del Litoral” logrando unas visuales de gran valor.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de crear un borde urbano en la fachada este que es la que ofrece la vía de entrada
desde la Ronda Este.
Mejora de la continuidad interna de la trama existente, con nuevas conexiones peatonales y de
carriles bici, favoreciendo la continuidad en la infraestructura verde urbana.
Mejora de la continuidad externa ciudad- cultivos de la plana- litoral- sierras.
Dando continuidad hacia el exterior a los elementos de la infraestructura verde urbana que se proyecte
en el espacio urbano, con elementos de conexión (tanto recorridos verdes urbanos, nuevos recorridos
ciclopeatonales como conectores visuales) lograremos la conexión de la ciudad construida con los
espacios de alto valor que la rodean.
El principal conflicto detectado es la imagen de borde urbano muchas veces sin completar
y la imagen que se ofrece del mismo desde la vía principal Ronda Este de circunvalación.
En la imagen la situación de la franja más al norte de la subunidad tomada desde la Ronda
Este.

En la imagen la situación de la franja hacia el sur de la subunidad tomada desde la Ronda
Este. Vista del “Palau de la Festa” desde los campos abandonados situados hacia la ronda.

Apertura de vistas hacia los recursos de la unidad “Sierras del Litoral”, con amplias
secciones de vial y retranqueo de edificaciones. Imagen tomada desde la rotonda
“Tombatossal”, hacia el norte, en la Avenida Mare de Deu del Lledó.

Edificaciones integradas en el entorno, sin perjuicio de la percepción de recursos
paisajísticos y rodeadas de espacios ajardinados.
Continuidad de la infraestructura verde.

Borde urbano hacia la ronda completado con boulevard ajardinado. Parte central de la
subunidad cercana a la Avenida del Mar.

MEDIDAS

Potenciar la estructura de los diferentes barrios del distrito (Censal, PERI-18, Avenida del Mar,
Rafalafena, …) a través de proyectos de regeneración urbana (supermanzanas, ARRU’s, …) que
permitan mejorar la capacidad en servicios de proximidad a sus habitantes.
Pacificación de los ejes estructurales. El distrito se encuentra atravesado de norte a sur y de este a
oeste por gran cantidad de ejes estructurantes, de conexión primaria: Avenida del Mar, Hermanos Bou,
Chatellerault, ronda Barrios, ronda Este, … El carácter de estas vías ha de ir reequilibrando
progresivamente la distribución modal, desde una preponderancia actual del coche hacia otros modos
de transporte blandos y/o públicos (peatón, bicicleta, patinete, autobús, …)
Para las fachadas de las nuevas actuaciones respeto a la tipología estética y secuencia en las
fachadas de toda la cuenca visual (que incluirá toda la calle) donde se sitúe la actuación, para valorar
su integración paisajística.
Fomento de la regeneración del tejido residencial y urbano, sobre todo en aquellas zonas donde
el plan general ya establece áreas de regeneración y rehabilitación urbana.
Recuperación, mejora y puesta en valor de los espacios situados a ambos lados de la ronda, para
su integración en la infraestructura verde urbana. Ejecución de rutas ciclopeatonales y zonas
ajardinadas con una correcta transición hacia el urbano residencial.
Definición de Normas de Integración paisajística que hagan referencia al reconocimiento en cada
actuación de lo identificativo y singular de este espacio urbano, para la recuperación y puesta en valor
de los datos identificativos de su carácter

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
Los principales

recursos paisajísticos (tanto ambientales como culturales y visuales), los

proporciona su propio concepto de espacio urbano de nuevo desarrollo, en el que se completa la ciudad
con una urbanización más blanda, con grandes avenidas y espacios verdes y que, conserva las
principales líneas de conexión hacia el interior y hacia el exterior, muchas de ellas con un significado
histórico (Avda. Mare de Deu del Lledó, Avda. del Mar, Camí de la Plana, etc.), con una transición lógica
y creando un borde urbano de calidad.
El soterramiento del río seco, que delimita la subunidad por el norte, hace que no se aprecie este
recurso de interés ambiental en la misma, sin embargo, si se conserva su trazado original en la línea
que marca la Avenida del Ríu Sec. Como recursos paisajísticos de interés ambiental se pueden citar los
parques Rafalafena y Auditorio, ambos situados en la Avenida de la Mare de Deu del Lledó, desde la que
se accede visualmente al recurso de interés cultural de alto valor y catalogado “Basilica del Lledó”. Otras
zonas verdes de calidad que aumentan el valor paisajístico de la subunidad son el “Parc del Riu Nil”, el
parque del “Geólogo José Gómez Royo” o el “Parc de los Jocs Tradicionals”.
Otros recursos de interés cultural, que hoy en día pertenecen a la memoria histórica son las acequias
que pertenecen a la infraestructura hidráulica histórica del municipio y que, en otro tiempo, atravesaban
la superficie cultivada que hoy pertenece a la subunidad urbana. Estas acequias (la fila de Gumbau, la
séquia de Soterrani, la séquia Rafalafena, la séquia de Taxida, o la Séquia de la Plana) no se conservan,
aunque si el Primer y el Segon Molí, estructuras que, hoy en día, se han puesto en valor con la
localización de zonas verdes que las integran, y conservan la conexión entre ellas y la Acequia Mayor de
Castellón. Desde la Plaza del Primer Molí se parte, en el recorrido que, todos los años, se realiza en la
romería a la ermita de la Magdalena.
La traza de la Acequia Mayor si se ha conservado, aunque soterrada. Se encuentra, siguiendo su traza
por la subunidad, desde el Molí de Casalduch, de sur a norte, bajo la Avenida Casalduch (límite oeste de
la subunidad), y, atraviesa la subunidad hacia el este, desde el Primer Molí, por el Camí del Molins,
hasta el Segon Molí.
En cuanto a los recursos de interés visual, se puede decir que, una de las oportunidades para esta
subunidad, y que, aumentará su valor paisajístico, es la conservación de la percepción de los recursos
de interés visual, pertenecientes a otras unidades de paisaje (en concreto “Sierras del Litoral” y
“Cultivos de la Plana”), con amplias visuales que se abren desde esta subunidad hacia el exterior de la
misma.

La infraestructura verde urbana desarrollada a partir de la definida de forma estructural en la
subunidad 7A “Residencial Borde Este”, viene concretada, en los planos de la serie A “Infraestructura
verde urbana” hoja 5, por los siguientes elementos:
•

Los ejes estructurales de la subunidad, que la conectan con el resto de los espacios urbanos
conectando estos, asimismo, con la ronda este (límite urbano por el este) y con la unidad de
Cultivos de la Plana son, de norte a sur: la Avda. del Ríu Sec, la Avda. de la Mare de Deu del
Lledó, la Avenida del Mar y la Avda Hermanos Bou, el eje Calle Segarra Ribes- Camino de San

José- Camí de Almalafa y la Avda. Chatellerault. Se prevé la conservación de estas conexiones
con diferentes tratamientos. Así:
◦

Para la Avda. del Riu Sec se concreta mediante carril bici y recorrido verde existente en el
margen derecho y, nuevo carril bici propuesto por el PMUS, al otro lado de la Avenida, en la
margen izda. del cauce del rio.

◦

En al Avda. de la Mare de Deu del Lledó se concreta con nuevo carril bici propuesto por el
PMUS en la margen derecha y recorrido peatonal (recorrido verde) ya existente y que se
incluye por dentro de boulevard desde la escultura del Tombatossal hasta la Basílica.

◦

En la Avenida del Mar y Avda Hermanos Bou se concretan con carril bici existente y
recorridos peatonales ya existentes (recorridos verdes).

◦

El eje Calle Segarra Ribes- Camino de San José- Camí de Almalafa, se conserva, como
camino histórico que es, y, lo atraviesan diferentes elementos que conectan otros espacios.

◦

En la Avenida Chatellerault se contempla, por el PMUS, un nuevo tramo de carril bici, desde
la Avda. Casalduch hasta el Parque del Geólogo Royo que viene a completar el ya existente
a ambos lados de la avenida. También existe un recorrido verde en el margen de la Avenida
que da al parque y que conecta con el ya existente.

•

Se definen los siguientes recorridos verdes pormenorizados, para los que, cualquier actuación,
garantizarán su continuidad:
◦

Recorrido desde la Avda Riu Sec, por la calle Dr. Juan Bautista Palomo Martí hasta entroncar
con el ya existente por la avenida Capuchinos.

◦

Transversal al anterior, se prevé otro recorrido desde la Calle Maria Rosa Molás, y que
discurrirá por la Calle Dr. Vicente Altava hasta el Parque de los “Jocs Tradicionals”,
conectando con este.

◦

Recorrido por la calle Carcagente desde la calle Segarra Ribes hasta la Ronda Este.

◦

Transversal al anterior, desde la Calle Carcagente y por la calle Crevillente y Calle Benarabe,
pasando por la Plaza del Espigol hasta llegar a la Avenida Chatellerault.

◦

Recorrido desde la Avda. Casalduch por la Calle Río Nervión hasta la Calle Rio Sena
conectando con el ya existente interior a la zona verde del “Parc del Riu Nil”.

Para los recorridos anteriores cualquier actuación de mejora y/o puesta en valor, garantizará un
diseño único en la sección, de forma que se perciban como recorridos continuos.
•

Se definen las siguientes áreas de conexión urbana pormenorizadas:
◦

La que, por la Calle Joaquín Sanchis Mirall conecta el recorrido ciclopeatonal de la Calle Dr.
Juan Bautista Palomo Martí Bautista, con el “Parc de los Jocs Tradicionals”, teniendo, a norte
y sur, espacios educativos existentes (CEIP Tombatossals, Colegio Castell Vell y Colegio
Público de Educación Especial Nº 1).

◦

Las que, situándose hacia el norte y sur de la Calle Rafalafena, conectan el área de orden
estructural que discurre por esta, con los equipamientos existentes y estos, hacia el norte
con los parques Rafalafena y del Auditorio; hacia el este, con la Calle Gobernador y, hacia el
sur, con las rutas ciclopeatonales existentes por la Calle Tenerías y Avenida del Mar.

◦

La que conecta la Avenida Casalduch con la Plaza del Cometa Halley por las Calles Sta. Cruz
de Teijeiro y Calle Museros.

•

Para las zonas verdes que pertenecen a la red secundaria (muchas distribuidas a lo largo de la
subunidad) se seguirán, de forma general, los criterios ya seguidos para los parques existentes
en la subunidad. Los recorridos que se ejecuten interiormente a las mismas favorecerán la
continuidad de la infraestructura verde urbana en la subunidad.

•

Para cualquier actuación en las áreas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenación pormenorizada, además del estudio visual que justifique la
no afección a la percepción de los principales recursos paisajísticos, se atenderán las siguientes
consideraciones:

-

AVS7A_7. Cualquier intervención en el entorno del Lledó deberá garantizar las visuales de
calidad hacia los recursos paisajísticos de la Ermita y el entorno de protección, así como la
amplitud de vistas hacia la huerta. No se admitirá, en ningún caso, las actuaciones que
perjudiquen la percepción de dichos elementos.

-

Apertura de vistas hacia los recursos de la unidad “Sierras del Litoral”, con amplias secciones de
vial y retranqueo de edificaciones.

7A
MOSAICO
CONSOLIDADO

Se localiza como borde urbano al norte del casco de Castelló de la Plana, siendo la
ronda la que acota la subunidad en su lado más al norte. Este ámbito conforma sus
límites de un modo más difuso, siendo el linde con el suelo rústico la edificación y los
viales que definen el suelo urbanizado, a excepción de su límite suroeste que se traza
mediante una línea que engloba visualmente los terrenos que albergan características
similares respecto a tipología de la edificación así como su densidad, aunque se
detectan también espacios vacantes en su estado natural hacia este lado.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Respecto a la zona norte, en la foto aérea de 1956 ya se detectan diversas
construcciones, se observa un área diferenciada por albergar un mayor número de ellas
que el entorno más próximo. Es en el 1997 cuando ya se observa una consolidación de
la edificación muy similar a la que existe en la actualidad. Entre 2003 y 2007 se
incorporan nuevas instalaciones y pavimentaciones (como la destinada a aparcamiento
junto al hospital). Es a partir de 2009 cuando se puede decir que el ámbito ya no
evoluciona (a excepción del campo de fútbol de San Agustín y San Marcos, y el
aparcamiento junto al mismo) manteniéndose sin diferencias notables desde 2012
hasta la actualidad.
ZONA NORTE

1956

2009

1997

2012

2005

2019

ZONA OESTE
Respecto a la zona oeste, la
evolución es similar, ya en
1956
encontramos
edificación
dispersa,
en
1997 podríamos decir que
ya existe la mayor parte de
la
edificación
ya
consolidada, a excepción
del centro comercial La
Salera
que
hace
su
aparición en 2005. A partir
de ese momento no se
detectan grandes cambios
en el ámbito.

1956

2005

1997

2019

COMPONENTES
Morfología
Es una unidad caracterizada por su mezcla de tipologías edificatorias y usos. Siendo el Hospital un
elemento de gran presencia en la zona norte. Su rasgo principal es que engloba en un mismo ámbito
consolidado actividades muy dispares. Por este motivo, las parcelas tampoco albergan semejanza
ninguna a excepción de las zonas en las que se sitúan los grupos residenciales.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Vista desde la avenida Castell Vell

El paisaje interior presenta diferencias según las zonas que se pueden identificar dentro de la
subunidad. Este paisaje interior, en el ámbito de los grupos residenciales, a pesar de la distancia
existente entre los mismos, es bastante homogéneo. Los usos productivos que se instalan en esta
subunidad, sin embargo se aprecia una mayor diversidad en su paisaje.
El paisaje exterior se caracteriza por la amplitud de vistas hacia el suelo rural y elementos de gran valor
paisajístico que le otorga un carácter especial, especialmente en el ámbito norte.
En esta subunidad adquiere gran importancia el borde urbano, así como los espacios de escaso
desarrollo urbanístico que envuelven los distintos usos, ya que es en dichos espacios donde se produce
la transición entre diversidad de paisajes.
Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. En relación con
las visuales, predominan las vistas de largo alcance abarcando grandes extensiones de terreno.
Las perspectivas visuales desde la avenida Castell Vell son de alto valor paisajístico, el fondo de
perspectiva de la Sierra de la Magdalena es constante a lo largo de la misma. Debido a la cota más alta
que caracteriza la zona más al norte se disfruta amplitud de vistas que llegan hasta el mar en distintos
puntos. En la zona situada al oeste estas visuales se centran en una única dirección hacia las montañas

Imagen de la zona oeste desde la calle del Almendro

a través del suelo rural que rodea la subunidad al oeste.
En las zonas que ocupan los subgrupos las visuales son de corta longitud, las calles estrechas y con
poca continuidad son las causantes de este hecho. No obstante en el borde urbano que definen estas
zonas residenciales sí que se presenta cierta calidad de vistas.
Predomina la horizontalidad de las construcciones, no siendo un rasgo característico la altura de las
mismas, por lo que el soleamiento penetra en toda la subunidad sin generar grandes zonas de sombra,
lo que podría influir, junto a la ausencia de vegetación,a la hora de alcanzar un aceptable confort
térmico del entorno.
En cuanto a la imagen urbana, no se aprecia una imagen nítida y homogénea en el conjunto, siendo
frecuente una imagen heterogénea configurada por diferentes planos y elementos formales (mobiliario,

Imagen de la zona del Hospital General

vehículos, instalaciones y rótulos comerciales, fachadas urbanas de tipologías y colores diversos).
También existen varios recursos paisajísticos de carácter natural como el barranco del Sol, y otros de
carácter histórico como caminos y vías pecuarias que dotan de mayor calidad paisajística al conjunto.
La Infraestructura Verde Urbana Pormenorizada señala en sus planos de ordenación de la serie A las
áreas visualmente sensibles que se encuentran en este ámbito de estudio.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Los grupos residenciales tienen alineación a vial que enfantiza la linealidad de sus estrechas calles. El
resto de usos presenta una edificación más abierta a partir de la cual se percibe amplitud de vistas.
Características de la edificación
La diferencia de tipología edificatoria es uno de los factores principales de este paisaje concreto, no sólo
entre los usos residencial y productivo sobre los que ya se observan grandes diferencias, sino también
dentro de los usos industriales y terciarios existentes. Estos últimos, en función de sus actividad se
reproduce una edificación adecuada a la misma, generando este hecho una imagen dispar de las
actividades productiva, contribuyendo así a la poca homogeneidad de la subunidad de paisaje.
No se entiende una imagen de conjunto, los cromatismos y materiales tanto de las edificaciones como
Imágenes de los distintos grupos residenciales

de los vallados no responden a un criterio claro y denotan una actuación diferente según el momento en
el que se ha realizado.
Se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones.

Espacio libre y su configuración
Podemos encontrar tres tipos de sección viaria, la de eje principal como la que representan la avenida
del Castell Vell, y la Quadra de la Salera, los viales que conforman el conjunto residencial, y el resto de
los viales. Dentro de estos últimos, en el ámbito al oeste los viales de trazado este-oeste presentan gran
longitud de vistas.
Distintas actividades productivas existentes.

A excepción de los ejes principales, en general se observa el asfalto como elemento predominante, en el
que se sitúan las calzadas y áreas de aparcamiento, y con la zona peatonal representada por aceras y
carencia de vegetación y mobiliario urbano.
Los ejes principales disfrutan de unas aceras más anchas e incluso de carril bici así como de vegetación
en algunos ámbitos.
Se detectan varias zonas verdes de calidad, de dimensiones adecuadas y vegetación abundante,
disfrutando incluso de espacios de sombra generados por dicha vegetación. También existen diversas
dotaciones deportivas al aire libre.

Vegetación
Se observa vegetación cuidada en zonas verdes y en los ejes principales de conexión viaria, siendo en
estos últimos el elemento más relevante el arbolado.

Imágenes representativas de las zonas verdes y la vegetación en el espacio viario público.

POTENCIALIDADES

CONFLICTOS

Visuales de alta calidad paisajística
Afección a la percepción de recursos paisajísticos mediante la existencia de
multitud de elementos bloqueando las visuales hacia la sierra de la Magdalena.
Borde urbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica hacia el suelo
rural.
Falta de conservación de recursos paisajísticos existentes dentro de la subunidad
de paisaje como el barranco del Sol.
Discontinuidad en el conjunto urbanizado entre la ciudad consolidada y su borde.
Falta de la transición entre distintos usos,
compatibilizar, todos muy próximos.

en algunos casos difíciles de

Se trata de una de las zonas urbanas del municipio con un mayor acceso visual desde el espacio público
hacia los recursos paisajísticos incluidos en la infraestructura verde.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje
rural.
Completar la trama urbana
La ordenación de estos ámbitos se produce como oportunidad para dar continuidad a la trama urbana
existente completando la ciudad consolidada y acercando al ciudadano a los servicios del casco urbano.
Transición adecuada entre usos
Se establece la ocasión de ordenar el ámbito garantizando la habitabilidad adecuada a partir de una
correcta convivencia de usos generando para ello espacios de transición.

MEDIDAS
Definición de Áreas Visualmente Sensibles en los ámbitos de mayor accesibilidad visual a recursos
paisajísticos, y establecer condiciones en las ordenanzas para las futuras actuaciones en dicho ámbitos.
Detección de las áreas de conexión urbana, a partir de las cuales se completa el entramado de la
infraestructura verde.
Puesta en valor del barranco del Sol, preservando dicho elemento, garantizando su continuidad y
generando un borde urbano adecuado junto a la misma. Esto se conseguirá mediante la definición de un
recorrido verde siguiendo el trazado de la Quadra Segunda, localizando donde sea posible pequeñas
zonas verdes en los ámbitos urbanos colindantes a la misma.
Control de los elementos de publicidad en el espacio urbano impidiendo cartelería de gran tamaño
que pueda generar barreras visuales y perjudicar la percepción de los recursos paisajísticos del entorno.
Delimitación de ámbitos de uso terciario (TRA y TRM) y uso combinado (PRI La Llimera) que
encajen con mayor garantía para la habitabilidad del entorno urbano.
Creación del borde urbano mediante nuevos sectores que garanticen una fachada urbana adecuada
hacia el suelo rural, posibilitando así la creación de un borde urbano concreto.
Garantizar la continuidad de la ciudad existente mediante la delimitación de sectores de uso
residencial que conecten la ciudad ya consolidada con los ámbitos aislados históricamente por el
ferrocarril al oeste, así como con los situados al margen oeste del río Seco al norte del núcleo urbano.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones incorporando
vegetación, y evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los acabados tanto de edificaciones,
pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de manera que se garantice
una imagen de conjunto.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Barranc del Sol

•

Caminos históricos

•

Área Visualmente Sensible avenida Benicassim

•

Recorridos verdes

•

Áreas de conexión e integración paisjaística

7B
INDUSTRIAL
PERIFÉRICOS

La delimitación de esta subunidad discontinua corresponde a la identificación de los
conjuntos de naves industriales existentes al norte del casco urbano de Castellón de la
Plana, que representan una paisaje urbano industrial característico dentro de la Unidad
7B. INDUSTRIAL EN BORDES DE CONEXIÓN.
En la zona en torno a la avenida Castell Vell, el límite este de la subunidad de paisaje
coincide, a excepción de un pequeño tramo al norte, con la acequia de Coscollosa,
mientras que el resto se conforman a partir de las edificaciones existentes así como las
parcelas vacantes que ya presentan una clara vocación industrial por su localización y
colindancia con las actividades actuales. Los otros dos ámbitos localizados más al oeste
coinciden con el suelo consolidado con el uso industrial, y los ámbitos intermedios que
gozan de una clara disposición a continuar con dicho uso, como es la parcela situada
entre el centro penitenciario de Castellón y la industria cerámica al oeste.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Como se puede apreciar en las diferentes ortofotos históricas, el polígono formado en
torno a la avenida Castell Vell que no ha sufrido cambios prácticamente desde 1997.
Mientras que en el resto, se observa una evolución desde entonces colmatando de

misma imagen que en la actualidad.

edificación y sellando suelo hasta el 2009, cuando ya se muestran estos ámbitos con la
Zona avenida Castell Vell

1956

2003

1997

2019

Zona oeste

1956

1997

2003

2009

2019

COMPONENTES
Morfología
Los tres ámbitos tienen una componente claramente longitudinal, cuyo eje principal lo conforma la
avenida Castell Vell, la CV-10 y la CV-16 en la zona delimitada más al oeste. Perpendicular a este eje
surgen viales de corto recorrido de naturaleza secundaria o de servicio dando acceso a todos los
inmuebles. Tanto el parcelario como la tipología edificatoria es variada. La forma de las parcelas es
dispar, no responde a un patrón determinado. Respecto a la edificación, encontramos tanto manzanas
compactas por las construcciones alineadas a vial entre medianeras y sin patios interiores o posteriores,
así como edificación aislada en parcela de grandes dimensiones.

Vista desde avenida Castell Vell

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Se trata de un paisaje mayormente exterior, reduciendo el paisaje interior a pequeñas zonas formadas
por los espacios libres que definen los viales de acceso a las diferentes edificaciones que se encuentran
un poco más alejadas de las vías principales.
El paisaje exterior se caracteriza por la amplitud de vistas hacia el suelo rural y elementos de gran valor
paisajístico que le otorga un carácter especial a esta zona de actividades productivas, pudiendo afirmar
que la calidad paisajística de la misma es mayor que en otras zonas de uso mayoritario industrial cuya
formalidad supone un paisaje exclusivamente interior.
En esta subunidad adquiere gran importancia el borde urbano, ya que en casi todo el perímetro linda
con terreno de carácter rural y supone la transición entre los dos paisajes muy diferentes.
Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos
predominantes proceden del tránsito de vehículos de las principales vías, diferentes según las franjas
horarias. En relación con las visuales, predominan las vistas de largo alcance abarcando grandes
extensiones de terreno.
Las perspectivas visuales desde la avenida Castell Vell son de alto valor paisajístico, el fondo de
perspectiva de la Sierra de la Magdalena es constante a lo largo de la misma, y desde las calles de
menor importancia que se encuentran perpendiculares a ella se pueden ver el relieve de la sierra hacia
el oeste y la plana agrícola hacia el este, siendo ambas visuales de gran calidad también. Se observa
una falta de cuidado en el diseño de este elemento que da lugar a un itinerario paisajístico de gran
calidad, reduciéndose únicamente a calzada y mediana y aceras inacabadas en algunos tramos,
desnudas y sin vegetación. Lo mismo sucede en la CV-10 cuya amplitud de vistas es digna de
conservación, así como en la CV-16 desde la que se percibe el relieve de la sierra.
Las pocas calles interiores existentes no presentan gran interés en este sentido visual por representar
un paisaje urbano inacabado, con edificaciones de poco interés desde el punto de vista del diseño
arquitectónico.
Predomina la horizontalidad de las construcciones, no siendo un rasgo característico la altura de las
mismas, por lo que el soleamiento penetra en toda la subunidad sin generar grandes zonas de sombra,

Vistas borde urbano del ámbito industrial del entorno de Castell Vell

lo que podría influir, junto a la ausencia de vegetación, a la hora de alcanzar un aceptable confort
térmico del entorno.

En cuanto a la imagen urbana, no se aprecia una imagen nítida y homogénea en el conjunto, siendo
frecuente una imagen heterogénea configurada por diferentes planos y elementos formales (mobiliario,
vehículos, acopio de materiales, instalaciones y rótulos comerciales, fachadas urbanas de tipologías y
colores diversos).
También existen varios recursos paisajísticos de carácter natural como el barranco de la Torreta, la
acequia de la Coscollosa, el canal de la Cota 100, la vereda de La Torreta, y otros de carácter histórico
como los caminos históricos (Quadra de Giner, Quadra de Donyana, camino del Romeral, etc.)
Zona de acopio

que

dotan de mayor calidad paisajística al conjunto.
La Infraestructura Verde Urbana Pormenorizada señala en sus planos de ordenación de la serie A las
áreas visualmente sensibles que se encuentran en este ámbito de estudio.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Conviven manzanas con alineación a vial con otras que albergan edificación aislada retranqueada de la
alineación. Pero en ambos casos se percibe amplitud de vistas.
Características de la edificación
La diferencia de tipología edificatoria no es el factor que más llama la atención, sino los elementos
añadidos en esa franja de retranqueo incluyendo banderolas, anuncios y rótulos que se localizan junto al
vallado, detrás y sobre la edificación, generando una imagen distorsionada y sin orden.
No se entiende una imagen de conjunto, los cromatismos y materiales tanto de las edificaciones como
de los vallados no responden a un criterio claro y denotan una actuación diferente según el momento en
el que se ha realizado.
Se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones.

Espacio libre y su configuración
Podemos encontrar varios tipos de sección viaria, la del eje principal que representa la avenida del
Castell Vell, y los ejes de la CV-10 y CV-16, y el resto de los viales. Todos ellos responden a espacios
Vistas representativas de la imagen urbana

con el asfalto como elemento predominante, en el que se sitúan las calzadas y áreas de aparcamiento, y
con la zona peatonal representada por aceras estrechas y carencia de vegetación y mobiliario urbano.
Únicamente se detectan las zonas verdes situadas en el ámbito más al oeste, junto al canal de la Cota
100 y otra de reducidas dimensiones en la parte central de este Polígono industrial junto al Camí de la
Pedrera. Hay que señalar que desde este camino se producen unas visuales de gran calidad hacia los
recursos paisajísticos del entorno.

Vistas desde el Camí de la Pedrera

Vegetación
Solamente se puede hacer mención, además de la vegetación que ha brotado naturalmente a lo largo
del barranco de la Torreta, de la localizada en las medianas y en las zonas verdes, las cuales no
presentan características destacables.

Zona del barranco de la Torreta

Mediana de la CV-16

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES
Visuales de alta calidad paisajística

Afección a la percepción de recursos paisajísticos mediante la existencia de
multitud de elementos bloqueando las visuales hacia la sierra de la Magdalena.

Se trata de una de las zonas urbanas del municipio con un mayor acceso visual desde el espacio público
hacia los recursos paisajísticos incluidos en la infraestructura verde.

Borde urbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica hacia el suelo
rural.
Falta de conservación de recursos paisajísticos existentes dentro de la subunidad
de paisaje como el barranco de la Torreta.

Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje
rural.

MEDIDAS
Definición de vial en el perímetro que forme parte de la infraestructura verde urbana y cuya sección
se diseñe de manera que el borde urbano se difumine hacia la unidad de paisaje agrícola, potenciando
las visuales y favoreciendo la mejora del paisaje urbano industrial existente.
Puesta en valor de la acequia de Coscollosa, y el canal dela Cota 100, preservando dicho
elemento, garantizando su continuidad y generando un borde urbano adecuado junto a la misma. Esto
se conseguirá mediante la definición de un vial en los tramos en los que sea posible y con la separación
de la edificación en los tramos de parcela privada en la zona de la acequia de la Coscollosa, y respecto
al canal de la Cota 100, además de trabajar el borde urbano de la industria existente, se estudiará un
diseño de zona verde en conjunto con la infraestructura hidráulica.
Continuidad del barranco de la Torreta, produciendo un ensanchamiento del espacio público en su
entorno inmediato, cuyo diseño tendrá en cuenta su incorporación a la infraestructura verde,
potenciando la vegetación y conexión ecológica que caracteriza a este elemento.
Control de los elementos de publicidad en el espacio urbano impidiendo cartelería de gran tamaño
que pueda generar barreras visuales y perjudicar la percepción de los recursos paisajísticos del entorno.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones incorporando
vegetación, y evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos.
Mantenimiento de la accesibilidad visual hacia la sierra a través de las calles secundarias que
incidirán en el diseño de la urbanización y a la disposición de las edificaciones retranquedadas de la
alineación para garantizar esas visuales. En este sentido se define edificación aislada en los ámbitos
donde es necesario.
Normas de Integración Paisajística que hagan referencia a los acabados tanto de edificaciones,
pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de manera que se garantice
una imagen de conjunto del Polígono de la Magdalena.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Barranc de la Torreta

•

Camí del Romeral y otros caminos históricos (Quadra de Donyana, Quadra de Giner, etc.)

•

Áreas Visualmente Sensibles

•

Acequia de la Coscollosa y Canal Cota 100

•

Zonas verdes

•

Recorridos verdes
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La delimitación de esta subunidad corresponde a los espacios urbanizados situados a ambos
lados de la Avenida el Mar y de la Avenida Hermanos Bou, en las que la ciudad ha crecido, con
una mezcla de usos en los que predomina el industrial y terciario.
El crecimiento no se desarrolla de la misma forma al margen de las dos infraestructuras,
correspondiendo a una estructura ordenada en forma de pastillas en la primera y de cordón
tentacular a los márgenes de la segunda, correspondiendo este tipo de desarrollos al momento
en que se han producido, de una forma paralela o ligada al desarrollo de la propia
infraestructura.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En el vuelo de 1956, se aprecia como el desarrollo de la ciudad hacia el este, tan apenas ha
sobrepasado el límite de la hoy Avda. Fernando el Católico y Calle Columbretes. En esta fecha
la hoy Avenida Hermanos Bou es un camino arbolado que une el centro de la ciudad con el
puerto de Castellón. Se aprecia alguna construcción a ambos lados del camino que, más tiene
que ver, con el almacenamiento y guarda de las cosechas o bien maquinaria o aperos para el
cultivo, que con otro tipo de actividades. Lo que si se observa es la localización de la estación
transformadora, que ya existe, así como el grupo de viviendas “Virgen de la Luz”, en la parte
norte del camino, en el ahora cruce con la CS- 22.
En 1997, ya se han construido las primeras fases de la Ronda Este- muy avanzada ya en 2003y la Avenida del Mar, hasta el Camino Serradal en el grao. El desarrollo residencial hasta el
Caminás entre la Avenida del Mar y Hermanos Bou (ya asfaltado), se ve acompañado por la
construcción de las primeras naves industriales y grandes terciarios.
En el año 2009 el aspecto de la zona es muy similar al que conocemos hoy en día, con la
diferencia de que, desde el año 2014, es operativa la línea de TRAM hasta el puerto, con la
urbanización que estas obras conllevaron.

1997

1956

2003

2009

COMPONENTES
Morfología
Es una subunidad que se organiza en dos secuencias: Una primera pastilla de suelo que conserva las
características del urbano colindante y, el eje en el que se prolonga, hacia el sureste de la misma,
alrededor de la Avenida Hermanos Bou. La construcción del segundo es históricamente anterior al
primero.
En la primera pastilla, de forma simétrica, cuadrada, la organización se realiza en parcelas grandes que,
claramente han acompañado al desarrollo y construcción de la Avenida del Mar.

Esta tiene mayor

calidad paisajística que el eje que se organiza a ambos lados de la Avenida Hermanos Bou, siendo este
una secuencia de naves industriales, comerciales y viviendas sin planificación previa y con
características constructivas propias del momento en que fueron surgiendo.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Podemos diferenciar en cierta forma el espacio que se generó a ambos lados de la Avenida del Mar,
acompañando a la construcción y, a la posterior mejora del propio vial (y, recientemente, a la
Vista de la entrada a Castellón por Hermanos Bou
Coexistencia de usos en espacio cercano a la entrada a la ciudad

construcción del itinerario del TRAM, con las infraestructuras asociadas al mismo), y el generado a lo
largo de la Avenida Hermanos Bou en otra época.
El ámbito que se ha construido a uno y otro lado de la Avenida del Mar ofrece un paisaje exterior de
urbano- ciudad y de campos de cultivo en correcta transición ya que, en el espacio construido de la
propia infraestructura y del urbano industrial a sus márgenes, se esponjan las distancias entre
edificaciones. Se favorecen, así, las conexiones blandas ciclo peatonales en coexistencia con las
motorizadas. De la misma forma, estas separaciones generosas favorecen las visuales hacia el espacio
cultivado que rodea la ciudad. La transición pues ciudad- industrial- espacio cultivado- grao de Castellón
es la que corresponde a un espacio nuevo donde se ha velado por la integración paisajística.
De la misma forma, se puede acceder a la vista de las sierras del litoral que cierran la cuenca visual
hacia el norte de la vía.
En cuanto al paisaje interior, las edificaciones de baja altura, con materiales de fachada más modernos,
en parcelas aisladas, retranqueadas del vial principal, con viales secundarios de acceso y tratamiento
ajardinado hasta sus entradas, favorecen lo antes indicado creando una transición blanda y lógica desde
el espacio cultivado hacia el urbano ciudad.
No hay excesiva mezcla de usos correspondiendo la mayoría a un uso terciario. Existen a uno y otro
lado

de

la

vía

tanto

edificios

donde

tiene

su

sede

colegios

profesionales,

hipermercados,

establecimientos de restauración y gasolineras, así como el nuevo recinto de ferias y mercados. Todos
ellos de reciente construcción. No se aprecia la existencia de viviendas en este ámbito.
Una situación un tanto diferente la encontramos en los alrededores de la Avenida Hermanos Bou,
Vista de la salida de Castellón hacia el grao por Hermanos Bou.
Naves a la derecha de la imagen y viviendas a la izquierda

donde se encuentran diferentes tramos que ofrecen oportunidades de mejora. Si tomamos la vía desde
el urbano ciudad, hay una primera pastilla de suelo, aproximadamente hasta la prolongación del Camí
Caminas donde las vistas se abren hacia uno y otro lado aunque ofrecen una imagen del urbano

exterior un tanto degradada, por elementos de cartelería y, por las edificaciones que se extienden al
margen del Caminás.
En general, la vista queda encajonada en el sentido de la marcha por un bloque de construcciones
colindantes entre el cruce con el Caminás y el cruce con la calle San Juan de Moró. A partir de este y
hasta el cruce con la Calle Vicente Almazán Climent, la vista se abre a los laterales y se puede acceder
al paisaje de Cultivos de la Plana, aunque un tanto degradado, con parcelas abandonadas al margen de
la Avenida. Hay que recordar que, esta zona es protegida por sus valores paisajísticos ya que pertenece
al Paisaje de Relevancia Regional PRR36 “Huerta de la Plana de Castellón”.
A partir del cruce con la Calle Vicente Almazán, sobrepasando el cruce con la CS- 22 y hasta el Camí de
la Donación pocas son las aberturas hacia el paisaje exterior de cultivos de la plana. Tampoco se
aprecian las vistas hacia las sierras del litoral ya que las vistas quedan encajonadas entre las filas de
edificaciones a uno y otro lado de la vía.
En ningún tramo de este recorrido, exceptuando los cruces con calles más o menos amplias (Camí
Caminás o Vicente Almazán) y los espacios sin urbanizar, se llega a apreciar el perfil de las sierras del
litoral que queda al norte de la infraestructura y cierra el campo visual.
En cuanto al paisaje interior, las edificaciones corresponden, en su mayoría, a un estilo de construcción
antigua, y la urbanización también lo es, sin apenas viales internos ni separación entre las parcelas.
Cuando existe esta separación, se ejecuta mediante muros altos de hormigón o ladrillo. Los
aparcamientos, cuando existen, están en el interior de las propias parcelas, estando éstas,
Vista de la entrada a Castellón por la Avenida del Mar
En primer plano plataforma del TRAM

pavimentadas en su totalidad.
En general, se ofrece una imagen mural totalmente construida y sin aperturas ni espacios abiertos.
Dentro de este continuo, la diferente publicidad de las fachadas y los colores de las mismas introducen
la individualidad de cada establecimiento, aunque, esto contribuye a una imagen desordenada del
conjunto, derivado de la época en la que se iniciaron la mayoría de las construcciones.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
En la “primera pastilla”, colindante con el urbano- ciudad, se observan manzanas con terciario en
edificación aislada retranqueada de la alineación a vial. Esta tipología facilita la creación de pasillos
visuales.
En el ámbito que rodea a la Avenida Hermanos Bou se observa, tanto terciario e industrial aislado en un
primer tramo hasta la CS- 22, como industrial y terciario en manzana densa sin amplitud hacia las
vistas.

Características de la edificación
Entre la Avenida Hermanos Bou y la Avenida del Mar y, al norte de esta, la tipología edificatoria, los
materiales de fachada, la publicidad de los espacios y, el diseño del espacio exterior a la edificación en
las parcelas, corresponde a construcciones modernas con una planificación anterior.
Vista de la salida de Castellón hacia el grao por la Avenida del Mar.
Carril bici y paseo peatonal a ambos lados

En los alrededores de Hermanos Bou no se entiende una imagen de conjunto, los cromatismos y
materiales tanto de las edificaciones como de los elementos de publicidad son muy diferentes buscando

la individualidad de cada establecimiento. Los espacios dedicados a viviendas son tipo “grupo” con
casitas adosadas de dos alturas y colores claros, sin espacios libres interiores o patios.
En ambos casos se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las
distintas edificaciones.

Espacio libre y su configuración
Entre la Avenida Hermanos Bou y la Avenida del Mar y, al norte de ésta, la sección viaria es amplia, con
doble carril y doble sentido, con carriles ciclopeatonales a ambos lados, suficientes viales secundarios,
aceras amplias y ajardinamiento en las medianas, aceras, carriles ciclopeatonales y en los espacios
libres. La iluminación se resuelve con farolas de doble altura (una de las alturas orientadas a carril
ciclopeatonal) en ambos lados de la marcha y en todos los viales.
En los alrededores de Hermanos Bou, la sección viaria corresponde a una sección con dos carriles, 1
para cada sentido, sin mediana, aunque si con carril bici o peatonal a uno y otro lado. Ambos carriles
están separados del vial por un pequeño parterre discontinuo y ajardinado interrumpido por accesos
desde el vial principal hacia los establecimientos comerciales. En estos, la edificación se retranquea del
vial y se pavimenta en previsión de un espacio para aparcamiento delante de la fachada principal de
Visuales de alta calidad paisajística en el borde urbano de la subunidad por el
norte. Vista obtenida desde el Camí Caminás.

cada edificación. En este ámbito no se detectan zonas verdes. La iluminación, al ser la sección más
estrecha, se resuelve con farolas de una altura en uno de los sentidos de la marcha

Vegetación
La vegetación utilizada en los espacios libres de la primera zona, corresponde a una jardinería de
alineación aunque en sus variedades más ornamentales así, observamos como arbolado de alineación
en aceras y carriles ciclopeatonales, así como en medianas, ejemplares de Morus alba combinados con
otros de la variedad kagayamae y con palmáceas (Wasinghtonia filifera).
Sobre parterres ajardinados, sobre cespitosas o base de gravas, observamos, además de los anteriores,
algún ejemplar aislado de olivo (Olea europaea), Cupressus sempervirens y otras coníferas, así como de
Choisia speciosa y Magnolia grandiflora, estas dos últimas especies, en parterres y rotondas de la
Avenida del Mar.
Acompañando a las anteriores, como especies arbustivas y palmáceas de menor desarrollo encontramos
Myrtus

comunis,

Chamaerops

humilis,

Euonimus

japonicus,

Teucrium

fruticans,

o

Santolina

Chamaecyparissus, entre otros.
En la zona situada en la prolongación de Hermanos Bou la jardinería observada se limita a unos
parterres discontinuos a ambos lados del vial donde se observan especies arbustivas como Rosmarinus
officinalis o Pittosporum tobira. También se observa una alineación de Celtis australis en alcorque, entre
las calles San Juan de Moro y Vicente Almazán Climent.

Integración y tratamiento del Camí Caminás.
en el cruce con la Avenida del Mar

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

La integración realizada entorno a la Avenida del Mar hace que se aprecien más las

Visuales de alta calidad paisajística

diferencias con el espacio situado en la prolongación de la Avenida Hermanos Bou.

Desde la subunidad se accede visualmente tanto a los dos espacios urbanos residenciales del municipio

En la salida hacia el Grao, por la Avda. Hermanos Bou, se contemplan unas primeras

(residencial ciudad y residencial grao), como al espacio que los circunda, de alta calidad paisajística:

manzanas en consonancia con la solución anterior y, a partir de éstas, naves formando

paisaje de “Cultivos de la Plana”, al norte y al sur, y paisaje de las “Sierras del litoral de Castellón” que

un continuo, situadas en una sola línea a ambos lados del vial, con orden en las alturas

constituyen el límite de la cuenca visual por el norte.

pero que encajonan la vista en dirección este- oeste según el sentido de la marcha.
En esta última parte, no existe un borde urbano posterior claro y las fachadas
posteriores hacia el suelo rural denotan poca calidad paisajística. No hay viales
perimetrales y pocos espacios libres. Esto es un conflicto mayor, si consideramos que, el
espacio inmediatamente colindante, tanto por el norte como por el sur corresponde con

Conexiones de alta calidad paisajística
Al constituir la salida y entrada principal del municipio que conecta los dos espacios urbanos (ciudad
centro de Castellón- Grao de Castellón), surge la oportunidad de crear una conexión de calidad tanto
motorizada como ciclopeatonal que corresponda con la imagen de recorrido verde que se quiere dar a
estas conexiones intermunicipales.

subunidades que son suelo rural protegido por su calidad paisajística y, en concreto, la
subunidad situada al sur pertenece a un Paisaje de Relevancia Regional (PRR 36 “Huerta
de la Plana de Castellón”).

Continuidad de la Infraestructura Verde
En los espacios que quedan por urbanizar se pueden y deben crear conexiones transversales que
ablanden el espacio y logren la continuidad de la infraestructura verde hacia el espacio rural, de alta
calidad paisajística, al norte y al sur de esta subunidad.
Puesta en valor de recursos paisajísticos de alta calidad
Del cruce de la vía pecuaria Camí Caminás (de gran valor paisajístico, y que forma parte de la
infraestructura verde municipal) por la subunidad, surge la oportunidad, dando el tratamiento adecuado
a los bordes que colindan con la vía, de incorporarla adecuadamente al espacio urbano y ponerla en
valor y en uso, como recorrido principal, desde el punto de vista paisajístico, para toda la población.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje
rural.

Vista de conflictos en Hermanos Bou: la implementación de actividades de diversa
naturaleza, de forma continua a ambos márgenes del vial, sin espacios transversales amplios
entre los mismos, imposibilita estas conexiones transversales y las vistas hacia paisajes y
recursos de alta calidad.

Vista desde el Camí Caminas hacia el sur en su cruce por la subunidad

MEDIDAS
Creación de una nueva sección de la vía pecuaria Camí Caminás a la entrada y salida del espacio
urbano. Integración del recorrido de forma transversal al espacio urbano en la subunidad.
Creación de nuevas zonas verdes, donde se ha detectado su poca presencia, para contribuir a una
mejora paisajística de los entornos, a hacer más blando el espacio urbano y a realizar la continuidad
transversal de la infraestructura verde urbana. Así, se crean:
o

La zona verde entre el espacio urbano residencial y la vía pecuaria Camí Caminás en el entorno
de la Avda Hermanos Bou que facilitará la transición entre los dos paisajes y la integración de la
vía en la subzona industrial.

o

La zona verde que, como prolongación de la Calle Vicente Almazán Climent continua como
elemento de la infraestructura verde de forma transversal a la subunidad hasta su borde urbano
sur.

o

La zona verde al norte del sector Almazán y

o

La zona verde “Parque Avenida del Mar” como elemento de la Red Primaria y de la
infraestructura verde que contribuya a una urbanización blanda del sector Avenida del Mar en su
límite con la CS- 22.

Las 3 últimas contribuyen a la vertebración del eje transversal de la infraestructura verde
urbana que conecta el norte y el sur de toda la subunidad.
Mejora de los viales existentes mediante el diseño adecuado de sus secciones, incorporando
vegetación, y, evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos.
Mejora de la imagen de borde urbano sur con los nuevos desarrollos en ejecución y una tipología
de terciario con edificación aislada que favorezca la transición con el rural de alta calidad paisajística
colindante.
Vial en el perímetro sur de las nuevas ejecuciones con continuidad con los viales interiores hacia
la Avenida Hermanos Bou y cuya sección se diseñe de manera que el borde urbano se difumine hacia la
unidad de paisaje agrícola, potenciando las visuales y favoreciendo la mejora del paisaje urbano
industrial existente.
Control de los elementos de publicidad en el espacio urbano impidiendo cartelería de gran tamaño
que pueda generar barreras visuales y perjudicar la percepción de los recursos paisajísticos del entorno.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los acabados tanto de edificaciones,
pavimentos como de vallados, así como, al diseño del interior de la parcela, de manera que se garantice
una imagen de conjunto de toda la subunidad.

Imagen de la propuesta de ordenación.
Fuente: Planos “D” de Volumetrías y Alineaciones. Hojas 15 y 16.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
El principal recurso paisajístico que encontramos en la subunidad es el Camí Caminás. Es un recurso
paisajístico de interés ambiental y cultural como vía pecuaria que es, camino histórico y Bien de Interés
Cultural (BIC). Pertenece a la infraestructura verde tanto como bien catalogado en las 3 secciones del
Catálogo de Protecciones (patrimonio natural, cultural y de paisaje) como elemento de conexión.
Por otra parte, las vistas hacia los recursos que pertenecen a las “Sierras del litoral de Castellón” y a la
unidad “Cultivos de la Plana” se deben preservar. No son elementos que pertenezcan a la subunidad, sin
embargo, se puede acceder visualmente, desde ella, a los mismos, constituyendo los límites de su
Conexión con la infraestructura verde
urbana en el espacio interior a la ronda este

cuenca visual.

Fuente: Plano de Ordenación Pormenorizada
“A_Infraestructura Verde Urbana”. Hoja 5.

La infraestructura verde urbana desarrollada a partir de la definida de forma estructural en la Unidad
de paisaje Nº 7, subunidad 7B “Industrial/ Terciario en bordes de Conexión”, viene concretada en los
planos de la serie A “Infraestructura verde urbana” hoja 6, por los siguientes elementos, para la
subunidad “Industrial Este”:
•

Los ejes estructurales de la subunidad en torno a los cuales se desarrolla la subunidad de
paisaje son la Avenida del Mar y la Avenida Hermanos Bou. A lo largo de ambas y, en sentido
este- oeste, se establecen recorridos verdes y carriles bici (ya existentes en ambos casos) que
entroncan con los ya existentes en el Camí de la Donació hacia el este y, en el Camí Caminás
hacia el oeste y que completan los recorridos norte- sur. En el caso del Camí Caminás el carril
bici no es existente, está propuesto por el PMUS.

•

En cuanto a zonas verdes de la red secundaria, las ya existentes en torno al eje principal de la
Avenida del Mar y en todo el flanco este del recinto de Ferias y Mercados, se completan con: las
nuevas zonas verdes entre el espacio urbano residencial y la vía pecuaria Camí Caminás; la zona
verde situada en la prolongación de la Calle Vicente Almazán Climent y la zona verde al norte
del sector Almazán. Todas ellas, junto con el nuevo parque de la Red Primaria “Parque Avenida
del Mar”, contribuyen a la continuidad de la infraestructura verde en sentido transversal a la
subunidad de paisaje.

•

Para cualquier actuación en las áreas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenación pormenorizada, además del estudio visual que justifique la
no afección a la percepción de los principales recursos paisajísticos, se cumplirá la normativa
establecida para las mismas, atendiendo las siguientes consideraciones:
◦

AVS7B_2: La Avenida Hermanos Bou es uno de los recorridos que conectan el núcleo urbano
interior con el de la costa. La vocación de este vial es conectora de la infraestructura verde
pormenorizada, por lo que las vistas hacia la montaña que se disfrutan desde la misma
deberán preservarse. Para ello, la zona delimitada permanecerá libre de edificación, la
vegetación se localizará en los bordes de manera que se genere un pasillo visual, y no se
permitirá ningún elemento que sobresalga de las alineaciones propuestas.

Imagen De la infraestructura verde urbana en la subunidad.
Fuente: Plano de Ordenación Pormenorizada “A_Infraestructura Verde Urbana”. Hoja 6.

7B
INDUSTRIAL
SUR

La delimitación de esta subunidad corresponde a la franja de suelo industrial
comprendida entre el trazado de la CV-17 y Circunvalación Sur de Castelló, y el trazado
de la carretera CS-22. Si bien se recogen dentro de sus límites algunos ámbitos fuera
de dichos recorridos, esto se realiza por considerar que el uso industrial ha traspasado
la barrera de la vía de comunicación y que tiene el mismo carácter. Queda enmarcada
dentro de la Unidad 7B. INDUSTRIAL EN BORDES DE CONEXIÓN.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Aunque no se dispone de la información gráfica correspondiente a periodos entre 1956
y 2003, sí se tiene constancia de que a partir de los años 90 ya queda representada
esta subunidad con tejido industrial, concentrándose en la parte central entre las vías
Cuadra Saboner y la N-340a y al este abarcando el espacio entre la Gran Vía de
Tárrega Monteblanco y la avenida de Casalduch. Es a partir de 2005 de es cuando
aparece al oeste las primeras trazas de la ampliación de la ciudad del transporte,
consolidando su urbanización en 2009. Desde entonces no se aprecia mucho cambio a
excepción del nuevo centro comercial Estepark y alguna edificación diseminada por
todo el ámbito.

1956

2009

2003

2019

2005

COMPONENTES
Morfología
Esta unidad se caracteriza por la marcada influencia de los ejes norte-sur, se pueden apreciar distintos
rasgos y tipologías en cada una de esas bandas, siempre dentro del carácter del uso terciario e
industrial ligero. Tiene una superficie considerable, supone casi la mitad de todo el casco urbano
residencial de Castellón de la Plana, por lo que su presencia resulta muy importante al representar el
paisaje urbano desde la ronda sur.
Se detecta una concentración de la edificación en la parte central de la subunidad, encontrándose
muchos solares vacantes en sus extremos este y oeste.
Las manzanas se aprecian con una forma regular rectangular y con un sistema de viario ortogonal en
mayor medida, a excepción de la zona situada más al este en la que se produce una mayor diversidad
Vista de calle de Herbes

conviviendo manzanas de carácter longitudinal con otras de diferente forma.
En general se observa que el eje del ferrocarril ha influido en el desarrollo del este ámbito de actividades
económicas, provocando diferencias en los ámbitos situados a ambos lados de las vías, así como un
abandono de los terrenos más próximos a las mismas, que es en la actualidad cuando empiezan a
formar parte de la trama urbana.
Se insertan tres pequeños grupos de viviendas en este continuo urbano productivo, produciéndose
relaciones complicadas entre los diferentes usos y tipologías edificatorias.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Al oeste de la avenida de Lairón se observa abundancia de espacio abierto, todo ello como consecuencia
Vista del espacio interior comercial al oeste de la avenida Lairón

del carácter comercial de las manzanas más cercanas a dicho vial.
El paisaje exterior que representa esta subunidad se caracteriza por una fachada urbana continua y
poco cuidada, los límites con las vías de comunicación que definen la subunidad por el norte y por el sur
no son dignos de mención, sin embargo sí es necesario destacar los límites este y oeste de la subunidad
cómo bordes urbanos con importantes valores paisajísticos y cuyos espacios de transición hacia el suelo
no urbanizable suponen unos espacios de oportunidad para el paisaje urbano, potenciando asimismo las
vistas hacia los recursos paisajísticos (sierra y suelo rural).
El paisaje urbano interior se observa constante a lo largo de toda la subunidad, espacios públicos
(viarios) generalmente amplios, donde el coche es el gran protagonista, sin apenas vegetación ni

Vista de la sierra desde el borde urbano oeste en la Cuadra de la Torta

mobiliario urbano. Las zonas más antiguas presentan además una falta de mantenimiento destacable en
dichos espacios. Es el paisaje urbano interior el característico en este ámbito debido a la gran extensión
de terreno que ocupa esta subunidad industrial.
Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos
predominantes proceden del tránsito de vehículos, diferentes según las franjas horarias. En relación con
las visuales, predominan las vistas de largo alcance y en la zona más próxima al borde urbano se
producen visuales hacia recursos paisajísticos.
Predomina la horizontalidad de las construcciones, no siendo un rasgo característico la altura de las
mismas, por lo que el soleamiento penetra en toda la subunidad sin generar grandes zonas de sombra,

lo que podría influir, junto a la ausencia de vegetación,a la hora de alcanzar un aceptable confort
térmico del entorno.
En cuanto a la imagen urbana, se aprecia una imagen clara del ámbito de actividades productivas desde
las principales vías de comunicación, adquiriendo una mayor presencia el carácter terciario frente al
industrial. Dicha imagen es heterogénea configurada por diferentes planos y elementos formales
(mobiliario, vehículos, instalaciones y rótulos comerciales, fachadas urbanas de tipologías y colores
diversos).
También existen varios recursos paisajísticos de carácter natural como el barranco de Fraga, que aunque
esté actualmente encauzado otorga la oportunidad de mantener su trazado como recorrido verde que
atraviesa todo el ámbito urbano industrial, y la acequia Mayor que limita al este.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.

Vista desde calle Francia

Conviven manzanas con alineación a vial, que son la mayoría, con otras que albergan edificación aislada
retranqueada de la alineación.
Características de la edificación
Se detecta cierta sensación de desorden en los ámbitos en los que la edificación ha quedado anticuada
respecto a la transformación que se ha producido en su entorno. Se observa poca coherencia en las
características de la edificación en la parte central y al este. No obstante, en la zona situada al oeste,
concretamente en la zona urbanizada más recientemente se entiende una imagen de conjunto,
respondiendo las edificaciones a un criterio estético claro.
Se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones.

Espacio libre y su configuración
Podemos encontrar dos tipos de sección viaria, la de la zona cuya urbanización se realizó hace un mayor
periodo de tiempo, que se caracteriza por una sección de menos anchura, y la de la urbanización más
actual en la que la anchura de su sección se debe casi exclusivamente al espacio necesario para el
vehículo motorizado. Si bien, en algunos tramos se ha implantado recientemente el carril bici.
En el ámbito comercial, los centros destinados a este uso albergan gran cantidad de espacio sin
edificación en el que se localizan grandes playas de aparcamiento de vehículos motorizados, y a través
de las cuales el peatón no adquiere ningún protagonismo.
Todos estos espacios responden a espacios con el asfalto como elemento predominante, en el que se
sitúan las calzadas y áreas de aparcamiento, y con la zona peatonal representada por aceras estrechas
y carencia de vegetación y mobiliario urbano.
Se detectan dos zonas verdes importantes, la recientemente creada en los alrededores del centro
Zona verde de la calle 8

Zona de juegos infantil en grupo Santo Domingo

comercial Estepark, y el jardín longitudinal situado al oeste de la subunidad en la calle 8, entre la
Cuadra de la Torta y la Cuadra del Morteràs. Únicamente se detecta un área de juegos junto al conjunto

Carril bici

residencial Santo Domingo, de marcado carácter cerrado por la medianería de las naves industriales que
lo delimitan.

Vegetación
A excepción del arbolado que encontramos en algunas calles y en las zonas verdes antes mencionadas,
no se detecta ninguna otra zona destacable por el elemento vegetal.

La mayor parte del espacio libre se dedica al vehículo motorizado

POTENCIALIDADES

CONFLICTOS
Afección a la percepción de recursos paisajísticos mediante el abandono de los
espacios de alta calidad visual.
Borde urbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica desde las
principales vías de comunicación.

Visuales de alta calidad paisajística
Desde los viales más próximos a borde urbano se producen visuales al paisaje rural, especialmente
desde la Cuadra de la Torta al oeste de la subunidad se disfrutan de unas vistas de gran calidad desde el
espacio público hacia los recursos paisajísticos incluidos en la infraestructura verde.

Falta de conservación de recursos paisajísticos existentes dentro de la subunidad
de paisaje como el barranco de Fraga y la acequia Mayor.
Falta de continuidad de la infraestructura verde urbana este-oeste debido al
trazado del ferrocarril.

Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje
rural. Así como la necesidad de creación de un borde urbano de calidad desde las principales vías de
comunicación, ya que es la imagen de presentación del municipio desde el sur y en gran medida

Grupos residenciales con necesidades de espacio público y falta de integración.

también desde el oeste.
Áreas libres de edificación como oportunidad
Surge la oportunidad de la mejora del entorno urbano incorporando espacios libres de calidad y
recorridos verdes que aproximen al usuario desde del casco urbano residencial, produciendo una mejora
en la diversidad de medios de transporte, incorporando el no motorizado. Asimismo se incorpora el
espacio libre necesario para la adecuada transición entre el uso industrial/terciario,

y los grupos

residenciales existentes.
Singularidad arquitectónica
Existen edificaciones que mejoran la imagen urbana por su singularidad (edificio del parque móvil), y

Límite del grupo Santo Domingo con el uso industrial

sobre las que se deberían apoyar las visuales de los recorridos verdes.

MEDIDAS
Mejora del vial en el perímetro oeste que forma parte de la infraestructura verde urbana y cuya
sección se diseñará de manera que el borde urbano se difumine hacia la unidad de paisaje agrícola,
potenciando las visuales y favoreciendo la mejora del paisaje urbano industrial existente.
Puesta en valor de la acequia Mayor, preservando dicho elemento, garantizando su continuidad y
generando un borde urbano adecuado junto a la misma. Esto se conseguirá con la separación de la
edificación en los tramos de parcela privada.
Continuidad del barranco de Fraga, produciendo un ensanchamiento del espacio público en su
entorno inmediato, cuyo diseño tendrá en cuenta su incorporación a la infraestructura verde, generando
Barranco de Fraga encauzado

Acequia Mayor en entorno de la subunidad

el eje transversal de la misma en esta subunidad.

Creación de nuevas zonas verdes, en espacios libres existentes y nuevo diseño de zonas de
aparcamiento introduciendo pavimentos permeables y vegetación. Se tendrá especial cuidado en el
tratamiento en el entorno de los grupos residenciales existentes en la subunidad.
Creación de nuevas conexiones de la infraestructura verde que garanticen la continuidad de la
misma en este ámbito: recorridos verdes y áreas de conexión.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones incorporando
vegetación, y evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los elementos de publicidad, acabados
tanto de edificaciones, pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de
manera que se garantice una imagen de conjunto. También se incorporará normativa relativa al diseño
de espacios libres.

Recursos paisajísticos y elementos de la Infraestructura verde:
•

Barranc de Fraga

•

Acequia Mayor

•

Caminos históricos

•

Zonas verdes existentes y propuestas

•

Carril bici

•

Edificio del Parque Móvil

7B
INDUSTRIAL
TRANSICIÓN

La delimitación de esta subunidad corresponde a la franja de suelo industrial
comprendida entre el trazado de la CS-22 y el suelo consolidad industrial de Almassora.
Si se observa este paisaje urbano industrial con una mayor amplitud, se puede decir
que esta subunidad forma parte del continuo industrial existente entre Castellón y
Almassora, pero por su carácter singular es merecedor de un análisis pormenorizado.
Queda enmarcada dentro de la Unidad 7B. INDUSTRIAL EN BORDES DE CONEXIÓN.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Aunque no se dispone de la información gráfica correspondiente a periodos entre 1956 y 2003, sí se
tiene constancia de que a partir de los años 90 ya queda representada esta subunidad con tejido
industrial, concentrándose hacia el lado de Almassora en las franjas que delimitan las diferentes vías de
comunicación que atraviesan el ámbito, tal y comos e observa en la ortofoto de 2003. Es a partir de
2005 cuando aparece la práctica totalidad de la edificación, no produciéndose cambios aparentes hasta
nuestros días. Se observan edificaciones rurales aislada desde 1956, manteniéndose muchas de las
mismas (viviendas unifamiiares) hasta la actualidad. En relación con el uso residencial existente
(Grupos de Sant Andreu, y San Bernardo), es a partir de los 70 cuando comienzan a formarse.

1956

2003

2005

2009

2019

COMPONENTES

Morfología
Esta unidad se caracteriza por la marcada influencia de los ejes norte-sur, que continúan en la
subunidad 7B_INDUSTRIAL SUR. Los pasillos que se generan a partir de estos ejes de comunicación son
los que cumplen la función de conexión con el paisaje industrial al norte y sur de esta subunidad que
caracterizamos ahora. Se pueden apreciar distintos rasgos y tipologías en cada una de esas bandas,
Vista borde urbano Quadra de l’Atmetlar

siempre dentro del carácter del uso industrial. Resulta complicada la relación transversal entre las
diferentes bandas generadas a partir de dichos ejes.
Se detecta un cierto carácter rural, ya que el suelo agrícola permanece muy presente, representando la
mitad de la superficie del ámbito delimitado, aunque mucha parte de este suelo agrícola aparece
abandonado, sin cultivar por la expectativa urbanística existente. Todo ello potencia una imagen de
ámbito periurbano inacabado.
La franja situada en la parte este, entre la avenida de Valencia y el camí de Pi Gros, es la más
colmatada por la edificación, con una tipología de industria en manzana que dota de una imagen densa
y compacta. El resto de franjas no disponen de un orden tan marcado.
Se inserta un grupo de viviendas (Sant Andreu) en este continuo urbano productivo, y otro colindante

Vista avenida de Valencia

(San Bernardo) produciéndose relaciones complicadas entre los diferentes usos y tipologías edificatorias.

Relaciones formales y secuencia visual del paisaje urbano.
Paisaje urbano exterior y paisaje urbano interior.
Es un paisaje marcadamente exterior.
El parcelario es diverso y salvo la franja este poco regular.
A partir del nudo de la CS-22 desde la N-340 se distingue un paisaje industrial disperso, con grandes
áreas de terreno sin edificación en estado rural y sin una aparente urbanización. A lo largo de la avenida
Vista desde Camí Pi Gros

de Valencia sí se observa un marcado carácter urbano industrial, proveniente de la fachada continua que

genera la franja de edificación en manzana.
El borde urbano no es claro a excepción del borde este, dejando la percepción de este ámbito de
actividades productivas más indefinida en el resto de flancos. Los espacios libres de edificación juegan
un papel fundamental a la hora de establecer una transición adecuada entre el suelo urbano industrial y
el rural productivo, siendo los componentes del paisaje urbano los que deberán establecer esas
adecuadas relaciones, potenciando asimismo las vistas hacia los recursos paisajísticos (sierra y suelo
rural).
El paisaje urbano interior se observa más cerrado en el ámbito de la avenida de Valencia y el entorno
del grupo residencial existente. Aquí conviven dos usos y tipologías diferentes, contrastando el uso
residencial de vivienda entre medianeras y generando viales estrechos, con construcciones de uso
industrial tipo naves que aunque no tienen mucha altura sí que se disponen alrededor de viales de
mayor sección.
Las principales sensaciones percibidas en este contexto urbano son acústicas y visuales. Los sonidos
predominantes proceden del tránsito de vehículos en las principales vías de comunicación de
direccionalidad norte-sur, diferentes según las franjas horarias. En relación con las visuales, predominan
las vistas de largo alcance y en la N-340 se perciben las sierras.
Predomina la horizontalidad de las construcciones, no siendo un rasgo característico la altura de las
mismas, por lo que el soleamiento penetra en toda la subunidad sin generar grandes zonas de sombra,
lo que podría influir, junto a la ausencia de vegetación,a la hora de alcanzar un aceptable confort
térmico del entorno.
En cuanto a la imagen urbana, se aprecia una imagen clara del ámbito de actividades productivas desde
las principales vías de comunicación. Dicha imagen es heterogénea configurada por diferentes planos y
elementos formales (mobiliario, vehículos, instalaciones y rótulos comerciales, fachadas urbanas de
tipologías y colores diversos).
Encontramos como recursos paisajísticos los caminos históricos, así como la unidad de paisaje agrícola
Representación imagen urbana del ámbito

de alto valor con la que limita al este.

Arquitectura perimetral al espacio libre público
Alineaciones/aperturas.
Conviven manzanas con alineación a vial, que son la mayoría, con otras que albergan edificación aislada
retranqueada de la alineación. Estas últimas tiene mayor tamaño y parcela irregular.
Características de la edificación
Se detecta cierta sensación de desorden por la falta de homogeneidad que se percibe en relación con las
edificaciones existentes, no existiendo criterios unificadores de diseño especialmente en edificación
aislada cuando los vallados resultan tan dispares, así como la manera de implantar las edificaciones en
las parcelas.
Se percibe la altura como un rasgo homogéneo, sin grandes diferencias entre las distintas edificaciones.
Vista del paisaje residencial del grupo San Bernardo visto desde Camí de Pi Gros frente al uso
industrial

Espacio libre y su configuración
En general, los espacios públicos (viarios) generalmente amplios, donde el coche es el gran
protagonista, sin apenas vegetación ni mobiliario urbano. Las zonas más antiguas presentan además
una falta de mantenimiento y de accesibilidad destacable en dichos espacios
Podemos encontrar dos tipos de sección viaria, la secundaria, que obedece a criterios más domésticos
como en el grupo Sant Andreu, con muy poco espacio para el peatón y poca accesibilidad, pero sin gran
volumen de tráfico, y las vías principales de comunicación que por su carácter supramunicipal tienen
una sección de carretera en la actualidad, alejada de la tipología más urbana (bulevar) y adecuada para
un entorno consolidado. Esta última se caracteriza porque la anchura de su sección se debe casi
exclusivamente al espacio necesario para el vehículo motorizado.
Todos estos espacios responden a espacios con el asfalto como elemento predominante, en el que se
sitúan las calzadas y áreas de aparcamiento, y con la zona peatonal representada por aceras estrechas
y carencia de vegetación y mobiliario urbano.
Sólo observa una zona verde en la actualidad limítrofe con la subunidad en el entorno del grupo San
Bernardo.

Vegetación
A excepción del arbolado que encontramos en algunas calles y en la zona verde antes mencionada, así
como la vegetación del suelo rural existente en el entorno de la subunidad, no se detecta ninguna otra
zona destacable por el elemento vegetal.

CONFLICTOS
Afección a la percepción de recursos paisajísticos mediante el abandono de los
espacios de alta calidad visual.
Borde urbano abandonado y fachada de poca calidad arquitectónica desde las
principales vías de comunicación.
Falta de continuidad de la infraestructura verde urbana este-oeste debida a las
fuertes infraestructuras de comunicación.
Grupos residenciales con necesidades de espacio público y falta de integración.

POTENCIALIDADES
Visuales de alta calidad paisajística
Desde la antigua N-340 (ahora avenida Enrique Gimeno) se producen visuales de calidad hacia las
montañas. Asimismo, desde los viales más próximos a borde urbano se producen visuales al paisaje
rural.
Creación de borde urbano
Surge la oportunidad de cerrar un borde urbano que garantice la transición adecuada hacia el paisaje
rural. Así como la necesidad de creación de un borde urbano de calidad desde las principales vías de
comunicación, ya que es la imagen de presentación del municipio desde el sur y en gran medida
también desde el oeste.
Áreas libres de edificación como oportunidad
Surge la oportunidad de la mejora del entorno urbano incorporando espacios libres de calidad y
recorridos verdes que aproximen al usuario desde del casco urbano residencial, produciendo una mejora
en la diversidad de medios de transporte, incorporando el no motorizado. Asimismo se incorpora el
espacio libre necesario para la adecuada transición entre el uso industrial, y el uso residencial existente.

MEDIDAS
Acotar los espacios urbanizados, determinando condiciones de diseño que garanticen que los viales
de borde son de calidad, y estableciendo una tipología edificatoria aislada de manera que favorezca la
integración pasajística hacia el suelo rural.
Creación de nuevas zonas verdes, en espacios libres existentes y nuevo diseño de zonas de
aparcamiento introduciendo pavimentos permeables y vegetación. Se tendrá especial cuidado en el
tratamiento en el entorno del uso residencial existente en la subunidad.
Creación de nuevas conexiones de la infraestructura verde que garanticen la continuidad de la
misma en este ámbito: recorridos verdes.
Mejora de los viales existentes, mediante el diseño adecuado de sus secciones incorporando
vegetación, y evitando la colocación de elementos que puedan interferir negativamente en las
perspectivas que se disfrutan desde los mismos. Para mejorar al menos la accesibilidad visual en sentido
transversal también. En este sentido se podrán proponer actuaciones en los terrenos sin urbanizar que
favorezcan la permeabilidad de la infraestructura verde del suelo rural hacia el urbanizado.
Normas de Integración paisajística que hagan referencia a los elementos de publicidad, acabados
tanto de edificaciones, pavimentos como de vallados así como al diseño del interior de la parcela, de
manera que se garantice una imagen de conjunto. También se incorporará normativa relativa al diseño
de espacios libres.

Elementos de la Infraestructura verde:
•

Caminos históricos

•

Zonas verdes existentes y propuestas

•

Carril bici

•

Recorrido verde

•

Unidad de paisaje limítrofe de alto valor

el Mas de Jaume

Coll de la Mola

Coll de les Saleres
la Porteria Alta

Urbanització El Verdiell

Codina

la Riba-roja

Tossal de la Mola

UNIDADES DE PAISAJE

Cormo dels Bustals
la Comba

el Pla de les Vaques

·

el Cormet de Pelabous

el Mas de Feliu

Roca de l'Heura
la Bartola

el Mas de Caragol

el Pla del Mas de Flors
Mitjà de Barbereta

1. Paisaje litoral

Mola del Morito
el Morico

Agulla del Salandó
Cingles del Morico
Tros dels Bitxos

el Pla de Lluc

el Descarregador de Codina

el Portalet de la Garrofera
la Pollosa

Cormo del Portell

la Mola
el Morico

1.

Residencial Pinar

1.

Residencial Norte

el Portell
el Pou del Portugués
Cingle de Gorrís

Urbanització La Font Juncosa

la Roca Blanca
el Quarto de Dalt
l'Arrufada

Tros de Torlà

la Flota
Coll de Serret
el Llebrer

Urbanització El Refugi

el Casino Vell

2. Paisaje del Grao de Castellón

Pla del Salandó
Sordo

el Mas de Flors

Costera del Tossal Roig

Urbanització Macianos
Urbanització El Casino Vell

Ventorrillo

la Roqueta Negra

Coll de la Serra

Clapissa de la Pererola

Montornés
Benifaet

l'Abrocer
el Mas de Xiva
Borina

el Clot de Perdiu

2.A.

Residencial del Grao

2.B.

Puerto de Castellón

Tossal Roig
Cagarròs
Mitjà de Pitarquet

les Creuetes

Tossalet del Castellet
la Cotarroja
el Castellet

el Racó de Llando

la Cortovia

Cormo de la Serra

el Reboll

Cormo de les Creuetes

Tossal Roig
el Tossal Roig

la Parreta Alta

2.C. Industrial del Grao

Coll de Benissalema

Tossal Blanc

Sant Joan de Moró

el Collado
el Rojalet

l'Assut
la Pererola
el Racó de les Vinyes

3. Paisaje de marjal

el Tossal Blanc

el Fortunyo

Cormo de la Botalària
el Camp

Roca de la Dama
el Farregàs
la Torreta

els Xops
Cotico

3.A. Antiguo Arrozal

Tossalet de Sant Vicent
el Fortunyo

les Paletes

Purri
l'Assut

Pinar de Garrot

Seixa
Tossal de l'Assut

Pla de Molverde

Roca de la Dama

la Plana Alta

Raca

3.B. Huerta de la Marjal

el Fontanar
Tossal de Purri
el Mas de Bover

Urbanització Montornés
Urbanització Les Palmes

el Racó de Tàfola

Correntilla

el Racó de Farol

4. Paisaje de cultivos de la Plana

la Parreta

Raca
les Gralles
les Ermites

Urbanització La Parreta

Cominells

les Forques

l'Ombria

les Gralles

Cingle de la Portolesa
Avenc de la Botalària

4.A. Bovalar-Magdalena

Tossalet del Monjo

el Racó de Miralles

el Sargar

el Montnegro

el Castell
els Sentinel·les

5.

el Rebolcador
Coll del Mancebo
Cingle de la Botalària

la Botalària

l'Horta d'Amunt

Tossalet dels Flares

4.B. Benadresa oeste

les Mines del Misteri
la Sima

la Roca Blanca

el Barranc de Porcs
els Perxets

la Roca Blanca
la Parreta Baixa

Saloni
Cormo de les Mallades

el Saltador
Avenc del Castell

el Racó de Masses

Cingle
deAlta
Molins
la Plana

4.C. Exterior ronda entre vías

Roca de la Seda
Tossal del Flaret

l'Enllinsadoreta

Urbanització El Poble Nou
l'Abeletjar

Era del Llomet

la Cova Foradada
el Racó de Mes

els Sentinel·les

4.D. Exterior ronda oeste

el Calvari
la Ragina
Costera de les Mallades

Cingle de les Javaloies

les Mallades

els Perxets

Borriol

·

la Llobera

4.E. Ramell - Riu Sec

el Cigaler
·

Carrasco

l'Horta Mitjana

Urbanització La Terra-Roja

el Mas dels Andreus
·

el Rabosero
Costera de l'Esquella
la Mallada Plana

Javaloies

la Cova de les Ferreries

4.F. Transición cultivo-marjal

Horta Novella

les Forques

l'Hort del Bastero

el Racó de Calma

el Palmar
la Punta
el Secanet
la Ragina

4.G. Cultivos oeste

l'Horta d'Avall

Urbanització El Pantano
Borrús
l'Arenal
Cingle del Perdiguer

la Ratlla

la Coma

Panxa

Urbanització La Coma

la Sénia

4.A.

el Molinàs
el Molinàs

4.H. Molí Casalduch
4.I. Exterior ronda sur

Muntanya de Clarà
Hort de Baix

Cingle de la Cucala
la Cucala

Urbanització El Tomellar
el Tomellar

Mont Cristina

Urbanització Monte Cristina

l'Albaroc

el Perdiguer
Costera dels Pins

5. Paisaje de las sierras del litoral de Castellón

la Torre del Baró
el Palmeral

Urbanització La Costa dels Pins

5 URB.
MONTE
Urbanització Benadressa
Urbanització de la Joquera

la Cucala

Urbanització La Vall d'Umbrí

·
·
la Joquera

Cormo del Perdiguer

els Tamarits

el Gassull

5. Urbanizaciones Monte

Quadro de Santiago

Vall d'Umbrí

Morinbou

6. Paisaje de mosaico natural-artificial

el Corral Blanc
el Quadro de Santiago

5 URB. MONTE

5Urbanització
URB. Afanies-Alcormar
MONTE

Platja del Quadro

la Lloma

el Quarto de Baix

6.A. Dotacional

Foia de Vilar

5 URB.
MONTE

5.

Urbanització El Quadro de Santiago

4.C.
els Mallols

6.A. Macarena

el Molló

Era de l'Orpesí

Urbanització de la Galera

6.B. Grupos Ctra. Alcora

l'Abeller
l'Aljub

Urbanització La Lloma-Mallols

Urbanització L'Abeller

5 URB.
MONTE

la Lloma

5 URB.
MONTE

5.

3.A.

5 URB. MONTE

Urbanització de les Oliveres
el Pla de l'Assut

5.

Urbanització Les Pedrisses-Les Pedrissetes

Urbanització de la Devesa

7B IND.
PERIFERICOS

Pla del Moro

7.A Casco Urbano Centro

1.
7B IND. PERIFERICOS

Urbanització Mas de Gaetà

5 URB. MONTE

Urbanització El Pinar de la Rambla

7.A Casco Antiguo

4.E.

les Creus

5 URB.
MONTE

7. Paisaje urbano de la Ciudad de Castellón

1 RESIDENCIAL
NORTE

l'Algepsar

5 URB. MONTE

4.A.

Urbanització Mas de Font

7.A Borde Este
7.A Denso Sur

6A DOTACIONAL

7.A Mosaico

1 RESIDENCIAL
NORTE

7.A Borde Oeste

4.E.

7.A UJI

7B IND. PERIFERICOS

4.B.

6.

7.B. Industrial Periféricos

7A MOSAICO

7.B. Este
7.B. Industrial Sur
7A UJI

el Sitjar

7.B. Transición

7A CASCO
URBANO
CENTRO

4.D.

1.

8. Paisaje de ríos y ramblas
9. Paisaje de las Islas Columbretes

7A BORDE OESTE
6B GRUPOS
CTRA. ALCORA

6A MACARENA
7A CASCO
ANTIGUO

Urbanització El Sitjar de Baix

7A CASCO
URBANO
CENTRO

6.

el Sitjar de Baix

el Mas de Cap Blanc

7A MOSAICO

3.B.
7A
BORDE
ESTE

1 RESIDENCIAL PINAR

7B ESTE

4.I.

4.F.

el Pla de Museros

7A DENSO SUR

Benadressa

Cova del Diable

2.A.

PARC NATURAL ILLES COLUMBRETES

7B IND SUR

el Corral del Sastre

el Pla de Museros

la Colmena

les Animetes
el Boverot

els Hostalassos

el Colmenar

4.H.

el Boverot

les Animetes

el Torrelló
Parany de Mingarro

Cantera

2.B.
Finca dels Pobres
el Ramonet
el Boverot

4.G.

7B TRANSICIÓN

el Barranquet de Rovira

Finca Esmisat

Perona

4.F.

4.I.

Santa Quitèria
Revolta de la Mare de Déu de Gràcia
Finca dels Pellers

Finca dels Pobres

el Termet

Revolta del Molí de Montoliu

la Ganya

Assut de Vila-real
Santa Quitèria

el Bovalar
Bovalar
la Paret Grossa
les Bassetes d'Onda

7.A.

Grup Sant Fermí
Santa Quitèria

Foia dels Àngels

Urbanització Los Ángeles

el Ramonet

2.C.

el Molí de Tatxes
Bassetes d'Onda

Pla del Calvari
·

el Madrigal
Pantanet de Santa Quitèria

el Cementeri
les Jovades

Vila-real

l'Arboleda
l'Arbreda

Urbanització Partida del Madrigal

la Revolta de Roca

l'Alter
la Foia
la Vila-roja

·

la Bassa del Poble
·

Almazora/Almassora
Assut de Borriana

Almalafa

l'Om Blanc

Catalans

el Rec Nou
Escullera de la Mitgera

l'Estret

·

·

1

Melilla

Pinella
la Plana Baixa
el Batà

Finca dels Diumenges

el Partidor del Mig
la Maiorasga

Pa i Vi

Santa Àgueda

Almazora/Almassora

el Corral de Galindo

l'Alqueria de Traver

l'Ereta

el Corral Roig
la Llavanera
Bassa d'Insa
el Darremur
Batà

el Partidor del Mig

felí

el Caixer

el Benafelí

Plaça de la Vila

Platja de Bena

Vila-real
Caseta de Bellot

Partidors Reals

el d'Ortega
la Molineta
Pa i Vi
les Solades

l'Aljub
el Quartó

ESCALA 1:40.000

el Muntanyar

Sant Antoni
el Barranc Roig

la Cassoleta

el Xopar
el Barranc de l'Espaser
els Pavos
l'Alqueria d'Andrià
el Barranc dels Albarzers

Mas de la Torre

els Partidors
el Bovalar
Pa i Vi
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