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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN CASTELLÓN:

Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia (NUTU) de 2015 (regulan suelo
consolidado del PG de 2000 anulado por sentencias del Tribunal Supremo de
2008 y 2012), aprobadas por acuerdo del Consell de 27/02/15 (DOCV 02/03/15)

con vigencia hasta abril de 2017 y prorrogadas por acuerdo del Consell de
13/01/17 (DOCV 14/01/17) con vigencia hasta abril de 2019

NECESIDAD DE UN NUEVO PLAN GENERAL:

El art. 66.3 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana (LOTUP) exige que la Norma Transitoria de Urgencia se
apruebe por plazo determinado como norma que transitoriamente rige en el
municipio en tanto culmine el procedimiento de aprobación del Plan General.

TRAMITACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL SEGUN LA LEGISLACIÓN 
URBANÍSTICA VIGENTE:

Según el art. 19 de la LOTUP, el nuevo Plan General se debe dividir en dos nuevos 
instrumentos de planificación diferenciados:

• Plan General Estructural (PGE), de aprobación autonómica.
• Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), de aprobación municipal, posterior 

a la del PGE.



LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

Se concreta en el PGE. La Ordenación Estructural afecta al término municipal completo,

define el modelo territorial y urbanístico del municipio, a la vez que configura las bases

en las que se divide el territorio en sus distintas zonas y usos, coordinando y regulando

su localización. Así mismo, clasifica y califica el suelo, estableciendo las condiciones

básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define las zonas de distinta utilización del

suelo, vertebrándolas mediante la Infraestructura Verde y la Red Primaria de Redes de

Servicio, Dotaciones y Equipamientos Públicos.

LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA:

Se concreta en el POP, con carácter subordinado al PGE. La Ordenación Pormenorizada

desarrolla y concreta la Ordenación Estructural y regula el uso detallado del suelo y la

edificación, teniendo un carácter subordinado al PGE.



NIVELES DE ORDENACIÓN (Art 19 LOTUP)

• Fija las Directrices Estratégicas del 
Desarrollo previsto

• Define la Infraestructura Verde

• Establece la clasificación y calificación 
del suelo de todo el termino municipal

• Ordena el suelo no urbanizable

• Establece las normas generales de las 
distintas zonas

• Delimita los sectores de planeamiento

• Establece las áreas de reparto

• Fija los criterios para el establecimiento 

del aprovechamiento tipo

LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

(Art. 35 LOTUP)

• Completa la Infraestructura verde urbana 
definida por el PGE

• Delimita subzonas de ordenación y fija 
usos y ordenanzas particulares

• Delimita áreas de reparto y unidades de 
ejecución

• Define alineaciones, rasantes y alturas

• Ordena el suelo dotacional público de la 
red secundaria

• Establece las ordenanzas de policía de 
edificación

LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

(Art. 21 LOTUP)

El documento que ahora se somete a exposición pública y consultas es la
Versión Preliminar del Plan General Estructural de Castelló.



TRÁMITES DEL NUEVO PLAN GENERAL

REALIZADOS: PENDIENTES:

Diciembre 2013 • Presentación Documento de 
Inicio

Junio 2014
• Documento de Referencia

• Redacción y Exposición Pública  
Estudio de Paisaje

Octubre 2015 • Versión Preliminar EATE
• Estudio de Inundabilidad

Oct-15 Oct-17

• Catálogos de Patrimonio
• Plan de Movilidad 
• Plan Acústico
• Estudio de Inundabilidad
• Catálogo Natural
• Informe Disponibilidad 

Recursos Hídricos
• Informe Red Natura 2000
• Informe de Viabilidad y 

Sostenibilidad Económica
• Informe de Impacto de Género
• Versión Preliminar del Plan 

General Estructural

Octubre 2017

Diciembre 2017

• Publicación DOCV
• Exposición Pública 45 días hábiles
• Recepción y estudio de Informes 

Sectoriales
• Recepción, análisis y resolución 

Alegaciones

• Acuerdo Pleno 2ª Exposición Pública
20 días hábiles

• Recepción, análisis y resolución 
Alegaciones

• Elaboración Memoria Ambiental

• Acuerdo Pleno Aprobación Provisional
• Remisión al Órgano Ambiental

• Aprobación definitiva por la Consellería
de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio

Oct-14 Abr-15



INFORMACIÓN:

• Memoria Informativa

• Planos de Información.

ORDENACIÓN:

• Memoria Justificativa.

• Normas Urbanísticas.

• Fichas Zonas Ordenación Estructural

• Fichas de Gestión.

• Planos de Ordenación Estructural.

• Catálogos de Protecciones.

PLANES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

• Foro de Urbanismo del Siglo XXI

• Talleres Participativos Ciudadanos

• Proceso participativo exposición pública

CONTENIDO DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

MEMORIA RESUMEN

ESTUDIOS SECTORIALES:

• Estudio Ambiental y Territorial Estratégico

• Estudio de Paisaje

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible

• Estudio Acústico Municipal

• Informe y Memoria de Viabilidad y
Sostenibilidad Económica

• Informe de Impacto de Género

• Estudio de Inundabilidad

• Informe disponibilidad recursos hídricos

• Estudio de Afección a la Red Natura 2000



OBJETIVOS Y DIRECTRICES DEL NUEVO PLAN

RELATIVOS A LA SOSTENIBILIDAD

• Vertebrar el territorio a través de la Infraestructura Verde, configurando los crite-

rios de clasificación y la secuencia del desarrollo territorial con el objetivo de ga-

rantizar la utilización racional del suelo.

• Establecer los objetivos y directrices respecto a la protección del paisaje en un

marco de convivencia que reúna los aspectos ambientales, sociales y económicos

persiguiendo la salvaguarda de la calidad del entorno.

• Identificar y poner en valor el medio natural y rural y la protección del

patrimonio cultural, natural y paisajístico, así como fomentar su conservación y

puesta en valor.

• Establecer las áreas de crecimiento urbano de forma que contribuyan a configurar

el borde de la ciudad, completando ámbitos semiurbanizados e integrando los

grupos periféricos



RELATIVOS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

• Fomentar la calidad del ambiente urbano, a través de la rehabilitación, la recupe-

ración de áreas vulnerables y degradadas, establecimiento de criterios de proximi-
dad en la organización de usos y necesidades básicas.

• Establecer criterios de integración social, participación ciudadana y medidas de
género en el desarrollo y urbanización de la ciudad, garantizando la accesibilidad
al espacio público, con la implementación de recorridos peatonales y ciclistas,
favoreciendo los espacios para el peatón, el arbolado, el mobiliario urbano adapta-
do e inclusivo y la creación de caminos escolares.

• Identificar y potenciar una red interconectada de parques, dotaciones y equipa-
mientos públicos de carácter integrador, con recorridos de fácil acceso, apostando
por una mobilidad sostenible que devuelva la calle al peatón y recupere la convi-

vencia vecinal en los barrios.

• Establecer medidas para el control de la contaminación acústica, lumínica y atmos-
férica y el fomento de la eficiencia energética de los edificios.

• Garantizar el acceso a la vivienda.

OBJETIVOS Y DIRECTRICES DEL NUEVO PLAN



RELATIVOS A LA ORDENACIÓN

• En suelos urbanos y urbanizables posibilitar un desarrollo urbano concentrando

conforme al modelo de ciudad compacta, permitir la implantación de las diferentes
actividades en las que se basa la economía local, incorporar las redes de infraes-
tructuras supramunicipales adaptando a ellas el desarrollo urbano.

• Evitar la degradación del casco antiguo, protegiendo los trazados urbanos tradicio-
nales y la tipología edificatoria. Proteger, conservar y mejorar la calidad los espacios
naturales del territorio.

• En el suelo no urbanizable, en zona de Protección Agrícola, mantener los cultivos
actuales, conservar sus valores paisajísticos y evitar nuevas transformaciones. En
zonas de Protección Natural o por Riesgos, evitar transformaciones no vinculadas a
los bienes a proteger.

• En suelo No Urbanizable Común compatibilizar el carácter rural con la posible im-
plantación de actividades compatibles, y en núcleos dispersos, evitar su expansión,
completando dotaciones y adoptando medidas correctoras de su impacto ambiental,
mejorando imagen de borde, cohesionando e integrando con el suelo consolidado.

OBJETIVOS Y DIRECTRICES DEL NUEVO PLAN



RELACIÓN DEL PGE CON NORMAS DE RANGO SUPERIOR

• Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprobada por Decreto

1/2011, de 13 de enero de 2011, del Consell.

• Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de Castellón (PAT Castellón), en

redacción

• Versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral

de la Comunitat Valenciana (PATIVEL, en redacción)

• Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) no existien-

do en el término suelo forestal de carácter estratégico

• Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat

Valenciana (PATRICOVA), habiéndose realizado un Estudio de Inundabilidad para

todo el término municipal.



RELACIÓN DEL PGE CON LA ETCV

● La ETCV define en el ámbito de la Comunidad Valenciana 15 áreas funcionales con

el objetivo de orientar la ordenación de equipamientos y servicios que servirán como

referencia espacial en la planificación subregional.

● Castellón de la Plana forma parte del ámbito territorial de la Plana Litoral. Cuando se

redacta en 2011, la ETCV contempla para Castellón una población de 180.690 habi-

tantes y la población empleada en el sector industrial y terciario eran 98.193 empleos.

● A partir de las fórmulas y parámetros establecidos en la ETCV se concluye que:

 La aplicación del índice calculado sobre la superficie definida, arroja una superfi-

cie máxima de crecimiento para el suelo residencial de 2.068.036 m
2
.

 La aplicación del índice calculado sobre la superficie definida, arroja una superfi-

cie máxima de crecimiento del suelo para usos industriales o terciarios de

1.902.232 m
2.



ZONAS DE NUEVO DESARROLLORELACIÓN DEL PGE CON LA ETCV

CRECIMIENTO 
PROPUESTO m2

CRECIMIENTO 
MAXIMO ETCV

DIFERENCIA

Total Residencial 2.086.091 2.068.036 18.865

Total Actividades  Económicas 3.648.647 1.902.232 1.746.415

TOTAL 5.735.548 3.970.268 1.765.280



EL PLAN GENERAL DE 2000 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES



EL GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE 2000

Terciario



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PGE EN TRAMITACIÓN



GRÁFICO COMPARATIVO DE SUPERFICIES  PGOU 2000-PGE 2017
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INFRAESTRUCTURA VERDE

La Infraestructura Verde integra los elementos de mayor valor ambiental, cultural,

agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación podría im-

plicar riesgos o costes ambientales para la comunidad, así como el entramado territo-

rial de corredores ecológicos y de conexiones funcionales que ponen en relación todos

esos elementos. La inclusión de todos estos elementos se ha estudiado y definido ga-

rantizando su continuidad y funcionalidad a diferentes escalas.



INFRAESTRUCTURA VERDE



LAS DISTINTAS ESCALAS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

A escala regional se han incorporado todos los suelos relevantes que contribuyen
a vertebrar y articular la infraestructura verde a escala regional, incluyendo los
espacios de valor ambiental protegidos por la legislación en materia de espacios
naturales, la Red Natura 2000, los suelos forestales y aquellos espacios adecuados
para mantener la funcionalidad de los ecosistemas y reducir los efectos del cambio
climático.

A escala municipal, se incorporan superficies de suelo de alta capacidad agrícola, 
las unidades y recursos del paisaje local más valorados, las franjas de afección 
visual desde las vías de comunicación más utilizadas, y los espacios de conexión 
que se han considerado necesarios para garantizar la relación de todos ellos.

A escala urbana, los elementos que integran la Infraestructura Verde Urbana 
quedan identificados en los planos de ordenación según sus distintas categorías. 



INFRAESTRUCTURA VERDE A ESCALA URBANA



●Red interurbana de comunicaciones viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.

●Red viaria de calles y avenidas de primer rango en el término municipal.

●Red de transporte público.

●Vías verdes.

●Vías pecuarias, caminos rurales y cuadras.

●Parques públicos.

●Dotaciones y equipamientos (de carácter estructural)

RED PRIMARIA

Esta conformada por el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, 

de relevancia en la estructura urbanística, interconectados y distribuidos de manera

equilibrada en el territorio. 

La constituyen los siguientes elementos:



RED PRIMARIA



RED PRIMARIA- PARQUE PÚBLICO

El Plan General debe 
prever un mínimo de 
10 m2 de zonas verdes 
por habitante, conside-
rando el total de la po-
blación prevista. 

De ellos al menos 5 
m2 deben ser de 
Parque Público 
(perteneciente a Red 
Primaria), conforme al 
art. 24 de la LOTUP.

El cálculo de las super-
ficies de zonas verdes 
tanto existentes como
previstas arroja los 
datos del cuadro anexo





CLASIFICACIÓN DEL SUELO - ZONIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN DEL SUELO – SUELO RURAL

Las zonas rurales están caracterizadas por aquellos suelos que estén en situación
básica rural y que, de acuerdo con el plan, mantendrán los valores y funciones am-

bientales, territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan.

Dentro de estas áreas, se distingue entre zonas rurales comunes y protegidas, y a su
vez en ellas entre las siguientes subzonas:

ZRC-AG – Suelo Rural Común Agrícola

ZRC       - Suelo Rural Común

ZRP-AG – Suelo Rural Protegido Agrícola

ZRP-NA – Suelo Rural Protegido Natural

ZRP-AF – Suelo Rural Protegido Afecciones

ZRP      – Suelo Rural Protegido



CLASIFICACIÓN DEL SUELO – SUELO RURAL



CLASIFICACIÓN DEL SUELO



CLASIFICACIÓN DEL SUELO

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIALES

SUPERFICIE 
m2s

DENSIDAD

1 RÍO SECO 193.777 ALTA

2 TOMBATOSSALS 45.284 MEDIA

3 BORRIOLENCH 124.539 ALTA

4 MESTRETS 62.972 BAJA

5 RÍO DE LA PLATA 41.150 ALTA

6 CREMOR 179.254 ALTA

8 MORTERÁS/CUBOS 68.422 MEDIA

9 SABONER 45.877 MEDIA

10 SALERA 101.467 MEDIA

11 ENRIQUE GIMENO 70.540 ALTA

12
CAMP DE 
MORVEDRE

87.914 ALTA

13 MÉRIDA 107.137 MEDIA

14 SENILLAR 227.912 BAJA

15 LITORAL 95.604 BAJA

16
BREVA-VELLOTER-
POZO ALEGRÍA

52.371 MEDIA

17 LA JOQUERA 224.672 BAJA

18 FDO EL CATÓLICO 51.845 ALTA



CLASIFICACIÓN DEL SUELO

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO DE ACTIVIDADES  ECONÓMICAS

SUPERFICIE M2S

19 ESTEPAR 76.898

20 HERMANOS BOU 92.437

21 AVENIDA DEL MAR 246.595

22 ALMAZÁN 50.943

23 HOSPITAL 18.987

24 LA PEDRERA 146.647

25 CATALÀ 81.924

26 GINER 115.419

27 PI GROS 34.149

28
PLATAFORMA 
LOGÍSTICA

893.490

29
CARRETERA GRAO-
ALMAZORA

1.106.594

30 LOURDES 36.315



CLASIFICACIÓN DEL SUELO.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ZONAS URBANAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Seccion de Desarrollo Urbanistico

Consuelo Leal Jiménez, Arquitecta Directora

Sara Llorens Piñana, Arquitecta

Paula Piñana Sancho, Arquitecta

Juan Barreda Barberá. Lcdo. en Derecho

José Luis Calabuig Ortuño, Arquitecto

Rosa Pardo Marín, Arquitecto

María Elena Gil Navarro, Ingeniero agrónomo

Ana Miguel Escriche, Lcda. Ciencias Ambientales

Antonio Escrig Sáez, Administrativo

Luis Benito Tirado, Delineante

Minerva Vidal Ferrando, Delineante

María Pilar Pradas Salvador, Delineante

Domingo Martínez Montagud, Aparejador

José María Prades Manzano. Ing Téc Obras Públicas

Ana Isabel Albert Gual, Administrativa

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico: Omicron Amepro

Estudio de Tráfico, Movilidad y Transporte: Planifica, S.L.

Estudio Acústico: Acústica y Telecomunicaciones, S.L.

Estudio de Inundabilidad: Omicron Amepro

Estudio de Paisaje: UTE Estudio de Paisaje de Castellón

Informe de Viabilidad Económica y Memoria de Sostenibilidad
Económica: Garcia Campá y Llidó Asociados

Informe de Impacto de Género: U.P.V., Eva Álvarez y Carlos Gómez

Catálogo de Patrimonio Arquitectónico: Unomil Arquitectos, S.L.

Catálogo de Patrimonio Arqueológico y Etnológico: Reis Lloria
Adanero Sergi Selma Castell, UTE

Estudio, Propuesta de Áreas de Rehabilitación, Regeneración
y Renovación Urbana: Inpru-CS

ESTUDIOS SECTORIALESEQUIPO REDACTOR

Coordinación:

Fernando Calduch Ortega, Arquitecto


