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1. INTRODUCCIÓN 

La Diputación Provincial de Valencia, a través del Área de Cooperación Municipal y Cohesión Territorial, ayuda a 
mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los municipios de la provincia de Valencia en un nuevo marco 
bienal, el Plan de Inversiones 2020-2021 aprobado en el Pleno de 28 de abril de 2020.  

Este Plan es fruto de la voluntad de la Diputación de Valencia por incrementar la autonomía municipal, reducir 
la burocracia, incrementar la inversión para los municipios pequeños, con el objetivo de alcanzar ciudades más 
eficientes y sostenibles, con mayor igualdad y justicia social. 

Los proyectos del Plan de Inversiones nacen con el objetivo firme de luchar por los parámetros y objetivos 
incluidos en la Agenda 2030 que contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de carácter 
integral que tienen como horizonte de cumplimiento el año 2030 y abordan las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: dimensión económica, social y ambiental. Constituyen un llamamiento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo.  

Si bien los ODS son universales, estos se han de contextualizar en cada uno de los territorios. Su implementación 
es, por tanto, local, promoviendo la coherencia en la toma de decisiones entre los distintos niveles de 
administración y asegurando que la contribución a los ODS en el territorio permita avanzar en su consecución a 
nivel provincial, autonómico, estatal y global. 

 

La Diputación de Valencia pretende que con la finalización de la ejecución del presente plan se consiga que la 
totalidad de ayuntamientos de la provincia hayan aprobado, participados con la ciudadanía, Planes Urbanos de 
Actuación Municipal (PUAM), mediante la exigencia de su inclusión con una actuación a subvencionar de manera 
obligatoria, con una asignación equitativa siguiendo un criterio poblacional con la finalidad de que las 
actuaciones incluidas en estos planes puedan optar a ser subvencionadas en el Plan de Inversiones del bienio 
2022-2023.  

El PUAM es un documento de carácter estratégico local que describe las líneas de actuación del municipio, con 
la finalidad de incorporar los objetivos establecidos por la Agenda 2030 y las prioridades futuras respecto a obras 
y servicios en la agenda urbana municipal, lo que supone un gran avance en el diseño de municipios más 
habitables, justos, inclusivos, saludables, inteligentes y sostenibles. 

El PUAM de Castelló se plantea con una vocación transformadora de espacios y áreas municipales y pretende 
activar, para su desarrollo, los procesos de participación, debate e interlocución entre la ciudadanía y los agentes 
sociales para concretar un diseño municipal de futuro, resultado de la reflexión y la acción colectiva.  



 

   8 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

Cabe destacar la participación de Castelló en la convocatoria de ayudas de proyectos piloto de la Agenda 
Urbana Española (en adelante, AUE), que impulsa el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), y su selección como ciudad piloto coincidiendo temporalmente con el desarrollo del presente PUAM. 
Dada esta circunstancia, y con el objetivo de propiciar la máxima coherencia e implicación ciudadana, se han 
incluido las conclusiones de parte de un mismo proceso de participación pública realizado para que Castelló 
pueda suscribir su hoja de ruta a los objetivos de la AUE, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y, por último, la Agenda Urbana Valenciana, en proceso de elaboración. 
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2. ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA 

2.1. Análisis físico, territorial y del entorno urbano 

2.1.1. Encuadre territorial del área urbana 

Castelló es un municipio de la Comunitat Valenciana, provincia de Valencia, emplazado en la comarca de la Ribera 
Alta a 48,6 km de Valencia. Presenta una superficie de 20,39 km2, y cuenta con una población de 7.054 habitantes 
a 1 de enero de 2020 (INE). 

   

Figura 1. Localización del municipio de Castelló. Fuente: IDOM - © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 
www.scne.es 

 

La comarca de la Ribera Alta tiene un total de 222.473 habitantes a fecha de 2020. La comarca localizada al 
sudoeste de la ciudad de Valencia tiene una extensión de 970,04 km2 y comprende los municipios siguientes: 
Alberic, Alcàntera de Xúquer, l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, 
Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, l’Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, 
Massalavés, Montroy, Montserrat, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, 
Tous, Turís y Castelló. 

Los 35 municipios enumerados integran la Mancomunidad Intermunicipal de la Ribera Alta, que es una 
agrupación de carácter jurídico, cuya finalidad es la prestación conjunta de servicios y competencias 
supramunicipales. Junto a la mancomunidad de la Ribera Baja conforman el Consorcio de la Ribera, que tiene 
como finalidad gestionar convenios de colaboración entre ambas mancomunidades y otros organismos y 
gestionar las siguientes áreas: energía, educación ambiental, promoción económica y turismo. 

El término municipal de Castelló limita con las siguientes localidades: al norte con Alberic y Carcaixent, al sur con 
la Llosa de Ranes y Xàtiva, al oeste con los municipios de Gavarda y Beneixida y al este con la Pobla Llarga, Sant 
Joanet, Senyera y Manuel. 

http://www.scne.es/
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Figura 2. Límites municipales de Castelló. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

El término municipal de Castelló es atravesado por el Río Albaida afluente del río Júcar, desde el noroeste hacia 
el sureste. Generalmente presenta una orografía plana, sin embargo, sobresalen algunos cerros en la parte 
meridional del municipio, donde destaca la altura del puerto de Cárcer y la montaña de El Castellet, en cuya cima 
se encuentran los restos del antiguo castillo que dio nombre al pueblo. 

La estructura urbana de Castelló se caracteriza por un núcleo poblacional denso y compacto que concentra la 
práctica totalidad de la población del municipio, donde las distancias cortas favorecen que la población se 
desplace generalmente a pie o haciendo uso de medios de transporte no motorizados. Sin embargo, al sur del 
término municipal se localiza un área urbana dispersa de baja densidad.  

El municipio de Castelló dispone de una completa infraestructura viaria que asegura su buena comunicación con 
la capital provincial y otros municipios: la Autovía de Levante (N-340), la CV-560, la CV-564, la CV-562, la CV-561, 
la CV-542 y la línea 1 de Metro Valencia. 

2.1.1.1. Suelo: Topografía, Geología y edafología 

Castelló está situado en la parte oriental de la rama sur de la cordillera ibérica y próxima al sistema prebético, 
bajo la confluencia de dos ambientes: la llanura costera, las sierras y valles prebéticos. 

El primer ambiente se corresponde con una zona generalmente llana, por la cual discurren los ríos Júcar y Albaida. 
En esta zona se encuentra el núcleo urbano de la población, cultivos mayoritariamente de regadío y también 
pequeñas elevaciones como El Castellet con 162 metros de altura. En esta área predominan los suelos tipo 
Fluvisoles, con un elevado contenido de materia orgánica y buenas condiciones de aireación y permeabilidad, 
factores relacionados con una elevada productividad agrícola. 

El segundo ambiente se caracteriza por un relieve más accidentado, localizado en el extremo sur del municipio, 
representando una pequeña extensión en comparación con el total de la superficie municipal. Se trata de una 
zona de transición hacia los ambientes de la comarca de La Costera y el Valle del río Albaida, área de Utxera, 
Teixonera y Font Amarga. 

http://www.scne.es/
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Los suelos del término municipal están formados por arcillas, margas y calizas (Mapa Geológico Nacional), suelos 
jóvenes compuestos por depósitos coluviales y aluviales procedentes del Holoceno y el Pleistoceno 
correspondientes al periodo Cuaternario. Estos depósitos son sedimentos procedentes de acarreo fluvial y 
derrubios de ladera que han formado un sistema de terrazas que bordea el cauce de los ríos. El constante aporte 
de materiales, fruto de las inundaciones o lluvias de arrastre torrenciales, ha favorecido la fertilidad de los suelos, 
aspecto clave que permitió que la actividad agrícola se convirtiera en uno de los principales sectores económicos 
del municipio. 

2.1.1.2. Hidrografía 

El municipio presenta una hidrología superficial extensa y pertenece a la cuenca hidrográfica del Río Júcar, río 
que atraviesa el municipio por el noroeste y que es uno de los distintivos de la localidad, que describe un 
recorrido sinuoso y con meandros, con un caudal permanente durante todo el año. Además, por el municipio 
confluye también uno de sus afluentes, el Río Albaida, que proviene de la comarca vecina, la Vall d’Albaida, 
recogiendo los aportes del Río Canyoles. 

Ambos dos tienen una gran importancia económica en la zona puesto que el agua es aprovechada para la 
agricultura intensiva de regadío practicada en el municipio de Castelló, así como en los municipios de la Ribera 
Alta y Baja. Además, el municipio cuenta con un amplio entramado de barrancos, acequias y canales de riego 
que se extienden a lo largo del término municipal y alimentan los cultivos. 

2.1.2. Usos del suelo y parque edificatorio 

2.1.2.1. Usos de suelo 

La figura de planeamiento urbano vigente del municipio de Castelló es el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU). Instrumento de ordenación aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia el 31 de 
octubre de 1989, con su posterior publicación en el Boletín Oficial Provincial el 25 de marzo del mismo año. 

Además, el municipio cuenta con los siguientes Planes: 

- Plan Parcial Sector Suroeste 

- Plan Parcial Horts de Llevant 

- Plan Parcial Horts de Llevant-2 

- Plan Parcial Sector Industrial El Pla 

- Plan Parcial Mejora Industrial Sector UE-2 El Pla 

- Plan Parcial del sector “El Pla II” 

- Plan Parcial sector industrial Monteolivete 

- Plan de Reforma Interior Ronda L’Almenà 

Actualmente se encuentran en trámite el Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada. 

El término municipal de Castelló cuenta con una superficie de 20,39 km2 cuyo suelo, a fecha de 2019, se 
distribuye en los siguientes usos según los datos de Plan General Estructural en trámite:  

Tabla 1. Clasificación del suelo. Fuente: PGE en trámite 

SUELO m2 % 

S. URBANO 1.650.766 8,10% 

S. URBANIZABLE 261.083 1,28% 

S. NO URBANIZABLE 18.478.151 90,62% 

TÉRMINO MUNICIPAL 20.390.000 100% 
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A continuación, se presenta una tabla donde se indica el uso del suelo de manera pormenorizada: 

Tabla 2. Usos del suelo. Fuente: PGE en trámite 

CLASIFICACIÓN USO 
Superficie 

(m2) 
Superficie 
total (m2) 

S. URBANO 1.650.766 

 RESIDENCIAL 933.953  

 TERCIARIO 41.109  

 INDUSTRIAL 675.703  

S. URBANIZABLE 261.083 

 RESIDENCIAL 204.235  

 TERCIARIO 0  

 INDUSTRIAL 0  

 OTROS FUERA DEL SECTOR 56.848  

S. NO URBANIZABLE 18.478.151 

 RÉGIMEN GENERAL O COMÚN 13.559.923  

 PROTEGIDO Zona rural protegida natural 2.498.251  

  Zona rural protegida por afecciones 553.355  

  Zona rural protegida por riesgos 1.854.148  

TÉRMINO MUNICIPAL 20.390.000 

 

   

Figura 3. Clasificación del suelo. Fuente: Ayuntamiento de Castelló, PGE en trámite. 
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Castelló presenta en la actualidad un potencial de crecimiento elevado valorando tanto el suelo residencial como 
el industrial. En cuanto al crecimiento residencial, el PGOU vigente presenta reservas de suelo residencial 
urbanizable en tres puntos del municipio: al este de las vías del metro se localizan las áreas recogidas en los 
Planes parciales Horts de Llevant I y II. Junto al polideportivo municipal se encuentra el área del Plan parcial del 
sector sudoeste. Respecto al suelo industrial existe una reserva de suelo urbanizable en las áreas recogidas en 
los planes parciales Monteolivete, en el plan parcial sector industrial El Pla y El Pla II. 

El porcentaje de áreas de desarrollo urbano no consolidado respecto al suelo urbano del municipio es de 24,19% 
y el suelo urbanizable delimitado, es decir, programado para su transformación e incorporación en el tejido 
urbano es de un 35,85% de la superficie de suelo consolidado (Sistema Información Urbana, SIU). En la siguiente 
tabla se observa la magnitud de crecimiento previsto en el municipio para el uso residencial, terciario e industrial.  

Tabla 3. Áreas desarrollo en función uso. Fuente: SIU 

ÁREAS DESARROLLO URBANO (24,19%) 

Áreas suelo desarrollo uso 
residencial 

Áreas suelo desarrollo uso 
terciario 

Áreas suelo desarrollo uso 
industrial 

9,36% 0,00% 14,83% 

En el Plan General en trámite no se recoge ninguna nueva reserva de suelo para actividades económicas a 
excepción del UE El Pla ya programado, aunque se efectúa una reserva de suelo dotacional de 75.568 m2 que 
incluye superficie de red viaria, equipamientos públicos y zonas verdes. 

El municipio presenta una elevada compacidad urbana en su núcleo poblacional principal. Aspecto que favorece 
la proximidad urbana, aumentando el contacto y la interconexión ciudadana y optimiza la gestión de recursos. 
Sin embargo, existe un área poblacional dispersa, con una baja densidad en el sur del término municipal. 

Áreas urbanas residenciales 

El crecimiento experimentado por el municipio se ha visto condicionado por diferentes barreras físicas, como 
son la actual línea 1 de FGV, el Río Albaida que atraviesa el término y el relieve existente a lo largo del término 
municipal. Además, han influido las grandes extensiones de cultivos debido a la gran dedicación al sector agrícola 
por parte de los vecinos de Castelló. 

Castelló se caracteriza por un núcleo urbano definido en la parte oriental del Río Albaida donde vive la mayoría 
de la población y se localizan la mayoría de los servicios e infraestructuras del municipio. 

Aunque la mayoría de las edificaciones se concentran en el núcleo urbano, hay algunas edificaciones dispersas 
como casetas para aperos de labranza o almacenes agrícolas, fundamentalmente al sur del término municipal. 
Un gran número de estas casetas son utilizadas como pequeñas casas de campo los fines de semana, 
encontrándose no reguladas y al margen de la legalidad. Además, existe un número reducido de edificaciones de 
mayor tamaño al sur de la localidad, viviendas de segunda residencia, en su mayoría construidas al margen de la 
legalidad como se indica en la memoria informativa del Plan General en trámite. Sin embargo, por su número, 
características y situación, este tipo de construcciones no constituyen, de momento, un grave problema. 

Zonas industriales 

El Ayuntamiento de Castelló cuenta con una superficie de suelo urbano industrial de 675.703 m2 de acuerdo con 
el planeamiento en trámite.  

Tabla 4. Áreas Industriales. Fuente: PGE en trámite Castelló 

SUELO URBANO INDUSTRIAL 

ÁREA INDUSTRIAL NÚMERO PORCENTAJE 

SECTOR MONTEOLIVETE 85.415 12,64% 

SESCTOR EL PLA 104.802 15,51% 

SECTOR EL PLA II 438.438 64,89% 

UE EL PLA 47.048 6,96% 

TOTAL 675.703 100,00% 



 

   14 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

2.1.2.2. Parque edificatorio 

El municipio de Castelló cuenta con 3.666 viviendas y según la base de datos descriptivos de la Agenda Urbana 
Española cuenta con una densidad de 33,3 viviendas por hectárea de suelo urbano y 508,5 viviendas por cada 
1.000 habitantes. Además, el parque de vivienda experimentó un crecimiento del 14,9% en el periodo de 2001 a 
2011. 

A continuación, se expone el número y porcentaje de viviendas en función de su tipología a partir de datos del 
Censo de Vivienda del INE, 2011. 

Tabla 5. Tipo viviendas. Fuente: INE, censo de vivienda 2011 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

TIPO NÚMERO  PORCENTAJE 

Principal 2.855 77,88% 

Secundaria 374 10,20% 

Vacía 437 11,92% 

TOTAL 3.666 100,00% 

La base de datos descriptivos de la Agenda Urbana Española recoge una estimación de la densidad de viviendas 
previstas en las áreas de desarrollo de uso predominante residencial de 20,3 viviendas por hectárea para el 
municipio de Castelló. Asimismo, el municipio cuenta con una previsión de crecimiento del parque de viviendas 
del 17,76%, es decir, 90,4 viviendas previstas por cada 1.000 habitantes. La previsión de crecimiento del parque 
de vivienda es inferior a la media española de municipios entre 5.000-20.000 habitantes, que se sitúa en 32,7% 
y 172,1 viviendas previstas cada 1.000 habitantes. 

El 56,88% de las viviendas del municipio se corresponden con edificios entre medianeras, de esquema general 
de dos alturas (Planta baja + 2) donde la planta baja está destinada a almacén o garaje, la planta primera a 
vivienda y la segunda a vivienda o espacios anexos a la misma. También se han desarrollado unifamiliares tipo 
adosado o aisladas en las nuevas zonas de urbanización y edificios de pisos que se encuentran en puntos 
localizados de calles céntricas (Plaza del Ayuntamiento, C/ Argentina y Lira Castellonense) y responden al boom 
de la construcción de los años 70-80. 

Tabla 6. Tipología de edificaciones. Fuente SIOSE-14 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

TIPO PORCENTAJE  

Edificio entre medianeras 56,88% 

Vivienda unifamiliar – adosada 1,85% 

Vivienda unifamiliar - aislada 16,10% 

Edificio aislado 1,22% 

Nave 23,95% 

 

En relación con la antigüedad, la base de datos descriptivos de la Agenda Urbana Española indica que el 82,8% 
del parque edificatorio del municipio es anterior al año 2000. Esta cifra sirve para estimar el porcentaje de 
inmuebles que podrían requerir actuaciones de mejora de la eficiencia energética y de fomento del uso de 
energías renovables y producción de energía local para la optimización energética del parque edificatorio.  En 
comparación con el valor medio de los municipios españoles entre 5.000 y 20.000 habitantes, Castelló presenta 
un parque edificatorio más antiguo que la media, que se sitúa en el 67,5%. 

En cuanto al estado de la edificación la memoria informativa del plan general en trámite señala que es 
generalmente bueno, existiendo algunos edificios en condiciones deficientes que requieren reparación. Además, 
el número de edificios que se encuentran en estado de ruina es reducido. En la siguiente imagen se muestra la 
ubicación de un edificio cuyo informe de evaluación señala la necesidad de realizar intervenciones urgentes.  
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Figura 4. Edificio con actuaciones urgentes por realizar. Fuente: Informes de evaluación del edificio. ICV  

Zonas degradadas 

El término municipal presenta cuatro áreas degradadas sobre las cuales es necesario actuar: 

- Los bordes del casco urbano, donde se han localizado esporádicamente desechos, cuentan con calles 
de escasa calidad de urbanización, presentando además un frente de fachada poco atractivo resultado, 
en muchos casos, del uso de las parcelas recayentes a garaje o almacén. 

- Espacios del casco urbano no consolidados derivados de la multitud de solares sin uso, que pueden ser 
objeto de depósitos incontrolados, y del exceso de viviendas vacías en el núcleo histórico, en su mayoría 
infraviviendas de los años 70 con necesidad de rehabilitación para su ocupación o puesta en alquiler, 
cuyo coste no es asumible por parte de los propietarios. 

- La antigua cantera abandonada en la zona de El Castellet. 

- Zona sur del municipio que cuenta con numerosas viviendas ejecutadas al margen del planeamiento, 
cuya agrupación provoca efectos incontrolables como en el caso de los vertidos. 

 

Figura 5. Localización áreas degradadas sobre las que se requiere actuación. Fuente: IDOM  

En el apartado de vulnerabilidad urbana se describen los barrios considerados vulnerables en función de criterios 
residenciales, socioeconómicos y sociodemográfico. 
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2.1.3. Movilidad urbana 

Se redacta un Estudio sobre Movilidad y accesibilidad Sostenible en setiembre de 2009 por requerimiento de 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge y es revisado en 2019, por encargo del Ayuntamiento 
de Castelló. El documento analiza la situación actual en términos de movilidad apostando por una mayor 
eficiencia del transporte público junto con la promoción de los medios de transporte más eficientes desde una 
perspectiva energética y medioambiental.  

En la actualidad el municipio cuenta con 19,1 hectáreas que se corresponden con infraestructuras de transportes, 
que equivalen al 0,9% de la superficie del término municipal (Atlas Digital Áreas Urbanas). 

 

Figura 6. Vías principales y secundarias. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

Infraestructura viaria 

La principal infraestructura viaria existente en el término municipal es la siguiente: 

Carreteras dependientes de administraciones supramunicipales: 

- A-7, Autovía de Levante, del Ministerio de fomento y vial de servicio unidireccional. 

- CV-560, Carretera de la Pobla Llarga a Navarrés por Sumacárcer, de la Diputación de Valencia. 

- CV-564, Carretera a Senyera, de la Diputación de Valencia. 

- CV-562, Carretera a Manuel y Xàtiva, de la Diputación de Valencia. 

- CV-561, Carretera de Sant Joan d’Ènova, de la Diputación de Valencia. 

- CV-542, Carretera a Alberic, de la Diputación de Valencia. 

- Variante de la CV-560, de la Pobla Llarga a Navarrés por Sumacárcer (Az-137). 

http://www.scne.es/
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Red de caminos rurales municipales: 

- Camino de Santa Ana. 

- Camino Paixarella del Retor (también llamado dels Rotjos). 

- Travesía dels Motxals. 

- Camino de la vía Morta 

- Camino de la Font Amarga. 

Sistema ferroviario 

La línea ferroviaria que conecta con el municipio de Castelló es la línea 1 de FGV de Bétera a Castelló, siendo la 
estación final de línea. 

Autobús 

El servicio de autobús conecta el municipio de Castelló con los municipios próximos, cuenta con una línea que 
conecta con el municipio de Xàtiva, con parada en el Hospital Lluis Alcanyís.   

Red cicloviaria 

La red cicloviaria del municipio de Castelló es muy reducida, únicamente cuenta con un tramo que conecta 
Castelló con el municipio de Sant Joanet, por la vía CR-561, paralela a la carretera CV-561. 

Tras identificar las carencias, necesidades y oportunidades de mejora, el Estudio de Movilidad plantea una serie 
de actuaciones para para alcanzar los objetivos relativos a la movilidad sostenible. Estas propuestas incluyen la 
creación de calles mixtas de circulación que integrarán el carril bici en la calzada de tráfico de vehículos, la 
construcción de viales con carril bici y de viales de conexión con los núcleos disgregados de la población. 

 

  

Figura 7: Carril bici y viales de conexión. Fuente: Plano O.02. del Estudio de Movilidad Castelló, PGE en trámite. 
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Vías verdes 

En el municipio de Castelló existen dos vías pecuarias: 

- Colada – Assagador de Rafol, localizada al oeste del término municipal, con una anchura legal de 3-4 
metros y una longitud de 4.000 metros. 

- Cañada Real de Castilla, localizada al sur del término municipal, con una anchura de 75,22 metros, la 
mitad de esta anchura se corresponde con el término de Xàtiva y presenta una longitud de 300 metros.  

Espacio público y accesibilidad 

Castelló en los últimos años ha apostado por la mejora del espacio público a lo largo del término municipal, cuya 
finalidad ha sido garantizar la accesibilidad de todos los segmentos de la población. Se han llevado a cabo 
intervenciones tanto para los peatones como para los vehículos. Algunas de estas medidas son: la mejora del 
alumbrado público, mejora de la señalización de las calles y del tráfico, acondicionamiento de aceras y rampas 
para mejorar la accesibilidad de personas con diversidad funcional, pavimentación de calles, mejora del Parque 
de la Estación entre otras medidas. 

  

Figura 8. Calle Santo Domingo y Parque de la Estación. Fuente: El Miragall, Castelló 

Las medidas establecidas abogan por el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros 
además de una urbanización inclusiva y sostenible para los vecinos de Castelló. Aspectos 
incluidos en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. 

 

Sin embargo, algunos espacios del municipio no presentan condiciones idóneas de accesibilidad como se expone 
en el estudio de movilidad de Castelló. Ciertas calles del núcleo urbano presentan aceras inferiores a los 80 cm, 
dificultando el paso de peatones. A excepción de algunas zonas de paseo localizadas en las avenidas más amplias 
no existen calles peatonales, aspecto que provoca una falta importante de conectividad peatonal, primando el 
vehículo motorizado. Las áreas industriales presentan una infraestructura de aceras discontinuas y escasez de 
pasos de peatones. 

A pesar de la popularidad de la bicicleta como medio de transporte en el municipio, existe una gran ausencia de 
infraestructura para su uso. No existe ningún carril bici a excepción de los localizados en las nuevas zonas 
periféricas.  

Además, existe una gran escasez de aparcamientos públicos o áreas específicas para el aparcamiento en 
superficie. Se contempla la inclusión de un aparcamiento disuasorio (park and ride) en las proximidades a la 
estación FGV con el objetivo de fomentar el uso de transporte público, no solo para los habitantes de Castelló, 
sino también para los de los municipios que hagan uso de la línea de metro Valencia – Castelló.  
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Figura 9. Ejemplos problemas movilidad. Fuente: Estudio movilidad Castelló 

Parque móvil 

Uno de los índices socioeconómicos estrechamente relacionado con la movilidad es el índice de motorización, 
definido como el número de vehículos cada 1.000 habitantes. Para su cálculo es necesario conocer el parque de 
vehículos a escala municipal y las cifras de población a partir de las estadísticas facilitadas por el Portal Estadístico 
de la Generalitat Valenciana. 

Castelló a fecha de 2020 presenta un índice de motorización global de 865 vehículos por cada 1.000 habitantes, 
dato considerablemente superior al índice de motorización registrado en la provincia de Valencia y en la 
Comunitat Valenciana. El índice de turismos de Castelló es de 555 vehículos por cada 1.000 habitantes, de nuevo 
por encima del de la provincia de Valencia y en menor grado también superior al de la Comunitat Valenciana. 

Tabla 7. Parque vehículos 2020. Portal Estadístico GVA 

 
Total 

vehículos 
Turismos Población 

Índice 
motorización 

(vehículos/1.000 
habitantes) 

Índice 
motorización 

(turismos/1.000 
habitantes) 

Castelló 6.099 3.911 7.045 865 555 

Provincia Valencia 1.908.708 1.292.245 2.591.875 736 499 

Comunitat Valenciana 3.880.043 2.630.660 5.057.353 767 520 

Considerando el parque móvil municipal y la clase de carburante, el diésel es el tipo de carburante más utilizado, 
con un 50,1% del total del parque de vehículos, seguidos por los vehículos de gasolina, 45,8%. En el caso de los 
turismos, la presencia de la motorización a diésel se ve acentuada, con un porcentaje del 57,9%, frente al 41,8% 
de gasolina. En el municipio la presencia de vehículos eléctricos es muy reducida, suponen únicamente el 0,1% 
del parque de vehículos. 

Tabla 8. Vehículos por tipo y carburante 2020. Fuente: Portal Estadístico GVA 

 Total Diesel Gasolina Eléctricos Otros 

Turismos 3.911 2.265 1.637 4 5 

Motocicletas 448 1 446 0 1 

Furgonetas y camiones 646 578 68 0 0 

Tractores industriales 168 168 0 0 0 

Ciclomotores 639 6 633 0 0 

Otros 287 34 7 0 246 

Total 6.099 3.052 2.791 4 252 
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La antigüedad media del parque de vehículos es de 11,1 años, aproximadamente un punto superior a las cifras 
correspondientes a la provincia de Valencia (10,6 años) y a la Comunitat Valenciana (10,3 años), según los datos 
más recientes de la DGT para el año 2015. 

Caracterización movilidad 

El Estudio de Movilidad municipal realizado en 2019 estudia los diferentes nodos de elevada afluencia de 
población, por tanto, las áreas de acceso a los mismos presentan un tránsito importante.  

Los nodos de desplazamiento son los siguientes: 

- Desplazamientos laborales relacionados con el sector agrícola. Empresas como VIDECA, industria 
conservera de frutas localizada en el polígono industrial Monteolivete o la Cooperativa Agrícola del 
Camp de Vila Nova producen una focalización importante de los desplazamientos de los trabajadores. 

- Desplazamientos laborales derivados del sector industrial. Se producen desplazamientos diarios al 
sector industrial El Pla, separado aproximadamente 1.800 metros del núcleo de población. 

- Relaciones laborales, familiares y de servicios con los vecinos de las poblaciones colindantes. Senyera 
es un municipio de aproximadamente 1.000 habitantes muy próximo que presenta una gran 
dependencia funcional respecto a Castelló por la carencia de servicios y comercios en su población. 
Además, un gran número de trabajadores de las industrias implantadas en los nuevos polígonos 
industriales de Senyera proceden de Castelló. 

- Desplazamientos intermunicipales, para hacer uso de la línea 1 de metro Valencia – Castelló. Este medio 
de transporte es utilizado a diario por numerosos habitantes del municipio y municipios próximos que 
no tienen conexión ferroviaria. 

- Equipamientos públicos que generan movilidad diaria, como sucede con las infraestructuras 
municipales, educativas, deportivas o zonas verdes entre otras. 

Estos datos podrían valorarse con mayor profundidad en caso de disponer de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS). 

2.1.4. Principales conclusiones 

El término municipal de Castelló tiene una superficie de 20,39 km2 y cuenta con una población de 7.045 
habitantes. Se enmarca en la comarca de la Ribera Alta y limita con las localidades de Alberic, Carcaixent, la Llosa 
de Ranes, Xàtiva, Gavarda, Beneixida, la Pobla Llarga, Sant Joanet, Senyera y Manuel. El territorio se caracteriza 
por una orografía generalmente plana y por una zona más accidentada en el extremo sur del municipio. 

El modelo de desarrollo urbano seguido por el municipio de Castelló presenta un núcleo poblacional denso y 
compacto que facilita el acceso de la población a los servicios. Sin embargo, existen núcleos poblacionales 
dispersos fundamentalmente en la parte sur del término municipal. Un gran número de estas edificaciones son 
casas de aperos utilizadas como pequeñas casas de campo, encontrándose no reguladas y al margen de la 
legalidad. Además existen diversas áreas degradadas en el término municipal sobre las cuales es necesario 
actuar. El municipio dispone de barreras físicas que interfieren en el crecimiento de su población como son la 
actual línea 1 de FGV y el Río Albaida que atraviesa el término. 

El Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado en 1989 y actualmente se encuentran en trámite el Plan 
General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada municipales, documentos que reflejan un potencial 
de crecimiento tanto residencial como industrial a lo largo del municipio. 

El 82,8% del parque edificatorio fue construido antes del año 2000 y se caracteriza por edificaciones de poca 
altura, generalmente de planta baja más dos. El estado general de los edificios es bueno, pero sería conveniente 
realizar obras de reparación y mejoras de eficiencia energética. 

Castelló cuenta con infraestructuras de transporte interurbanas adecuadas que conectan el municipio con las 
localidades vecinas y con la ciudad de Valencia. El sistema de movilidad, abordado en el Estudio de Movilidad, 
cuenta con una línea FGV (Valencia - Castelló), aunque su frecuencia es mejorable. Además, cuenta con un 
servicio de autobuses que conecta con municipios próximos y con el Hospital Lluís Alcanyís. 
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El municipio presenta un índice de motorización superior al de la provincia de Valencia y al de la Comunitat 
Valenciana, sin embargo, está extendido entre los vecinos de la localidad el uso de la bicicleta para los 
desplazamientos internos y a localidades vecinas, a pesar de contar con una insuficiente red cicloviaria. Esta red 
precisa mejoras para convertirse en una red segregada que garantice las conexiones seguras y cómodas. Resulta 
necesario proseguir con el proceso de mejora ya iniciado de las infraestructuras municipales y de la accesibilidad 
para adaptar el espacio urbano a las personas con movilidad reducida. 

A pesar de contar con un Estudio de Movilidad, disponer de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
facilitaría el estudio en detalle de las tendencias de desplazamientos internas y externas de los residentes de 
Castelló, además de evaluar la accesibilidad y adaptación del entorno urbano para proseguir con la mejora 
municipal. 

2.2. Análisis demográfico y social 

2.2.1. Estructura poblacional 

Castelló presenta una población de 7.054 habitantes a fecha de 2020 (INE), mostrando cifras equilibradas entre 
ambos sexos (3.470 hombres y 3.584 mujeres). La población en los últimos 10 años ha experimentado un ligero 
descenso (7.686 en 2010). La densidad poblacional es de 347,49 hab/km2, dado que el término municipal es de 
20,39 km2. Siendo una cifra superior a la media de su comarca, así como de la Provincia de Valencia y la Comunitat 
Valenciana. 

Tabla 9. Densidad poblacional. Fuente: ARGOS. Elaboración propia 

2020 Castelló La Ribera Alta 
Provincia 
Valencia 

Comunitat 
Valenciana 

Densidad poblacional 347,49 229,34 239,85 217,48 

El análisis de la población de Castelló por grupos de edad muestra en términos generales una estructura 
poblacional muy similar a la de la provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana, si bien existen ciertas 
diferencias. Un 49,66% de la población de Castelló tiene entre 30-64 años, cifra un 1,29% inferior a la provincia 
de Valencia y un 1,08% inferior a la Comunitat Valenciana. En contraposición presenta una menor proporción de 
habitantes hasta los 15 años, 14,03%. Esta cifra es un 0,50% y un 0,49% inferior a la provincia de Valencia y a la 
Comunitat Valenciana respectivamente. 

 

Figura 10. Población por grupo de edad. Fuente: ARGOS 

En mayor detalle se analiza la estructura de la población por rangos de edad en la pirámide poblacional que se 
expone a continuación, que compara los datos de los años 2010 y 2020. En este periodo de 10 años se puede 
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percibir el envejecimiento de la población. En 2010 la concentración mayor de población se situaba en torno a 
los 40-44 años en hombres y alrededor de los 35-39 años en mujeres. Sin embargo, en 2020 se encuentra en 
torno a los 50-54 años.  

La base de la pirámide poblacional ha disminuido notablemente respecto al año 2010, lo que supone un menor 
número de nacimientos en la última década, es decir, el índice de natalidad de Castelló está descendiendo. 
Alrededor del 19% de los habitantes son menores de edad (0-19 años). Al contrario, la población mayor de 85 
años ha aumentado en los últimos 10 años. 

La proporción de jóvenes y ancianos se encontraba desequilibrada en el año 2010 con 8,4 menores de 15 años 
por cada 10 personas mayores de 65. Estas cifras han empeorado 2 puntos en el periodo de 10 años, en el año 
2020 había 6,5 menores de 15 años por cada 10 personas mayores de 65. 

 

Figura 11. Pirámide poblacional Castelló. Fuente: INE Padrón municipal 

 

Se puede observar tanto en la pirámide poblacional como en la tabla una sociedad equitativa, con un reparto 
similar entre el número de hombres (50,81%) y ligeramente inferior el número de mujeres (49,19%). 

Tabla 10. Distribución población por grupos de edad y sexo, 2020. Fuente: INE Padrón municipal 

 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

 TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

0 – 14 años 927 13,14% 447 12,47% 480 13,83% 

15 – 64 años 4.695 66,56% 2.315 64,59% 2.380 68,59% 

15-29 1.192 16,90% 607 16,94% 585 16,86% 

20-54 3.098 43,92% 1.501 41,88% 1.597 46,02% 

55-64 405 5,74% 207 5,78% 198 5,71% 

65 años o más 1.432 20,30% 822 22,94% 610 17,58% 

TOTAL 7.054 100,00% 3.584 50,81% 2.470 49,19% 

 

El segmento de la población adulta de 15-64 años supone aproximadamente el 66,56% de la población y su 
distribución por franjas de edad se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 12. Distribución de la población adulta. Fuente: INE Padrón municipal. 

2.2.2. Distribución espacial de la población en el ámbito municipal 

Se analiza la distribución espacial de la población en función de las secciones censales del ámbito municipal 
utilizando los datos proporcionados por el padrón continuo del INE en el periodo 2015-2020. 

 

Figura 13. Secciones censales. Fuente: INE 

A nivel general el municipio ha experimentado una disminución de población en los últimos 5 años. Únicamente 
la sección censal 1 ha experimentado un crecimiento de población del 3% en el periodo estudiado, que se 
corresponde con sur del núcleo urbano. Por el contrario, la secciones 2, 3 y 4 presentan un retroceso en el 
número de habitantes en un 5%, 2% y 9%, respectivamente. 
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Tabla 11. Evolución poblacional 2015-2020 por grupos censales. Fuente: INE, Padrón continuo.  

Sección censal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 
2015-2020 

001 2.125 2.154 2.186 2.158 2.167 2.193 3% 

002 2.076 2.073 2.035 2.025 2.017 1.962 -5% 

003 1.482 1.491 1.463 1.441 1.427 1.455 -2% 

004 1.587 1.548 1.525 1.471 1.438 1.444 -9% 

En cuanto al tamaño poblacional se observa que la sección censal con un mayor número de habitantes es la 1, 
indicando que la población se concentra principalmente en la parte sur del casco urbano. 

La distribución espacial de la población en función de los rangos de edad también varía en función de las distintas 
secciones censales del municipio. 

Tabla 12. Distribución poblacional por sección censal y grupos edad. Fuente: INE Padrón continuo 2020. 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN POR GRUPOS EDAD 

Sección censal 0 - 14 15 – 64 65 o más 

001 350 15,96% 1.500 68,40% 343 15,64% 

002 229 11,67% 1.275 64,99% 458 23,34% 

003 169 11,62% 989 67,97% 297 20,41% 

004 179 12,40% 931 64,47% 334 23,13% 

Castelló 927 13,14% 4.695 66,56% 1.432 20,30% 

La distribución demográfica por grupos de edad muestra un porcentaje de población más envejecida en las 
secciones 2 y 4, que se corresponden con el área central y norte del casco urbano, junto con el resto del término 
municipal caracterizado por presentar una población dispersa y cuya población de más de 65 años representa 
más de un 23% de la población, por encima de la media de la localidad que se sitúa alrededor de un 20%. Por el 
contrario, la sección con un porcentaje de población más joven es la zona sur del núcleo urbano, mostrando una 
población infantil cercana al 16% de representatividad, siendo casi 3 puntos superior a la media del municipio 
que se encuentra entorno al 13%, asimismo en esta sección la población mayor de 65 años tiene menor peso. 

Además de conocer la distribución por edad de cada sección censal, es significativo conocer la cantidad de 
habitantes por franja de edad en cada sección, ya que esta diferenciación facilita el análisis y estudio de 
necesidades de la población. 

La sección 1 es la que presenta un número mayor de habitantes menores de 15 años. 

 

Figura 14. Población menor 15 años por secciones. Fuente: INE 
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La sección 2 es el área que mayor número de habitantes mayores de 65 años tiene. 

 

Figura 15. Población + 65 años por secciones. Fuente: INE 

2.2.3. Evolución y proyección poblacional 

La variación poblacional de Castelló en los últimos 20 años ha sido positiva, con un incremento del 1,50% (INE). 
Si se analiza en detalle la evolución poblacional se extrae un crecimiento paulatino desde el año 2000 hasta el 
2009, del 8,22%, año en el que Castelló alcanza su pico poblacional (7.748 habitantes). Sin embargo, a partir del 
año 2009 se revierte la tendencia positiva de crecimiento seguida en los años anteriores y comienzan a disminuir 
los niveles poblacionales. En 2020 Castelló vuelve a registrar valores similares a los del año 2000. 

 

Figura 16. Evolución poblacional 2000-2020. Fuente: INE, Padrón municipal 

 

El crecimiento absoluto de la población contempla tanto el crecimiento natural o vegetativo y el saldo migratorio. 
En la siguiente figura se muestra la evolución del crecimiento vegetativo de Castelló por cada 1.000 habitantes.  
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Figura 17. Crecimiento vegetativo por cada 1.000 habitantes Castelló 2000-2019. Fuente: Portal Estadístico GVA 

 

A continuación, la siguiente figura muestra la evolución del saldo migratorio de Castelló desde el año 2000 hasta 
2019. Se observa que los movimientos migratorios están sujetos a la situación de la economía y que en el 
municipio el saldo migratorio es el factor que marca en mayor medida la evolución poblacional. 

 
Figura 18. Saldo migratorio 2000-2019. Portal Estadístico GVA 

El aumento de la población en 2019 es debido a un aumento de las inmigraciones, principalmente de ciudadanos 
de otros municipios de la Comunitat Valenciana (59%) y procedentes del extranjero (27%). 

Tabla 13. Saldo migratorio 2019. Fuente: Portal Estadístico GVA 

 TOTAL 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

OTRA CCAA EXTRANJERO 

Inmigraciones 257 152 35 70 

Emigraciones 196 173 26 11 

Saldo migratorio 61 -21 9 59 
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Como se ha observado anteriormente en el periodo de 2009 hasta 2020 el municipio ha experimentado una 
pérdida poblacional. Sin embargo, el escenario de variación interanual de la Ribera Alta, estimado por el Portal 
Estadístico de la Generalitat Valenciana determina que en el periodo de 2018 a 2033 se producirá inicialmente 
un crecimiento positivo que se verá revertido con el paso del tiempo. 

 
Figura 19. Proyección de la variación interanual de población de la Ribera Alta a 2033. Fuente: Portal Estadístico GVA 

2.2.4. Indicadores demográficos 

Se analizan los siguientes índices demográficos: índices de dependencia, índice de envejecimiento e índice de 
renovación de población activa realizando una comparativa entre el municipio de Castelló, la provincia de 
Valencia, la Comunitat Valenciana y España. 

El índice de dependencia general contempla el índice de dependencia de la población menor de 16 años y de 
mayores de 64 años. Se define como índice de dependencia infantil al número de niños (0 – 15 años) por cada 
100 adultos en edad de trabajar (16 – 64 años) y el índice de dependencia de personas mayores es el número de 
adultos (65 años en adelante) por cada 100 adultos en edad de trabajar (16 – 64 años). Estos índices permiten 
señalar las necesidades asistenciales de las familias con menores o personas mayores a su cargo, para de este 
modo maximizar y establecer las ayudas y servicios públicos adecuados. 

 
Figura 20. Índice dependencia 2005 – 2020. Fuente: Portal estadístico GVA 
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El índice de dependencia en el municipio de Castelló ha experimentado un crecimiento ligero hasta el año 2015 
y a partir de esta fecha se revierte la tendencia. Sin embargo, el índice de dependencia muestra un crecimiento 
sostenido a nivel provincial, autonómico y nacional. En el municipio de Castelló a fecha de 2020 el índice (52,3) 
se sitúa aproximadamente 2 puntos por debajo de los valores provinciales, autonómicos y nacionales. Este índice 
implica que por cada 100 adultos en edad de trabajar hay 52,3 personas dependientes.  

 
Figura 21. Índice dependencia menores 16 años 2005 – 2020. Fuente: Portal Estadístico GVA   

El índice de dependencia en menores de 16 años en el municipio de Castelló ha experimentado un decrecimiento 
significativo en los últimos 10 años. El municipio ha pasado de 24,8, en 2005 a 21,4 en 2020 cifra muy por debajo 
de la media de la provincia de Valencia (24,4), Comunitat Valenciana (24,3) y nacional (24). El decrecimiento en 
el índice de dependencia de menores de 16 años se ha visto influenciado por el envejecimiento de la población, 
derivado de un aumento de la población mayor de 64 años y la reducción de la población en edad de trabajar.  

 
Figura 22. Índice dependencia mayores 64 años 2005 – 2020. Fuente: Portal Estadístico GVA 

En cuanto al índice de dependencia de mayores de 64 años, el municipio de Castelló ha experimentado un 
crecimiento en 2020 (30,9) respecto a 2015 (29,1). Sin embargo, este crecimiento es menor al experimentado a 
nivel provincial (29,7 en 2020), autonómico (30,4) o nacional (30,2). El crecimiento mostrado en el municipio se 
debe a dos factores, por un lado, al envejecimiento de la población y también a la reducción de los habitantes 
en edad de trabajar. 

El índice de envejecimiento es definido como el porcentaje representado por la población mayor de 64 años 
respecto a la población menor de 16 años. Este índice ha experimentado un crecimiento acusado en los últimos 
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años debido al aumento generalizado de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. El índice 
muestra una población envejecida, aspecto que debe tenerse en cuenta al realizar proyecciones poblacionales a 
corto y largo plazo. Las cifras señalan que por cada 100 habitantes menores de 16 años hay 145 habitantes 
mayores de 64 años. Castelló en 2020 muestra un índice de envejecimiento significativamente mayor que en la 
provincia, en la CV y en España. 

 
Figura 23. Índice de envejecimiento 2005-2020. Fuente: Portal Estadístico GVA 

 

El índice de renovación de la población activa estudia la ratio entre los jóvenes que se 
incorporan al mercado laboral (20 – 29 años) y aquellas personas que van a abandonar el 
mercado laboral en los próximos años (55 – 64 años). Relacionado con el ODS 8 relativo al 
trabajo decente y crecimiento económico. 

 

 

Figura 24. Índice renovación población activa 2000-2020. Fuente: Portal Estadístico GVA 

 

De acuerdo con el crecimiento poblacional negativo experimentado por Castelló en los últimos años, sumado a 
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índice de renovación de la población activa (86,90%). Por consiguiente, es necesario efectuar un cambio de 
tendencia en los próximos años para revertir la tendencia de pérdida de masa poblacional en edad de trabajar y 
el paulatino envejecimiento de la población. 

2.2.5. Cohesión social y vulnerabilidades 

2.2.5.1. Igualdad de género 

El Ayuntamiento de Castelló trabaja para alcanzar igualdad entre hombres y mujeres para 
favorecer una sociedad más justa y menos discriminatoria. Apostando por la igualdad de 
género y por alcanzar el desarrollo pleno de todos sus ciudadanos. 

 

      

       

Figura 25. Carteles Ayuntamiento Castelló por la igualdad. Fuente: Ayuntamiento de Castelló 

 

Además, la Agencia de Igualdad y Convivencia de la Mancomunidad de la Ribera Alta 
trabaja en fomentar la integración de todas las personas haciendo uso de estrategias 
de sensibilización y prevención que palien situaciones de riesgo y al mismo tiempo 
promuevan la convivencia intercultural. Por otra parte, la Mancomunidad de la Ribera 
Alta se ha unido a la Red Valenciana de Agentes de Igualdad de la Generalitat 
Valenciana. Este servicio tiene como finalidad ofrecer a los municipios de la comarca 
soporte técnico para la implantación de políticas de igualdad. 

 

 

Castelló realizó en 2017 un diagnóstico municipal desde una perspectiva de género. En este 
documento queda recogido un detallado análisis por sectores muncipales, así como una serie 
de propuestas en materia de igualdad. Este documento es el paso previo a la redacción del 
Plan de Igualdad de Castelló que actualmente se encuentra en redacción. De acuerdo con el 
ODS 5, que persigue lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.  
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Además, el municipio cuenta con asociaciones como Amas de Casa de Tyrius que realiza actividades para mujeres 
de forma semanal, además de actividades de recaudación de fondos: carrera contra el cáncer, representaciones 
teatrales o cenas abiertas al público con la misma finalidad de recaudación. 

2.2.5.1. Población dependiente 

Como muestra el Diagnóstico municipal de Castelló desde una perspectiva de género la 
A.F.A. de Castelló - RESPIR, es una asociación dedicada a dar soporte a familias que 
tienen en sus domicilios a familiares con algún tipo de demencia. Cuya finalidad es 
mejorar la calidad de vida del familiar, cuidador y del enfermo, prevenir el aislamiento 
del cuidador y el agotamiento del cuidador. 

En el municipio también se pueden encontrar otras organizaciones como AFICAS que trabaja sobre el tema de la 
fibromialgia, que afecta especialmente a mujeres y PUNT D’ENCONTRE, dedicada a las drogodependencias. 

Por otra parte, la Mancomunidad de la Ribera Alta cuenta con diversos departamentos de servicios sociales 
como: Servicios Sociales Generales y de Ayuda a Domicilio, el Servicio de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia, Equipo de Intervención en Infancia y Adolescencia (EEIIA). 

2.2.5.2. Población extranjera y minorías étnicas 

La población extranjera de Castelló, en enero de 2020 supone el 9,04% de la población total del municipio, un 
porcentaje menor al registrado en la provincia de Valencia, la Comunitat valenciana y a nivel nacional. 

Tabla 14. Población extranjera 2020. Fuente: INE, Padrón continuo 

 Castelló Comarca Provincia  CV España 

Población 
extranjera 

9,04% 9,79% 11,13% 14,87% 11,45% 

La mayoría de la población extranjera procede de Europa, destacando la población procedente de Rumanía, que 
supone un 58% de la población extranjera. 

 
Figura 26. Población extranjera. Fuente: INE 

En el municipio no se detectan problemas significativos relacionados con la población extranjera ni con etnias 
minoritarias. Además, en el ámbito de la lucha contra la exclusión social el Ayuntamiento de Castelló ha 
impulsado diversas iniciativas para favorecer la inclusión, el bienestar social y la convivencia. 

2.2.5.3. Adicciones juveniles 
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El municipio de Castelló apuesta por la educación y formación desde una edad temprana sobre la problemática 
de las drogas u otras tendencias adictivas, a través de la aplicación del Programa de Prevención de 
Drogodependencias. Este programa está impulsado por la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas 
Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Castelló, acreditada y subvencionada por la Conselleria de Sanidad y la 
Agencia Valenciana de la Salud. 

El objetivo de dicha unidad es la prevención de las drogodependencias y la promoción de una cultura saludable 
en todos los ámbitos: 

- Ámbito escolar. Implicar a profesores, alumnos y padres en programas de prevención escolar. 

- Ámbito familiar. Asesorar y facilitar a los padres los recursos básicos para fomentar la educación y la 
comunicación operativa en los hogares. 

- Ámbito comunitario. Promover programas de formación y sensibilización de la sociedad y hacer un 
seguimiento de los casos de consumo incipiente de drogas. 

Además, junto con el ayuntamiento ponen en marcha campañas de prevención y concienciación.  

Figura 27. Imagen campaña de prevención. Fuente: Ayuntamiento de Castelló. 

2.2.5.4. Vulnerabilidad urbana 

En el municipio no existen áreas concretas con una significativa conflictividad social ni existen secciones del 
municipio clasificadas como Espacios Urbanos Sensibles (EUS), por el Informe VEUS, Visor de Espacios Urbanos 
Sensibles de la Comunitat Valenciana, 2020. 

Este documento clasifica las áreas urbanas valorando tres dimensiones: la primera de ellas es la dimensión 
residencial, que incluye la superficie media de los inmuebles residenciales por habitante, la accesibilidad y el 
valor catastral; la dimensión socioeconómica, que contempla el nivel de estudios de la población, el nivel de 
renta medio y la tasa de paro registrado estimado desde una perspectiva de género; y por último la dimensión 
sociodemográfica, que valora el índice de dependencia, el índice de privatización y la población inmigrante desde 
una perspectiva de género. 

Las diferentes tipologías de vulnerabilidad: 

- Vulnerabilidad baja: únicamente se supera en una dimensión el percentil 66. 

- Vulnerabilidad media: se supera en 2 dimensiones el percentil 66. 

- Vulnerabilidad integral: se supera en las 3 dimensiones el percentil 66. 

- Vulnerabilidad residual 

Según esta clasificación el municipio de Castelló registra una vulnerabilidad residual en todo su término 
municipal, a excepción de la sección censal 3, que presenta polivulnerabilidad baja. A consecuencia de la 
dimensión residencial, en la que intervienen diversos factores como la antigüedad de las viviendas, su estado o 
el valor catastral, esta sección censal se corresponde con el área del casco antiguo próxima a la estación, donde 
se localiza el Ayuntamiento del municipio y el Colegio Público Severí Torres. 



 

   33 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

 

Figura 28. Áreas urbanas vulnerables. Fuente: Informe VEUS - © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 
www.scne.es 

 

Acorde con el ODS 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles, que integra las premisas 
de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos seguros, adecuados 
y asequibles y de mejorar los barrios marginales. Además, la Mancomunidad de la Ribera Alta 
cuenta con una Oficina Comarcal de Vivienda que canaliza sus esfuerzos en coordinar las 
políticas de las administraciones locales de la comarca en materia de vivienda.  

2.2.5.5. Intervenciones de los servicios sociales 

El Ayuntamiento de Castelló destina parte de su presupuesto municipal a actuaciones de protección y promoción 
social, a programas de asistencia social, educación, asistencia domiciliaria, actividades no lucrativas entre otras 
labores sociales. 

En el último año el Ayuntamiento de Castelló ha impulsado diversos programas de ayudas para ayudar a los 
sectores de la población en riesgo y a los más afectados por la crisis sanitaria. Ha impulsado programas de ayudas 
para personas con diversidad funcional, ayudas para la inclusión social de menores, ayudas para paliar 
situaciones de especial vulnerabilidad en materia de vivienda y un programa de prestaciones de servicios sociales 
entre otros. Además, el municipio se adhiere al Plan Resistir, plan de la Generalitat Valenciana que ofrecen un 
paquete de ayuda a las empresas más afectadas por la crisis sanitaria.  

Las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Castelló contribuyen al ODS 1, enfocado en poner fin a la 
pobreza en todas sus formas y garantizar la protección social y asistencia a las personas en situación de pobreza 
o vulnerabilidad, y al ODS 10 en pro de reducir las desigualdades existentes. 

Desde el Ayuntamiento u otras organizaciones municipales se realizan periódicamente campañas de recogida de 
alimentos, carreras, cenas u otras actividades solidarias y de recaudación de fondos. Aspectos relacionados con 
el ODS 2 cuya premisa básica es lograr la seguridad alimentaria y alcanzar una mejora de la nutrición.   

http://www.scne.es/


 

   34 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

Además, como ya se ha enumerado anteriormente la Mancomunidad de la Ribera Alta cuenta con un 
departamento completo de servicios sociales, que prestan especial atención a personas en situación de riesgo y 
en situación de vulnerabilidad. Relacionado con el ODS 3, salud y bienestar. 

 

                              

Según la encuesta de condiciones de vida del INE, la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social, utilizando el indicador AROPE1, es de 27% en la Comunitat Valenciana, cifra dos puntos superiores a la 
media nacional (25,3%). Además, según las condiciones de materiales de vida del INE un 13% de la población de 
la CV vive en hogares con determinadas deficiencias, cifra inferior a la nacional (14,7%). Situación acentuada en 
el último año con la crisis económica y sanitaria. 

2.2.6. Principales conclusiones 

La estructura poblacional de Castelló se caracteriza por la mayor concentración de población en el área sur del 
núcleo poblacional. La población mayor de 65 años se concentra en el área censal 2, sin embargo, los menores 
de 14 años se concentran en el área censal 1. 

A través del estudio de los índices demográficos observamos unos valores de población dependiente en menores 
de 14 años mejores que la media registrada en la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana. En el caso del 
índice de dependencia de mayores de 65 años es ligeramente superior a la media provincial, autonómica y 
nacional. Este aspecto también se ve reafirmado por la evolución de la pirámide poblacional, que muestra un 
paulatino envejecimiento de la población. Debe ser tenido en cuenta para proseguir en la realización de mejoras 
de accesibilidad en el municipio y establecer ayudas y servicios públicos acorde a las necesidades de la población.  

La tendencia demográfica del municipio es negativa. Se ha producido un decrecimiento poblacional en los 
últimos favorecido por un crecimiento vegetativo negativo y un saldo migratorio insuficiente. Revertir la 
situación de pérdida poblacional se convierte en un objetivo fundamental del municipio que se prevé acometer 
a través de la implantación de diversas iniciativas de revitalización urbana y mejora del término municipal.  

El municipio presenta una tendencia alarmante de reducción del índice de población activa, debido al 
envejecimiento poblacional y una pérdida de masa poblacional en edad de trabajar 

Uno de los objetivos del municipio de Castelló es la igualdad de género. El municipio ha invertido en eliminar al 
completo las situaciones de discriminación en todos los ámbitos, así como reducir las situaciones de 
dependencia. Además, es necesario continuar invirtiendo en programas sociales para la prevención de 
drogodependencias, mejorar la oferta de ocupación y ofrecer asistencia a los más jóvenes. 

 

2.3. Análisis económico 

El municipio de Castelló cuenta con un total de 440 empresas, que suponen el 0,24% del tejido empresarial de la 
provincia de Valencia (184.418 empresas). 

Tabla 15. Número de empresas por sector de actividad. Fuente: INE, DIRCE. 2020 

NÚMERO DE EMPRESAS 

SECTOR CASTELLÓ % 
PROVINCIA 
VALENCIA 

% 

 

1 INDICADOR AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion): índice para medir la pobreza creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social. Calculado considerando el umbral de pobreza nacional. 
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Industria 30 6,82% 11.662 6,32% 

Construcción 72 16,36% 20.438 11,08% 

Comercio, transporte y hostelería 199 45,23% 65.092 35,30% 

Servicios 139 31,59% 87.226 47,30% 

Información y comunicaciones 10  3.732  

Actividades financieras y seguros 7  4.858  

Actividades inmobiliarias 19  9.898  

Actividades profesionales y técnicas 37  34.513  

Educación sanidad y servicios 
sociales 

18  16.043  

Otros servicios personales 48  18.182  

TOTAL 440 100% 184.418 100% 

 

El sector industrial supone aproximadamente el 7% de las empresas de Castelló, porcentaje ligeramente superior 
a la media de la provincia de Valencia. Sin embargo, el sector imperante en el municipio es el sector terciario, 
que aglutina el 77% de las empresas del municipio, de las cuales el 45% se corresponden con el sector comercial, 
de transporte y hostelería y un 32% con el sector servicios. 

 

Figura 29. Distribución empresas por sector de actividad. Fuente: INE, DIRCE. 2020 

Como se observa en el siguiente gráfico el número de empresas de Castelló ha decrecido un 7,56% en los últimos 
8 años, con una pérdida de 36 empresas. Sin embargo, el sector servicios a experimentado un crecimiento 
significativo en el mismo periodo del 17,80%. 
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Figura 30. Evolución empresas por sector de actividad 2012-2020. Fuente: INE, DIRCE. 2020 

2.3.1. Sectores de actividad 

2.3.1.1. Agricultura y ganadería 

La agricultura es uno de los principales sectores de actividad del municipio de Castelló, debido a la elevada 
productividad y fertilidad de los suelos. La agricultura se caracteriza por un sistema de explotación minifundista, 
con un régimen de tenencia de la propiedad agrícola directa en el 94% de las explotaciones. 

Antiguamente la agricultura de Castelló destacaba por el predominio de los cultivos de secano, como el cereal, 
la vid y el olivo. Sin embargo, la construcción de infraestructuras como la acequia Escalona, el brazal del Castellet, 
los motores de la Serra Utxera o la máquina de Vapor de Eduardo Poveda introducen el cultivo de regadío, 
frutales y cítricos entre otros. Actualmente los cultivos de regadío predominantes son los cítricos y cultivos 
frutales como los caquis, granadas o melocotones entre otros. 

En muchos de los casos la subsistencia de la agricultura en el municipio es debida a que los propietarios practican 
la agricultura a tiempo parcial, es decir, su actividad económica fundamental no es el campo, sino que tienen un 
trabajo en el sector secundario o terciario que es la base de sus ingresos, dedicando únicamente una parte de su 
jornada laboral a sus parcelas agrícolas. 

 
Figura 31. Superficies de cultivo, 2019. Fuente: Portal Estadístico GVA. 
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De acuerdo con el Informe de superficies cultivadas de la GVA a fecha de 2019 el municipio de Castelló cuenta 
con una superficie de 1.465 ha, lo que supone un índice de superficie de cultivos del 72,17%. El sector agrícola 
se caracteriza por cultivos de regadío, que suponen un 99,86% de la superficie cultivada y únicamente un 0,14% 
se corresponde con superficies dedicadas a cultivos de secano. 

Tabla 16. Superficie agrícola. Fuente: Informe superficies cultivadas GVA 

INDICADOR VALOR % 

Superficie cultivada (ha) 1.465 100,00% 

Superficie cultivada regadío (ha) 1.463 99,86% 

Superficie cultivada secano (ha) 2 0,14% 

El sector primario alberga 887 explotaciones, siendo en casi su totalidad explotaciones agrícolas. Únicamente 
hay 1 explotación ganadera según el censo agrario de 2009. 

En cuanto al empleo, el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en Castelló del sector agrícola es del 16,82%, 
484 personas de un total de 2.878 afiliadas en el último trimestre de 2020. 

El desempleo en el sector agrícola en Castelló en el mes de febrero de 2021 supone un 12,78% del total de la 
población desempleada, cifra 3 puntos superior al registrado en la Ribera Alta y muy por encima de los valores 
obtenidos tanto a nivel provincial como de la Comunitat Valenciana. 

Tabla 17. Peso desempleo sector agrícola respecto al desempleo total. Fuente: Portal ARGOS. 

INDICADOR DESEMPLEO Castelló Comarca Provincia CV 

Peso desempleo sector agrícola 
(% s/total desempleados) 
(28/02/2021) 

12,78% 9,75% 3,30% 3,65% 

2.3.1.2. Industria y construcción  

Castelló siempre ha sido una localidad agraria, pero la industria también se ha abierto paso en el término 
municipal. Algunos sectores industriales destacables son la construcción, la fabricación de materias primas 
agrarias, alimentarias y bebidas, las industrias transformadoras de metales y mecánica de precisión o las 
industrias químicas, de transformación de minerales, energía y derivados entre otras.  

La superficie urbana industrial del municipio es de 675.703 m2 y hay una totalidad de 30 empresas dedicadas al 
sector industrial y 72 dedicadas al sector de la construcción (DIRCE). 

El 17% de los afiliados a la Seguridad Social pertenecen al sector industrial, exactamente 485 personas de un 
total de 2.878 personas afiliadas en el último trimestre de 2020 y un 7% pertenece al sector de la construcción. 

Tabla 18. Indicadores industria y construcción. Fuente: DIRCE, PGE en trámite y Portal Estadístico GVA 

INDICADOR VALOR % 

SUPERFICIE   

Superficie total del municipio (ha) 2039 100,00% 

Superficie industrial (ha) 67,57 3,31% 

Nº EMPRESAS   

Empresas activas 440 100,00% 

Empresas activas industria 30 6,82% 

Empresas activas construcción 72 16,36% 

AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL   

Castelló 2.878 100,00% 

Sector industrial Castelló 485 16,85% 

Sector construcción Castelló 202 7,02% 
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En relación con el número de empresas, un 6,82% se corresponden con las empresas dedicadas al sector 
industrial y un 16,36% con las empresas del sector de la construcción. Este último genera el 7,02% del empleo 
del municipio y el sector industrial genera el 16,85% de los puestos de trabajo de Castelló, situándose como un 
sector fundamental para la actividad económica del municipio. 

El desempleo registrado en el sector industrial supone el 10,81% del paro del municipio, porcentaje inferior al 
registrado no solo en la comarca de la Ribera Alta sino también por debajo de la provincia de Valencia y la 
Comunitat Valenciana. 

En cuanto al sector de la construcción, el paro supone un 6,39% del desempleo del municipio, en torno a un 
punto por encima del valor registrado en la comarca de la Ribera Alta. Sin embargo, el desempleo en el sector 
de la construcción es mayor en la provincia de Valencia y en la Comunitat Valenciana. 

Tabla 19. Peso desempleo sector industrial y construcción respecto al desempleo total. Fuente: Portal ARGOS 

INDICADOR DESEMPLEO Castelló Comarca Provincia CV 

Paro registrado Industria (28/02/2021) 10,81% 13,55% 11,62% 11,81% 

Paro registrado Construcción (28/02/2021) 6,39% 5,57% 6,45% 7,32% 

2.3.1.3. Sector terciario 

Las empresas del sector servicios suponen el 76,82% de las empresas activas del municipio de Castelló, siendo el 
sector que más empleo genera en el municipio (DIRCE). 

 

Figura 32. Distribución de las empresas del sector terciario por actividad. Fuente: INE, DIRCE. 2020 

El sector del comercio, transporte y hostelería es el sector con mayor número de empresas del sector terciario 
en el municipio (59%), seguido por otros servicios personales (14%) y actividades profesionales y técnicas (11%). 

Tabla 20. Indicadores sector servicios. Fuente: DIRCE y Portal Estadístico GVA 

INDICADOR VALOR % 

Nº EMPRESAS   

Empresas activas 440 100,00% 

Empresas activas sector servicios 338 76,82% 

AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL   

Castelló 2.878 100,00% 

Sector servicios Castelló 1.619 56,25% 
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El 56% de las personas afiliadas a la Seguridad Social pertenecen al sector servicios, concretamente genera 338 
puestos de trabajo sobre un total de 2.878 de afiliados en el último trimestre de 2020.  

En cuanto al comercio minorista, donde los vecinos de Castelló realizan tareas diarias relacionadas con la compra 
de alimentos u otros productos, se concentra en su mayoría en el casco histórico y en la mitad sur del núcleo 
urbano. 

2.3.2. Mercado laboral 

El análisis de la distribución del empleo por sectores de actividad muestra que el sector que genera mayor 
número de empleos es el sector servicios (56,25%) según las cifras de afiliación a la Seguridad Social del último 
trimestre de 2020, seguido de la industria (16,85%) y la agricultura (16,82%). 

 

Figura 33. Distribución afiliados a la Seguridad Social por sectores de actividad. Fuente: Portal Estadístico GVA 

En cuanto al desempleo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a fecha de enero de 2021 el 
número de personas desempleadas alcanza es de 386. En la siguiente tabla se presentan los datos de desempleo 
clasificados por grupos de edad y sexo. 

Tabla 21. Cifras de desempleo por rangos de edad y sexo. Fuente: SEPE Enero 2021 

 Sexos Cifras desempleo 
% H y M por 

tramos de edad 
% sobre total 

desempleados 

< 25 años 

Hombres 29 48,33% 17,16% 

Mujeres 31 51,67% 18,34% 

Total 60   

25 – 44 años 

Hombres 65 41,40% 38,46% 

Mujeres 92 58,60% 54,44% 

Total 157   

> 45 años 

Hombres 77 45,56% 45,56% 

Mujeres 92 54,44% 54,44% 

Total 169   

El análisis de la distribución por género muestra que el desempleo es más elevado en mujeres con un 55,70% 
frente a un 44,30% en hombres. Esta tendencia de distribución desigual se mantiene en todos los grupos de 
edad, si bien es cierto en el grupo de edad de 25 – 44 años el desempleo en mujeres se ve acentuado, 58,60% 
frente a 41,40% en la población masculina. El grupo de edad que registra mayores cifras de desempleo es la 
población mayor de 45 años. 

El análisis de los indicadores de desempleo muestra que en febrero de 2021 la tasa de desempleo registrado en 
Castelló es significativamente menor a las tasas registradas en la comarca, provincia y Comunitat Valenciana. Sin 
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embargo, un aspecto a destacar son unas cifras de desempleo en torno a 7 puntos superiores a la provincia y 
Comunitat Valenciana. El desempleo femenino registrado es comparativamente menor en Castelló.  

Tabla 22. Indicadores desempleo. Fuente: Portal ARGOS. 28/02/2021 

INDICADORES DESEMPLEO Castelló Comarca Provincia CV 

Desempleo registrado 407 17.116 218.685 456.158 

Tasa desempleo total 8,79% 11,83% 12,92% 13,88% 

Desempleo registrado en menores 
de 25 años 

16,95% 12,33% 9,84% 9,51% 

Desempleo femenino registrado 58,23% 61,22% 59,10% 58,54% 

La comparativa de datos de desempleo de enero de 2021 respecto a enero de 2010 muestra un ligero descenso, 
pasando de 496 personas desempleadas en 2010 a 386 en 2021, lo que representa un descenso del 22,18%. Las 
cifras más elevadas de desempleo en el periodo estudiado se alcanzaron en 2012 con 549 personas 
desempleadas y como contrapunto en 2019 se redujo el nivel de desempleo a 280 personas en situación de 
desempleo. 

 
Figura 34. Evolución desempleo 2010-2021. Fuente: SEPE 

Si bien desde el año 2012 hasta el año 2020 existe en general una tendencia positiva de creación de empleo, se 
ha visto afectada por la crisis económica derivada de la actual pandemia COVID-19. En enero de 2021 se observa 
un considerable repunte, alcanzando los 386 desempleados, lo cual supone un incremento del 33,56% en tan 
solo un año, situándose en los niveles de desempleo de 2016. 

A continuación, se analizan los niveles de desempleo en la última década (enero 2011 – enero 2021), estudiando 
su evolución por rangos de edad y sexo. 

La evolución del desempleo de 2011 a 2021 muestra que las cifras de paro se han reducido en un 17,70%. Sin 
embargo, la evolución ha sido desigual teniendo en cuenta las cifras por rango de edad y sexo. En los hombres 
las cifras de desempleo se han reducido en un 37,82%, sin embargo, la población femenina ha experimentado 
un aumento en las cifras de desempleo del 10,82%. 

Es relevante destacar que en el año 2011 el colectivo masculino alcanzaba mayores cifras de desempleo para 
todos los grupos de edad. Sin embargo, se produce un cambio de tendencia y en 2021 es la población femenina 
la que registra mayores cifras de desempleo para todos los rangos de edad. 

En 2011, el desempleo registraba sus mayores cifras en la población comprendida entre 25 y 44 años. Sin 
embargo, en el 2021 se alcanzan mayores cifras de desempleo en la población mayor de 45 años, en la que el 
desempleo ha sufrido un incremento del 10,46%. 
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Figura 35. Evolución desempleo por edad y sexo 2011-2021. Fuente: SEPE 

De forma complementaria y dada la actual situación de crisis por la actual pandemia COVID-19, resulta de gran 
interés realizar un análisis por rangos de edad y sexo de la evolución del desempleo de enero de 2020 a enero 
de 2021. 

En el siguiente gráfico se muestra un incremento del 33,56% en las cifras de desempleo de 2021 respecto a 2020. 
El efecto de la pandemia ha afectado indistintamente a todos los rangos de edad y a ambos sexos. El aumento 
del paro ha sido de un 55,45% en hombres y de un 20,11% en mujeres. 

El rango de edad más afectado se encuentra entre la población de 25 y 44 años, con un crecimiento del 
desempleo del 66,67%. 

 
Figura 36. Evolución desempleo por edad y sexo 2020-2021. Fuente: SEPE 
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A continuación, se analiza el desempleo por áreas de actividad económica en el año 2021. De acuerdo con los 
datos de desempleo, un 62,18% de los desempleados se corresponden con el sector servicios, que es el sector 
más afectado por el desempleo. 

Tabla 23. Desempleo por áreas de actividad. Fuente: SEPE 

DESEMPLEO POR ÁREA DE ACTIVIDAD 

Sector Desempleados  % del total 

Agricultura 33 8,55% 

Industria 59 15,28% 

Construcción 27 6,99% 

Servicios 240 62,18% 

Sin empleo anterior 27 6,99% 

TOTAL 386 100,00% 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del desempleo por sectores de actividad económica en los últimos 
años, de 2011 a 2021. 

 

Figura 37. Evolución desempleo por sectores de actividad 2011-2021. Fuente: SEPE 

Las mayores cifras de desempleo en la localidad de Castelló se alcanzaron en el año 2012, tras producirse un 
aumento notable en el sector servicios, seguido de un crecimiento leve en estas mismas fechas del sector de la 
construcción y el sector industrial. A partir del año 2012 se produce un descenso sostenido en todos los sectores 
hasta 2017, precedido de un crecimiento en el siguiente año en el sector servicios. Se produce una estabilización 
en los años 2019 y 2020. Finalmente, durante el último año se experimenta un crecimiento abrupto del 
desempleo en todos los sectores económicos, debido a la crisis sanitaria y económica.  

El Ayuntamiento de Castelló está comprometido en la reducción de la tasa de desempleo y en el 
fomento de oportunidades laborales en el municipio. Todos estos aspectos se integran en el ODS 
8 de la Agenda 2030, relativo a la promoción del crecimiento económico, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos y todas. 

2.3.3. Renta disponible 

La renta disponible expone el poder adquisitivo de un territorio, se corresponde con la cantidad de ingresos 
disponible para el consumo y el ahorro, tras hacer frente a las obligaciones tributarias. 
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A continuación, se muestra la evolución positiva de la renta disponible media y la renta bruta media en el 
periodo 2013-2018 proporcionado por la Agencia Tributaria.  

Tabla 24. Evolución renta media (€/por declaración IRPF). Fuente: Agencia Tributaria 

RENTA 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Renta bruta media  
(€/por declaración IRPF) 

16.998 16.897 17.161 17.819 18.434 18.997 

Renta disponible media 
(€/por declaración IRPF) 

14.682 14.595 14.934 15.443 15.907 16.371 

 
Figura 38. Evolución renta disponible media. Fuente: Agencia Tributaria 

El dato más reciente de la renta disponible media de la Agencia Tributaria es de 2018. La renta disponible media 
de Castelló en dicho año se encuentra notablemente por debajo de los valores medios de la provincia de Valencia, 
un 23,77% y un 20,20% con respecto a la Comunitat Valenciana. 

Tabla 25.Indicador de renta disponible media. Fuente: Agencia Tributaria 

INDICADOR DE RENTA Castelló Provincia  CV 

Renta disponible media 
(€/por declaración IRPF) 

16.371 € 21.475 € 20.516 € 

Se extraen los valores de renta media por persona y renta media por hogar del Atlas de distribución de renta de 
los hogares del INE, que consiste en la construcción de indicadores estadísticos de renta y su distribución a nivel 
municipal e inframunicipal. La renta neta media de Castelló en 2017 era superior a la de la Comunitat Valenciana 
y algo inferior a la de España. 

Tabla 26. Indicador de renta media disponible. Fuente: INE 

 Renta neta media por persona Renta neta media por hogar 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Castelló 9.036 9.431 9.910 24.121 24.930 25.849 

Comunitat Valenciana 9.801 9.265 9.098 24.034 22.744 22.132 

España 11.074 10.708 10.419 27.558 26.730 26.092 
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Existen distintos indicadores para medir la desigualdad en la distribución de ingresos. La medida más común para 
medir desigualdad es el Coeficiente Gini. Este indicador muestra valores entre 0 y 1, cuando éste es igual a 0 
implica una igualdad completa, mientras que cuando es igual a 1 indica que la distribución de los ingresos es 
totalmente desigual. 

En la Encuesta de Condiciones de Vida, el INE publica los valores para el índice de Gini por 
municipio, los datos más recientes publicados a nivel municipal son de 2017. El valor en 2017 
del índice de Gini en Castelló es de 0,277 frente a 0,341 a nivel nacional y 0,256 a nivel de la 
Comunitat Valenciana, según datos publicados por la Conselleria de Economía. Se observa una 
menor desigualdad en la distribución de ingresos en Castelló que a nivel de la CV y nacional. 
Afrontar y eliminar estas desigualdades es una de las premisas del ODS 10 sobre reducción de 
las desigualdades.  

2.3.4. Principales conclusiones 

La localidad cuenta con una gran tradición agrícola y grandes extensiones de cultivos. Destaca por sus cultivos 
de cítricos y por la gran fertilidad y productividad de sus suelos. El municipio ha mantenido las condiciones 
naturales y el carácter agrícola del término municipal, base original de su economía, sin embargo, con el paso de 
los años ha desarrollado otras actividades económicas como el sector terciario, sector que más empleos genera 
en el municipio. 

El tejido empresarial presenta una gran diversificación sectorial, cuyo sector de actividad preponderante es el 
comercio, el transporte y la hostelería, que se encuentra aglutinado en el núcleo urbano. 

El municipio cuenta con un gran potencial empresarial e industrial, además presenta grandes superficies 
industriales de crecimiento en el polígono industrial El Pla, situando a Castelló como un emplazamiento idóneo 
para el crecimiento industrial de nuevas empresas. 

La distribución de la renta presenta un menor nivel de desigualdad con respecto a la media de la Comunitat 
Valenciana y de España, siendo el índice Gini en Castelló de 0,277. 

En relación con la tasa de desempleo, el municipio se encuentra notablemente por debajo de las cifras 
registradas en la comarca de la Ribera Alta, la provincia y la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ha 
experimentado un despunte en este último año debido a la crisis económica y sanitaria. En consecuencia, el 
Ayuntamiento está estrechamente comprometido en impulsar medidas de revitalización económica y de 
creación de empleo. 

 

2.4. Análisis infraestructuras públicas y recursos existentes 

Castelló cuenta con un amplio número de infraestructuras y recursos a disposición de sus 
ciudadanos. La mayoría de los equipamientos y dotaciones se encuentran distribuidos de forma 
equilibrada en el entramado del núcleo urbano (ODS 9, relativo a la industria, innovación e 
infraestructuras). 
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Figura 39: Infraestructuras y dotaciones. Fuente: PGE en trámite, Ayuntamiento de Castelló. 

2.4.1. Infraestructuras municipales y servicios 

Las infraestructuras municipales y servicios puestos a disposición de los ciudadanos se pueden clasificar del 
siguiente modo: 

 

 Equipamientos municipales y servicios sociales 

 Ayuntamiento, Casa Consistorial 

 Oficinas del Ayuntamiento 

 Juzgado de Paz 

 Centro Ocupacional Municipal 

 Policía Local 

 Correos 

 Matadero Municipal 

 Cuartel guardia Civil 

 Dependencias Seguridad Social 

 

 Equipamientos culturales y comerciales 

 Teatro Ideal 

 Antiguo Cine de verano California, parte Norte 

 Hogar del Jubilado 

 Local Amas De Casa 

 Mercado Municipal 
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 Biblioteca 

 Auditorio – Antiguo Cine Rex 

 Casa de la Cultura 

 Equipamientos religiosos 

 Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción 

 La Ermita 

 Cementerio 

 

 Equipamientos medioambientales 

 Ecoparque 

 Parque de la Estación 

 Zona Verde: Ronda Sur-Cementerio 

 

 Infraestructuras 

 Red General de Suministro de Agua Potable 

 Colector General de Aguas Residuales 

 Colector General de Aguas Pluviales 

 Estación Depuradora 

 Centro de transformación  

 Pozos 

 Estación FGV 

2.4.2. Equipamientos educativos 

En la actualidad Castelló dispone de un total de 7 centros educativos de diferentes niveles y titularidad. Los 
diferentes centros educativos públicos y privados presentan una capacidad total de alumnos suficiente para las 
necesidades de la población.  

La amplia oferta formativa del municipio está relacionada con el ODS 3 relacionado con 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de poner al alcance de todos 
los ciudadanos oportunidades de aprendizaje. 

 

En la siguiente tabla se recopilan el número de centros educativos en función de los niveles educativos que 
imparten según la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. 

Tabla 27. Número centros educativos. Fuente: Conselleria de Educación GVA 

Nivel educativo 
Número de centros que 

imparten 

Educación infantil 4 

Educación primaria 3 

Educación Secundaria Obligatoria 3 

Bachillerato 1 

Ciclos Formativos 1 

Formación personas adultas 1 

Música 1 

 

A continuación, se exponen los centros educativos emplazados en el municipio de Castelló en función del 
régimen público o privado, el tipo y los alumnos autorizados. En términos de educación no reglada, únicamente 
existe un único centro de enseñanza de música. 
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Tabla 28. Centros en función del régimen, tipos de enseñanza y número de alumnos. Fuente: Conselleria de Educació GVA 

Centros Régimen Tipo 
Alumnos 

autorizados 
CEIP SEVERÍ TORRES Público Educación infantil y primaria 418 

ESCUELA MUNICIPAL AMAS DE 
CASA 

Público 
Educación Infantil primer 

ciclo 
97 

COLEGIO HERNÁNDEZ Privado 
Educación especial, infantil, 

primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria 

366 

CENTRO SANTO DOMINGO Privado – concertado 
Educación especial, infantil, 

primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria 

374 

IES VICENTE GANDIA Público 
Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos 

- 

CENTRO FORMACIÓN PERSONAS 
ADULTAS PAZ MÍNGUEZ 

Público Educación adultos 110 

ESCUELA PRIVADA MUSICA LA LIRA Privado No reglada - 

2.4.3. Infraestructuras deportivas 

El municipio de Castelló cuenta con un polideportivo municipal, situado al oeste del casco urbano y dispone de 
instalaciones adaptadas a la práctica de un gran número de deportes, incluye: un pabellón cubierto, pista 
polideportiva, campo de futbol, dos canchas de frontón, una pista de tenis, una pista de pádel, piscina olímpica, 
piscina recreativa y zona de skate. Además, cuenta con un Trinquet municipal, una estructura de entrenamiento 
en suspensión y una estructura de entrenamiento OCR. 

    

    

  

Figura 40. Infraestructuras deportivas. Fuente: Ayuntamiento de Castelló 

2.4.4. Equipamientos sanitarios y de bienestar 

Castelló dispone de un centro de salud y equipamientos para personas mayores como la “Llar del Jubilat”. Sin 
embargo, los ciudadanos deben desplazarse a municipios como Alzira o Xàtiva para el tratamiento de dolencias 
o enfermedades de mayor gravedad o complejidad. 
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El municipio de Castelló pone a disposición de sus ciudadanos equipamientos sanitarios y de 
bienestar social, de acuerdo con el ODS 3, relacionado con promover una vida sana y el bienestar 
de todas las personas en todos los rangos de edad. 

2.4.5. Principales conclusiones 

El Ayuntamiento de Castelló pone a disposición de los vecinos del municipio numerosas dotaciones e 
infraestructuras de tipo social, cultural, comercial, educativo, deportivo, sanitario y de bienestar social. Las 
diversas infraestructuras son capaces de satisfacer las necesidades de la población y además favorecen la 
integración y la cohesión social de todos los sectores de la población. 

En cuanto a los equipamientos educativos, Castelló cuenta con una infraestructura suficiente para atender las 
necesidades de la población. Además, cuenta con un centro de formación de personas adultas y un centro de 
educación no reglada de enseñanza de música. 

Cuenta también con una extensa oferta de instalaciones deportivas. Presenta diversas infraestructuras sociales 
y culturales que favorecen la cohesión y la integración social. 

El municipio también ofrece lugares para atender las necesidades de las personas de la tercera edad para su 
disfrute y ocio. Sin embargo, Castelló únicamente cuenta con un centro de salud, que hace necesario el 
desplazamiento de sus habitantes a localidades próximas para el tratamiento de dolencias o enfermedades de 
mayor gravedad. 

2.5. Análisis medioambiental y energético 

2.5.1. Climatología 

El municipio de Castelló se encuentra a 36 metros sobre el nivel del mar y caracteriza por temperaturas 
generalmente suaves propias del área mediterránea. La temperatura media anual es de 17,10 ᵒC, con veranos 
largos y secos e inviernos cortos y templados propios del clima mediterráneo. El clima de la localidad se 
corresponde con Csa en función de la clasificación climática de Köppen-Geiger2. A lo largo del año la temperatura 
fluctúa de 4ᵒC a 32 ᵒC. La temperatura media en el mes de enero oscila sobre los 9ᵒC y en el mes de julio fluctúa 
alrededor de los 26ᵒC. 

 
Figura 41. Temperatura media, mínima y máxima. Fuente: Elaboración propia 

 

2 La clasificación Köppen-Geiger fue creada en 1900 por el científico Wladimir Peter Köppen. Consiste en una clasificación climática mundial 

a través de la identificación de cada tipo de clima con una serie de letras en función de sus temperaturas y precipitaciones. Las siglas Csa 
hacen referencia a un clima mediterráneo típico, verano cálido. 
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La Ribera del Júcar es un espacio geográfico situado a la sombra de los efectos de los flujos generales de vientos 
procedentes del Oeste, que son los predominantes en la península Ibérica dada su situación latitudinal. El tipo 
de viento más frecuente en el área de Castelló es el conocido como advectivo zonal del Noroeste y Sudoeste. 

 

Figura 42. Precipitaciones y temperatura media. Fuente: Elaboración propia 

2.5.2. Calidad del aire 

Los principales focos de emisión de contaminantes atmosféricos en el municipio son los focos de contaminación 
fija que aglutinan las emisiones procedentes del sector agrícola y de las áreas industriales del municipio. El 
principal foco de contaminación difusa es el tráfico rodado, causado por la afluencia de turismos y vehículos por 
vías principales próximas al municipio de Castelló, así como por los desplazamientos internos en la localidad por 
parte de vehículos privados. 

La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica cuenta con una amplia red de 
estaciones fijas y vehículos de medición móvil, que permiten realizar un seguimiento del grado de contaminación 
atmosférica en las principales áreas urbanas e industriales a lo largo de la extensión de la Comunitat Valenciana, 
a través del estudio de los parámetros contaminantes recogidos en la normativa vigente (Directiva 2008/50/CE, 
relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia, y su transposición al ordenamiento jurídico 
Español mediante el R.D. 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire). 

Los contaminantes analizados son el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de 
nitrógeno (NO2), los óxidos de nitrógeno totales (NOx), el monóxido de carbono (CO), el ozono (O3), el benceno 
(C6H6) y otros hidrocarburos, como el Tolueno y Xileno. Respecto al material particulado se analizan las 
concentraciones de las partículas en suspensión con diámetro inferior a 10 micras (PM10), a 2.5 micras (PM2,5), y 
a 1 micra (PM1). Además, se realiza el análisis de metales como el arsénico, níquel, cadmio, plomo e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

Anualmente se emite un Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en la Comunitat Valenciana por zonas de 
medición, en el cual quedan recogidos los valores registrados y las superaciones respecto a los valores límite 
establecidos para cada contaminante. El municipio de Castelló se corresponde con el informe Zona ES1009: Júcar 
– Cabriel (A. Costera). La estación de medida más próxima es la estación de Alzira, que se localiza en la 
subestación eléctrica de Iberdrola en dicho municipio, en la CV-550, kilómetro 6,2. En el informe de 2019, el 
último publicado, se muestra que no se superan para ninguno de los contaminantes estudiados los valores 
límites. 
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2.5.3. Eficiencia energética y Emisiones de CO2 

En el año 2016 el Ayuntamiento de Castelló se adhiere al Pacto de Alcaldías y para cumplir con los compromisos 
establecidos antes de 2030 elabora un Plan de Acción por el Clima y energía Sostenible (PACES), que incluye un 
Inventario de emisiones de Referencia (IER) que contempla las emisiones de CO2 generadas por los diferentes 
ámbitos del municipio. 

2.5.3.1. Eficiencia energética 

En Castelló en los últimos años se han estudiado y puesto en marcha diversas iniciativas e intervenciones para la 
mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados. Algunas de las iniciativas propuestas recogidas 
en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible del municipio de Castelló, que están siendo llevadas a 
cabo o lo harán en los próximos años, son la creación de un gestor energético municipal, la contabilidad 
energética municipal y la instalación en edificios públicos de equipos que permiten la telemedida de consumo, 
ayudando a detectar malos usos, consumos residuales u otras alarmas o la instalación de aparatos de telegestión 
del consumo. 

Se han iniciado auditorías energéticas y se ha propuesto incorporar certificados de eficiencia energética en los 
edificios municipales. Se ha puesto en marcha un programa de mantenimiento de infraestructuras cuya finalidad 
es alargar la vida útil, mejorar su eficiencia y ahorrar energía. 

Se llevó a cabo la renovación total del alumbrado público municipal, sustituyéndolo por alternativas con 
tecnología LED, para reducir el consumo de electricidad y disminuir al máximo la contaminación lumínica. 

Se han iniciado diversos programas de acción en varios sectores de la población como el programa “50/50” que 
consiste en la aplicación de la metodología 50/50 en los edificios municipales concretamente en los centros 
educativos para promover el ahorro energético. Esta metodología se basa en la creación de incentivos 
económicos hacia el ahorro energético, de modo que el 50% del ahorro económico fruto de las medidas aplicadas 
retorna al edificio en cuestión y el otro 50% se traduce en un ahorro del Ayuntamiento en facturas (Informe 
PACES). 

Se han realizado otras propuestas como la contratación siguiendo criterios medioambientales, sustitución de 
vehículos municipales por otros más eficientes, crear una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos o la 
elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

Finalmente se han llevado a cabo numerosas campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y 
adicionalmente, como incentivo para el ahorro energético se han establecido programas de bonificaciones 
fiscales en licencias de obra para mejorar la eficiencia energética, además de otras medidas puestas en marcha 
por el municipio. 

2.5.3.2. Energías renovables 

El Ayuntamiento ha apostado por el incremento de la producción de energías renovables y para ello, se ha 
propuesto el aprovechamiento de las cubiertas y tejados de titularidad municipal para la instalación de placas 
fotovoltaicas, medida de mitigación incorporada en el informe PACES.  

Asimismo, se han llevado a cabo campañas para potenciar la compra de energía verde, campañas de información 
sobre la sustitución de instalaciones por otras que supongan un menor consumo energético y otras campañas 
de información y promoción de la energía solar fotovoltaica o solar térmica. Regulado por la Ordenanza 
Reguladora de las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a la red, aprobada en el 
Pleno del Ayuntamiento del 19 de noviembre de 2020, publicado en el BOP número 235 del 7 de diciembre de 
2020. 

El Ayuntamiento de Castelló establece diversos programas de bonificación fiscal en licencias de 
obra para la implantación de energías renovables. Medidas acordes a las premisas del ODS 7 
sobre energía asequible y no contaminante, que se centra en aumentar la proporción de 
energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas y mejorar la tasa de eficiencia 
energética. 
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A fecha de 2015, el informe PACES señala que el Ayuntamiento de Castelló no contaba con energía producida 
por fuentes renovables ni se realizaba compra de energía verde. En comparación, en este mismo año en la 
Comunitat Valenciana el consumo de energías renovables ascendía a un 7,4% del total de energía consumida 
según el Informe de datos energéticos anual publicado por el IVACE. 

Sin embargo, el municipio en 2020 se adhirió al servicio de mercado eléctrico del Consorcio de La Ribera, cuyo 
objetivo es reducir la factura energética y fomentar la producción de energía sostenible, a través de la compra 
conjunta de electricidad de origen 100% renovable por parte de los ayuntamientos.  

2.5.3.3. Emisiones de CO2 de dotaciones municipales 

Edificios, equipamientos e instalaciones municipales 

Este apartado del informe PACES aglutina todos los consumos efectuados en los años 2010 y 2015 en todos los 
edificios, equipamientos e instalaciones municipales sin incluir el alumbrado público y únicamente considera las 
fuentes de energía de GLP, gasoil C, gas natural y electricidad. 

Tabla 29. Consumo y emisiones de energía de edificios, equipamientos e instalaciones municipales 2010 y 2015. Fuente: 
Informe PACES 

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 625,95 129,27 

2015 668,38 134,78 

Entre los años 2010 y 2015 las emisiones generadas por los edificios, equipamientos e instalaciones municipales 
han aumentado un 4%. 

Alumbrado público 

Los consumos y las emisiones del alumbrado público se han obtenido a partir de las facturas de los contratos de 
electricidad. 

Tabla 30. Consumo y emisiones alumbrado público 2010 y 2015. Informe PACES 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 895,45 149,54 

2015 337,80 56,41 

Entre los años 2010 y 2015 las emisiones generadas por el alumbrado público han experimentado una reducción 
del 62%. Esta reducción se ha debido entre otras medidas a la sustitución de luminarias por otras de mayor 
eficiencia energética y menor consumo. 

El Ayuntamiento de Castelló inició la renovación del alumbrado público en el municipio en el año 2013 finalizando 
en el año 2018, con esta iniciativa se reemplazaron las luminarias por tecnologías LED más eficientes.  

Transporte municipal 

Este apartado valora el consumo y las emisiones únicamente de los vehículos que componen la flota municipal 
utilizados por los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Castelló. 

Tabla 31.Consumo y emisiones de la flota municipal 2010 y 2015. Fuente: Informe PACES Castelló 

TRANSPORTE MUNICIPAL 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 24,67 6,44 

2015 46,16 12,13 
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El consumo y las emisiones generadas por la flota municipal han experimentado un aumento en el 2015 del 88% 
respecto a los datos de 2010. 

Conclusiones de las emisiones de dotaciones municipales 

Las emisiones mayores de CO2 registradas en los edificios, equipamientos e instalaciones municipales han 
experimentado un incremento notable en el año 2015 respecto al año 2010. Este incremento se ve compensado 
por la disminución de emisiones de CO2 en el alumbrado público. 

 

Figura 43. Emisiones de dotaciones municipales. Fuente: Informe PACES 

En la siguiente tabla se clasifican los consumos producidos en el año 2015 por equipamientos que dependen del 
Ayuntamiento de Castelló. En términos de consumo los equipamientos de mayor importancia son el 
polideportivo municipal y el CEIP Severí Torres.  

Tabla 32. Ranking consumos equipamientos que dependen del ayuntamiento de Castelló. Fuente: Informe PACES 

RANKING CONSUMOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Equipamiento público Consumos (MWh) 

Polideportivo 212.128 

CEIP Severí Torres 107.740 

Centre Ocupacional Municipal (C.O.M.) 73.527 

Llar Jubilats 71.148 

Alumbrado Público 01 69.609 

Oficinas Ayuntamiento 60.841 

Transporte municipal 46.163 

Alumbrado municipal 02 35.748 

CEIP Severí Torres 31.793 

Alumbrado Público 03 28.128 

TOTAL 736.826 

2.5.3.4. Emisiones de CO2 de dotaciones privadas por sectores 

Sector residencial 

En este apartado se recogen los consumos y las emisiones producidas por el sector residencial en los años 2010 
y 2015.  
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Tabla 33. Consumos y emisiones del sector residencial 2010 y 2015. Fuente: Informe PACES 

SECTOR RESIDENCIAL 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 14.572,51 2.605,32 

2015 11.999,14 2.144,61 

Las cifras señalan que el consumo y las emisiones en el sector residencial han experimentado una reducción del 
18% en el año 2015 respecto al 2010. 

Sector servicios 

Las emisiones y el consumo producido por el sector servicios en los años 2010 y 2015 son los siguientes: 

Tabla 34. Consumos y emisiones del sector servicios del sector servicios 2010 y 2015. Fuente: Informe PACES  

SECTOR SERVICIOS 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 16.795,69 2.853,74 

2015 15.373,35 2.587,31 

El consumo y las emisiones generadas por el sector servicios del municipio de Castelló han experimentado una 
reducción del 9% de 2010 a 2015. 

Sector industrial 

En este apartado se observan las emisiones y el consumo producido por el sector industrial en los años 2010 y 
2015. 

Tabla 35. Consumos y emisiones del sector industrial 2010 y 2015. Fuente: Informe PACES 

SECTOR INDUSTRIAL 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 6.938,81 1.268,04 

2015 7.325,56 1.298,89 

Las cifras señalan que el consumo y las emisiones en el sector industrial han experimentado un ligero aumento 
del 2% en el año 2015 respecto al año 2010. 

Transporte privado y comercial 

El Estudio de Movilidad de Castelló señala que la población mantiene muy arraigado el uso de la bicicleta para 
los desplazamientos cotidianos y en todos los espectros de la población, donde incluso el ayuntamiento dispone 
de su bicicleta oficial para el reparto de correo u otras notificaciones. La morfología del núcleo urbano, denso y 
compacto, y su reducida superficie favorecen el desplazamiento a pie, bicicleta u otros medios no motorizados. 

 

Figura 44. Bicicleta del Ayuntamiento de Castelló. Fuente: Estudio de Movilidad 
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En el informe PACES se ha realizado el cálculo de los consumos y las emisiones del transporte privado y comercial 
en los años 2010 y 2015.  

Tabla 36.Consumos y emisiones del transporte privado y comercial 2010 y 2015. Fuente: Informe PACES 

TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

Año Consumo (MWh) Emisiones (t CO2) 

2010 18.506,96 4.707,75 

2015 18.441,45 4.713,66 

El consumo y las emisiones producidas por el transporte privado y comercial del municipio de Castelló se han 
mantenido estable entre el 2010 y 2015, con un ligero aumento del 0,13%.  

Sería conveniente la realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de Castelló para 
conocer en detalle las emisiones de CO2 y de contaminantes atmosféricos, así como conocer los desplazamientos 
en vehículo privado diariamente.  

Conclusiones de dotaciones privadas 

El transporte privado y comercial es el sector que más emisiones de CO2 genera en el municipio de Castelló, como 
se observa en la siguiente figura. Si bien es cierto, tanto el sector servicios como el sector residencial han 
experimentado una moderada disminución del nivel de emisiones del año 2015 respecto al 2010. 

 

Figura 45. Emisiones de dotaciones privadas por sectores. Fuente: Informe PACES 

A partir del Informe PACES, el Ayuntamiento de Castelló analiza la situación municipal en cuanto a las emisiones 
de CO2, y en consecuencia identifica las posibles medidas de mejora y establece planes de acción de mitigación 
concretos, en los diferentes sectores de la población, cuya finalidad es reducir la totalidad de emisiones 
generadas por el municipio, concienciar a la población y alcanzar los compromisos de reducción de emisiones 
establecidos.  

La disminución de las emisiones, entre otras medidas, como la forma en la que crecen los 
municipios o la forma de producir la energía están en línea con las premisas del ODS 13 sobre 
acción por el clima. Las emisiones de CO2, en Castelló, a fecha de 2015 suman un total de 
11.720,11 toneladas, unas 1,26 toneladas / per cápita. En el mismo año las emisiones de CO2 en 
la Comunitat Valenciana alcanzaron 1,84 toneladas / per cápita (Informe de situación emisiones 
CO2 en el mundo, Fundación Empresa y Clima). 
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2.5.4. Contaminación acústica 

La contaminación acústica es uno de los principales factores que supone una reducción notable de la calidad de 
vida y en el bienestar de los ciudadanos, asimismo tiene un impacto en la salud. 

El Ayuntamiento de Castelló cuenta con una Ordenanza Municipal de Prevención de la Contaminación Acústica, 
publicada en el BOP número 156 del 03/07/2007, que regula la actuación municipal para la protección del medio 
ambiente contra las perturbaciones producidas por ruidos o vibraciones que suponen un riesgo para la salud, 
daño o molestia grave para las personas o alteren su bienestar en el término municipal. 

Además, el municipio cuenta con un estudio de impacto acústico para la revisión del PGOU del municipio con 
fecha de 2009. En dicho documento se tienen en cuenta las posibles afecciones causadas por las carreteras, 
industrias o fuentes puntuales y la línea FGV. 

Como se observa en la siguiente figura, durante el día los sectores más problemáticos que registran niveles 
acústicos más elevados son las vías de acceso al municipio, destacando la A-7, que es una vía de gran capacidad 
con una gran afluencia de vehículos. También presentan elevados niveles sonoros las áreas industriales, 
destacando el sector de El Pla y El Pla II. Sucede un fenómeno similar durante la noche registrando los valores 
más elevados en las infraestructuras de transporte. 

   

Figura 46. Mapa acústico explotación día (izquierda) y noche (derecha). Fuente: Estudio acústico Castelló. 

2.5.5. Redes de suministro energético 

El área urbana dispone de acceso a la energía eléctrica desde una subestación de transformación de energía 
gestionada por la empresa Iberdrola, situada junto al Camino Santa Ana. Desde ella parte la línea que enlaza con 
el suministro al eje de Tabernes de la Valldigna – Gandía. Sin embargo, no existe trazado próximo de gas 
canalizado ni previsión cercana de suministro. 

2.5.6. Red de abastecimiento de agua y alcantarillado 

De acuerdo con el Informe sobre recursos hídricos redactado en septiembre de 2014 el suministro de agua 
potable de Castelló proviene de los siguientes pozos: 

Pozo Monte Valiente: Pozo situado en Manuel, desde el que parte una tubería general de abastecimiento que 
discurre bajo la carretera de Sant Joan d’Ènova y accede a la población por la Ronda Sud, desde ahí se dirige por 
la Avenida Blasco Ibáñez a la parcela donde se sitúa el depósito de aguas y las oficinas de Egevasa. 

Este pozo abastece únicamente a la localidad de Castelló, con un funcionamiento de una bomba de 6-7 horas al 
día, proporcionando un abastecimiento de 1.820 m3/día. 
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Pozo en Avenida Blasco Ibáñez, expediente en la Confederación Hidrográfica del Júcar nº1992CP0033, con un 
volumen máximo anual de 369.252 m3/año. 

En cuanto a la red de alcantarillado, el casco urbano de la población dispone de una red unitaria, con grandes 
colectores tipo galería visitable. Por lo que respecta a la depuración, los puntos de vertido anteriores a la Acequia 
cerca de Horts de Llevant se han suprimido y reconducido al colector de la depuradora mancomunada de Alzira. 

En cuanto a la recogida de aguas pluviales actualmente existe para el casco urbano un colector consistente en 
dos tubos de 90 centímetros de diámetro de PVC, que parten desde el cruce de la Ronda Monteolivete con el 
Camí Vell de la Pobla Llarga, discurriendo bajo esta última hasta la Vía Morta, con dirección norte hasta verter 
las aguas a una acequia.  

Para las nuevas zonas que se proyectan, se prevé la ejecución de una red separativa, de manera que no se 
sobrecargue el colector de aguas residuales general que lleva a las aguas a la depuradora mancomunada de 
Alzira. 

Las aguas residuales de Castelló junto con las de las poblaciones de Alzira, Carcaixent y Pobla Llarga son tratadas 
en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) mancomunada que se localiza en el municipio de Alzira, 
con un caudal anual de 515.000 m3. 

Además, los polígonos industriales de El Pla y El Pla II cuentan con sus propias estaciones depuradoras. El 
polígono El Pla cuenta con los tratamientos: línea de agua, aireación prolongada, línea de fangos y era de secado. 
Presenta una potencia total instalada de 4 KW y un caudal de proyecto de 100 m3/día. El sector Pla II con un 
caudal de proyecto de 540 m3/día y presenta los tipos de tratamiento: línea de agua, aireación prolongada y de 
hidratación mecánica de fangos.  

El Ayuntamiento de Castelló asegura la renovación y el mantenimiento adecuado de las 
infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento municipal. Estas medidas persiguen 
preservar la capacidad y el buen estado del alcantarillado y construir un caudal de alimentación 
para las acequias, asegurando masas de agua limpia y sin contaminación, en línea con las 
premisas integradas en el ODS 6. Además, el objetivo primordial es garantizar la accesibilidad a 
los recursos hídricos, así como su uso eficiente y la mejora en su gestión. 

2.5.7. Sistemas de recogida y tratamiento de residuos 

El municipio de Castelló se encuentra incluido en el Plan Zonal de Residuos 5, Área de Gestión V4 del Plan 
Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) de 2013. Los residuos domésticos de Castelló junto 
con otros 50 municipios y 3 entidades locales de la Ribera y la Valldigna son gestionados por el Consorcio Ribera 
i Valldigna (CRiV). Además, dicha entidad gestiona el ecoparque municipal situado en el Camí Vell de la Pobla 
Llarga, utilizado para la gestión de residuos que presentan dimensiones o características que impiden su vertido 
en el sistema de recogida de residuos urbanos 

El complejo de valorización de residuos domésticos de la empresa Reciclados del Xúquer emplazada en la 
localidad de Guadassuar es el encargado de la gestión de los residuos urbanos o asimilables a urbanos producidos 
en las áreas urbanas a consecuencia de actividades domésticas del sector servicios y de los servicios de limpieza 
viaria. 

Asimismo, el municipio gestiona la recogida de residuos agropecuarios, cuenta con dos centros de recogida de 
envases agrarios acogidos al sistema integrado de gestión SIGFITO, la Cooperativa del Camp de Villanueva de 
Castellón y la empresa Hijos de Vicente Climent, S.A. 

El Ayuntamiento de Castelló participa activamente en la concienciación ciudadana en materia 
de residuos y de limpieza viaria, a través de la realización de jornadas formativas y lúdicas como 
charlas informativas, campañas de concienciación y talleres, todo ello en línea con el ODS 12, 
relativo a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en España. En 2020, en 
Castelló, la generación de residuos sólidos urbanos es de 0,95 kg per cápita y día, 
experimentando una reducción del 6,62% con respecto a los residuos generados en 2015 que 
eran de 1,02 kg per cápita y día (CRiV).  
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2.5.8. Riesgos naturales 

Los riesgos naturales más importantes de la Comunitat Valenciana son las inundaciones, la sequía, las tormentas 
de granizo, las olas de frío y calor junto con los temporales de viento según el Observatorio Europeo de 
Ordenación del territorio (ESPON). Asimismo, los incendios forestales tienen un papel muy relevante en esta 
comunidad autónoma (Estrategia Territorial de Riesgos Comunitat Valenciana). 

2.5.8.1. Riesgo de inundación 

En el año 2014 el Ayuntamiento de Castello publicó un Estudio de Inundación en el ámbito del término municipal. 
En este documento se analizan las trayectorias de flujo preferente, la respuesta hidrodinámica del terreno y las 
zonas potencialmente inundables y se identifican las zonas con mayor o menor grado de inundación. 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre prevención de los riesgos de inundación en la Comunitat 
Valenciana, conocido como PATRICOVA, muestra el riesgo de inundación tomando en cuenta el régimen 
pluviométrico y las características geomorfológicas e hidrológicas de la zona.  

En el término municipal de Castelló se localizan niveles de riesgos del 1 al 6, que se aglutinan en torno al cauce y 
las áreas de afección de los ríos Júcar y Albaida como se observa en la siguiente figura. Además, en el término 
municipio existen diversas zonas que presentan peligrosidad geomorfológica debido a la presencia de barrancos, 
vaguadas, abanicos o crestas aluviales.  

 

 

Figura 47. Peligrosidad de inundación. Fuente: PATRICOVA - © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 
www.scne.es 

MAPAMA presenta un servicio de cartografía que recoge información relativa al riesgo y peligrosidad de 
inundación. Su cartografía contiene los mapas de peligrosidad de las zonas identificadas en la evaluación 
preliminar como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) elaborados en cada Demarcación 
por las autoridades competentes en materia de aguas, costas y protección civil, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

http://www.scne.es/
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inundación, que transpone la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación. 

A continuación, la figura muestra el escenario de baja probabilidad de inundación fluvial o escenario de eventos 
extremos, es decir modelo con un periodo de retorno igual a 500 años. En Castelló las áreas próximas a los ríos 
Júcar y Albaida presentan una mayor peligrosidad, por consiguiente, el sur y oeste del casco urbano son las zonas 
que registran mayores afecciones. 

 

Figura 48. Peligrosidad de inundación fluvial, T= 500 años: Fuente: MAPAMA - CNIG 

 



 

   59 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

 
Figura 49. Riesgo de inundación fluvial para la población, T=500 años. Fuente: MITECO 

 

Figura 50. Riesgo de inundación. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

http://www.scne.es/
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2.5.8.2. Riesgo de desprendimientos y deslizamientos 

A lo largo del término municipal de Castelló el riesgo de desprendimientos y deslizamientos es nulo a excepción 
de la zona que comprende el sur del término, que limita con los términos de Llosa de Ranes y Xàtiva. Esta área 
se corresponde con un ambiente de sierras y valles prebéticos, que presenta un riesgo de deslizamiento bajo. 

 

 

 Figura 51. Riesgo de desprendimientos y deslizamientos. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 
www.scne.es 

2.5.8.3. Riesgo de erosión 

La erosión constituye uno de los principales procesos de degradación que afecta a los suelos de la provincia de 
Valencia. Esto se debe a la alteración del equilibrio natural del suelo por acción humana (Inventario Nacional 
Erosión Suelos). Se puede distinguir entre el riesgo de erosión actual y el riesgo de erosión potencial. 

El riesgo de erosión actual refleja la pérdida de suelo en el momento de estudio y en el municipio de Castelló 
podemos distinguir tres áreas en función de su erosión: 

- Zona noreste comprendida entre los ríos Júcar y Albaida, donde se localiza el núcleo urbano, presenta 
un riesgo de erosión es bajo, 7-15 Tm/ha/año. 

- Zona sur comprendida entre el margen de los ríos Júcar y Albaida y la Autovía de acceso A-7 presenta 
un riesgo muy bajo de erosión 0-7 Tm/ha/año.  

- Zona sur del término municipal que limita con los municipios de la Llosa de Ranes y Xàtiva que se 
corresponde con ambientes de sierras y valles prebéticos, presenta un riesgo de erosión alto, 40-100 
Tm/ha/año.  

http://www.scne.es/
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Figura 52: Riesgo de erosión actual. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

Castelló, tal y como se refleja en la siguiente imagen, presenta la siguiente erosión potencial: 

- Erosión potencial baja, 7-15 Tm/ha/año, en el cauce de los ríos Júcar y Albaida y su zona de afección. 

- Erosión potencial moderado, 15-40 Tm/ha/año, en el área sur comprendida entre los ríos Júcar y Albaida 
y la Autovía de acceso A-7. 

- Erosión potencial alta, 40-100 Tm/ha/año, en la zona noreste del municipio, entre los ríos Júcar y 
Albaida, donde se localiza el núcleo urbano. 

- Erosión potencial muy alta, >100 Tm/ha/año, en el límite con los municipios de la Llosa de Ranes y 
Xàtiva. 

http://www.scne.es/
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Figura 53: Riesgo de erosión potencial. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

2.5.8.4. Vulnerabilidad de acuíferos 

El término municipal de Castelló presenta una elevada permeabilidad hidráulica debido a la geomorfología de 
sus suelos, esto favorece la infiltración del agua de lluvia y por consiguiente también de contaminantes (Mapa 
áreas críticas frente al cambio climático. Permeabilidad del suelo y recarga de acuíferos). A consecuencia de la 
amplia tradición agrícola del municipio es una zona vulnerable por nitratos, debido a su uso en el pasado en 
pesticidas u otros productos agrícolas. 

Castelló presenta aguas subterráneas en mal estado, es decir, presenta un grado de vulnerabilidad de acuíferos 
alto en la mayoría del término municipal, como recoge la memoria de la Cartografía Territorial de las Principales 
Zonas de Recarga de Acuíferos de la Generalitat Valenciana. 
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Figura 54. Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

2.5.8.5. Incendios forestales 

En el periodo de 2011 a 2021 se han producido un total de 22 incendios forestales según el registro llevado a 
cabo por el Sistema Integrado de Incendios Forestales de la GVA. En la mayoría de los casos la causa de los 
incendios fue intencionada y uno de los incendios más graves se produjo en febrero de 2012 en el Azud de 
Albaida, afectando un área de 1,6 hectáreas. 

Tabla 37. Incendios forestales 2011-2021. Fuente: Sistema Integrado de Incendios Forestales, GVA 

INCENDIOS FORESTALES 

FECHA PARAJE CAUSA HECTÁREAS 

26/07/2011 Alto Riego Quema Agrícola 0,1 

27/08/2011 La Pajarilla Quema Agrícola 0,09 

25/10/2011 Paixarella Intencionado 0,04 

07/02/2012 Azud de Albaida Intencionado 1,6 

02/04/2012 - Intencionado 0,03 

04/05/2012 - Intencionado 0,14 

09/09/2012 - Intencionado 0,2 

21/09/2012 - Intencionado 0,9 

15/03/2013 Rio Júcar, Partida Pajarilla Intencionado 0,09 

25/02/2014 Rio Albaida, Partida Pajarilla Intencionado 0,09 

03/03/2014 El Rafol (Río Júcar) Intencionado 0,25 

23/03/2014 Bosch Intencionado 0,28 

09/04/2014 Teixonera Intencionado 0,1 
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19/06/2014 Partida Barranco Rio Júcar Intencionado 0,35 

06/07/2014 Racó Sifre - Rio albaida Intencionado 0,5 

01/08/2014 Camí La Llum Intencionado 0,15 

18/06/2014 Rio Albaida, Partida Pajarilla Quema agrícola 0,02 

18/09/2015 L'illa Intencionado 0,12 

23/09/2016 Bosch Intencionado 0,09 

22/05/2018 Castellet-Barranco Escuriet Negligencia 0,04 

08/07/2018 Fuente Amarga Intencionado 0,04 

27/12/2019 Río Albaida, El Pla Intencionado 0,01 

El riesgo y la peligrosidad de incendios es bajo en la mayoría del término municipal de Castelló a excepción de la 
parte sur del municipio y la ribera de los ríos Júcar y Albaida, áreas que aglutinan la mayor parte de la masa 
forestal del municipio (Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. PATFOR). 

El municipio de Castelló cuenta con un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, y un Plan Local de 
Quemas: documentos que establecen las medidas generales para la prevención de incendios, protección de las 
áreas vulnerables, definen un marcado protocolo de actuación y lo primordial, establecen una regulación de las 
quemas locales derivadas de la agricultura y las actividades tradicionales del municipio.  

2.5.9. Espacios naturales y otros suelos protegidos 

El planeamiento urbanístico municipal califica como Suelo No Urbanizable (SNU) superficie de terreno que, en 
parte, está protegida por más de un criterio. Un 22,50% del término municipal presenta especial protección por 
sus características ecológicas, paisajística o forestal según el PGOU vigente.   

2.5.9.1. Espacios naturales protegidos 

En relación con los espacios naturales protegidos, el municipio presenta las siguientes figuras de protección: 

Tabla 38. Figuras de protección de Castelló. Fuente: GVA-ICV 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

DENOMINACIÓN DECRETO APROBACIÓN 
SUPERFICIE DENTRO 

DEL MUNICIPIO 
% RESPECTO AL 

TOTAL MUNICIPIO 

LIC: Río Júcar 
Directiva 92/43/CEE DEL 
CONSEJO, de 21 de mayo 

de 1992 
7,52 ha 2,04% 

PORN PN 
Albufera de 

Valencia 

Decreto 96/1995, de 16 de mayo, del 
Gobierno Valenciano por el que se aprueba 

el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la 

Albufera 

1.176,40 ha 57,95% 

Microrreserva: 
Font Amarga 

Orden 16/2013, de 25 de julio de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la cual se declaran 7 
microrreservas de flora de la provincia de 

Valencia y se modifican las ordenes de 
declaración de microrreservas de flora de 4 

de mayo de 1999, de 6 de noviembre de 
2000, 22 de octubre de 2002 y 24 de 

octubre de 2003 

2,80 ha 0,14% 

Assagador de 
Rafol 

Orden de 18 de noviembre de 1974 per la 
que se aprueba la clasificación de las vías 

pecuarias existentes en el término 
municipal de Castelló 

3200 m - 
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Figura 55. Entornos Protegidos. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

El Río Júcar está incluido en la Red Natura 2000 y ha sido declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) según la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En esta 
área se pueden encontrar especies de interés comunitario recogidas en dicha directiva como la Madrilla del 
Xúquer (Parachondrotoma arrigonis) y la Colmilleja (Cobitis paludica). 

Otras especies importantes de flora y fauna son el Avión zapador (Riparia riparia), almejas de río como (Potomiia 
litoralis), (Unio mancus), helechos (Pteris vittata) y blenio de río (Salaria fluviatilis). 

 

 

Figura 56. Avión Zapador. Fuente: SEO BirdLife 
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Figura 57. Almejas de río. Potomiia litoralis (Izquierda) Unio mancus (Derecha). Fuente: Inventario Nacional, MITECO 

 

Figura 58. Salaria fluviatilis. Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España 

La Font Amarga es un paraje natural recuperado en los últimos años que se localiza al sur del Castellet, donde se 
puede encontrar un manantial de agua salada y la reserva más importante de la especie vegetal Limonium 
mansanetianum, un endemismo valenciano característico de la comarca de La Ribera Alta. Presenta un área de 
distribución muy reducida, amenazada por la elevada actividad agrícola e industrial. 

   

Figura 59. Limonium mansanetianum. Fuente: florasilvestre.es 

A través de las diferentes figuras de protección y las acciones emprendidas por el ayuntamiento 
se quiere asegurar la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas que presentan un 
gran valor ecológico, disminuir su degradación y pérdida de biodiversidad. Las medidas contra la 
degradación y la pérdida de la biodiversidad es una de las metas de ODS 15. 

2.5.9.2. Protección del Dominio Público Hidráulico: cauces y barrancos 

Los cauces con régimen hídrico en el municipio de Castelló son el río Albaida y el río Júcar. El resto de la red de 
drenaje corresponde a barrancos, que se encuentran secos la mayor parte del año.  

- Barranco del Escuriet, que discurre desde un lugar próximo al balneario Santa Ana hacia el norte hasta 
El Castellet. A partir de este punto cambia de nombre, recibiendo la denominación de Barranco de El 
Castellet. 

- Barranco de El Castellet, nombre que recibe el anterior barranco al pasar esta loma. 

- Barranco de Cuenca, desciende desde La Teixonera y discurre al este del camino de La Fillola hasta 
unirse con el barrando de El Castellet próximo a su desembocadura en el Río Albaida. 

- Barranco de La Fuente Poveda, discurre desde La Fuente de la Poveda hasta la acequia Escalona. 

- Barranco al suroeste del término, que discurre junto al trazado de la colada de Rafol o de les Covetes. 

El resto de la red hidrográfica se corresponde con las acequias. La Real Acequia Escalona y la Acequia de 
Carcaixent son más relevantes por su nivel de riego. 
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2.5.9.3. Vías pecuarias y senderos  

En el municipio de Castelló existen dos vías pecuarias clasificadas por la Orden Ministerial de fecha 18 de 
noviembre de 1974 (BOE 05/12/74): 

- Colada – Assagador de Rafol, localizada al oeste del término municipal, con una anchura legal de 3-4 
metros y una longitud de 4.000 metros. 

- Cañada Real de Castilla, localizada al sur del término municipal, con una anchura de 75,22 metros, la 
mitad de esta anchura se corresponde con el término de Xàtiva y presenta una longitud de 300 metros.  

 

Figura 60. Vías pecuarias y senderos. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

2.5.9.4. SNU de protección arqueológica 

Según el Catálogo de Protecciones Patrimoniales del Plan General de Castelló, 6 espacios reciben una protección 
especial por su valor arqueológico: 

- Zona arqueológica “El Castellet”: También llamado Castellet de Senyera. Data del siglo XII, XIV, de estilo 
medieval y tipología militar. Ha sido declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de 
Monumento, dentro del Inventario General de Patrimonio de la Comunitat Valenciana. 

- Espacio de Protección Arqueológica Villa Rústica “El Castellet”: fragmentos de tierra sigillata y cerámica 
común romana, como vestigio de la existencia de una villa rústica romana, actualmente destruida por 
las tareas agrícolas.  

- Espacio de Protección Arqueológica – Hornos Romanos de la estación de Ferrocarril: yacimiento 
arqueológico localizado al lado de la estación de la época romana (s. I aC – s. I dC). Descubierto en el 
año 1989, durante la construcción de la nueva estación. Se trata de 3 hornos de diversa tipología 
utilizados para cocer ánforas, baldosas, ladrillos y piezas de telar. 

http://www.scne.es/
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- Espacio de Protección Arqueológica – El Pla. 

- Espacio de Protección Arqueológica – Núcleo Antiguo de Castelló: existen noticias del municipio desde 
la Crónica de Jaume I. Fue la residencia del rey y su corte durante el asedio de Xàtiva y recibe la 
protección de Bien de Relevancia Local. 

- Espacio de Protección Arqueológica – Ermita de Santa Bárbara: se desconoce la fecha de la 
construcción de la ermita primitiva, aunque es anterior al 1590. 

A continuación, se muestra el plano con los yacimientos arqueológicos según datos del visor de la GVA: 

 

Figura 61. Yacimientos arqueológicos. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

En la siguiente imagen se muestra el plano del Catálogo de Protecciones Patrimoniales del Plan General 
Estructural de Castelló que se encuentra en trámite, en el que se ubican la Zona Arqueológica “el Castellet” así 
como los Espacios de Protección Arqueológica ya mencionados. 

http://www.scne.es/
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Figura 62. Arqueología - Plano de edificios catalogados. Fuente: Catálogo de protecciones patrimoniales, PGE en trámite. 

 

2.5.9.5. Otros sistemas naturales destacables 

El municipio tiene una superficie cultivada de 1.465 hectáreas, lo que supone un índice municipal de superficie 
de cultivos del 72,17% (Informe Superficies Cultivadas 2019 GVA). El sector agrícola es característico del 
municipio predominando los cultivos de regadío, que suponen el 99,86% frente a los cultivos de secano que 
suponen el 0,14% restante. 

Castelló tiene una superficie de cultivos, sobre la superficie total del municipio, muy superior a la media de los 
municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 habitantes donde representa el 37,9%. 
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Figura 63. Superficie cultivos. Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

 

Castelló presenta una extensión pequeña de masas forestales que suponen el 9,2% de la superficie del municipio 
(SIOSE). Estas masas forestales, según el PATFOR se corresponden con superficies arboladas con especies de 
coníferas, representadas por el pino carrasco (Pinus halepensis) ubicándose en el sur del término municipal en 
suelos correspondientes a las Sierras de las Salinas y zonas bajas de las estribaciones de Santa Ana. También 
predominan en el suelo de Castelló la vegetación de ribera, matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos y 
garriga. 

La superficie forestal sobre la superficie total del municipio de Castelló es muy inferior a la media de los 
municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 habitantes donde representa el 42%. 
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Figura 64. Terreno forestal. PATFOR - Fuente: © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat/ CC BY 4.0 www.scne.es 

Los aspectos nombrados están en línea con el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, cuyas 
premisas fundamentales son la conservación, restablecimiento y uso sostenible de los 
ecosistemas forestales, evitar su degradación y promover la gestión sostenible. 

 

2.5.10. Superficies y zonas verdes 

El PGOU vigente de Castelló contempla una superficie de SNU de 175.170 m2, incluyendo la montaña de El 
Castellet, lo que supone un 0,86% de la superficie del término municipal. Sin embargo, la memoria justificativa 
del Plan General Estructural en trámite incluye una única superficie de zonas verdes de 13.840 m2, que se 
corresponde con el Parque de la Estación, zona verde ubicada en la ronda sur y el cementerio. Las zonas verdes 
de Castelló suponen el 0,07% de la superficie del término municipal, con una ratio de 1,96 m2/habitante; una 
cifra muy inferior a la media de los municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 habitantes, donde representa 
el 3,2%, tal y como se indica en la base de datos descriptivos de la agenda urbana española. 

La reducida ratio de zonas verdes adecuadas para el esparcimiento ciudadano hace necesaria la inclusión de 
nuevas superficies verdes en el área municipal. El Plan General que se encuentra en trámite estudia dicha 
necesidad y establece una reserva de suelo dotacional de zonas verdes, teniendo en cuenta las necesidades de 
la población potencial del municipio. Se establece una reserva de parque público en una única zona, el Parque 
del Río Albaida, situado hacia el oeste del casco urbano. 

No obstante, el municipio cuenta con amplias extensiones de infraestructura verde. El Plan General, de acuerdo 
con el Estudio de Paisaje y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, incorpora los siguientes espacios: 

- Lugares de Interés Comunitario – Rio Júcar, definidos en la Red Natura 2000 según el Acuerdo de 10 de 
julio de 2001, del Consell y cuya competencia autonómica queda expresamente reconocida en el 
Acuerdo de 25 de abril de 2014, del Consell.  

http://www.scne.es/
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- Suelo Forestal Estratégico contempla la montaña de El Castellet y la prolongación en el término 
municipal de Castelló de la Sierra de les Salines, incluido en el Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunidad Valenciana, según Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell. 

- B.I.C. El Castellet, así como su entorno, que cuenta con declaración genérica y anotación R-I-51-0010757 
de 24 de abril de 2002, conforme la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y 
posteriores modificaciones. 

- Suelos con peligrosidad de inundación, incluidos en el Plan de Acción Territorial de Riesgo de 
Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Principalmente, dichos suelos se sitúan en la confluencia del 
Rio Albaida con el Rio Júcar, su ribera y el ámbito noreste lindante con el término municipal de Alberic. 

- Cauce Fluvial del Rio Albaida. 

- Red principal de barrancos y acequias: Barranco del Escuriet, Barranco de “El Castellet”, Barranco de 
Cuenca, Barranco de “La Fuente Poveda”, Barranco al suroeste del término, que discurre junto a la 
Colada de Rafol o de les Covetes, Acequia Escalona y la Acequia de Carcaixent. 

- Vías Pecuarias. 

Al margen de los espacios ya incorporados a la Infraestructura Verde por aplicación de la legislación autonómica, 
el Plan General en trámite incorpora los siguientes espacios como Infraestructura Verde Municipal:  

- Font Amarga: ámbito próximo al Castellet situado a los pies de las elevaciones montañosas del sur del 
término municipal, que cuenta con especiales valores naturales y ecológicos.  

- Suelos de Protección Forestal: situados en las formaciones montañosas y en dos pequeñas elevaciones 
en el ámbito de Utxera. 

- Corredores de comunicación: la CV-560 que atraviesa la población de oeste a este, el Camino de Santa 
Ana, la Vía Morta y el Camí Vell d’Alberic.  

- Corredor verde: el ámbito definido entre el Camí de Santa Ana y la ribera del Rio Albaida, extendiéndose 
por el sur hasta los suelos de protección forestal y el Paraje de la Font Amarga. 

En cuanto a la infraestructura verde urbana, se definen los siguientes espacios: 

- Calle Mayor, desde la CV-542 a la salida sur del casco urbano por el cementerio. 

- Calle Vicent Andrés Estellés desde la Plaza del Ayuntamiento hasta conectar con la Vía Morta. 

- Parque de la Estación y Avenida Blasco Ibáñez. 

- Calle Santo Domingo y Calle Diputación desde el Río Albaida hasta la CV-560. 

- Avenida Cuba desde Plaza José Roig hasta Calle Santo Domingo. 

A continuación, se incluyen dos planos de la infraestructura verde del municipio de Castelló y que forman parte 
de la documentación del Plan General Estructural que se encuentra en trámite. 

El primero muestra el plano de la infraestructura verde del Informe de Sostenibilidad Ambiental, con fecha 2013. 
El segundo recoge la infraestructura verde del Estudio de Paisaje, con fecha 2019. 
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Figura 65. Infraestructura vede. Fuente: a la izquierda el Plano ISA-28 Informe sostenibilidad Ambiental y a la derecha el 
Plano EP- 09 del Estudio de Paisaje, PGE en trámite. 

 

A continuación, se incluye el plano de la ordenación pormenorizada del Plan General Estructural de Castelló que 
se encuentra en trámite, donde aparecen, marcadas en verde, las zonas verdes urbanas del municipio. 

   

Figura 66. Zonas verdes del plano de ordenación pormenorizada. Fuente: Ayuntamiento de Castelló, PGE en trámite. 
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2.5.11. Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente 

El municipio de Castelló en las últimas décadas ha participado en numerosos convenios e 
iniciativas en pro de mejorar la resiliencia y sostenibilidad del municipio reflejando el 
compromiso con sus ciudadanos y con el medio ambiente, de acuerdo con el ODS 17, alianzas 
para lograr los objetivos. 

Entre las acciones medioambientales desarrolladas por el municipio destacan la suscripción a la 
Carta de Aalborg, el Plan de acción para el desarrollo sostenible de la Agenda 21 Local y la adhesión a la Red de 
municipios valencianos hacia la sostenibilidad en el año 2016, Carta de Xàtiva. 

Además, en el año 2016 Castelló se adhiere al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, por el que se 
compromete a trabajar por ciudades descarbonizadas y resilientes, proporcionando a todos los ciudadanos a una 
energía segura, sostenible y asequible. Por tanto, se compromete antes del año 2030 a reducir las emisiones de 
CO2 en al menos un 40%, aumentar la eficiencia energética un 27%, aumentar el uso de la energía procedente 
de fuentes renovable otro 27%, mejorar su resiliencia mediante la adaptación a los impactos del cambio 
climático, elaboración de planes de acción locales e informes de su implantación. Además, se ha realizado el 
Inventario de Emisiones de Referencia (IER), una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio 
climático y se ha presentado el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). 

2.5.12. Principales conclusiones 

Actualmente la calidad del aire se mide en la estación más próxima a la población, que se localiza en Alzira. En 
el informe publicado más reciente, del año 2019 no se ha registrado ninguna superación de los valores límites 
para ninguno de los contaminantes evaluados. No obstante, resulta necesario la instalación de estaciones de 
medida más próximas al núcleo urbano de Castelló, que permitan conocer en detalle el estado de la localidad y, 
si fuera necesario, implantar medidas mitigadoras. 

El Ayuntamiento ha evaluado las emisiones de CO2 generadas por los diferentes ámbitos municipales. Entre las 
infraestructuras dependientes del Ayuntamiento, los mayores consumos se dan en el polideportivo municipal y 
el CEIP Severí Torres. Sin embargo, las emisiones registradas son mayores en los sectores residencial, servicios, 
industrial y en el transporte privado y comercial. En el año 2015 se ha producido una reducción de las emisiones 
con respecto al 2010, no obstante, es necesario continuar con la implantación de las medidas de reducción de 
emisiones incluidas en el Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible (PACES).  

A pesar de disponer de un estudio de movilidad resulta conveniente la realización del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) que estudie en detalle las tendencias de desplazamientos internas y externas de los 
residentes de Castelló, evaluando además la accesibilidad y adaptación del entorno urbano para proseguir con 
la mejora municipal.  

Destacan las medidas establecidas para la mejora de la eficiencia energética en los diferentes ámbitos públicos 
y privados del municipio, como la sustitución a equipos más eficientes, el control de los consumos o la sustitución 
de luminarias por tecnologías LED. 

El municipio dispone de un gran potencial para reducir su huella energética y ha apostado por ello con su 
adhesión al programa de adquisición conjunta de electricidad completamente renovable impulsado desde el 
Consorcio de la Ribera del Júcar, de acuerdo con la línea de actuación incluida del PACES de energía solar, aunque 
aún queda un largo camino por recorrer.  

La línea de ferrocarril y las áreas industriales, El Pla I y El Pla II son las áreas que generar una mayor contaminación 
acústica junto con las vías de gran afluencia próximas al municipio (A-7, Autovía de Levante). 

La localidad cuenta con diversas figuras de protección LIC, Microrreserva de flora y Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN), que protegen la riqueza y valores naturales emplazados en el municipio de Castelló 
como el Río Júcar, la Font Amarga, el Assagador de Rafol y el territorio incluido en el Parque Natural de la Albufera 
de Valencia. 

En cuanto a los riesgos naturales, destaca un riesgo de inundación en las áreas adyacentes del río Júcar, el río 
Albaida y el resto de la red hidrológica del municipio. Además, presenta una alta vulnerabilidad de acuíferos a lo 
largo del término municipal. 
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Castelló dispone de un porcentaje de suelos dedicados al sector agrícola muy superior a la media de municipios 
españoles de entre 5.000 y 20.000 habitantes, mientras que su superficie forestal y de zonas verdes son muy 
inferiores a las de la media. 

A pesar de presentar grandes extensiones de infraestructuras verdes, el municipio actualmente está dotado de 
una superficie de zonas verdes urbanas muy reducida, por debajo de la media de los municipios españoles de 
las mismas dimensiones, haciendo necesaria la creación de nuevas zonas verde para el esparcimiento ciudadano. 

El Ayuntamiento está comprometido con la sostenibilidad y sus ciudadanos mediante la adhesión a iniciativas y 
programas, como el Pacto de Alcaldías. Participando e impulsando además programas de actuación, 
concienciación y educación ambiental. 

2.6. Análisis educativo, sociocultural y deportivo 

2.6.1. Nivel educativo de la población 

Se analiza el nivel educativo de la población a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda del INE de 
2011. En Castelló las cifras del nivel de estudios muestran una mayoría de la población entre 16 y 64 años que 
ha alcanzado estudios de segundo grado. Este mismo fenómeno sucede en la provincia de Valencia y en la 
Comunitat Valenciana. 

En la localidad de Castelló, un 14% de la población entre 16 y 64 años, a fecha de 2011, tiene un nivel de estudio 
de tercer grado, el 65% tiene estudios de segundo grado, un 16% tan solo estudios primarios, un 4% no tiene 
estudios y el 1% son analfabetos. 

El nivel de estudios de la población es inferior a la media de la provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana. 
Sin embargo, Castelló presenta porcentajes superiores en las personas que han alcanzado estudios de primer y 
segundo grado que la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana.  

Existe una tendencia al abandono de los estudios tras finalizar los estudios de segundo grado en Castelló y 
también sucede en la provincia de Valencia y en la Comunitat Valenciana, pero en un menor grado. 

Por consiguiente, es necesario promover iniciativas que fomenten la formación y mejora de la cualificación en 
especial en el sector de la población más joven, que son el capital humano de la localidad, con el objetivo de 
mejorar las perspectivas laborales y sociales de futuro de Castelló. 

 

Figura 67. Nivel estudios población entre 16 y 64 años. Fuente: INE, Censo población y vivienda, 2011 

Castelló participa activamente en diferentes proyectos e iniciativas cuya finalidad es la mejora del nivel 
educativo, la reducción del fracaso y el absentismo escolar y la mejora de la empleabilidad de los estudiantes. El 
municipio se ha adherido al programa JOOP, Jove Oportunitat, destinado a jóvenes de 16-21 años que han 
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abandonado o están en riesgo de abandono del sistema educativo, otros programas impulsados en la localidad 
son proyectos Erasmus + de diversa índole para potenciar y complementar el nivel formativo. También se llevan 
a cabo jornadas deportivas escolares, semanas temáticas en pro de la sostenibilidad. Se ha participado en 
proyectos de cuentacuentos o en el proyecto Musiescola. Además, en los últimos años se han realizado talleres 
de motivación y técnicas de estudio, campañas, charlas o exposiciones. 

El Consistorio lleva a cabo programas en línea con el ODS 4 de la Agenda 2030, cuyo objetivo 
primordial es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje para todos. Aunque no afrontamos la misma realidad que en los 
países en vías de desarrollo hay un gran camino de mejora en la educación de los niños y niñas 
en relación con los objetivos y metas planteados en los ODS.  

En la Comunitat Valenciana el 37,7% de los niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social y 
encontramos tasas de repetición, abandono, fracaso escolar y absentismo son alarmantes. Según el Sistema 
Estatal de Indicadores de Educación 2020, del Ministerio de Educación y Formación profesional el 16,4% de las 
personas entre 18 y 24 han abandonado de forma temprana su educación, frente al 17,3% de media en España. 
Sin embargo, se encuentra muy lejos de alcanzar los niveles europeos de 10,3%.   

2.6.1.1. Absentismo escolar 

El absentismo escolar se sitúa como uno de los problemas prioritarios en la actualidad. En esta problemática 
indicen tanto factores educativos como sociales y, por consiguiente, las soluciones deben involucrar medidas de 
carácter educativo y social. 

Es necesario centrar las iniciativas en los sectores de la población con un riesgo mayor de exclusión social y de 
esta forma dar solución y reducir el absentismo y abandono escolar. Ya que estos aspectos a medio o largo plazo 
pueden favorecer una reducción de las capacidades laborales de la población. 

2.6.2. Actividades socioculturales y deportivas 

El ayuntamiento cuenta con una gran oferta de actividades e iniciativas socioculturales y deportivas. Las 
iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Castelló están dirigidas a grupos de todas las edades, e incluyen 
actividades deportivas, asociaciones culturales, talleres, charlas, espectáculos o representaciones teatrales. 

El municipio cuenta con los siguientes colectivos o asociaciones clasificados en función de su tipología: educativa, 
deportiva, cultural-festiva, mujeres, jubilados y pensionistas, consumidores, salud, tiempo libre, empresariales y 
profesionales. 

 

ASOCIACIONES, COLECTIVOS O CLUBS 

NOMBRE TIPOLOGÍA 

AMPA COLEGIO HERNÁNDEZ Educativas 

AMPA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL AMES DE CASA Educativas 

AMPA IES VICENTE GANDIA Educativas 

C.E.I.P. SEVERÍ TORRES Educativas 

COLEGIO HERNANDEZ Educativas 

COLEGIO SANTO DOMINGO Educativas 

ASOCIACIÓN RIBERENCA AMICS DEL PATINATGE ARTÍSTIC 
DE CASTELLÓ 

Deportivas 

CLUB DE ATLETISMO EL CASTELLET Deportivas 

CLUB DE FÚTBOL BASE CASTELLO DE LA RIBERA Deportivas 

CLUB DE PESCA LA MADRILLA Deportivas 

CLUB DE PILOTA VALENCIANA CASTELLONENSE Deportivas 

CLUB TENNIS CASTELLONENSE Deportivas 

U.D. CASTELLONENSE Deportivas 

ASSOCIACIÓN ACÍ CASTELLÓ Culturales-festivas 
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ASOCIACIONES, COLECTIVOS O CLUBS 

NOMBRE TIPOLOGÍA 

ASSOCIACIÓN CULTURAL BOJOS PER LA DANSA Culturales-festivas 

ASSOCIACIÓN CULTURAL TABALÀ Culturales-festivas 

ASSOCIACIÓN FESTERA MOROS Y CRISTIANOS Culturales-festivas 

COMPARSA CRISTIANA EL CASTELLET Culturales-festivas 

COMPARSA CRISTIANA ELS CONQUERIDORS Culturales-festivas 

COMPARSA CRISTIANA ELS CONTRABANDISTES Culturales-festivas 

COMPARSA MORA ALMOHADES Culturales-festivas 

COMPARSA MORA ALMORAVIDS Culturales-festivas 

COMPARSA MORA CALIFES-TUAREGS Culturales-festivas 

COMPARSA MORA ELS ALFÀRABES Culturales-festivas 

FALLA L'ALMENA Culturales-festivas 

FALLA LES MORERETES Culturales-festivas 

FALLA PAIS VALENCIA Culturales-festivas 

FALLA SANTO DOMINGO Y ADYACENTES Culturales-festivas 

FESTERS I FESTERES DE SANTA BARBARA Culturales-festivas 

GRUPO DE TEATRO TRILOC Culturales-festivas 

JUNTA LOCAL FALLERA Culturales-festivas 

UNIÓ MUSICAL VVA DE CASTELLÓ Culturales-festivas 

CARITAS PARROQUIAL Atención social 

GRUPO DE CONSUMO LLAVORTERAPIA Consumidores 

AMAS DE CASA TYRIUS Mujeres 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CASTELLÓ Jubilados y pensionistas 

COR MIXTO JUBILADOS Y PENSIONISTAS Jubilados y pensionistas 

AFA CASTELLÓ - RESPIR Salud 

AFICAS.46270 ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA CASTELLÓ Salud 

MOTOCLUB CASTELLÓ Tiempo libre 

AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES Y SERVICIOS DE 
CASTELLÓ 

Empresariales 

REIAL SEQUIA ESCALONA Profesionales 

Figura 68. Asociaciones o clubs según tipología. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

 

Además, desde la Concejalía de juventud del municipio se impulsa Castelló 
Jove como un centro de información juvenil, para ayudar a la población más 
joven a construir sus proyectos vitales y colectivos, dándoles apoyo y 
ofreciendo actividades y eventos adaptados a sus intereses, demandas y 
preocupaciones, donde es fundamental incluir su punto de vista y 
participación. El centro ofrece información sobre: orientación laboral, vivienda, 
becas y ayudas, viajes campos de trabajo, estancias en el extranjero, Carné Jove 
entre otras credenciales, voluntariado, formación y cursos. 

Desde esta entidad se estudia la posibilidad de redactar un Plan Local de 
Juventud que es un documento estratégico donde encontramos los criterios, los objetivos, las líneas de 
intervención y propuestas de actuación para mejorar la realidad joven de una población, acorde con la Estrategia 
Valenciana de Juventud. 
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La localidad tiene un fuerte compromiso en la promoción del valenciano, se ha 
impulsado un voluntariado lingüístico. Esta iniciativa busca favorecer la mejora y el 
aprendizaje del idioma valenciano para todos aquellos vecinos que lo deseen. 

Además, en la localidad de Castelló se celebran las Fiestas Patronales y de Moros y 
Cristianos a finales de agosto en honor a los patrones municipales el Santíssim Crist 
dels Prodigis, la Mare de Deu dels Dolors y els Sants de la Pedra. 

En el mes de marzo se celebran las tradicionales fiestas de Fallas y en el barrio del 
Calvario se celebran las fiestas en honor a Santa Bárbara el primer fin de semana de 
diciembre. 

 

2.6.3. Patrimonio cultural 

En el municipio de Castelló se pueden localizar diversas construcciones y símbolos culturales que identifican a su 
población. En el Catálogo de Protecciones Patrimoniales del Plan General en trámite quedan recogidos todos 
los elementos patrimoniales del municipio en función de su nivel de protección. Algunos de los elementos más 
significativos del patrimonio cultural de Castelló son los siguientes: 

- El Castellet: yacimiento arqueológico emplazado en el cerro El Puig que se encuentra al sur de Castelló. 
En la cima se encuentran los restos de una fortificación musulmana de pequeñas dimensiones. También 
existen restos de un poblado de la Edad de Bronce y un yacimiento pendiente de estudio (siglo I – II dC) 
que pudo ser una villa rústica. El Castellet ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 

  

Figura 69. El Castellet. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- El núcleo casco urbano de Castelló se asienta próximo a la confluencia de los ríos Júcar y Albaida, sobre 
una ligera elevación del terreno que se sitúa a 37 metros de altura sobre el nivel del mar. El pueblo tiene 
su origen en una aldea musulmana. A partir del núcleo de la actual iglesia, se conformaba el espacio 
habitado, una calle alargada, con ensanches y callejones, siguiendo el camino real que llevaba de la 
barca de Alcocer hacia la ciudad de Xàtiva. Presentaba 4 puertas de acceso, que conformaban un 
perímetro alargado. Ha sido declarado como Bien de Relevancia Local (BRL). 

 

Figura 70. Núcleo casco urbano. Fuente: Ayuntamiento Castelló 
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- Ermita Santa Bárbara: localizada en una plaza con el mismo nombre al noroeste del casco urbano. Se 
desconoce la fecha de construcción de la ermita original, si bien ya existía en 1590. Fue derruida en 1748 
a causa de un terremoto y reconstruida en 1770. Ha sido declarada como Bien de Relevancia Local 
(BRL). 

   

Figura 71. Emilia Santa Bárbara y Plaza Santa bárbara. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Colegio Asilo de Santo Domingo: fue inaugurado en 1901 como asilo y actualmente es un colegio. Se 
adscribe al estilo neogótico. Ha sido declarado como Bien de Relevancia Local (BRL). 

   

Figura 72. Colegio Asilo de Santo Domingo. Fuente:Ayuntamiento Castelló 

- Iglesia Parroquial de la Asunción: fundada después de la reconquista. El edificio ha sufrido numerosas 
reformas considerables tanto en el interior como en el exterior. Cuenta con ornamentación barroca de 
tradición valenciana que ha sido restaurada. Ha sido declarada como Bien de Relevancia Local (BRL). 

   

Figura 73. Iglesia Parroquial de la Asunción. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Capilla de la Aurora o Ermita de la Sangre: construcción de reducidas dimensiones, con planta 
rectangular. A lo largo de la historia de Castelló ha desempeñado numerosas funciones además de la 
específicamente religiosa. Ha sido declarada como Bien de Relevancia Local (BRL).  



 

   80 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

 

Figura 74. Capilla de la Aurora o Ermita de la Sangre. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Teatro Ideal: edificación construida a principios del siglo XX e inaugurado en 1914. El interés 
arquitectónico radica en la disposición de sus elementos escénicos como el frente del escenario, las 
plateas laterales, el trazado del patio de butacas, la boca del escenario y la decoración de cada uno de 
estos elementos. Recibe Protección General Integral. 

  

Figura 75. Teatro Ideal. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Ayuntamiento: Edificio de forma trapezoidal, destaca por la escalera imperial de acceso al primer piso 
y la decoración de sus suelos. Recibe Protección general Integral. 

      

Figura 76. Ayuntamiento. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Cementeri Vell: construido en 1834 debido a la abundante mortalidad motivada por el cólera, en un 
emplazamiento lejano al núcleo municipal. Recibe Protección general Integral. 

   

Figura 77. Cementeri Vell. Fuente: Ayuntamiento Castelló 
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- Mercado municipal: situado al final de la calle dels Sants de la Pedra, inaugurado en 1928. Presenta 
planta rectangular con una gran nave central y dos naves laterales de menor altura. Recibe Protección 
general Integral. 

     

Figura 78. Mercado municipal. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Almacén Cámara Agraria: Recibe Protección general Integral. 

 

Figura 79. Almacén Cámara Agraria. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- Numerosas casas señoriales, agrícolas o de pueblo u otras edificaciones reciben un nivel de protección 
general parcial, ambiental o tipológica.  

   

Figura 80. Viviendas protegidas. Fuente: Ayuntamiento Castelló  

Otros lugares de interés del municipio de Castelló son los siguientes: 

- La Calle Mayor: calle del municipio en la que se encuentra el edificio de la Sociedad L‘Obrera, que fue 
la sede de la sociedad de Protección e Instrucción de Obreros, fundada en el año 1881 como “sociedad 
de socorros mutuos”. En frente se encuentra el Auditorio Municipal Rex, que es el resultado de la 
remodelación y adaptación de la antigua sala de cine Rex inaugurada en el año 1951. 

   

Figura 81. Calle Mayor. Fuente: Ayuntamiento Castelló 
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- Los Motores: en el edificio modernista de la comunidad de regantes de la serreta Utxera, fundada en el 
año 1906 se conservan 3 motores de carbón utilizados para el riesgo. A su lado se encuentra la casa de 
los motores de la Sociedad Civil de altos Riegos, fundada en 1929. 

 

Figura 82. Motores. Fuente: Ayuntamiento Castelló 

- El Horno Romano: yacimiento arqueológico emplazado al lado de la estación de metro, procedente de 
la época romana (s. I aC – s. I dC). Fue descubierto en el año 1989, durante la construcción de la nueva 
estación. Se trata de 3 hornos de diversa tipología utilizados para cocer ánforas, baldosas, ladrillos y 
piezas de telar. 

- La Font Amarga: paraje natural recuperado en los últimos años que se localiza al sur del Castellet. En 
dicho paraje natural se puede encontrar un manantial de agua salada y también se localiza la reserva 
más importante de la especie vegetal Limonium mansanetianum un endemismo valenciano, 
característico de la comarca de La Ribera Alta. 

- La Fábrica: fábrica de papel “El Canyar” fundada en el año 1879, ha sido la industria más importante 
emplazada en el municipio de Castelló. Se sitúa en el margen derecho del río Albaida con su confluencia 
con la Real Acequia de Castelló en el antiguo molino del Canyar, con la finalidad de aprovechar los saltos 
de agua como fuente de energía. 

 

Figura 83. Fábrica El Canyar. Fuente: Ayuntamiento Castelló  

2.6.4. Principales conclusiones 

Las cifras del nivel educativo de Castelló muestran una población entre 16 y 64 años en su amplia mayoría con 
un nivel de estudios de segundo grado. Sin embargo, el nivel de estudios medio de la población se encuentra por 
debajo de la media de la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana. Es decir, presenta una proporción 
menor de personas que han finalizado estudios de tercer grado.   

El municipio presta una extensa oferta sociocultural y deportiva, fomentando una vida saludable, 
promocionando la cultura local y la participación de los ciudadanos. Para ello cuenta con numerosas instalaciones 
deportivas y culturales puestas a disposición de los vecinos de Castelló para su uso y disfrute.  

El patrimonio cultural municipal aglutina diversas construcciones, yacimientos arqueológicos y símbolos 
distintivos de la población por sus valores arquitectónicos, naturales, arqueológicos o históricos. Entre ellos cabe 
destacar El Castellet que ha sido considerado Bien de Interés Cultural (BIC), además otras construcciones 
municipales reciben la figura de protección de Bien de Relevancia Local (BRL). 
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2.7. Análisis de políticas públicas existentes en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible 

El municipio de Castelló aplica políticas públicas en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible en 
cumplimiento con los principios horizontales contemplados en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
Las políticas públicas existentes contribuyen al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados 
por la Unión Europea. 

POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE IGUALDAD 

Diagnóstico Municipal de Castelló desde la perspectiva de género 

Plan de Ocupación Local 

Plan de Ayudas para Autónomos y Empresas 

Voluntariados 

Programa de Prestaciones Económicas de Emergencia Social 

Castelló Jove – “Castelló som juventut” 

Estudio de Población y de Demanda de Vivienda 

POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

Declaración de accesibilidad 

Estudio de Movilidad y Accesibilidad 

POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Plan de Acción de Energía Sostenible (PACES) 

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales  

Estudio de Movilidad y Accesibilidad 

Estudio de Paisaje 

Informe Sostenibilidad Ambiental 

Estudio Acústico 

Estudio Inundabilidad 

Estudio de Recursos Hídricos 

 

2.7.1. Políticas públicas en materia de Igualdad 

La Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 contempla la integración de la perspectiva de 
género en la toma de decisiones y en todos los ámbitos políticos y estudia la realización de acciones para lograr 
avances concretos en materia de igualdad de género y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De este 
modo, tanto a nivel estatal, autonómico como municipal se desarrollan políticas públicas para la inclusión e 
integración de diferentes actuaciones. 

 

                         

 

El Ayuntamiento de Castelló ha adoptado políticas públicas en materia de igualdad para cumplir con los ODS. 
Trata de favorecer la inclusión de una forma igualitaria de los ciudadanos de Castelló en todos los ámbitos 
sociales y laborales teniendo en cuenta los grupos más vulnerables socialmente, a través de una serie de políticas, 
planes y programas públicos establecidos para fomentar la igualdad en la localidad. 

PLAN DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico Municipal de 
Castelló desde la 

perspectiva de género 

Documento de evaluación de la participación y presencia equilibrada de 
hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, cultural y laboral 
del municipio. Incluye un análisis cuantitativo para la medida de las prácticas 
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PLAN DESCRIPCIÓN 

y opiniones de los ciudadanos, así como propuestas de acción en materia de 
igualdad. Es la primera fase del Plan de Igualdad Municipal que se encuentra 
en trámite. 

Plan de Ocupación Local 
Plan dirigido a la mejora de oportunidades laborales y reactivación económica 
local para hacer frente a la situación propiciada por la COVID-19.  

Plan de Ayudes para 
Autónomos y Empresas 

Plan de ayudas para autónomos y microempresas de menos de 10 
trabajadores impulsados por el Ayuntamiento de Castelló como respuesta 
ante la situación de crisis económica propiciada por la COVID-19. 

Voluntariados 
Castelló cuenta con diversos voluntariados, entre ellos el Voluntariat pel 
Valencià, que promueve la igualdad lingüística. 

Programa de 
Prestaciones Económicas 

de Emergencia Social 

Programa de ayudas dirigidas a ofrecer apoyo a personas individuales o 
núcleos familiares en una situación gravemente deteriorada y de urgente 
necesidad o con graves problemas específicos que afectan a su autonomía 
personal, social y económica que no pueden resolver con recursos económicos 
propios para alcanzar el desarrollo normal humano y social.  

Castelló Jove – “Castelló 
som juventut” 

Plataforma impulsada por la Concejalía de Juventud junto con otras 
Concejalías del Ayuntamiento de Castelló, cuyo objetivo es que la juventud del 
municipio pueda construir sus proyectos vitales y colectivos, ofreciendo 
apoyo, actividades y acontecimientos adaptados a sus intereses, demandas y 
preocupaciones donde es fundamental incorporar su punto de vista y 
participación. 

Estudio de Población y de 
Demanda de Vivienda 

Documento sin eficacia normativa del Plan General de Castelló en trámite, que 
analiza la necesidad de suelo para nuevos crecimientos residenciales y 
crecimiento de actividades económicas del municipio. Tiene en consideración 
la tasa demográfica, bajo criterios de ocupación racional y sostenible del suelo, 
definidos en la Estrategia de la Comunitat Valenciana. 

 

2.7.2. Políticas públicas en materia de Accesibilidad 

El Ayuntamiento de Castelló ha desarrollado políticas públicas en materia de accesibilidad llevando a cabo 
actuaciones con la finalidad de eliminar las barreras no solo físicas sino también informáticas existentes en el 
municipio. A su vez, estas políticas contribuyen a alcanzar los ODS.   

 

                     

 

 

PLAN DESCRIPCIÓN 

Declaración de 
accesibilidad 

El Ayuntamiento de Castelló está comprometido en la mejora constante de la 
accesibilidad de su página web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, 
de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de las páginas webs y aplicaciones para 
dispositivos móviles del sector público. 
Dicha declaración se aplica a la página web: http://www.castellosom.es 

Programa mejoras 
núcleo urbano 

La mejora de la accesibilidad y renovación urbana es una de las líneas 
primordiales de acción del Ayuntamiento de Castelló, por consiguiente, se han 
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realizado actuaciones de remodelación de vías urbanas y aceras, mejora de 
zonas verdes y redefinición de las sendas y vías cicloviarias de la localidad. 

Estudio de Movilidad y 
Accesibilidad Sostenible 

Estudio que responde a la preocupación compartida por la mayoría de las 
localidades, que pretende sensibilizar a la población y adoptar medidas en línea 
con el desafío que plantea un desarrollo urbano sostenible. En el documento se 
analiza la movilidad actual de los vecinos de Castelló y se relaciona con la 
localización de servicios, centros de enseñanza y centros de trabajo. Asimismo, 
valora el cumplimiento de la normativa de accesibilidad del medio urbano. 

 

2.7.3. Políticas públicas en materia de Desarrollo Sostenible 

El Ayuntamiento de Castelló ha implementado políticas públicas en materia de desarrollo sostenible. El principio 
de desarrollo sostenible implica poner en marcha medidas transversales relacionadas con la protección del 
medio ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia en el uso de recursos, la protección 
de los ecosistemas y su biodiversidad, la gestión y prevención de riesgos y resiliencia ante catástrofes naturales. 

 

                         

                         

 

PLAN DESCRIPCIÓN 

Plan de Acción por el Clima 
y la Energía Sostenible del 

municipio de Castelló 
(PACES) 

El objetivo del Plan se basa en convertir las ciudades en lugares 
descarbonizados y resistentes, en los cuales los ciudadanos puedan acceder a 
fuentes de energía seguras, sostenibles y asequibles. Incluye un Inventario de 
Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento y la efectividad de las 
acciones de mitigación establecidas. El Plan es una herramienta para alcanzar 
el objetivo europeo de reducción de los GEI en un 40% para el año 2030. 

Plan Local de Prevención 
de Incendios Forestales 

El Plan establece las medidas generales para la prevención de incendios 
forestales, defensa de las montañas y terrenos forestales incluidos en el 
término municipal, la protección de las personas, bienes y núcleos rurales. 
Define las áreas de especial protección y prioridad de defensa y define 
también el protocolo de actuación. 

Plan Local de Quemas 

El Plan tiene como finalidad regular las quemas locales derivadas de la 
agricultura, actividades tradicionales teniendo en cuenta las peculiaridades y 
costumbres de Castelló. Para minimizar y reducir el riesgo de incendios 
forestales a través de la implantación de medidas preventivas y de establecer 
un procedimiento de actuación y agilizar la gestión de su uso. 

Plan de Acción Ambiental 

El Plan elaborado como instrumento de implementación y seguimiento de la 
Agenda 21 Local. Contempla líneas estratégicas, programas y acciones a corto, 
medio y largo plazo bajo criterios de sostenibilidad para alcanzar los objetivos 
establecidos en la Agenda 21. 

Estudio de Movilidad y 
Accesibilidad 

Estudio cuyo objetivo es sensibilizar a la población y adoptar medidas en línea 
con el desafío que plantea un desarrollo urbano sostenible. En el documento 
se analiza la movilidad actual de los vecinos de Castelló y se relaciona con la 



 

   86 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

localización de servicios, centros de enseñanza y centros de trabajo. Asimismo, 
valora el cumplimiento de la normativa de accesibilidad del medio urbano. 

Estudio de Paisaje 

Documento sin eficacia normativa del Plan General en trámite, cuya finalidad 
es predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que el Plan 
General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada pueda llegar a 
producir en el carácter del entorno y si fuera necesario definir estrategias para 
evitar los impactos y mitigar los posibles efectos negativos. 

Informe Sostenibilidad 
Ambiental 

Documento realizado en el marco de la realización del Plan General en trámite, 
cuyo objetivo es efectuar un análisis y valoración del impacto para identificar, 
clasificar, estudiar, interpretar y prevenir los efectos directos e indirectos que 
puedan ser propiciados por la ejecución del Plan General. Además, pretende 
conseguir una ordenación adecuada de los usos del suelo y recursos naturales. 

Estudio Acústico 

Documento realizado en el marco de la realización del Plan General en trámite, 
cuyo objetivo es realizar una estimación del estado acústico actual y del 
posible impacto acústico generado por el modelo urbano expuesto en el Plan 
General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada. Además, 
contempla posibles medidas correctoras a adoptar para el cumplimiento de 
los objetivos de calidad establecidos. 

Estudio Inundabilidad 

Documento realizado en el marco de la realización del Plan General en trámite, 
cuyo objetivo es la evaluación y modificación de los riesgos de inundabilidad 
en Castelló, determinados por el Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de 
Inundación de la Comunitat Valenciana. De este modo se determina la 
respuesta hidrodinámica del terreno y las trayectorias del flujo preferente y 
las zonas con mayor o menor riesgo de inundación. 

Estudio de Recursos 
Hídricos 

Documento sin eficacia normativa del Plan General en trámite, cuya finalidad 
es recopilar la información sobre la demanda de recursos hídricos de Castelló. 

 

2.8. Análisis de instrumentos de planificación existentes 

2.8.1. Integración de los instrumentos municipales en el PUAM 

Se ha llevado a cabo un análisis de los instrumentos de planificación existentes en el municipio de Castello, que 
han servido de punto de partida para la elaboración del PUAM.  
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PLAN MUNICIPAL DESCRIPCIÓN IMPACTO PUAM ODS 

Pacto de Alcaldías (2016) 

Adhesión a la iniciativa europea de fomento de la eficiencia 
energética y la energía renovable como aspectos primordiales 
para la lucha contra el cambio climático 

Contemplado en el análisis medioambiental y 
energético. Se valora el consumo y emisiones del 
municipio en los años 2010 y 2015, incluyendo un 
paquete de medidas de mitigación. 

 

 

 

Plan General de Ordenación 
Urbana 

Instrumento básico de ordenación integral del territorio. Considerado en el análisis físico, territorial y del 
entorno urbano, análisis de infraestructuras y análisis 
ambiental.   

 

 

 

 

Plan General Estructural – Plan 
Ordenación Pormenorizada 

Instrumento básico de ordenación integral del territorio. 
Actualmente en trámite, que incluye:  

- Memoria informativa 
- Memoria justificativa 
- Estudios de Paisaje 
- Memoria Sostenibilidad Económica 
- Informe Viabilidad Económica 
- Indicadores seguimiento 
- Informe Sostenibilidad Ambiental 
- Estudio Movilidad 
- Estudio Demanda Vivienda 
- Estudio Acústico 
- Estudio Inundabilidad 
- Estudio Demanda Hidrogeológica 

Considerado en el análisis físico, territorial y del 
entorno urbano, análisis de infraestructuras y análisis 
ambiental.   

 

 

 

 

Visor Datos generales 
Municipal 

Visor municipal con datos georreferenciados. Considerado en el análisis físico, territorial y del 
entorno urbano, análisis de infraestructuras y análisis 
ambiental.   

 

 

 

 

 

Plan Local de Prevención de 
Incendios Forestales 

Plan que desarrolla medidas generales para la prevención de 
incendios forestales, defensa de las montañas y terrenos 
forestales municipales, la protección de las personas, bienes 
y núcleos rurales, en el que se define también el protocolo de 
actuación. 

Contemplado en el análisis ambiental de los riesgos 
naturales, concretamente en el riesgo de incendios 
forestales.  

 

ODS 7

ODS 13

ODS 17

ODS 11

ODS 13

ODS 15

ODS 16

ODS 11

ODS 13

ODS 15

ODS 16

ODS 9
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ODS 12
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ODS 15
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ODS 15
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Plan Local de Quemas 

Plan que regula las quemas locales derivadas de la 
agricultura, actividades tradicionales teniendo en cuenta las 
peculiaridades y costumbres de Castelló. Para minimizar y 
reducir el riesgo de incendios forestales a través de la 
implantación de medidas preventivas y de establecer un 
procedimiento de actuación y agilizar la gestión de su uso. 

Contemplado en los riesgos naturales, concretamente 
en el riesgo de incendios forestales. 

 

 

Diagnóstico Municipal de 
Castelló desde la perspectiva 

de género 

Documento de análisis de la situación actual municipal en 
términos de perspectiva de género. Se presenta como la fase 
inicial antes de la realización del Plan de Igualdad de Castelló. 

Contemplado en el análisis de la cohesión social y 
vulnerabilidades del municipio.  

 

Plan de Ocupación Local 
Plan dirigido a la mejora de oportunidades laborales y 
reactivación económica local para hacer frente a la situación 
propiciada por la COVID-19. 

Considerado en el análisis económico, sobre el 
mercado laboral y los sectores de actividad de 
Castelló. 

 

 

Plan de Ayudas para 
Autónomos y Empresas 

Plan de ayudas para autónomos y microempresas de menos 
de 10 trabajadores impulsados por el Ayuntamiento de 
Castelló como respuesta ante la situación de crisis económica 
propiciada por la COVID-19. 

Considerado en el análisis económico, sobre el 
mercado laboral y los sectores de actividad de 
Castelló. 

 

 

Programa Fomento Ocupación 
INEM Agrícola 

Programa impulsado por la Agencia de Desarrollo Local de 
Castelló en el Marco del Convenio de colaboración del SEPE 
con las corporaciones locales para paliar la desocupación 
agrícola y garantizar a los trabajadores n complemento de 
renta a través de Planes Especiales de Ocupación en zonas 
rurales deprimidas. 

Considerado en el análisis económico, sobre el 
mercado laboral y los sectores de actividad de 
Castelló.   

 

Castelló Et beca 

Programa de prácticas formativas para estudiantes 
universitarios o de formación profesional, para ofrecer u n 
primer contacto con el mundo laboral dentro de la 
administración local. 

Considerado en el análisis económico, sobre el 
mercado laboral y los sectores de actividad de 
Castelló. Así como en el análisis social concretamente 
en el sector de los jóvenes. 

 

 

 

Programa de Prestaciones 
Económicas de Emergencia 

Social 

Programa de ayudas dirigidas a ofrecer apoyo a personas 
individuales o núcleos familiares que se encuentran en una 
situación gravemente deteriorada y de urgente necesidad o 
con graves problemas específicos que afectan a su autonomía 
personal, social y económica que no pueden resolver con 
recursos económicos propios para alcanzar el desarrollo 
normal humano y social. 

Considerado en el análisis económico, sobre el 
mercado laboral y los sectores de actividad de 
Castelló, así como en el análisis social y de 
vulnerabilidades de la población.  

ODS 9

ODS 15

ODS 5

ODS 10

ODS 4

ODS 8

ODS 4

ODS 8

ODS 8

ODS 10

ODS 4

ODS 8

ODS 10

ODS 1
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Programa Ayudas Urgentes al 
Alquiler 

Programa de ayudas dirigidas a ofrecer apoyo. Considerado en el análisis económico, sobre el 
mercado laboral y los sectores de actividad de 
Castelló, así como en el análisis social y de 
vulnerabilidades de la población. 

 

Proyecto creación cultural 
“Castelló som cultura” 

Proyecto para fomentar la actividad creativa en Castelló, para 
dar suporte a los trabajadores del sector cultural y educativo 
de la localidad y dar respuesta a las necesidades de la 
actividad plástica y creativa en los hogares durante el 
confinamiento. 

Considerado en el análisis sociocultural. Contempla la 
necesidad y la importancia de la participación de los 
jóvenes en todos los ámbitos del municipio.  

Taller de Ocupación Castelló 
T’avala 

Plan integral de formación y ocupación para jóvenes de la 
Generalitat Valenciana al que se ha adherido Castelló. 

Análisis económico, sobre el mercado laboral y los 
sectores de actividad de Castelló, así como en el 
análisis social y de vulnerabilidades de la población. 

 

Castelló Jove – “Castelló som 
juventut” 

Plataforma impulsada por la Concejalía de Juventud junto con 
otras Concejalías del Ayuntamiento de Castelló, cuyo objetivo 
es que la juventud del municipio pueda construir sus 
proyectos vitales y colectivos, ofreciendo apoyo, actividades 
y acontecimientos adaptados a sus intereses, demandas y 
preocupaciones donde es fundamental incorporar su punto 
de vista y participación. 

Análisis social, relativo a las actividades socioculturales 
realizadas en el municipio. 

 

 

Mercado eléctrico Consorcio 
de La Ribera 

Iniciativa para la reducción de la factura energética y 
fomentar la producción de energía sostenible, a través de la 
compra conjunta de electricidad de origen 100% renovable 
por parte de los ayuntamientos que componen el Consorcio 
de la Ribera. 

Análisis energético, muestra el apoyo e impulso a las 
energías renovables.  

 

 

 

Escuela de Adultos 
Institución que promueve la formación de adultos para la 
mejora de la inserción laboral y cohesión social. 

Análisis de infraestructuras educativas y en el análisis 
social.  
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2.8.2. Coherencia del PUAM con el marco regulatorio superior 

El presente Plan Urbano de Actuación Municipal de Castelló integra las líneas estrategias principales y las 
conclusiones primordiales de documentos de referencia y estrategias a nivel supralocal, autonómico y estatal, 
con la finalidad de asegurar su cohesión y su coherencia con el marco regulatorio superior. 

Administración Comarcal – Mancomunidad La Ribera Alta 

El municipio de Castelló se encuentra integrado en la Mancomunidad de La Ribera Alta y de forma conjunta 
ofrecen servicios y participan en la organización y redacción de planes o programas que se han tomado en 
consideración en el presente PUAM. 
 

PLAN O PROGRAMA COMARCAL DESCRIPCIÓN 

Programa La Ribera Activa’t 
Programa integral de formación y ocupación para jóvenes de la 
GVA al que se ha adherido la comarca de La Ribera. 

La Ribera Impulsa 

Proyecto de innovación social, integral, participativo y dinámico 
para incrementar la empleabilidad tanto de las personas 
desempleadas como de las que se encentran en situación de 
mejora de empleo. Nace del Acuerdo Territorial para la Ocupación 
de La Ribera. 

Talleres T’avalem La Ribera, La Ribera 
en Xarxa y La Ribera en Gestió 

Talleres enfocados en la mejora de la ocupación de personas con 
dificultad de acceso al mercado laboral, a través de la mejora de 
sus competencias y capacidades.  

Market Virtual de la Ribera del Xúquer 
Plataforma gratuita de la Mancomunidad de la Ribera Alta para la 
venta online de empresas y comercios de ámbito comarcal. 

Mercado eléctrico Consorcio de la 
Ribera 

Iniciativa para la reducción de la factura energética y fomentar la 
producción de energía sostenible, a través de la compra conjunta 
de electricidad de origen 100% renovable por parte de los 
ayuntamientos que componen el Consorcio de la Ribera. 

II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 

Plan comarcal que promueve la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

Equipo Específico de Intervención en 
Infancia y Adolescencia 

Servicio especializado en la atención a familias con menores en 
situación de riesgo. 

Servicio de atención a personas en 
situación de dependencia 

Servicio de gestión de expedientes y solicitudes de ayudas 
asistenciales y económicas. 

Servicios Sociales y de Ayuda a 
domicilio 

Servicio de atención y recursos destinados para prevenir la 
marginación y promover la integración de personas o familias en 
situación de necesidad. 

Unidad de Prevención comunitaria en 
Conductas Adictivas 

Servicio centrado en la prevención de drogodependencias. 

Programa Jove Oportunitat 
Programa para jóvenes de 16-21 años que han abandonado o 
están en riesgo de abandono del sistema educativo. 

Pacto Territorial para la Ocupación en 
La Ribera 

Pacto cuya finalidad es incrementar el nivel de empleo, mejorar el 
mercado de trabajo y el desarrollo económico en La Ribera del 
Júcar. 
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Administración Autonómica 

A continuación, se presentan los planes, programas o iniciativas tomadas en consideración como marco de 
referencia autonómico en el que se fundamenta el PUAM de Castelló. 
 

PLAN O PROGRAMA AUTONÓMICO DESCRIPCIÓN 

Plan de Acción Territorial sobre 
Prevención del Riesgo de Inundación en 
la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) 

Plan de acción territorial sobre el riesgo de inundación, que 
incorpora los procedimientos de actuación y gestión eficaces.  

Plan Especial frente al riesgo de 
inundación en la Generalitat Valenciana 

Procedimiento de Actuación para hacer frente a las posibles 
inundaciones que se producen en la Comunitat Valenciana. 

Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunitat Valenciana (PATFOR) 

Instrumento de planificación que define el modelo forestal de la 
Comunitat Valenciana, basándose en su integración con el 
desarrollo rural, en la gestión sostenible, la multifuncionalidad de 
los montes y la conservación de la diversidad biológica y 
paisajística. 

Plan Especial Frente al Riesgo de 
Incendios Forestales de la Comunitat 

Valenciana 

Procedimiento de Actuación para hacer frente a las posibles 
inundaciones que tienen lugar en la Comunitat Valenciana. 

Plan de Acción Territorial Sectorial del 
Comercio de la Comunitat Valenciana 

(PATSECOVA) 

Plan de acción territorial que persigue incrementar la importancia 
del sector comercial minorista en la economía valenciana e 
impulsar la creación de nuevo empleo de calidad. 

Estrategia Territorial Comunitat 
Valenciana 2010-2030 

Estrategia territorial integral de la Comunitat Valenciana. 

Estrategia Valenciana Cambio Climático 
y Energía 2020-2030 

Estrategia territorial para hacer frente a las consecuencias del 
Cambio Climático a través de medidas de mitigación y 
adaptación. 

Plan de Acción Territorial de las 
Comarcas Centrales 

Plan de acción sectorial de carácter integral con el objetivo de 
concretar y completar los objetivos, principios, criterios y 
propuestas de la Estrategia Territorial de la CV, adaptándolos a la 
realidad de las Comarcas centrales. 

Plan Integral de Residuos de la 
Comunitat Valenciana y Planes Zonales 

Estrategia en materia de residuos de la CV. 

Programa Jove Oportunitat-JOOP 
Programa impulsado por el IVAJ para motivar y orientar a 
personas jóvenes entre 16-21 años que han abandonado los 
estudios o están a punto de hacerlo. 

Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión 
Social 

Herramienta de ordenación y dirección estratégica de las 
acciones y medidas de inclusión y cohesión social vinculadas al 
territorio. 

Plan Resistir 

Plan de ayudas para autónomos y microempresas de menos de 
10 trabajadores impulsados por la Generalitat Valenciana como 
respuesta ante la situación de crisis económica propiciada por la 
COVID-19. 

Pla HOPE 
Plataforma online de búsqueda y orientación de ayudas para la 
reactivación económica y social de la Generalitat Valenciana tras 
el impacto de la crisis provocada por la COVID-19. 

Plan de Rehabilitación 
Oferta de ayuda económica para la rehabilitación y reforma de 
edificios y viviendas. 

Plan de Movilidad Ciclopeatonal de la 
Diputación de Valencia 

Plan que pretende conectar municipios y personas con una red 
de vías ciclopeatonales en todas las comarcas. Castelló se ha 
unido con la construcción de una vía ciclopeatonal entre Castelló 
y Senyera. 

Estrategia Valenciana de Juventud 2019-
2023 

Estrategia territorial que responde a la necesidad instaurar una 
política de juventud, de voluntad transformadora, que tenga 
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capacidad de incidir de forma efectiva en las condiciones de vida 
de las personas jóvenes y que les dé un papel determinante en la 
toma de decisiones que afectan su presente y futuro inmediato. 

 

Administración General del Estado 

La administración general del Estado desarrolla una serie de planes, programas e iniciativas a todos los niveles 
para abordar las diversas problemáticas del territorio. Cuya finalidad es favorecer el crecimiento económico, la 
sostenibilidad ambiental, la igualdad y la prosperidad social.  A continuación, se presentan los planes, programas 
o iniciativas tomadas en consideración como marco de referencia estatal en el que se fundamenta el PUAM de 
Castelló. 
 

PLAN O PROGRAMA ESTATAL DESCRIPCIÓN 

Plan Hidrológico de Cuenca 2021 -2027 
(CHJ) 

Plan de gestión de la demarcación hidrográfica del Júcar. 

Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar 

Procedimiento de actuación para hacer frente a las posibles 
inundaciones que se producen en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar. 

Red Natura 2000 
Red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad. 

Plan Forestal Español 2002-2032 Plan de gestión del sector forestal español. 

Plan Estatal de vivienda 2018-2021 
Programa de ayudas para atender las necesidades sociales 
actuales y la limitación de recursos disponibles. 

Sistema Nacional Garantía Juvenil Iniciativa de mejora de la inserción laboral de la población joven. 

Estrategia de Movilidad Sostenible 

Marco de referencia nacional que integra los principios y 
herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las 
políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja 
en carbono. 

Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda 2012-2024 

Marco de la planificación estratégica de las infraestructuras 
de transporte y la vivienda en España. 

Plan para la Igualdad de Género 
Plan cuyo objetivo es la promoción, el fortalecimiento y el 
desarrollo de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Informe sobre el Estado del Sistema 
Educativo 2020 

Valoración anual de los principales aspectos del sistema 
educativo. 

Sistema Estatal de Indicadores de la 
Educación 

Sistema de indicadores de la Educación que proporcionan 
información relevante en dicho ámbito que contribuyen a evaluar 
el grado de eficiencia y eficacia del sistema educativo. 

Estrategia para la Rehabilitación 
Energética en el Sector de la Edificación 

Estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de los parques 
nacionales de edificios residenciales y no residenciales, públicos 
y privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta 
eficiencia energética y descarbonizados. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático 2021-2030 

Herramienta que responde a la necesidad de adaptarse los 
riesgos derivados del Cambio Climático a los que se enfrenta 
España. 

Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y 

Restauración Ecológicas 

Estrategia que marca las directrices para la identificación, 
conservación y gestión de los elementos del territorio que 
componen la infraestructura verde. 

Plan Nacional de Salud y 
Medioambiente 

Plan que contempla acciones de vigilancia, control, actualización 
y defensa de la salud ante las agresiones de origen 
medioambiental. 
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3. PROBLEMAS Y RETOS 

 

PROBLEMAS Y RETOS 
    

1. ANÁLISIS FÍSICO, TERRITORIAL Y DEL ENTORNO URBANO 
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Barreras físicas 
- Existencia de barreras físicas que condicionan la conectividad municipal, como son la 

línea de metro o los ríos Júcar y Albaida. 

Mejorar la conexión entre zonas separadas por 
barreras físicas. 
Adecuar el entorno urbano para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos de Castelló. 

 

 

Antigüedad parque edificatorio 
- Gran porcentaje del parque edificatorio del municipio, y especialmente las viviendas, 

son anteriores al año 2000. Ámbitos de infravivienda en determinadas zonas urbanas 
que requiere actuaciones de rehabilitación. 

- Edificios emblemáticos en situación de deterioro que requieren rehabilitación y 
conservación para su recuperación y puesta en valor. 

Mejorar el estado del parque edificatorio actual, 
mediante la reparación de edificios y la mejora de su 
eficiencia energética. 

 

 

 

 

Existencia áreas degradadas 
- Existencia de multitud de solares sin uso en el casco urbano no consolidados, que 

pueden ser objeto de vertidos, y perímetro del núcleo de escaso interés urbanístico. 
- Áreas urbanas deterioradas que requieren regeneración o restauración ambiental. 
- Restos de la antigua cantera abandonada. 
- Construcciones fuera de ordenación (casetas de campo, aperos…) generalmente en la 

zona sur del municipio. 

Restaurar las áreas degradadas y adecuar el entorno 
urbano. 
Regular las construcciones que actualmente se 
encuentran fuera de ordenación. 
Recuperación de espacios naturales de gran 
biodiversidad y su puesta en valor. 

 

 

 

Movilidad urbana 
- No se dispone de un estudio en detalle de la movilidad del municipio – Plan de 

Movilidad Sostenible (PMUS) aprobado. 
- Deficiente red cicloviaria, falta de accesibilidad, falta de señalización viaria y mal estado  

de algunas áreas que dificultan la conectividad peatonal. 
- Mala accesibilidad en la extensión del área urbana que hace necesaria la adecuación 

para personas con diversidad funcional o personas con movilidad reducida. 
- Escasos aparcamientos públicos o áreas específicas de aparcamiento en superficie. 

Elaborar un PMUS para estudiar las tendencias de 
movilidad y adoptar las medidas necesarias. 
Adecuar la red cicloviaria municipal a las necesidades 
y características del municipio. 
Adecuar el casco urbano para mejorar su 
conectividad y accesibilidad. 
Ampliar las zonas de aparcamiento. 
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PROBLEMAS Y RETOS 
    

2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIAL  
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Disminución de la población 
- Reducción de la masa poblacional, éxodo de la población en edad de trabajar. Aspecto 

que conduce a una población envejecida, suponiendo un desplome del índice de 
renovación de la población activa. 

Recuperar masa poblacional joven para promover el 
relevo generacional, mediante generación de empleo 
local y aumento de su formación. 
Fomentar parque público de vivienda y aplicar 
políticas que mejoren el acceso a la vivienda. 
Necesidad de retener y atraer población joven, para 
promover el relevo generacional. 

 

   

3. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Empleo 
- Disminución del número de empresas emplazadas en el municipio.  
- Sector laboral preponderante es el terciario, donde destaca el sector del comercio, 

transporte y hostelería.  
- Renta inferior a la media de la provincia y CV. 

Buscar aumento de inversión privada, la colaboración, 
innovación y emprendimiento del tejido económico. 
Castelló como destino de interior poniendo en valor 
sus activos turísticos endógenos y señas de identidad. 
Apoyar y dinamizar el comercio de proximidad. 
Impulsar la actividad agrícola e industrial y la creación 
de nuevos negocios. 

 

Desempleo 
- Aumento de las cifras de desempleo acentuado por la crisis económica y sanitaria 

COVID-19.  
- Se registra un desempleo mayor en mujeres. 
- Elevado desempleo en menores d 25 años en comparación con la comarca, provincia y 

CV.  

Potenciar empleo y mejorar condiciones laborales, 
para fomentar la llegada de población joven en edad 
de trabajar y promover el relevo generacional. 
Reducir cifras de desempleo y mejorar las ayudas para 
los sectores más afectados.  
Potenciar la igualdad en la creación de empleo.  
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PROBLEMAS Y RETOS 
    

4. ANÁLISIS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y RECURSOS EXISTENTES 
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Escasa infraestructura sanitaria 
- Déficit de infraestructuras sanitarias específicas que hacen necesario el desplazamiento 

para recibir atención médica especifica y atender dolencias graves. 

Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castelló, 
mejorando la comunicación con municipios con 
mayores infraestructuras sanitarias. 

 

 

Infraestructuras insuficientes u obsoletas 
- Equipamientos e instalaciones públicas insuficientes para albergar eventos culturales o 

deportivos de importancia que dinamicen la economía local e infraestructuras públicas 
obsoletas que requieren intervenciones de renovación. 

Modernización de dependencias y equipamientos 
públicos. 
Aprovechamiento socioeconómico y cultural de 
equipamientos públicos en desuso 

 

 

   

5. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO  
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Movilidad 
- Se desconocen las tendencias de movilidad de los vecinos de Castelló de forma 

pormenorizada al no disponer de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado 
(PMUS). 

Elaborar un PMUS para estudiar las tendencias de 
movilidad y adoptar las medidas necesarias. 

 

 

 

 

Eficiencia energética y energías renovables 
- Cifras elevadas de consumos energéticos  
- Bajo consumo y producción de energías renovables. 

Reducir el consumo energético de los edificios e 
infraestructuras públicos y privados.  
Fomentar el consumo y la producción de energías 
renovables o verdes. 
Articular estrategias y planes que mitiguen y adapten 
los efectos del cambio climático en el municipio. 

 

 

 

Contaminación y residuos 
- Áreas con posibles vertidos ilegales. 
- El municipio no cuenta con contenedor marrón para el reciclado de la fracción orgánica. 

Mejorar el estado y calidad de vida de los vecinos de 
Castelló adecuando el espacio urbano degradado. 
Fomentar y mejorar el sistema de reciclaje. 
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PROBLEMAS Y RETOS 
    

6. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO  
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Zonas verdes 
- Escasas superficies de zonas verdes o parques para el esparcimiento. 
- Existencia del endemismo valenciano Limonium mansanetianum, con una distribución 

muy reducida y amenazada por la acción humana, la actividad agrícola e industrial. 

Ampliar la ratio de zonas verdes por habitante, 
aprovechando las grandes superficies del municipio de 
infraestructura verde, respetando y protegiendo el 
valor natural y ambiental del medio. 
Aumentar espacios verdes en el término urbano para 
mejorar resiliencia. 

 

 

Riesgos 
- Riesgo de inundación elevado en gran parte del término municipal, incluida la zona 

oeste del casco urbano. 
- Riesgo de erosión del suelo derivado del aumento de temperaturas. 

Asegurar el correcto estado de las zonas de elevado 
riesgo, mejorando la calidad de vida y bienestar de los 
ciudadanos. 

 

 

Servicios 
- Red unitaria de recogida de aguas en parte del municipio. 
- No existe trazado de gas natural ni previsión próxima de suministro. 
- Gestión ineficiente en la prestación de servicios públicos, como en el ciclo del agua 

Evitar sobrecargar la red de pluviales disponiendo de 
una red separativa en zonas nuevas. 
Establecer servicios adecuados que supongan mayor 
eficiencia, menores impactos para el medio ambiente 
y menores costes, además de una mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

   

7. ANÁLISIS EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO  
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Nivel educativo y absentismo 
- El nivel educativo medio es menor que la media de la provincia de Valencia. 
- Abandono escolar y absentismo. 

Mejorar el nivel educativo de la población. 
Reducir los niveles de absentismo y abandono escolar. 
Fomentar la transformación digital y aumentar la 
formación TIC de población y personal municipal 

 

 

Despoblación y envejecimiento de la población 
- Desaceleración del crecimiento de la población y despoblación 
- Elevada tasa de envejecimiento  

Estrategias para mantener y atraer a población joven 
(generación empleo local, aumento de formación…). 
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PROBLEMAS Y RETOS 
    

8. ANÁLISIS POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Deficiencia de políticas municipales 
- Es necesario ajustar las políticas públicas a las necesidades actuales de la población y 

adecuarlas a las nuevas estrategias autonómicas, nacionales y europeas en términos 
de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible. 

- Necesaria la implantación de: 
o Plan de Igualdad Municipal (en trámite). 
o Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 
o Políticas referentes a la población más joven. 

Adecuar los planes, proyectos o iniciativas a las 
necesidades de la población en materia de igualdad, 
accesibilidad y desarrollo sostenibles. 

 

 

 

 

 

 
   

9. ANÁLISIS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 
 

PROBLEMAS RETOS ODS 

Planificación existente 
- Adecuación de los planes, proyectos o iniciativas, es decir, la planificación de marcos 

regulatorios superiores a nivel municipal según las necesidades actuales de la 
población. 

Impulsar una planificación integrada y adecuar los 
planes, proyectos o iniciativas a las necesidades de la 
población. 
Fomento de gestores municipales para captación de 
fondos y gestión de proyectos, que impulsen una 
gestión inteligente y eficiente. 
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4. DAFO 

La definición del DAFO del municipio de Castelló se ha obtenido a partir del análisis del municipio elaborado junto 
a las conclusiones obtenidas por la encuesta realizada a la población y las obtenidas como resultado de las 
sesiones realizadas por Grupos de Trabajo, integrados por distintos representantes políticos y técnicos del 
Ayuntamiento, cuyos detalles se definen en el apartado del Plan de Participación Social.  

El análisis DAFO determina: 

- Debilidades (aspectos negativos actuales de la situación 
interna del municipio)  

- Fortalezas (aspectos positivos actuales de la situación interna 
del municipio) 

- Amenazas (aspectos negativos del entorno exterior y su 
proyección futura) 

- Oportunidades (aspectos positivos del entorno exterior y su 
proyección futura).  

Es una herramienta potente que muestra de forma concisa las conclusiones obtenidas de la realidad del 
municipio:  

- Las debilidades son las limitaciones que hacen el sistema vulnerable, inestable o insostenible. 

- Las fortalezas son las capacidades que aseguran el equilibrio, la sostenibilidad y la perdurabilidad del 
municipio. 

- Las amenazas son los factores externos al ámbito específico de estudio que introducen fragilidad y 
desequilibran el sistema. También hay que considerar amenazas cualquier actuación futura y aquellos 
factores propios del sistema que si no se corrigen aumentan su fragilidad o, incluso, pueden provocar el 
colapso de este. 

- Las oportunidades son los factores externos al ámbito específico de estudio que potencian la solidez y 
la durabilidad del sistema. También hay que considerar oportunidades cualquier actuación futura que 
aporte solidez al sistema. 
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DAFO EJE 1. ANÁLISIS FÍSICO, TERRITORIAL Y DEL ENTORNO URBANO 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Barreras físicas que condicionan la conectividad 
municipal (línea de metro o los ríos Júcar y Albaida). 

 
A.01 

Escasa red cicloviaria que reduce los desplazamientos 
internos con este medio de transporte. 

D.02 
Déficit e inadecuación de ciertas áreas de espacio 
público y zonas verdes, con los correspondientes efectos 
sobre la salud y la calidad de vida. 

 
A.02 

Antigüedad parque edificatorio y escasez de vivienda 
nueva y rehabilitada, lo que puede conllevar 
degradación de algunas zonas. 

D.03 
Deficiencias en transporte público, falta de conectividad 
con otros municipios o la capital y baja frecuencia del 
servicio. 

 
A.03 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de 
planificación, para adoptar nuevas medidas. 

D.04 
Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, red 
de carril bici deficiente, falta de pasos de peatones y 
escasa conectividad. 

 
A.04 

Aumento del uso del vehículo privado en detrimento 
del transporte público, con efectos de contaminación 
ambiental y acústica. 

D.05 

Áreas degradadas, con multitud de solares sin uso que 
pueden ser objeto de depósitos incontrolados, exceso de 
viviendas vacías en el núcleo histórico y construcciones 
fuera de ordenación en el sur del municipio. 

 

A.05 
Deficiente accesibilidad en el área urbana para personas 
con diversidad funcional. 

D.06 
Carencia Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
aprobado 

 
  

D.07 
Antigüedad del parque de viviendas, que requieren 
obras de mejora y de mejora de su eficiencia energética. 

 
  

D.08 
Escasos aparcamientos públicos o áreas específicas de 
aparcamientos en superficie. 

 
  

D.09 Restos de antigua cantera abandonada    

D.10 Insuficiente protección de zonas rurales.    

D.11 Deficiente conexión entre el ámbito urbano y el rural.    

  

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Precio de la vivienda por debajo de la media provincial 
y autonómica. 

 
O.01 

Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y 
el transporte sostenible. 

F.02 

Tradición municipal del uso de medios de transporte no 
motorizados en desplazamientos diarios (gran uso de la 
bicicleta), favorecidos por las condiciones favorables de 
su clima y topografía. 

 

O.02 

Programas y políticas autonómicas y nacionales de 
fomento de la rehabilitación, regeneración, 
renovación urbana o que promuevan infraestructuras 
de movilidad urbana sostenible como el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

F.03 
Se han iniciado las mejoras del espacio público y 
accesibilidad, fomentando el transporte público 
sostenible. 

 
O.03 

Reorientación del sector de la construcción hacia la 
rehabilitación edificatoria. 

F.04 
Actual revisión de los instrumentos de ordenación 
urbanística para desarrollo más sostenible y equilibrado. 

 
O.04 Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios. 

F.05 
Municipio compacto y denso, que favorece el encuentro 
ciudadano, la movilidad sostenible y la actividad. 

 
O.05 

Fuentes de financiación para la mejora y conservación 
del patrimonio y del parque edificatorio del municipio. 

F.06 
Presencia de infraestructura e instalaciones que aportan 
ventajas competitivas. 

 
O.06 

Posibilidad de reconstrucción del entorno paisajístico 
de la actual cantera abandonada. 

F.07 
Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la 
elaboración y aprobación de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS). 

 
O.07 

Posibilidad de utilizar los solares vacíos para actividades 
vinculadas con el desarrollo social y económico del 
municipio. 
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DAFO EJE 2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIAL 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 Desaceleración del crecimiento de la población.  A.01 Desaceleración del crecimiento de la población. 

D.02 

Elevada tasa de envejecimiento como consecuencia de 
la caída de la natalidad (con problemas asociados a la 
dependencia y la soledad) o la emigración de la 
población. 

 

A.02 

Elevada tasa de envejecimiento como consecuencia de 
la caída de la natalidad (con problemas asociados a la 
dependencia y la soledad) o la emigración de la 
población. 

D.03 
Desplome del índice de renovación de la población 
activa. 

 
A.03 

Desplome del índice de renovación de la población 
activa. 

D.04 
Necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación 
desde el estudio del territorio y los instrumentos de 
planificación de nivel supralocal o comarcal. 

 
A.04 

Necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación 
desde el estudio del territorio y los instrumentos de 
planificación de nivel supralocal o comarcal. 

D.05 
Bajo nivel educativo de la población y escasa disposición 
de oferta formativa. 

 
A.05 

Bajo nivel educativo de la población y escasa 
disposición de oferta formativa. 

D.06 
Problemas de exclusión social entre sectores 
vulnerables. 

 
A.06 

Problemas de exclusión social entre sectores 
vulnerables. 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Potencial de crecimiento de la población, existencia de 
áreas de desarrollo urbano. 

 
O.01 Iniciativas y programas para atraer a la población joven. 

  
 

O.02 
Posibilidad de utilizar los espacios públicos y solares 
vacíos para actividades vinculadas con el desarrollo 
social y económico del municipio. 

  
 

O.03 
Municipio de arraigo social, como factor de atracción 
para mantener o recuperar población, que atienda a las 
tradiciones y cultura local. 

   O.04 Promover la interculturalidad 
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DAFO EJE 3. ECONOMÍA URBANA 
 

 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Pérdida de tejido empresarial en los últimos años, en un 
municipio con predominancia del sector terciario. 

 
A.01 

Elevada tasa de desempleo, ámbito territorial 
caracterizado por el impacto de la crisis económica y 
sanitaria, en términos de empleo y actividad. 

D.02 
Falta de vocación empresarial entre jóvenes y de la 
población, en un contexto de insuficientes 
oportunidades y medios para el emprendimiento. 

 

A.02 

Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento 
y a la implantación empresarial, a través de ayudas 
económicas o ventajas en la financiación, unido a la falta 
de inversión privada. 

D.03 
Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo 
para jóvenes, con escasas alternativas de formación para 
el empleo en el tejido empresarial. 

 
A.03 

Pérdida de poder adquisitivo de la población, como 
consecuencia de pérdida de empleo o la precariedad 
laboral. 

D.04 Desigualdad en el nivel económico de la población.  A.04 Tendencia al decrecimiento económico. 

D.05 
Dificultad del municipio para atraer y retener talento y 
escasa oferta laboral de puestos cualificados. 

 
A.05 

Desigualdad económica y social del entorno y elevada 
pobreza relativa, en el marco de unas dinámicas 
territoriales que afectan a la ciudad en su conjunto. 

D.06 Superiores cifras de desempleo en mujeres. 
 

A.06 
Sectores productivos predominantes más afectados 
por la crisis económica, con vulnerabilidad del sector 
agrícola y descenso de la actividad industrial. 

D.07 
Elevada tasa de desempleo, asociado al aumento de la 
población en riesgo de exclusión social y al incremento 
del número de demandantes de servicios sociales. 

 
A.07 

Crisis coyunturales y estructurales que dificulten el 
crecimiento social y económico del municipio 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Programas locales de empleo y fomento de actividades 
económicas, orientados a determinados colectivos. 

 
O.01 

Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como 
motor de empleo, y reactivador de la construcción. 

F.02 
Gran potencial empresarial e industrial, con grandes 
superficies industriales de crecimiento. 

 
O.02 

Disponibilidad de nuevas áreas de desarrollo 
industrial. 

F.03 
Disposición de grandes extensiones agrarias, uno de los 
principales sectores del municipio.  

 
O.03 

Suelo agrícola muy productivo y fértil siendo un sector 
económico importante. 

F.04 Riqueza agrícola, ganadera y forestal. 
 

O.04 
Programas de fomento de la expansión de empresas y 
la promoción exterior de productos locales, en un 
contexto de globalización. 

F.05 
Gran potencial del sector primario gracias al entorno 
hortícola y a los recursos hídricos (río). 

 
O.05 

Programas de fomento del emprendimiento, en 
especial dirigido a jóvenes o colectivos caracterizados 
por un mayor déficit en formación para el empleo. 

F.06 
Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como 
elementos clave para fomentar y/o enriquecer la 
actividad turística, la economía y el empleo. 

 
O.06 

Potenciar la innovación en sectores tradicionales, 
especialmente en el sector comercial de tamaño medio 
y pequeño, a través de una mayor introducción las TIC. 

  
 

O.07 
Fomentar la industria y la actividad agroalimentaria, 
para fomentar el empleo de calidad y retener a la 
población joven, evitando la fuga de talento. 

  
 

O.08 
Impulsar el desarrollo turístico mediante un turismo 
sostenible y saludable de interior, ofreciendo productos 
turísticos (ecoturismo, agroturismo) y cultura local. 

   O.09 Impulsar la economía circular. 

  
 

O.10 
Inversiones públicas y privadas y programas 
financiados por fondos europeos orientados a generar 
actividad económica innovadora y emprendedora. 
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DAFO EJE 4. INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y RECURSOS EXISTENTES 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Déficit de zonas verdes y parques públicos, con los 
consiguientes efectos negativos sobre la salud y la 
calidad de vida. 

 
A.01 

Superficie de zonas verdes por debajo de la media 
provincial, que pueden conllevar la reducción de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

D.02 
Déficit de infraestructuras de salud en áreas próximas, 
que hacen necesario el desplazamiento para recibir 
atención especializada o para problemáticas graves. 

 
A.02 

Urbanismo poco resiliente ante el cambio climático, 
con notables deficiencias energéticas, hacen necesario 
la incorporación de energías renovables 

D.03 
Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, 
especialmente, en los espacios públicos urbanizados. 

 
  

D.04 
Infraestructuras locales poco eficientes. Es necesario 
acometer actuaciones para mejorar su eficiencia 
energética e incorporar energías renovables. 

 
  

D.05 Existencia de barreras físicas como la línea de metro.    

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 

Se ha mejorado la eficiencia de los servicios e 
infraestructuras municipales locales a través de la 
Administración electrónica (sede electrónica), con una 
simplificación de trámites administrativos y reducción de 
costes. 

 

O.01 

Conexión del municipio con el entorno natural 
mejorando la calidad ambiental, a través de la 
recuperación de espacios degradados y su conversión 
en zonas verdes en conexión con los activos naturales 
del municipio. 

F.02 
Red de servicios de alta calidad y prestaciones en 
materia de educación, deportivos o para personas 
mayores. 

 
O.02 

Amplia oferta deportiva y educativa con capacidad de 
dar servicio, si se produce, un crecimiento de población. 

F.03 
Ciudad compacta con una trama que facilita el 
encuentro ciudadano, la movilidad sostenible y la 
actividad. 

 
O.03 

Adhesión a planes o programas autonómicos, 
nacionales o europeos para la mejora, rehabilitación o 
renovación de infraestructuras municipales públicas. 

F.04 
Proximidad a espacios verdes, La Font Amarga o El 
Castellet, destacando el potencial de infraestructuras 
verdes en el municipio. 
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DAFO EJE 5. MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Infraestructuras locales poco eficientes. Urbanismo 
poco resiliente al cambio climático. Es necesario 
acometer actuaciones de mejorar de eficiencia 
energética e incorporar energías renovables.  

 

A.01 

Exposición a riesgos naturales y problemas vinculados 
al cambio climático (inundaciones, olas de calor, 
sequías y dificultad de abastecimiento de agua, 
desprendimientos, erosión o vulnerabilidad de acuífero) 
que supone un empeoramiento de la calidad de vida. 

D.02 
Contaminación atmosférica derivada de la industria e 
infraestructuras de gran capacidad. Necesaria la 
existencia de una estación de medida más próxima. 

 

A.02 

Pobreza energética y alta dependencia energética 
exterior en un contexto de escasa producción de 
energías renovables en el ámbito municipal y bajo nivel 
de autosuficiencia. 

D.03 
Alto consumo energético fósil, principalmente en 
edificios y en transporte. 

 
A.03 

Déficit de medidas de protección y conservación del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico, para hacer 
frente a su degradación. 

D.04 
Deterioro ambiental de entornos que pueden acarrear 
una pérdida de la biodiversidad, un deterioro del paisaje 
y de la calidad de vida urbana. 

 
A.04 

Falta de flexibilidad en instrumentos de planificación 
para adoptar medidas como la creación de corredores 
ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad. 

D.05 
Deficiente gestión de residuos. Necesidad de instalar 
contenedores de reciclaje de la fracción orgánica. 

 
A.05 

Existencia de endemismo valenciano, Limonium 
mansanetianum de distribución muy reducida y 
amenazada por la presión agrícola e industrial. 

D.06 
No existe trazado de gas natural canalizado ni previsión 
próxima de suministro. 

 
A.06 Aumento de la contaminación ambiental. 

D.07 
No se dispone de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) aprobado. 

 
  

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Buena calidad del agua y del aire, con efectos positivos 
sobre la salud humana. 

 
O.01 

Conexión de la zona urbana con el entorno natural 
mejorando la calidad ambiental con la recuperación de 
espacios degradados y la creación de zonas verdes. 

F.02 
Estudios de riesgos, de ruidos, de movilidad para 
comprender las dinámicas del municipio y establecer 
mejoras. 

 
O.02 

Zonas con potencial para desarrollar actuaciones y 
ampliar la dotación de servicios. 

F.03 
Patrimonio medioambiental, cuyo uso y gestión es clave 
en la generación de procesos sostenibles y patrimonio 
arquitectónico con activos seña de identidad local.  

 
O.03 

Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 
adaptación-mitigación al cambio climático, energías 
renovables y eficiencia energética.  

F.04 
Riqueza agrícola y forestal del entorno, que contribuye 
al desarrollo económico de la ciudad. Consideración del 
sector primario como un posible activo económico. 

 
O.04 

Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 
estrategias para la mejora de eficiencia energética, 
energías renovables y contra el cambio climático. 

F.05 
Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida 
y reducen el consumo energético. 

 
O.05 

Programas y fuentes de financiación para la 
conservación del patrimonio arquitectónico. 

F.06 
Políticas públicas en materia de eficiencia energética, 
fomento energías sostenibles y cambio climático. 

 
O.06 

Ejecución red separativa de recogida de pluviales para 
las nuevas áreas proyectadas. 

F.07 
Implantación de medidas para la lucha contra incendios 
forestales o quemas a través de determinados Planes. 

 
O.07 

Amplia red de caminos naturales y rurales, como 
potencial de mejora del entorno rural y del medio 
ambiente, y su vinculación con el medio urbano. 

F.08 
Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de 
energías renovables. Adhesión al programa de compra 
conjunta de energías renovables a nivel comarcal. 

 
O.08 

Puesta en valor del patrimonio natural y recursos 
culturales, como base para desarrollar actuaciones y 
estrategias de desarrollo urbano sostenible. 

F.09 
Riqueza de paisaje y biodiversidad con gran capacidad 
de servir de base para mejora de calidad de vida urbana. 

 
O.09 

Elevado potencial de desarrollo de energías renovables 
(fotovoltaica y biomasa). 

F.10 Existencia de fuentes de biomasa.    
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DAFO EJE 6. EDUCACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
 

 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Bajo nivel educativo y formativo de la población, por 
debajo del nivel de la Comunitat Valenciana. 

 
A.01 

Fuga de población joven formada, en busca de 
oportunidades. 

D.02 
Problemas de absentismo y abandono escolar, que 
producen un deterioro de las oportunidades socio 
laborales de sus habitantes. 

 
A.02 

Bajo nivel educativo y formativo de la población que 
puede conllevar actos vandálicos e incívicos. 

D.03 
Sectores de la población en riesgo de exclusión social, 
desempleo y drogodependencia. 

 
A.03 

Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento 
e implantación empresarial, a través de estímulos como 
las ayudas económicas o ventajas en la financiación. 

D.04 
Ausencia de vivienda social sujetas a protección pública 
para hogares con bajos niveles de renta. 

 
A.04 

Desigualdad y brecha de género, en el nivel de 
escolarización, empleo y cifras de desempleo. 

D.05 

Viviendas en condiciones inadecuadas, áreas 
degradadas, y dificultades de acceso a la vivienda como 
consecuencia del elevado precio, la escasez de oferta 
adecuada o la insuficiencia de ayudas locales. 

 

A.05 
Desigualdad económica y social del entorno y elevada 
pobreza relativa, en el marco de unas dinámicas 
territoriales que afectan al municipio en su conjunto. 

D.06 
Escasa incorporación de las TICS en la gestión urbana, 
con baja formación en herramientas digitales del 
personal municipal. 

 
A.06 

Prestaciones sociales insuficientes o no adaptadas a las 
nuevas realidades y demandas de la población, 
especialmente para los colectivos más desfavorecidos. 

  
 

A.07 
Aumento de la brecha digital entre distintos sectores 
de la población y dificultad para acceder a la tecnología 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Ciudadanía comprometida con el desarrollo social y 
económico con presencia de un gran número de 
asociaciones. 

 
O.01 

Programas de ayudas y fondos autonómicos, 
nacionales y europeos para promover un desarrollo 
urbano equilibrado, sostenible e integrado. 

F.02 

Tejido social fuerte, dinámico y participativo, con 
iniciativas locales, planes para fomentar la cooperación, 
mejorar la convivencia, la cohesión social, evitar el 
absentismo escolar y favorecer la inclusión socio laboral. 

 

O.02 

Desarrollo de programas en el ámbito social, con 
financiación europea, como oportunidad para mejorar 
las condiciones socioeconómicas de la población y 
facilitar el acceso a la vivienda. 

F.03 
Extensa oferta sociocultural y deportiva, fomentando 
una vida saludable, promocionando la cultura local y la 
participación de los ciudadanos. 

 
O.03 

Difusión y potenciación de la cultura, deporte, 
gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales, 
fomentando la interculturalidad. 

F.04 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana. 
 

O.04 
Iniciativas y programas orientados a atraer población 
joven, tanto residente como flotante, en materia de 
vivienda, equipamientos y servicios adaptados. 

F.05 
Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como 
elementos clave para fomentar y/o enriquecer la 
actividad turística, la economía y el empleo. 

 
O.05 

Oportunidad de aprovechar el talento formado en el 
ámbito universitario, como palanca para impulsar la 
innovación y la transformación de la ciudad. 

F.06 
Multiculturalidad y diversidad como factor 
enriquecedor que puede servir de base para constituir 
una comunidad urbana integrada, de gran arraigo local. 

 
O.06 

Uso de TIC para mejorar la gobernanza, la participación 
ciudadana, sentimiento de pertenencia, compromiso y 
cooperación ciudadana y disminuir la brecha digital 

  
 

O.07 
Fuentes de financiación para la mejora y conservación 
del patrimonio y del parque edificatorio. 

  
 

O.08 
Posibilidad de utilizar los espacios públicos y solares 
vacíos para actividades vinculadas con el desarrollo 
social y económico del municipio. 

  
 

O.09 
Fomento de un parque de vivienda pública, adaptada a 
la población, y alquiler asequible. 

  
 

O.10 
Sensibilización y concienciación ciudadana (medio 
ambiente, clima, movilidad, civismo, etc). 
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DAFO EJE 7. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia 
urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos 
planes y la gestión urbanística local. 

 
A.01 Desactualización de políticas y ordenanzas públicas. 

D.02 
Incorporar completamente la dimensión de género en 
políticas públicas. 

 
A.02 

Escasa imbricación entre políticas y las perspectivas y 
necesidades de actuación del municipio relativas a la 
igualdad. 

D.03 
Escasa imbricación entre políticas y las perspectivas y 
necesidades de actuación del municipio relativas a la 
igualdad. 

 
A.03 

Creciente desconfianza de la ciudadanía ante la acción 
política. 

D.04 
Estructura y capacidad de las Entidades Locales 
insuficiente para acceder a fuentes de financiación. 

 
  

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Participación en numerosos planes, pactos y programas 
en materia de desarrollo sostenible, energías renovables 
y eficiencia energética 

 
O.01 

Implementación de políticas sociales de calidad e 
incorporación de políticas relativas a la gente joven. 

F.02 

Políticas municipales en materia de eficiencia 
energética, como la mejora del alumbrado público o la 
incorporación de energías renovables en edificios e 
instalaciones municipales. 

 

O.02 

Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar 
y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los objetivos estratégicos, en materia 
de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible. 

F.03 
Políticas públicas en materia de mitigación del Cambio 
Climático y de fomento de energías sostenibles. 

 
O.03 

Políticas autonómicas y nacionales en relación con la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un modelo de ciudad más sostenible. 

F.04 
Existencia de una estrategia comarcal de desarrollo 
sostenible. 

 
O.04 

Redacción de un Plan de Igualdad municipal e 
incorporar la dimensión de género en políticas públicas. 

  
 

O.05 
Implementación de un Plan Municipal Urbano 
Municipal (PMUS). 

  
 

O.06 
Mejorar la capacitación del personal municipal, con la 
posibilidad de generar departamentos para la gestión 
de fondos y proyectos. 
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DAFO EJE 8. INSTRUMENTOS PLANIFICACIÓN 
 

 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia 
urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos 
planes y la gestión urbanística local. 

 

A.01 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de 
planificación, para adaptar los planes a nuevas 
demandas o necesidades no previstas, que puedan 
surgir en la ciudad. 

D.02 

Excesiva extensión de los plazos de tramitación de 
planes urbanísticos, produciendo un desfase entre la 
aplicación de los planes y las necesidades previstas en los 
mismos. 

 

A.02 
Planificación territorial deficiente, con una ausencia de 
coordinación entre instrumentos de carácter 
supramunicipal e instrumentos locales. 

D.03 
Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el 
ámbito local, especialmente en el entorno económico y 
en materia de gobernanza. 

 
A.03 

Falta de comunicación, transparencia y transversalidad 
entre áreas municipales. 

D.04 

Dificultad para obtener fondos que mejoren la 
financiación local de proyectos y acciones que mejoren 
la gobernanza y transformen favorablemente el 
municipio. 

 

  

D.05 
Estructura municipal con medios, recursos y plantilla 
limitados, lo que dificulta su capacidad de gestión. 

 
  

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y 
utilización de instrumentos de planificación urbanística y 
territorial. 

 
O.01 

Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar 
y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos objetivos estratégicos. 

F.02 
Existencia de Planes municipales para la rehabilitación 
urbana y de viviendas, orientados a la intervención en 
determinadas zonas urbanas. 

 
O.02 

Políticas locales, autonómicas y nacionales en relación 
con la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana por un desarrollo urbano sostenible. 

F.03 
Modelo descentralizado español, que permite a las 
Administraciones Públicas adaptarse a las necesidades y 
al modelo urbano específico. 

 
O.03 

Procurar una mayor imbricación entre las políticas y 
perspectivas de actuación del municipio y del territorio. 

F.04 
Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos ejes estratégicos de la 
Agenda Urbana Española. 

 
O.04 

Adecuar iniciativas planes o proyectos de marcos 
regulatorios superiores a nivel municipal. 

F.05 
Mejora de la asistencia ciudadana y planificación con la 
digitalización del municipio y la e-administración. 

 
O.05 

Iniciativas para la integración total de las TIC en la 
administración, en la gestión y en el planeamiento. 

F.05 
Existencia de proyectos y mecanismos innovadores de 
administración electrónica, comunicación y 
participación ciudadana. 

 
O.06 

Captación de fondos nacionales y europeos para la 
inversión y la articulación de proyectos que promuevan 
una movilidad urbana sostenible y la intermodalidad. 

F.06 
Planificación urbanística en proceso de actualización, 
con criterios urbanísticos adaptados a la realidad 
municipal y en materia medioambiental. 

 

O.07 

Captación de fondos para el despliegue de proyectos 
que favorezcan la digitalización del municipio, el 
comercio, el fomento del talento digital, el surgimiento 
de iniciativas digitales, formación digital y en TIC de la 
ciudadanía y el Ayuntamiento. 

F.07 
Castelló ha sido seleccionado como proyecto piloto de 
la Agenda Urbana Española. 

 

O.08 

Impulso de estrategias para transformar al municipio en 
Smart City o Destino Turístico Inteligente, y la adhesión 
a redes estratégicas que mejoren el posicionamiento del 
municipio dentro del paradigma inteligente. 
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5. ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO 

El municipio de Castelló contempla las siguientes áreas de actuación prioritarias, teniendo en cuenta las 
necesidades del área urbana del municipio y de sus vecinos. 

Ante el envejecimiento poblacional, resultado del desplome del índice de renovación de la población activa, 
Castelló requiere de un plan para mitigar la pérdida de población y fomentar la llegada de nuevos habitantes, 
concretamente población joven, con la finalidad de revertir las tendencias demográficas. 

Uno de los objetivos propuestos para atraer habitantes es mejorar el núcleo urbano proponiendo la realización 
de obras de restauración y adecuación del espacio urbano que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los 
vecinos del municipio. Para ello se propone aumentar y mejorar la calidad de las zonas verdes urbanas, de 
forma que mejore la calidad de la población de Castelló. 

Otra de las necesidades prioritarias del municipio es la mejora de la accesibilidad y los itinerarios peatonales, 
así como la conectividad de la localidad a través de la adecuación del espacio urbano y rural del término 
municipal para las personas con diversidad funcional y reducción de movilidad, apostando por la movilidad 
sostenible.  

Como respuesta a las necesidades de los vecinos de Castelló y a sus tendencias de desplazamiento, se contempla 
la adecuación y ampliación de la red de vías ciclistas y senderos a lo largo del término municipal ya que, como 
indica el Estudio de Movilidad municipal realizado durante la redacción del Plan General Estructural en trámite, 
existe un preponderante uso de los transportes no motorizados en los desplazamientos internos por la localidad. 

Según los análisis llevados a cabo, resulta prioritaria la puesta en valor de los recursos naturales, culturales e 
históricos mediante su restauración o rehabilitación, siendo este patrimonio un actor clave para favorecer la 
economía local, apoyando e impulsando el turismo interior (deportivo, rural o cultural), fomentando además la 
economía agraria y el comercio de proximidad.  

Por otra parte, se debe apostar por la prevención y reducción de impactos derivados del cambio climático y la 
mejora de la resiliencia promoviendo el uso de fuentes de energía renovables y eficientes (entre las que 
destacan la biomasa y la fotovoltaica) y optimizando la infraestructura del ciclo del agua.  

Resulta necesario un programa de promoción y formación en TIC para superar la brecha digital, facilitando la 
implantación tecnológica y la modernización de una gobernanza abierta y transparente. Por último, se requiere 
aumentar los recursos municipales para la captación de fondos y gestión de proyectos estratégicos para los 
distintos ámbitos que afecten a Castelló. 
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6. OBJETIVOS 

Se han predefinido una serie de Objetivos Estratégicos y específicos de Castelló de aquí a 2030, alineados con los 
que define la Agenda Urbana Española a nivel nacional. 

 

6.1. Objetivos generales 

Se han identificado 10 Objetivos Estratégicos a nivel general: 

OE 1 ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

OE 2 EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

OE 3 PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

OE 4 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

OE 5 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

OE 6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

OE 7 IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

OE 8 FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

OE  9 LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

OE 10 MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

 

6.2. Objetivos específicos 

Dentro de cada objetivo estratégico identificado para Castelló se han revisado los objetivos específicos, 
identificando la necesidad de considerar un total de 27 objetivos específicos de aquí a 2030. 

 

OE 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO  

   Oe 1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial 

   Oe 1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje 

   Oe 1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural 
 

OE 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

   Oe2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de 
servicios básicos 

   Oe2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 

   Oe2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación 

   Oe2.5. Impulsar la regeneración urbana 

   Oe2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios 
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OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA  

   Oe 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su 
prevención 

   Oe 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

   Oe 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 
 

OE 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR  

   Oe 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía 

   Oe 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua 

   Oe 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje 
 

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

   Oe5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 
 

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

   Oe 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos 

   Oe 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad 
 

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

   Oe 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la 
actividad económica 

   Oe 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local 
 

OE 8. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

   Oe 8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado 

   Oe 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables 
 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

   Oe 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes 
(Smart cities) 

   Oe 9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital 
 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA  

   Oe 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, 
también, la gestión 

   Oe 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel 

   Oe 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación 

   Oe 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como 
de intercambio y difusión del conocimiento 

 

6.3. Resultados esperados 

El resultado esperado es la consecución de los ODS. A continuación, se muestra la alineación de los 10 objetivos 
estratégicos y 27 objetivos específicos de Castelló con los 17 ODS. 
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo específico 

                 

1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y 
HACER UN USO 
RACIONAL DEL 
SUELO, 
CONSERVARLO 
Y PROTEGERLO 

1.1. Ordenar el suelo de 
manera compatible con su 
entorno territorial 

 
 

        
 

   
 

  

1.2. Conservar y mejorar el 
patrimonio natural y cultural 
y proteger el paisaje 

     
 

    
 

  
  

  

1.3. Mejorar las 
infraestructuras verdes y 
azules y vincularlas con el 
contexto natural 

          
 

   
 

  

2. EVITAR LA 
DISPERSIÓN 
URBANA Y 
REVITALIZAR 
LA CIUDAD 
EXISTENTE 

2.1. Definir un modelo 
urbano que fomente la 
compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de 
servicios básicos 

   
 

      
 

      

2.3. Mejorar la calidad y la 
accesibilidad universal de los 
espacios públicos 

          
 

      

2.4. Mejorar el 
medioambiente urbano y 
reducir la contaminación 

          
 

      

2.5. Impulsar la regeneración 
urbana           

 
      

2.6. Mejorar la calidad y 
sostenibilidad de los edificios           

 
      

3. PREVENIR Y 
REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

3.1. Adaptar el modelo 
territorial y urbano a los 
efectos del cambio climático 
y avanzar en su prevención 

          
 

 
 

    

3.2. Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero   

 
       

 
 

 
    

3.3. Mejorar la resiliencia 
frente al cambio climático           
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Objetivo 
Estratégico 

Objetivo específico 

                 

4. HACER UNA 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS 
Y FAVORECER 
LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 

4.1. Ser más eficientes 
energéticamente y ahorrar 
energía 

      
 

          

4.2. Optimizar y reducir el 
consumo de agua      

 
           

4.4. Reducir los residuos y 
favorecer su reciclaje           

  
     

5. FAVORECER 
LA PROXIMIDAD 
Y LA 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

5.2 Potenciar modos de 
transporte sostenible 

        
 

 
 

      

6. FOMENTAR 
LA COHESIÓN 
SOCIAL Y 
BUSCAR LA 
EQUIDAD 

6.1. Reducir el riesgo de 
pobreza y exclusión social en 
entornos urbanos 
desfavorecidos 

 
        

  
      

6.2. Buscar la igualdad de 
oportunidades desde una 
perspectiva de género, edad 
y capacidad 

   
  

    
 

       

7. IMPULSAR Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA 
URBANA 

7.1. Buscar la productividad 
local, la generación de 
empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad 
económica 

  
  

 
  

  
  

 
     

7.2. Fomentar el turismo 
inteligente, sostenible y de 
calidad y los sectores clave de 
la economía local 

       
 

   
 

     

8. FACILITAR EL 
ACCESO A LA 
VIVIENDA 

8.1. Fomentar la existencia 
de un parque de vivienda 
adecuado 

          
 

      

8.2. Garantizar el acceso a la 
vivienda, especialmente de           
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Objetivo 
Estratégico 

Objetivo específico 

                 
los colectivos más 
vulnerables 

9. LIDERAR Y 
FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN 
DIGITAL 

9.1. Favorecer la sociedad del 
conocimiento y avanzar hacia 
el desarrollo de ciudades 
inteligentes (Smart cities) 

        
 

        

9.2. Fomentar la 
Administración electrónica y 
reducir la brecha digital 

    
 

   
 

        

10. MEJORAR 
LOS 
INSTRUMENTOS 
DE 
INTERVENCIÓN 
Y LA 
GOBERNANZA 

Oe10.1. Lograr un marco 
normativo y de planeamiento 
actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, 
también la gestión. 

          
 

   
  

 

10.2. Asegurar la 
particpación ciudadana, la 
transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel 

               
  

10.3. Impulsar la capacitación 
local y mejorar la financiación           

  
   

 
 

10.4. Diseñar y poner en 
marcha campañas de 
formación y sensibilización 
en materia urbana, así como 
de intercambio y difusión del 
conocimiento 

   
 

           
 

 

Figura 84. Alineación de los objetivos estratégicos y específicos con los ODS. Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda Urbana Española 
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7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se define el Plan de Implementación, con las líneas de actuación, las acciones o proyectos 
previstos y los correspondientes indicadores de seguimiento y evaluación. 

7.1. Líneas de actuación 

A continuación, se indican las 26 líneas de actuación definidas para Castelló para cada uno de los objetivos 
generales, y algunos de los proyectos concretos que engloban, a desarrollar de aquí a 2030:  

 

OE 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO  

LA 1. PLAN DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT 
AMARGA Y EL ENTORNO DEL RÍO ALBAIDA 

Creación aula natura. 

LA 2. RESTAURACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CREACIÓN DE RED DE CORREDORES VERDES Y SENDEROS 
CICLOPEATONALES 

Compatibilizar usos en carreteras con senderos ciclopeatonales.  

Estudio de caminos para su clasificación (económico, turístico, camino propio…).  

Puntos de lanzadera.  

 

OE 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE  

LA 3. PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

LA 4. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA, FOMENTO DE ESPACIOS VERDES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA 
FOMENTAR ESPACIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS, DIVERSOS Y SALUDABLES 

LA 5. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Cine California, Antigua Cámara Agraria/Juzgado de Paz, Mercado Municipal… 

Viabilidad de acuerdo público-privado para la reconversión inmuebles con valor patrimonial. 

 

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA  

LA 6. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES) 

LA 7. ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

OE 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR  

LA 8. REUTILIZACIÓN DE PODAS Y FOMENTO DEL COMPOSTAJE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE 
BIOMASA 

Promover encuentros con ciudades que hayan aplicado este proyecto piloto, para promover intercambio 
de experiencias. 

LA 9. CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA LOCAL PARA EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Promover encuentros con ciudades que hayan aplicado este proyecto piloto, para promover intercambio 
de experiencias. 

LA 10. PLAN DE RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA 

 

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

LA 11. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INCLUSIVA 

PMUS (Plan Estratégico) 
-Movilidad peatonal 
-Fomento del uso de vehículos de movilidad personal (VMP): bicicletas, patinetes, etc. 
-Fomentar el uso de energías renovables para vehículos no contaminantes 

LA 12. CREACIÓN DE UN PARQUE ESCOLAR DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA 
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OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

LA 13. PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL (PMICS) 

LA 14. CREACIÓN DE UN CENTRO PÚBLICO INTERGENERACIONAL PARA FINES SOCIALES, COMUNITARIOS E 
INTERCULTURALES 

Polivalente: Social, Jóvenes, Servicio de Mediación… 

LA 15. PLAN LOCAL DE JUVENTUD 

LA 16. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, CUIDADOS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA 
PERSONAS MAYORES 

LA 17. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

LA 18. ESTRATEGIA DE APOYO E IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL 

Creación de una plataforma innovadora de impulso de la economía local 

Plan de reactivación de comercio de proximidad 

Estrategia para el fomento de turismo deportivo, rural y cultural  

Posicionar Castelló como municipio ciclista, con potente programación cultural, fomentar sus tradiciones, 
acogiendo eventos deportivos y culturales, atrayendo a visitantes a sus espacios rurales puestos en valor. 
Fomentar el municipio como lugar donde teletrabajar: buena cobertura red, localidad tranquila, cerca de 
la ciudad, con calidad de vida… Trabajar la estrategia turística a nivel comarcal con otros municipios. 

Recursos turísticos para promocionar y poner en valor: El Castellet, Yacimiento Romano, Teatro Ideal, 
Mercado Municipal, senderos para practicar bicicleta de montaña, alquerías, tradición ciclista, tradición 
musical, centro histórico, historia de Castelló y de la comarca… 

 

OE 8. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

LA 19. FOMENTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LA OCUPACIÓN A PRECIOS ASEQUIBLES 

LA 20. FOMENTO DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA E INCENTIVAR EL ACCESO CON FINES SOCIALES 

 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

LA 21. ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PARA UNA GOBERNANZA ABIERTA Y TRANSPARENTE 

Creación de web municipal, con la actualización y modernización de la e-administración, Observatorio de 
Indicadores Urbanos, Portal de Datos Abiertos y Portal de Transparencia.  

LA 22. ESTRATEGIA SMART CASTELLÓ 

Distintos componentes: Creación Centro Operaciones de Seguridad-Ciberseguridad, Mejora y 
modernización CPD (Cloud, etc.), GIS, infraestructuras informáticas, Mejora conectividad red en la 
administración municipal, ampliación puntos wifi, implantación de dispositivos inteligentes de señalización 
en espacios emblemáticos.  

LA 23. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL DE CASTELLÓ 

 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

LA 24. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO, MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

LA 25. PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, CLIMÁTICA, 
CÍVICA Y CULTURAL  

LA 26. CAPACITACIÓN MUNICIPAL PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
MEDIANTE UN PLAN DE SUBVENCIONES, PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA 
TÉCNICA 

 

7.2. Priorización de líneas de actuación 

Dentro de las 26 líneas de acción consideradas, Castelló considera que las ocho estratégicas son las siguientes:   
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1 OE 1 LA 1. PLAN DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE NATURAL 
DE LA FONT AMARGA Y EL ENTORNO DEL RÍO ALBAIDA 

2 OE 2 LA 4. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA, FOMENTO DE ESPACIOS VERDES Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD PARA FOMENTAR ESPACIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS, DIVERSOS Y SALUDABLES 

3 OE 2 LA 5. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

4 OE 4 LA 10. PLAN DE RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA  
 

5 OE 6 LA 14. CREACIÓN DE UN CENTRO PÚBLICO INTERGENERACIONAL PARA FINES SOCIALES, 
COMUNITARIOS E INTERCULTURALES 

6 OE 7 LA 18. ESTRATEGIA DE APOYO E IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL 

7 OE 9 LA 21. ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PARA UNA GOBERNANZA ABIERTA Y TRANSPARENTE 

8 OE 9 LA 22. ESTRATEGIA SMART CASTELLÓ 

 

A continuación, se indica qué objetivos específicos le son de implicación a cada una de las líneas de actuación y 
proyectos considerados para Castelló: 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LA ODS  LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 

OE 1. ORDENAR 
EL TERRITORIO Y 
HACER UN USO 
RACIONAL DEL 
SUELO, 
CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO  

   Oe1.1. Ordenar el suelo de manera 
compatible con su entorno territorial 

LA 3 ODS 2    
ODS 11 
ODS 15 

 LA 1. Plan de protección, restauración, recuperación paisajística del parque natural de la Font 
Amarga y el entorno del río Albaida 
LA 2. Restauración caminos rurales y creación de red de corredores verdes y senderos 
ciclopeatonales 
LA 3. Plan General Estructural y de ordenación pormenorizada 
LA 4. Plan de regeneración urbana, fomento de espacios verdes y mejora de la accesibilidad para 
fomentar espacios sostenibles, inclusivos, diversos y saludables 
LA 5. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural 
LA 6. Plan de acción por el clima y la energía sostenible (PACES) 
LA 7. Estrategia de mitigación de impactos ambientales 
LA 8. Reutilización de podas y fomento del compostaje mediante la creación de una fábrica de 
biomasa 
LA 9. Creación de una cooperativa energética local para el despliegue de energías renovables 
LA 10. Plan de renovación y optimización de la gestión del ciclo del agua 
LA 11. Estrategia de movilidad urbana sostenible e inclusiva 
LA 12. Creación de un parque escolar de sensibilización y educación vial y cívica 
LA 13. Plan municipal de inclusión y cohesión social (PMICS) 
LA 14. Creación de un centro público intergeneracional para fines sociales, comunitarios e 
interculturales 
LA 15. Plan local de juventud 
LA 16. Programa de acompañamiento, cuidados y envejecimiento activo y saludable para personas 
mayores 
LA 17. Plan de igualdad de género 
LA 18. Estrategia de apoyo e impulso de la economía local 
LA 19. Fomento de rehabilitación de viviendas y la ocupación a precios asequibles 
LA 20. Fomento de un parque de vivienda pública e incentivar el acceso con fines sociales 
LA 21. Estrategia de modernización para una gobernanza abierta y transparente 
LA 22. Estrategia Smart Castelló 
LA 23. Programa de promoción y formación digital de Castelló 
LA 24. Impulso de la participación ciudadana, el asociacionismo y el voluntariado, mediante la 
creación de un Plan local de participación pública 
LA 25. Plan de educación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental, climática, cívica y 
cultural  
LA 26. Capacitación municipal para la captación de fondos y gestión de proyectos estratégicos 
mediante un Plan de subvenciones, programa de formación y constitución de una oficina técnica 

   Oe1.2. Conservar y mejorar el 
patrimonio natural y cultural y proteger 
el paisaje 

LA 1 
LA 5 

ODS 6 
ODS 11 
ODS 14 
ODS 15 

 

   Oe1.3. Mejorar las infraestructuras 
verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural  

LA 1 
LA 2 

ODS 11 
ODS 15 

 

OE 2. EVITAR LA 
DISPERSIÓN 
URBANA Y 
REVITALIZAR LA 
CIUDAD 
EXISTENTE  

   Oe2.1. Definir un modelo urbano que 
fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos 

LA 3 ODS 4 
ODS 11 

 

   Oe2.3. Mejorar la calidad y la 
accesibilidad universal de los espacios 
públicos 

LA 4 
LA 11 

ODS 11  

   Oe2.4. Mejorar el medioambiente 
urbano y reducir la contaminación 

LA 3 
LA 6 

ODS 11  

   Oe2.5. Impulsar la regeneración 
urbana 

LA 4 ODS 11  

   Oe2.6. Mejorar la calidad y 
sostenibilidad de los edificios 

LA 5 
LA 19 

ODS 11  

OE 3. PREVENIR 
Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA 
RESILIENCIA  

   Oe 3.1. Adaptar el modelo territorial y 
urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención 

LA 3 
LA 6 
LA 7 

ODS 11 
ODS 12 

 

   Oe 3.2. Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero 

LA 6 ODS 3 
ODS 11 
ODS 13 

   Oe 3.3. Mejorar la resiliencia frente al 
cambio climático 

LA 1 
LA 7 

ODS 11 
ODS 13 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LA ODS  LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 

OE 4. HACER 
UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR  

   Oe 4.1. Ser más eficientes 
energéticamente y ahorrar energía 

LA 6 
LA 8 
LA 9 

ODS 7  LA 1. Plan de protección, restauración, recuperación paisajística del parque natural de la Font 
Amarga y el entorno del río Albaida 
LA 2. Restauración caminos rurales y creación de red de corredores verdes y senderos 
ciclopeatonales 
LA 3. Plan General Estructural y de ordenación pormenorizada 
LA 4. Plan de regeneración urbana, fomento de espacios verdes y mejora de la accesibilidad para 
fomentar espacios sostenibles, inclusivos, diversos y saludables 
LA 5. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural 
LA 6. Plan de acción por el clima y la energía sostenible (PACES) 
LA 7. Estrategia de mitigación de impactos ambientales 
LA 8. Reutilización de podas y fomento del compostaje mediante la creación de una fábrica de 
biomasa 
LA 9. Creación de una cooperativa energética local para el despliegue de energías renovables 
LA 10. Plan de renovación y optimización de la gestión del ciclo del agua 
LA 11. Estrategia de movilidad urbana sostenible e inclusiva 
LA 12. Creación de un parque escolar de sensibilización y educación vial y cívica 
LA 13. Plan municipal de inclusión y cohesión social (PMICS) 
LA 14. Creación de un centro público intergeneracional para fines sociales, comunitarios e 
interculturales 
LA 15. Plan local de juventud 
LA 16. Programa de acompañamiento, cuidados y envejecimiento activo y saludable para personas 
mayores 
LA 17. Plan de igualdad de género 
LA 18. Estrategia de apoyo e impulso de la economía local 
LA 19. Fomento de rehabilitación de viviendas y la ocupación a precios asequibles 
LA 20. Fomento de un parque de vivienda pública e incentivar el acceso con fines sociales 
LA 21. Estrategia de modernización para una gobernanza abierta y transparente 
LA 22. Estrategia Smart Castelló 
LA 23. Programa de promoción y formación digital de Castelló 
LA 24. Impulso de la participación ciudadana, el asociacionismo y el voluntariado, mediante la 
creación de un Plan local de participación pública 
LA 25. Plan de educación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental, climática, cívica y 
cultural  
LA 26. Capacitación municipal para la captación de fondos y gestión de proyectos estratégicos 
mediante un Plan de subvenciones, programa de formación y constitución de una oficina técnica 

   Oe 4.2. Optimizar y reducir el consumo 
de agua 

LA 10 ODS 6  

   Oe 4.4. Reducir los residuos y 
favorecer su reciclaje 

LA 6 
LA 4 

ODS 11 
ODS 12 

 

OE 5. 
FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y 
LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

   Oe5.2. Potenciar modos de transporte 
sostenibles  

LA 11 
LA 12 

ODS 9 
ODS 11 

 

OE 6. 
FOMENTAR LA 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
BUSCAR LA 
EQUIDAD 

   Oe 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y 
exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos 

LA 4 
LA 13 

ODS 1 
ODS 10 
ODS 11 

 

   Oe 6.2. Buscar la igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva 
de género, edad y capacidad 

LA 14 
LA 15 
LA 16 
LA 17 

ODS 4 
ODS 5 
ODS 10 

 

OE 7. IMPULSAR 
Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA 
URBANA 

   Oe 7.1. Buscar la productividad local, 
la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la 
actividad económica 

LA 18 ODS 1    
ODS 2   
ODS 5  
ODS 8 
ODS 9 
ODS 12 

 

   Oe 7.2. Fomentar el turismo 
inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local 

LA 18 ODS 8 
ODS 12 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LA ODS  LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) 

OE 8. FACILITAR 
EL ACCESO A LA 
VIVIENDA 

   Oe 8.1. Fomentar la existencia de un 
parque de vivienda adecuado 

LA 19 ODS 11  LA 1. Plan de protección, restauración, recuperación paisajística del parque natural de la Font 
Amarga y el entorno del río Albaida 
LA 2. Restauración caminos rurales y creación de red de corredores verdes y senderos 
ciclopeatonales 
LA 3. Plan General Estructural y de ordenación pormenorizada 
LA 4. Plan de regeneración urbana, fomento de espacios verdes y mejora de la accesibilidad para 
fomentar espacios sostenibles, inclusivos, diversos y saludables 
LA 5. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural 
LA 6. Plan de acción por el clima y la energía sostenible (PACES) 
LA 7. Estrategia de mitigación de impactos ambientales 
LA 8. Reutilización de podas y fomento del compostaje mediante la creación de una fábrica de 
biomasa 
LA 9. Creación de una cooperativa energética local para el despliegue de energías renovables 
LA 10. Plan de renovación y optimización de la gestión del ciclo del agua 
LA 11. Estrategia de movilidad urbana sostenible e inclusiva 
LA 12. Creación de un parque escolar de sensibilización y educación vial y cívica 
LA 13. Plan municipal de inclusión y cohesión social (PMICS) 
LA 14. Creación de un centro público intergeneracional para fines sociales, comunitarios e 
interculturales 
LA 15. Plan local de juventud 
LA 16. Programa de acompañamiento, cuidados y envejecimiento activo y saludable para personas 
mayores 
LA 17. Plan de igualdad de género 
LA 18. Estrategia de apoyo e impulso de la economía local 
LA 19. Fomento de rehabilitación de viviendas y la ocupación a precios asequibles 
LA 20. Fomento de un parque de vivienda pública e incentivar el acceso con fines sociales 
LA 21. Estrategia de modernización para una gobernanza abierta y transparente 
LA 22. Estrategia Smart Castelló 
LA 23. Programa de promoción y formación digital de Castelló 
LA 24. Impulso de la participación ciudadana, el asociacionismo y el voluntariado, mediante la 
creación de un Plan local de participación pública 
LA 25. Plan de educación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental, climática, cívica y 
cultural  
LA 26. Capacitación municipal para la captación de fondos y gestión de proyectos estratégicos 
mediante un Plan de subvenciones, programa de formación y constitución de una oficina técnica 

   Oe 8.2. Garantizar el acceso a la 
vivienda, especialmente de los 
colectivos más vulnerables 

LA 20 ODS 11  

OE 9. LIDERAR Y 
FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN 
DIGITAL 

   Oe 9.1. Favorecer la sociedad del 
conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes 
(Smart cities) 

LA 22 ODS 9  

   Oe 9.2. Fomentar la Administración 
electrónica y reducir la brecha digital 

LA 21 
LA 23 

ODS 5 
ODS 9 

 

OE 10. MEJORAR 
LOS 
INSTRUMEN-
TOS DE 
INTERVEN-CIÓN 
Y LA 
GOBERNANZA  

   Oe 10.1. Lograr un marco normativo y 
de planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, también, la 
gestión. 

LA 3 ODS 11 
ODS 15 
ODS 17 

 

   Oe 10.2. Asegurar la participación 
ciudadana, la transparencia y favorecer 
la gobernanza multinivel 

LA 24 ODS 16 
ODS 17 

 

   Oe 10.3. Impulsar la capacitación local 
y mejorar la financiación 

LA 26 ODS 11   
ODS 12  
ODS 16 

 

   Oe 10.4. Diseñar y poner en marcha 
campañas de formación y 
sensibilización en materia urbana, así 
como de intercambio y difusión del 
conocimiento 

LA 25 ODS 4 
ODS 16 
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7.3. Cronograma para el desarrollo de las distintas líneas de actuación 

Las líneas de actuación se desarrollarán de aquí a 2030 conforme al siguiente cronograma, donde se recoge un 
listado de acciones concretas previstas a implementar:  



 

 

 120 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
           

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO            

LA 1. PLAN DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT 
AMARGA Y EL ENTORNO DEL RÍO ALBAIDA 

                   

LA 2. RESTAURACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CREACIÓN DE UNA RED DE CORREDORES VERDES Y SENDEROS 
CICLOPEATONALES 

          

           

OE 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE            

LA 3. PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA           

LA 4. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA, FOMENTO DE ESPACIOS VERDES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA 
FOMENTAR ESPACIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS, DIVERSOS Y SALUDABLES 

          

LA 5. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL           
           

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA            

LA 6. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES)           

LA 7. ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES           
           

OE 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR            

LA 8. REUTILIZACIÓN PODAS Y FOMENTO DEL COMPOSTAJE MEDIANTE CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE BIOMASA           

LA 9. CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA LOCAL PARA EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES           

LA 10. PLAN DE RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA           
           

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE            

LA 11. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INCLUSIVA           

LA 12. CREACIÓN DE UN PARQUE ESCOLAR DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA           
           

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD           

LA 13. PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL (PMICS)           

LA 14. CREACIÓN DE UN CENTRO PÚBLICO INTERGENERACIONAL PARA FINES SOCIALES, COMUNITARIOS E 
INTERCULTURALES 

          

LA 15. PLAN LOCAL DE JUVENTUD           

LA 16. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, CUIDADOS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA 
PERSONAS MAYORES 

          

LA 17. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO           
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  CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
           

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA           

LA 18. ESTRATEGIA DE APOYO E IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL           

           

OE 8. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA           

LA 19. FOMENTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LA OCUPACIÓN A PRECIOS ASEQUIBLES           

LA 20. FOMENTO DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA E INCENTIVAR EL ACCESO CON FINES SOCIALES           

           

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL           

LA 21. ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PARA UNA GOBERNANZA ABIERTA Y TRANSPARENTE           

LA 22. ESTRATEGIA SMART CASTELLÓ           

LA 23. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL DE CASTELLÓ           

           

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA           

LA 24. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO, MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

          

LA 25. PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, CLIMÁTICA, CÍVICA 
Y CULTURAL  

          

LA 26. CAPACITACIÓN MUNICIPAL PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
MEDIANTE UN PLAN DE SUBVENCIONES, PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA 
TÉCNICA 
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ACCIÓN / PROYECTO 

 CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
            

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO  

           

LA 1. PLAN DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT AMARGA Y EL ENTORNO DEL RÍO ALBAIDA 

Creación aula natura.                    

LA 2. RESTAURACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CREACIÓN DE UNA RED DE 
CORREDORES VERDES Y SENDEROS CICLOPEATONALES 

Compatibilizar usos en carreteras con 
senderos ciclopeatonales.  

          

Estudio caminos para su clasificación 
(económico, turístico, camino propio…). 

          

Puntos de lanzadera.           
            

OE 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD 
EXISTENTE  

           

LA 3. PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y DE ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 

           

LA 4. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA, FOMENTO DE ESPACIOS 
VERDES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA FOMENTAR ESPACIOS 
SOSTENIBLES, INCLUSIVOS, DIVERSOS Y SALUDABLES 

           

LA 5. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL 

Cine California, Antigua Cámara Agraria 
/Juzgado de Paz, Mercado Municipal… 

          

Viabilidad acuerdo público-privado para 
la reconversión de inmuebles con valor 
patrimonial. 

          

            

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MEJORAR LA RESILIENCIA  

           

LA 6. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 
(PACES) 

           

LA 7. ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES            
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ACCIÓN / PROYECTO 

 CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
            

OE 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR  

           

LA 8. REUTILIZACIÓN DE PODAS Y FOMENTO DEL COMPOSTAJE 
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE BIOMASA 

Promover encuentros con ciudades que 
hayan aplicado este proyecto piloto para 
promover intercambio de experiencias. 

          

LA 9. CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA LOCAL PARA EL 
DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Promover encuentros con ciudades que 
hayan aplicado este proyecto piloto para 
promover intercambio de experiencias. 

          

LA 10. PLAN DE RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
CICLO DEL AGUA 

           

            

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE             

LA 11. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INCLUSIVA 

PMUS (Plan Estratégico) 
-Movilidad peatonal 
-Fomento uso vehículos de movilidad 
personal (VMP): bicicletas, patinetes... 
-Fomentar uso de energías renovables 
para vehículos no contaminantes 

          

LA 12. CREACIÓN DE UN PARQUE ESCOLAR DE SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA 

           

            

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD            

LA 13. PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL (PMICS)            

LA 14. CREACIÓN DE UN CENTRO PÚBLICO INTERGENERACIONAL PARA 
FINES SOCIALES, COMUNITARIOS E INTERCULTURALES 

Polivalente: Social, Jóvenes, Servicio de 
Mediación… 

          

LA 15. PLAN LOCAL DE JUVENTUD            

LA 16. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, CUIDADOS Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA PERSONAS MAYORES 

           

LA 17. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO            
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ACCIÓN / PROYECTO 

 CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
            

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA            

LA 18. ESTRATEGIA DE APOYO E IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL 
Creación plataforma innovadora de 
impulso de la economía local 

          

 
Plan de reactivación de comercio de 
proximidad 

          

 
Estrategia para el fomento de turismo 
deportivo, rural y cultural  

          

 

Castelló municipio ciclista, potente 
programación cultural, fomentar 
tradiciones, eventos deportivos y 
culturales, atraer visitantes a espacios 
rurales puestos en valor. Fomentar 
municipio para teletrabajar: buena 
cobertura red, localidad tranquila, cerca 
de ciudad, calidad de vida… Trabajar la 
estrategia turística a nivel comarcal con 
otros municipios. 

          

 

Recursos turísticos para promocionar y 
poner en valor: El Castellet, yacimiento 
romano, Teatro Ideal, mercado 
municipal, senderos para bicicleta de 
montaña, alquerías, tradición ciclista, 
tradición musical, centro histórico, 
historia de Castelló y de la comarca… 

          

            

OE 8. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA            

LA 19. FOMENTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LA OCUPACIÓN 
A PRECIOS ASEQUIBLES 

           

LA 20. FOMENTO DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA E INCENTIVAR 
EL ACCESO CON FINES SOCIALES 
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ACCIÓN / PROYECTO 

 CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
            

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL            

LA 21. ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PARA UNA GOBERNANZA 
ABIERTA Y TRANSPARENTE 

Renovar web municipal, con 
actualización y modernización de la e-
administración, Observatorio de 
Indicadores Urbanos, Portal de Datos 
Abiertos y Portal de Transparencia.  

          

LA 22. ESTRATEGIA SMART CASTELLÓ Creación de un centro de operaciones de 
seguridad-ciberseguridad, mejora y 
modernización CPD (Cloud, etc.), GIS, 
infraestructuras informáticas, mejor 
conectividad de la red de administración 
municipal, ampliación puntos wifi, 
implantación de dispositivos inteligentes 
de señalización en espacios 
emblemáticos. 

          

LA 23. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL DE 
CASTELLÓ 

           

            

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA 

           

LA 24. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL 
ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO, MEDIANTE LA CREACIÓN DE 
UN PLAN LOCAL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

           

LA 25. PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN 
MATERIA MEDIOAMBIENTAL, CLIMÁTICA, CÍVICA Y CULTURAL  

           

LA 26. CAPACITACIÓN MUNICIPAL PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MEDIANTE UN PLAN DE 
SUBVENCIONES, PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 
UNA OFICINA TÉCNICA 
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7.4. Seguimiento y control 

Se nombrará un Grupo de Trabajo encargado de realizar el seguimiento y control de los indicadores de 
seguimiento y evaluación que se definen en el siguiente apartado, realizando un informe se seguimiento con 
carácter anual hasta 2030. 

 

 

7.5. Indicadores de seguimiento y evaluación 

Tomando como base los indicadores que define la Agenda Urbana Española, se han identificado un total de 
52 indicadores, de los cuales 28 son cualitativos y 24 cuantitativos. 
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INDICADORES CUALITATIVOS  
 INDICADORES CUANTITATIVOS 

   Indicador Metodología de cálculo 
      

OE1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y HACER 
UN USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO 

     

Oe1.1. Ordenar el 
suelo de manera 
compatible con su 
entorno territorial 

 
¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística criterios 
para asegurar el uso racional del 
suelo que atienda al principio de 
desarrollo sostenible? 

 
Correlación entre edificación del suelo 
urbano, dinámica demográfica, empleo y 
actividades económicas.  

Se contrastará el porcentaje de crecimiento o reforma interior de consolidación 
del suelo urbanizado planificado de acuerdo con los instrumentos de ordenación 
urbanística, estableciendo un objetivo dentro del ámbito temporal del PUAM, 
acorde con las proyecciones de población residente y de incremento de empleo y 
actividades económicas en el correspondiente ámbito territorial. 

  

Presupuesto de las actuaciones previstas 
de fomento de la actividad agrícola, 
ganadera y de desarrollo rural sostenible 
en el suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

Conjunto de actuaciones previstas en este ámbito en los presupuestos, indicando 
de cada una de ellas: el nombre; el presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal del PUAM); la fase en la que se encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado) o “recientemente” finalizada) y el periodo temporal que 
abarca su ejecución. Así mismo, se realizará una estimación de la inversión 
prevista y la contribución en este ámbito por parte del sector privado. 

Oe1.2. Conservar y 
mejorar el patrimonio 
natural y cultural y 
proteger el paisaje 

 ¿Se dispone de un Plan de gestión 
municipal del patrimonio natural y 
cultural, o instrumento equivalente, 
para asegurar su adecuada 
conservación y puesta en valor? 

 

Presupuesto de las actuaciones previstas 
de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural 

Conjunto de actuaciones previstas en este ámbito que se encuentran recogidas o 
se asume el compromiso de recoger en los presupuestos venideros, obtenido a 
partir de una relación de actuaciones previstas, con indicación para cada una de 
ellas de: nombre de la actuación; presupuesto anualizado (en el ámbito temporal 
del PUAM); fase en la que se encuentra (en proyecto, en fase de ejecución (% 
realizado)); y el periodo temporal programado para su ejecución. Así mismo, se 
realizará una estimación de la inversión prevista y la contribución en este ámbito 
por parte del sector privado. 

  
Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados 

Superficie total en metros cuadrados (m2) de todas las actuaciones que se van a 
realizar para la conservación, mejora o puesta en valor de los edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural de la ciudad. 

Oe1.3. Mejorar las 
infraestructuras verdes 
y azules y vincularlas con 
el contexto natural 

 

¿Se ha realizado una planificación 
del desarrollo en red y de la 
conectividad de las infraestructuras 
verdes y azules con el contexto 
natural? 

 

Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar actuaciones de 
recuperación, mejora, e interconexión 
para su funcionamiento en red 

Superficie total en metros cuadrados (m2) de todas las actuaciones de 
recuperación, mejora e interconexión de las infraestructuras verdes urbanas 
municipales. 
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INDICADORES CUALITATIVOS  

 INDICADORES CUANTITATIVOS 

   Indicador Metodología de cálculo 

OE2. EVITAR LA 
DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD 
EXISTENTE 

     

Oe2.1. Definir un 
modelo urbano que 
fomente la compacidad, 
el equilibrio urbano y la 
dotación de servicios 
básicos 

 

¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la compacidad 
y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 
desarrollos? 

 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la 
calidad y adecuación a la demanda 
existente. 

Superficie total en metros cuadrados (m2) de todas las actuaciones de mejora y 
adecuación en los edificios públicos e instalaciones municipales que se hayan 
programado realizar en el ámbito temporal del PUAM. 

Oe2.3. Mejorar la 
calidad y la accesibilidad 
universal de los espacios 
públicos 

 

¿Se dispone de un plan de mejora 
del espacio público, que identifique 
los problemas y programe 
actuaciones para garantizar la 
accesibilidad universal? 

 

Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se van 
a realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

Superficie total en metros cuadrados (m2) de todas las actuaciones que se hayan 
programado realizar en el ámbito temporal del PUAM para la mejora y 
adecuación del espacio público, tanto mejoras de accesibilidad, como 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

Oe2.4. Mejorar el 
medioambiente urbano 
y reducir la 
contaminación 

 

¿Se dispone de planes de mejora de 
la calidad del medio ambiente 
urbano orientados a la mejora de las 
zonas verdes urbanas y a la 
reducción de la contaminación? 

 
Detección de unidades de intervención en 
suelo urbano que requieran actuaciones 
de recuperación, rehabilitación o mejora. 

Determinar las zonas que vayan a ser objeto de actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora (zonas verdes, aceras, fachadas, comercios, zonas 
comunes, contenedores de residuos, mobiliario urbano, etc). 

Oe2.5. Impulsar la 
regeneración urbana 

 

¿Se dispone de algún plan de 
regeneración urbana de ámbitos, 
que incorpore actuaciones de 
mejora social, económica y 
ambiental? 

 

Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en ámbitos 
vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

Presupuesto dedicado a las actuaciones previstas en estos ámbitos, indicando de 
cada una de ellas: nombre; presupuesto anualizado (en el ámbito temporal del 
PUAM); fase en la que se encuentra (en elaboración, aprobado o ejecutado) y 
periodo temporal que abarca su ejecución. 

Oe2.6. Mejorar la 
calidad y la 
sostenibilidad de 
los edificios. 

 ¿Se dispone de algún plan de 
rehabilitación de los edificios, que 
realice un diagnóstico de su 
situación y establezca prioridades y 
actuaciones para impulsar su 
mejora? 

 Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación. 

Con los datos de licencias de rehabilitación y reforma de edificios podrá 
estimarse el porcentaje de superficie construida de edificios rehabilitada 
anualmente (Superficie rehabilitada (%) = Superficie construida con licencias de 
rehabilitación de edificios / Superficie total parque edificatorio x 100) 
Por otro lado, conociendo la superficie rehabilitada de edificios en los que se han 
realizado actuaciones de mejora de la calidad, eficiencia energética y/o de 
accesibilidad en el marco de un programa de ayudas públicas, podrá estimarse el 
porcentaje de esta superficie respecto al total de la rehabilitada. 

  
Número de viviendas sujetas a 
actuaciones de rehabilitación. 

Con los datos de licencias de rehabilitación y reforma de viviendas y a partir de la 
información obtenida del Censo de vivienda, podrá estimarse el porcentaje de 
viviendas rehabilitadas anualmente (Viviendas rehabilitadas (% al año) = Número 
de licencias de rehabilitación y reforma viviendas / Número total viviendas x 100) 
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   Indicador Metodología de cálculo 

Por otro lado, conociendo el número de viviendas en las que se han realizado 
actuaciones de mejora de la calidad, eficiencia energética y/o de accesibilidad en 
el marco de un programa de ayudas públicas, podrá estimarse el porcentaje de 
estas viviendas respecto al total de las rehabilitadas. 
Una vez obtenidos los datos oficiales sobre licencias de viviendas concedidas en 
el año de referencia, se calculará el porcentaje de viviendas libres y de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección sobre el total de las licencias concedidas. 

 
 
  

     

OE3. PREVENIR Y 
REDUCIR LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

     

Oe3.1. Adaptar el 
modelo territorial y 
urbano a los efectos del 
cambio climático y 
avanzar en su 
prevención 

 

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la adaptación al 
cambio climático de ámbito local y 
prevención frente a los riegos 
naturales? 

   

Oe3.2. Reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 

 

¿Se dispone de algún plan que 
realice un diagnóstico de su 
situación y establezca prioridades y 
actuaciones para impulsar su 
mejora? 

   

Oe3.3. Mejorar la 
resiliencia frente al 
cambio climático 

 

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la reducción 
de daños? 

 

Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o 
creación de zonas verdes y/o espacios 
abiertos. 

Determinar la superficie en metros cuadrados (m2) de las zonas verdes o 
espacios abiertos que sean susceptibles de mejora o nueva creación. 

 
 
 
 
  

      

OE4. HACER UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

     



 

 

 130 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  
INDICADORES CUALITATIVOS  
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LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Oe4.1. Ser más 
eficientes 
energéticamente y 
ahorrar energía 

 

¿Se dispone de algún Plan o 
Estrategia de Acción para la Energía 
Sostenible (PAES) o instrumento 
equivalente que establezca 
objetivos locales en este ámbito? 

 Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos. 

Disponer del consumo de energía por año y del censo de población. Obtenido el 
consumo de energía por año, los diferentes valores deben ser convertidos a 
toneladas equivalentes de petróleo, siguiendo las reglas de conversión 
equivalente existentes, para poder comparar consumos entre ellos. 
Es importante considerar la desagregación sectorial, como el porcentaje de 
consumo de energía de cada sector sobre el total de la energía consumida.  
El indicador debe aplicarse a todos los edificios públicos que vayan a ser objeto 
de reforma con este objetivo. 

Oe4.2. Optimizar y 
reducir el consumo de 
agua 

 

¿Se dispone de algún plan de 
gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que 
permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos 
de la ciudad? 

 Actuaciones en la red de abastecimiento 
de agua 

Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en la red de abastecimiento de 
agua, indicándose la cantidad de m3 de agua consumida. En el caso de 
actuaciones de reparación se incluirá el consumo de agua antes y después de 
dichas actuaciones y la comparativa de ambos datos, pudiendo obtener con este 
cálculo una estimación de la reducción de pérdidas de agua conseguidas con las 
actuaciones de mejora llevadas a cabo. 

Oe4.4. Reducir los 
residuos y favorecer su 
reciclaje 

 

¿Se disponen de planes de gestión 
de residuos, o equivalentes, con el 
objetivo de aumentar el porcentaje 
de recogida selectiva y reciclaje? 

 Generación de residuos por habitante. 
Conocer la cantidad total de residuos sólidos urbanos generados, cantidad de 
residuos urbanos recogidos selectivamente y volumen de reciclaje de residuos 
sólidos urbanos por año. 

 
 
  

     

OE5. FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

     

Oe5.2. Potenciar 
modos de transporte 
sostenibles 

 
¿Se dispone de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) en la ciudad? 

   

 
 
 
 

     

OE6. FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD 

     



 

 

 131 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 
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 INDICADORES CUANTITATIVOS 
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Oe6.1. Reducir el 
riesgo de pobreza y 
exclusión social en 
entornos urbanos 
desfavorecidos 

 

¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos 
que presentan un mayor grado de 
vulnerabilidad social, económica y 
ambiental? 

 
Presupuesto invertido en actuaciones 
realizadas en barrios vulnerables desde el 
punto de vista social.  

Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Oe6.2. Buscar la 
igualdad de 
oportunidades desde 
una perspectiva de 
género, edad y 
capacidad 

 

¿Se dispone de un Plan o Estrategia 
a nivel local para garantizar la 
igualdad de oportunidades, el 
acceso al mercado de trabajo y la 
vida pública en condiciones de 
igualdad? 

 

Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista 
social, económico o ambiental  

Actuaciones previstas dirigidas a estos colectivos en los presupuestos Públicos, 
indicando de cada una de ellas: el nombre; el ámbito al que afecta; el 
presupuesto anualizado (en el ámbito temporal del PUAM); la fase en la que se 
encuentra (en elaboración, aprobado o ejecutado) y el periodo temporal que 
abarca su ejecución. 

 
 
 

     

OE7. IMPULSAR Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA 

     

Oe7.1. Buscar la 
productividad local, la 
generación de empleo y 
la dinamización y 
diversificación de la 
actividad económica 

 

¿Se dispone de planes de mejora de 
la economía y competitividad local, 
o instrumentos equivalentes, que 
recojan actuaciones en materia de 
empleo y actividad económica? 

 

Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible. 

Actuaciones previstas en estos ámbitos en los presupuestos públicos y se  
indicará de cada una de ellas: el nombre; el ámbito al que afecta; el presupuesto 
anualizado (en el ámbito temporal del PUAM); la fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el periodo temporal que abarca su 
ejecución. 

Oe7.2. Fomentar el 
turismo inteligente, 
sostenible y de calidad y 
los sectores clave de la 
economía local 

 

¿Se dispone de planes específicos 
de reactivación económica e 
innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o área 
urbana? 

 
Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Se contabilizarán las visitas de personas y grupos, así como las pernoctaciones 
anuales. Se podrá basar en el análisis de la demanda, describiendo el método 
empleado. 

 
 
 
 
  

     

OE8. FACILITAR EL 
ACCESO A LA VIVIENDA 

     



 

 

 132 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  
INDICADORES CUALITATIVOS  

 INDICADORES CUANTITATIVOS 

   Indicador Metodología de cálculo 

Oe8.1. Fomentar la 
existencia de un parque 
de vivienda adecuado 

 

¿Se dispone de un plan de vivienda 
local que favorezca la existencia de 
un parque público y privado de 
vivienda adecuado a la demanda e 
impulse en particular la vivienda en 
alquiler a precios asequibles? 

 
Número de viviendas destinadas a alquiler 
social a precio asequible. 

Número de viviendas sujetas a alquiler social existentes y las previstas en el 
ámbito temporal del PUAM. Se deberán identificar las viviendas de titularidad 
pública y privada, así como aquellas viviendas de entidades sin ánimo de lucro o  
similares sujetas con carácter permanente a regímenes de alquiler a precios 
limitados. 

Oe8.2. Garantizar el 
acceso a la vivienda, 
especialmente de los 
colectivos más 
vulnerables. 

 

¿Se dispone de un plan de ayudas 
para garantizar el acceso a la 
vivienda por parte de los hogares y 
colectivos más vulnerables, con una  
particular atención a jóvenes, 
mayores y afectados por procesos 
de desahucio? 

   

 
 
 

     

OE9. LIDERAR Y 
FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL 

     

Oe9.1. Favorecer la 
sociedad del 
conocimiento y avanzar 
hacia el desarrollo de las 
ciudades inteligentes 
(Smart cities) 

 
¿Se dispone de un plan o estrategia 
local para avanzar en un modelo 
urbano inteligente? 

 
Número de usuarios que están cubiertos 
por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities. 

La determinación del número de usuarios que utilizan estos servicios se podrá 
obtener de las estadísticas de las Administraciones Públicas. Los proyectos de 
definición de estos servicios, en su análisis coste-beneficio, dispondrán de una 
estimación de estos datos. Se tendrán en cuenta todos los usuarios, con 
independencia de que sean usuarios internos de la Administración Pública o 
usuarios externos. 

Oe9.2. Fomentar la 
Administración 
electrónica y reducir la 
brecha digital 

 

¿Se han incorporado criterios para 
mejorar los servicios de 
administración electrónica y reducir 
la brecha digital? 

 
Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de internet de empresas y 
ciudadanos. 

Número de trámites y gestiones efectuados a través de internet y del número de 
trámites total. Para ello se dispone del estudio sobre las TIC en las Entidades 
Locales del portal de Administración electrónica del Gobierno de España.  
El dato podrá calcularse según la siguiente expresión: Trámites por internet (%) = 
(Trámites y gestiones online/Trámites y gestiones totales) *100                                                      
No se cuantificará el número de expedientes asociados a dichos trámites. 

 
 
 
 

     

OE10. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
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INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA 

Oe10.1. Lograr un 
marco normativo y de 
planeamiento 
actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, 
también la gestión. 

 

¿El planeamiento urbanístico 
vigente es acorde a la realidad 
urbana, y las previsiones de 
crecimiento se corresponden con 
una demanda real y efectiva? 

   

Oe10.2. Asegurar la 
participación ciudadana, 
la transparencia y 
favorecer la gobernanza 
multinivel 

 

¿Se dispone de Presupuesto 
participativos y/o un plan municipal 
de participación ciudadana que 
impulse la ciudadanía activa y el 
empoderamiento? 

 
Número de participantes en las acciones 
de participación ciudadana promovidas 
desde el Ayuntamiento de Castelló. 

Número de participantes en las acciones de participación ciudadana realizadas 
en el marco de desarrollo de un Plan o sobre una actuación específica, 
promovidas desde el Ayuntamiento de Castelló. 

 
¿Se ofrece el contenido del 
planeamiento urbanístico por 
medios electrónicos? 

   

Oe10.3. Impulsar la 
capacitación local y 
mejorar la financiación 

 

¿Se cuenta con los medios para 
acceder a los programas y ayudas 
públicas de alcance europeo, 
nacional y autonómico en materia 
de desarrollo urbano? 

  

 

Oe10.4. Diseñar y 
poner en marcha 
campañas de formación 
y sensibilización en 
materia urbana, así 
como de intercambio y 
difusión de la 
información. 

 

¿Se dispone de un plan o estrategia 
de formación y sensibilización 
ciudadana que favorezca la 
consecución de los objetivos 
establecidos en la agenda urbana? 

 

Número de personas beneficiarias de 
actividades de formación y sensibilización 
en las materias incluidas en la agenda 
urbana. 

Disponer de los datos de los participantes de los talleres que se realicen. 
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OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         
OE1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y HACER 
UN USO RACIONAL 
DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO  

        

Oe1.1. Ordenar el 
suelo de manera 
compatible con su 
entorno territorial 

 ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística 
criterios para asegurar el 
uso racional del suelo que 
atienda al principio de 
desarrollo sostenible? 

Plan General Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada 
(2019) en proceso de 
aprobación. 

Conseguir la aprobación del PGE. 

Continuar desarrollando actuaciones 
basadas en un uso racional del 
suelo. 

 
Correlación entre edificación del suelo 
urbano, dinámica demográfica, empleo y 
actividades económicas. 

Sin 
dato  

  

Presupuesto de las actuaciones previstas 
de fomento de la actividad agrícola, 
ganadera y de desarrollo rural sostenible 
en el suelo preservado de la 
transformación urbanística 

Sin 
dato  

Oe1.2. Conservar 
y mejorar el 
patrimonio natural y 
cultural y proteger el 
paisaje  

 

¿Se dispone de un Plan de 
gestión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumento 
equivalente, para asegurar 
su adecuada conservación y 
puesta en valor? 

No, es una de las metas 2030. 

Se dispone del Proyecto de 
restauración del antiguo cine 
de verano California (2019) 

Elaborar e implementar un Plan de 
protección, restauración y 
recuperación paisajística de la zona 
de la Font Amarga y el entorno del 
río Albaida. Crear aula natura. 

Rehabilitar y poner en valor el 
patrimonio histórico y cultural (cine 
California, antigua Cámara agraria 
/Juzgado de Paz, mercado 

municipal…). Viabilidad del acuerdo 
público-privado para reconversión 
de otros inmuebles con valor 
patrimonial. 

Estrategia de apoyo e impulso de la 
economía local para poner en valor 
el patrimonio natural y cultural para 
promocionar el turismo.  

 

Presupuesto de las actuaciones previstas 
de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural 

Sin 
dato  

  
Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados 

Sin 
dato  

Oe1.3. Mejorar 
las infraestructuras 
verdes y azules y 

 
¿Se ha realizado una 
planificación del desarrollo 
en red y de la conectividad 

No, es una de las metas 2030. 
Elaborar e implementar un Plan de 
protección, restauración y 
recuperación paisajística de la zona 

 
Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar actuaciones de 

Sin 
dato  
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OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

vincularlas con el 
contexto natural 

de las infraestructuras 
verdes y azules con el 
contexto natural? 

de la Font Amarga y el entorno del 
río Albaida. Crear aula natura. 

Aprobar e implementar PMUS. 

Restauración de caminos rurales y 
creación de una red de corredores 
verdes y senderos ciclopeatonales: 

- Compatibilizar usos en carreteras 
con senderos ciclopeatonales.  

- Estudio de caminos para su 
clasificación (económico, 
turístico, camino propio…).  

- Puntos de lanzadera.  

recuperación, mejora, e interconexión 
para su funcionamiento en red 

 
 
 
  

  
  

    

OE2. EVITAR LA 
DISPERSIÓN URBANA 
Y REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE  

  
  

    

Oe2.1. Definir un 
modelo urbano que 
fomente la 
compacidad, el 
equilibrio urbano y la 
dotación de servicios 
básicos 

 

¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio 
urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 
desarrollos? 

Plan General Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada 
(2019) en proceso de 
aprobación. 

Conseguir la aprobación del PGE. 

Continuar desarrollando actuaciones 
que mejoren la compacidad y el 
equilibrio urbano. 

 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la 
calidad y adecuación a la demanda 
existente. 

Sin 
dato  

Oe2.3. Mejorar la 
calidad y la 
accesibilidad universal 
de los espacios 
públicos 

 

¿Se dispone de un plan de 
mejora del espacio público, 
que identifique los 
problemas y programe 
actuaciones para garantizar 
la accesibilidad universal? 

Estudio de paisaje (2019). 

PMUS en fase de redacción. 

Conseguir la aprobación del PGE. 

Elaborar e implementar un Plan de 
regeneración urbana, con fomento 
de espacios verdes y mejora de la 
accesibilidad. 

Aprobar e implementar PMUS. 

 

Superficie suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

Sin 
dato  
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  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

Oe2.4. Mejorar el 
medioambiente 
urbano y reducir la 
contaminación 

 

¿Se dispone de planes de 
mejora de la calidad del 
medio ambiente urbano 
orientados a la mejora de 
las zonas verdes urbanas y a 
la reducción de la 
contaminación? 

Plan de Acción por el Clima y la 
Energía (PACES). 

Plan General Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada 
(2019) en fase de aprobación, 
Estudio Acústico (2009) y 
Estudio de paisaje (2019). 

Implementar el PACES. 

Conseguir la aprobación del PGE. 

 
Detección de unidades de intervención en 
suelo urbano que requieran actuaciones 
de recuperación, rehabilitación o mejora. 

Sin 
dato  

Oe2.5. Impulsar 
la regeneración 
urbana 

 

¿Se dispone de algún plan 
de regeneración urbana de 
barrios, que incorpore 
actuaciones de mejora 
social, económica y 
ambiental? 

No, es una de las metas 2030. 

Elaborar e implementar un Plan de 
regeneración urbana, con fomento 
de espacios verdes y mejora de la 
accesibilidad. 

 

Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en ámbitos 
vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

Sin 
dato  

Oe2.6. Mejorar la 
calidad y 
sostenibilidad de los 
edificios 

 

¿Se dispone de algún plan 
de rehabilitación de los 
edificios, que realice un 
diagnóstico de su situación y 
establezca prioridades y 
actuaciones para impulsar 
su mejora? 

No, es una de las metas 2030. 

Obras de restauración edificio 
‘Inmavi’ para Centro de 
Juventud (en ejecución). 

Proyecto restauración antiguo 
cine de verano California 
(2019). 

Rehabilitar y poner en valor el 
patrimonio histórico y cultural (cine 
California, antigua Cámara agraria 
/Juzgado de Paz, mercado 

municipal…). Viabilidad del acuerdo 

público-privado para reconversión 
de otros inmuebles con valor 
patrimonial. 

Fomentar la rehabilitación de 
viviendas y su ocupación a precios 
asequibles. 

 

Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación. 

Sin 
dato  

Número de viviendas sujetas a 
actuaciones de rehabilitación. 

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

OE3. PREVENIR Y 
REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

  
  

    

Oe3.1. Adaptar el 
modelo territorial y 
urbano a los efectos 
del cambio climático y 
avanzar en su 
prevención 

 

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la 
adaptación al cambio 
climático de ámbito local y  
prevención frente a los 
riegos naturales? 

Plan General Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada 
(2019) en fase de aprobación. 

Plan Local de Prevención de 
Incendios Forestales y Plan 
Local de Quemas (en 
redacción). 

Plan de Actuación Municipal 
frente al riesgo Sísmico (en 
redacción) 

Plan Local de Emergencias 
Territorial (en redacción) 

Conseguir la aprobación de: 

- Plan General Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada 

- Plan Local de Prevención de 
Incendios Forestales y Plan Local 
de Quemas 

- Plan de Actuación Municipal 
frente al riesgo Sísmico 

- Plan Local de Emergencias 
Territorial 

Desarrollar una estrategia de 
mitigación de impactos ambientales 

    

Oe3.2. Reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 

 

¿Se dispone de algún plan 
que realice un diagnóstico 
de su situación y establezca 
prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora? 
 
  

Plan de Acción por el Clima y la 
Energía (PACES) 

Implementar el PACES 
    

Oe3.3. Mejorar la 
resiliencia frente al 
cambio climático 

 

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la mejora de 
la resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas y 
la reducción de daños? 

Plan Local de Prevención de 
Incendios Forestales y Plan 
Local de Quemas (en 
redacción) 

Plan de Actuación Municipal 
frente al riesgo Sísmico (en 
redacción) 

Conseguir la aprobación de: 
- Plan Local de Prevención de 
Incendios Forestales y Plan Local 
de Quemas 

- Plan de Actuación Municipal 
frente al riesgo Sísmico 

- Plan Local de Emergencias 
Territorial 

 

Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o 
creación de zonas verdes y/o espacios 
abiertos. 

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

Plan Local de Emergencias 
Territorial (en redacción) 

Elaborar e implementar un Plan de 
protección, restauración y 
recuperación paisajística de la zona 
de la Font Amarga y el entorno del 
río Albaida. Creación aula natura. 

Elaborar e implementar la Estrategia 
de mitigación de impactos 
ambientales 

 
  

  
  

    

OE4. HACER UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR  

  
  

    

Oe4.1. Ser más 
eficientes 
energéticamente y 
ahorrar energía 

 

¿Se dispone de algún Plan o 
Estrategia de Acción para la 
Energía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente 
que establezca objetivos 
locales en este ámbito? 

Plan de Acción por el Clima y la 
Energía (PACES) 

Implementar el PACES 

Reutilización de podas y fomento 
del compostaje mediante la creación 
de una fábrica de biomasa. 

Creación de una cooperativa 
energética local para el despliegue 
de energías renovables. 

Promover encuentros con ciudades 
que hayan aplicado estos proyectos 
piloto para promover intercambio 
de experiencias. 

 Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos. 

Sin 
dato  

Oe4.2. Optimizar 
y reducir el consumo 
de agua 

 

¿Se dispone de algún plan 
de gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos 
hídricos de la ciudad? 

No, está en redacción el Plan 
de gestión de activos hídricos. 

Estudio de demanda 
hidrogeológica (2014) 

Desarrollar un Plan de renovación y 
optimización de la gestión del ciclo 
del agua. 

Aprobar e implantar el Plan de 
gestión de activos hídricos. 

 Actuaciones en la red de abastecimiento 
de agua. 

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

Oe4.4. Reducir 
los residuos y 
favorecer su reciclaje 

 

¿Se disponen de planes de 
gestión de residuos, o 
equivalentes, con el objetivo 
de aumentar el porcentaje 
de recogida selectiva y 
reciclaje? 

Plan Integral de Residuos de la 
Comunitat Valenciana y Planes 
Zonales. 

Plan local de gestión de 
residuos. 

Implantar el Plan local de gestión de 
residuos. 

Mejorar red de contenedores de 
residuos (principalmente los de 
fracción orgánica) 

 Generación de residuos por habitante. 
Sin 

dato  

 
 
 
  

  
  

    

OE5. FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

  
  

    

Oe5.2. Potenciar 
modos de transporte 
sostenibles 

 

¿Se dispone de un Plan de 
Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) en la 
ciudad? 

PMUS en fase de redacción 

Ruta ciclista y senderista de La 
Font Amarga (sendero SL-CV 
120) (2020) 

Cicloruta “Ponts de Ferro del 
Xúquer” (2020) 

Aprobar e implementar PMUS como 
parte de la estrategia de movilidad 
urbana sostenible e inclusiva: 

- Movilidad peatonal 
- Fomento del uso de vehículos de 
movilidad personal (VMP): 
bicicletas, patinetes, etc. 

- Fomentar el uso de energías 
renovables para vehículos no 
contaminantes. 

- Crear recorridos seguros 
Crear un parque escolar de 
sensibilización y educación vial y 
cívica 
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

OE6. FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD  

  
  

    

 Oe6.1. Reducir el 
riesgo de pobreza y 
exclusión social en 
entornos urbanos 
desfavorecidos 

 

¿Se encuentran 
adecuadamente 
identificados los entornos 
urbanos que presentan un 
mayor grado de 
vulnerabilidad social, 
económica y ambiental? 

Sí 

Firesport: Plan de promoción 
social en colaboración con el 
Consejo de Deportes, con 
asociaciones, escuelas y clubes 
deportivos (2020) 

Continuar desarrollando actuaciones 
en barrios con mayor grado de 
vulnerabilidad social, económica y 
ambiental. 

Desarrollar e implantar un Plan 
Municipal de Inclusión y Cohesión 
Social (PMICS). 

 
Presupuesto invertido en actuaciones 
realizadas en barrios vulnerables desde el 
punto de vista social.  

Sin 
dato  

Oe6.2. Buscar la 
igualdad de 
oportunidades desde 
una perspectiva de 
género, edad y 
capacidad 

 

¿Se dispone de un Plan o 
Estrategia a nivel local para 
garantizar la igualdad de 
oportunidades, el acceso al 
mercado de trabajo y la vida 
pública en condiciones de 
igualdad? 

Diagnóstico Municipal de 
Castelló desde la perspectiva 
de género (2017). 

Proyecto “Castelló es Mou”: 
promoción deporte y actividad 
física sostenible (2020). 

Plan Local de Juventud 2020-
2025 (en redacción). 

Programa Jove Oportunitat. 

Unidad de Prevención 
Comunitaria en Conductas 
Adictivas (UPCCA). 

Programa prestaciones 
económicas emergencia social. 

Asociaciones: amas de casa de 
Tyrius, PUNT D’ENCONTRE 
(drogodependencias), A.F.A. 
RESPIR (demencia), AFICAS 
(fibromialgia). 

Mancomunidad Ribera Alta: 
Agencia Igualdad y 
Convivencia, servicios sociales 

Aprobar el Plan Local de Juventud. 

Desarrollar e implantar un Plan de 
igualdad de género.  

Desarrollar un programa de 
acompañamiento, cuidados y 
envejecimiento activo y saludable 
para personas mayores. 

Crear un centro público 
intergeneracional para fines 
sociales, comunitarios e 
interculturales (polivalente: social, 
jóvenes, servicio de mediación…).  

Continuar desarrollando actuaciones 
que favorezcan la igualdad. 

 

 

Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista 
social, económico o ambiental  

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

y ayuda a domicilio, atención a 
personas en situación de 
dependencia, Equipo de 
Intervención en Infancia y 
Adolescencia (EEIIA). 

 
 
 
 
 
 
  

  
  

    

OE7. IMPULSAR Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA  

  
  

    

Oe7.1. Buscar la 
productividad local, la 
generación de empleo 
y la dinamización y 
diversificación de la 
actividad económica 

 

¿Se dispone de planes de 
mejora de la economía y 
competitividad local, o 
instrumentos equivalentes 
que recojan actuaciones en 
materia de empleo y 
actividad económica? 

Plan Parcial Sector Industrial El 
Pla II (2010) 

Plan Parcial Sector Industrial 
Monteolivete (2010) 

Memoria sostenibilidad 
económica (2019)  

Informe viabilidad económica 
(2019) 

Castelló Et beca. 

Programa fomento ocupación 
INEM Agrícola. 

Estrategia de apoyo e impulso de la 
economía local: 

- Creación plataforma innovadora 
de impulso de economía local 

- Plan de reactivación del comercio 
de proximidad 

Fomentar el municipio como lugar 
donde teletrabajar: buena cobertura 
de red, cerca de la ciudad… 

Mantener un crecimiento 
económico. 

Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e 
innovación. 

Fomentar la pequeña y mediana 
empresa . 

 

Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible. 

Sin 
dato  



 

 

 142 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

Oe7.2. Fomentar 
el turismo inteligente, 
sostenible y de calidad 
y los sectores clave de 
la economía local 

 

¿Se dispone de planes 
específicos de reactivación 
económica e innovación en 
el ámbito del turismo 
inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la 
ciudad o área urbana? 

No, es una de las metas 2030. 

Campeonato nacional de 
Ciclocross (2020) 

Estrategia de apoyo e impulso de la 
economía local: 

- Estrategia para el fomento de 
turismo deportivo, rural y cultural 
(promoción turismo sostenible) 

Trabajar la estrategia turística a 
nivel comarcal con otros municipios.  

Posicionar Castelló como municipio 
ciclista, con potente programación 
cultural, fomentar tradiciones, 
acoger eventos deportivos y 
culturales, atraer visitantes a 
espacios rurales puestos en valor: el 
Castellet, yacimiento romano, teatro 
Ideal, mercado municipal, senderos 
para bicicleta de montaña, tradición 
musical, alquerías, centro histórico... 

Promoción de industria inclusiva y 
sostenible. 

 
Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Sin 
dato  

  
  

  
    

OE8. FACILITAR EL 
ACCESO A LA 
VIVIENDA  

  
  

    

Oe8.1. Fomentar 
la existencia de un 
parque de vivienda 
adecuado 

 

¿Se dispone de un plan de 
vivienda local que favorezca 
la existencia de un parque 
público y privado de 
vivienda adecuado a la 
demanda e impulse la 
vivienda en alquiler a 
precios asequibles? 

No, es una de las metas 2030. 

Estudio de demanda de 
vivienda (2019). 

Fomentar la rehabilitación de 
viviendas y la ocupación a precios 
asequibles. 

 Número de viviendas destinadas a 
alquiler social a precio asequible. 

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

Oe8.2. Garantizar  
el acceso a la vivienda, 
especialmente de los 
colectivos más 
vulnerables. 

 

¿Se dispone de un plan  
de ayudas para garantizar el 
acceso a la vivienda por 
parte de los hogares y 
colectivos más vulnerables, 
con una  
particular atención a 
jóvenes, mayores y 
afectados por procesos de 
desahucio? 

Adhesión a la OCH (Oficina 
comarcal del Habitatge de la 
Mancomunidad Ribera Alta). 

Fomentar un parque de vivienda 
pública e incentivar el acceso con 
fines sociales. 

    

 
 
  

  
  

    

OE9. LIDERAR Y 
FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL 

  
  

    

Oe9.1. Favorecer 
la sociedad del 
conocimiento y 
avanzar hacia el 
desarrollo de las 
ciudades inteligentes 
(Smart cities) 

 

¿Se dispone de un plan o 
estrategia local para avanzar 
en un modelo urbano 
inteligente? 

No, es una de las metas 2030. 

Estrategia Smart Castelló: creación 
centro de operaciones de seguridad-
ciberseguridad, mejora y 
modernización CPD (Cloud, etc.), 
GIS, infraestructuras informáticas, 
mejora de la conectividad red en la 
administración municipal, 
ampliación puntos wifi, 
implantación de dispositivos 
inteligentes de señalización en 
espacios emblemáticos. 

 
Número de usuarios que están cubiertos 
por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities. 

Sin 
dato  

Oe9.2. Fomentar 
la Administración 
electrónica y reducir la 
brecha digital 

 

¿Se han incorporado 
criterios para mejorar los 
servicios de administración 
electrónica y reducir la 
brecha digital? 

Sí 

Aumentar acceso a TIC e internet. 

Programa de promoción y formación 
digital de Castelló. 

Estrategia de modernización para 
una gobernanza abierta y 
transparente: renovación web 
municipal, modernización de la e-

 
Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de internet de empresas y 
ciudadanos. 

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

administración, observatorio de 
indicadores urbanos, portal de datos 
abiertos y portal de transparencia.   

Continuar desarrollando actuaciones 
de reducción de la brecha digital. 

  
  

  
    

OE10. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA  

  
  

    

Oe10.1. Lograr un  
marco normativo 

y de planeamiento 
actualizado, flexible y 
simplificado que 
mejore, también la 
gestión. 

 

¿El planeamiento 
urbanístico vigente es 
acorde a la realidad urbana, 
y las previsiones de 
crecimiento se 
corresponden con una 
demanda real y efectiva? 

Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) (1989). 

Plan General Estructural y de 
Ordenación Pormenorizada 
(2019), en fase de aprobación. 

Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) – Normas 
urbanísticas (2017). 

Conseguir la aprobación del PGE. 

Aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible 

Asegurar la conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas . 

   
 
 

Oe10.2. Asegurar 
la participación 
ciudadana, la 
transparencia y 
favorecer la 
gobernanza multinivel 

 

¿Se dispone de Presupuesto 
participativos y/o un plan 
municipal de participación 
ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el 
empoderamiento? 

Se dispone de presupuesto 
participativo en Castelló. 

Reglamento de Participación 
Ciudadana y del Consejo Local 
de Participación Ciudadana 
(2008) 

Portal de Participación 
Ciudadana “DECIDIM 
CASTELLÓ” (2021) 

Impulso de la participación 
ciudadana, el asociacionismo y el 
voluntariado, mediante la creación 
de un plan local de participación 
pública. 

Continuar desarrollando procesos 
de participativos en las actuaciones 
promovidas desde el Ayuntamiento. 

 
Número de participantes en las acciones 
de participación ciudadana promovidas 
desde el Ayuntamiento de Castelló. 

Sin 
dato  

 
¿Se ofrece el contenido del 
planeamiento urbanístico 
por medios electrónicos? 

Página web del Ayuntamiento 

Visor datos generales 
municipal, con datos 
georreferenciados. 
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM DE CASTELLÓ 

  INDICADORES CUALITATIVOS  INDICADORES CUANTITATIVOS 

OBJETIVOS  Nombre del indicador 
Línea Base  

(Año de referencia: 2022) 
Meta 2030  Nombre del indicador 

Línea 
Base  

Meta 2030: 
aumentar (+) 
o disminuir (-) 

         

Oe10.3. Impulsar 
la capacitación local y 
mejorar la 
financiación. 

 

¿Se cuenta con los medios 
para acceder a los 
programas y ayudas públicas 
de alcance europeo, 
nacional y autonómico en 
materia de desarrollo 
urbano? 

No, es una de las metas 2030. 

Favorecer la capacitación municipal 
para la captación de fondos y 
gestión de proyectos estratégicos 
mediante un plan de subvenciones, 
programa de formación y 
constitución de una oficina técnica. 

    

Oe10.4. Diseñar y 
poner en marcha 
campañas de 
formación y 
sensibilización en 
materia urbana, así  
como de intercambio 
y difusión de la 
información. 

 

¿Se dispone de un plan o 
estrategia de formación y 
sensibilización ciudadana 
que favorezca la 
consecución de los objetivos 
establecidos en la agenda 
urbana? 

Boletín Municipal Informativo 
“El Miragall” 

Plan de educación y sensibilización 
ciudadana en materia 
medioambiental, climática, cívica y 
cultural. 

 

Número de personas beneficiarias de 
actividades de formación y sensibilización 
en las materias incluidas en la agenda 
urbana. 

Sin 
dato  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

8. PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La participación ciudadana se ha realizado a través de diferentes formas: en primer lugar y como parte de la fase 
de análisis y diagnóstico, se realizó una encuesta online abierta a todos los ciudadanos del municipio; en segundo 
lugar y como parte de la fase de objetivos y plan de implementación, se realizaron encuestas y sesiones por parte 
de Grupos de Trabajo y, por último, se realizó una presentación del documento del PUAM. 

8.1. Comunicación y sensibilización 

Como parte del proceso participativo del PUAM se realizó una encuesta a través de la APP del Ayuntamiento de 
Castelló, con la que sus ciudadanos están familiarizados, con el objetivo principal de conocer qué aspectos del 
municipio les generan una mayor preocupación y poder identificar las problemáticas, necesidades y retos a 
abordar. Esta encuesta estuvo disponible para todas aquellas personas del municipio que quisieron participar 
desde el 9 de agosto hasta el 19 de septiembre de 2021, siendo publicada en la sección de “El Miragall” de la 
página del Ayuntamiento, donde se publicó la noticia. 

Por otro lado, entre diciembre del 2021 y marzo del 2022, y como parte del proceso de participación de la 
elaboración del PUAM y de la Agenda Urbana de Castelló, se conformaron Grupos de Trabajo (en adelante GT), 
integrados por distintos representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento, con el objetivo de validar los DAFO 
de la AUE y de colaborar en la formulación estratégica de las líneas de actuación y proyectos para el municipio. 

En mayo del 2021 se realizó una nueva encuesta para analizar el interés de las líneas de actuación prioritarias 
por parte de los ciudadanos de Castelló, y colaborar en la formulación de proyectos para el municipio, 
complementarios a los considerados por parte de los Grupos de Trabajo. 

8.2. Agentes implicados 

Los agentes implicados en la participación de Castelló han sido todas aquellas personas que residen en este 
municipio o tienen relación con él y han querido formar parte de este proceso abierto. 

La encuesta realizada sobre el nivel de preocupación de aspectos relacionados con Castelló ha sido de acceso 
libre a través de la App del Ayuntamiento de Castelló para todas las personas interesadas.  

Los cuatro grupos de trabajo constituidos han estado integrados por distintos representantes políticos y técnicos 
del Ayuntamiento, los cuales realizaron sesiones participativas con agentes clave del ámbito público y privado 
del municipio pertenecientes a los ámbitos de economía, cultura y deportes. A continuación, se definen los 
cuatro GT constituidos: 

• Grupo de Trabajo 1 – Cohesión territorial, movilidad y desarrollo sostenible 

• Grupo de Trabajo 2 – Crecimiento socioeconómico y competitivo 

• Grupo de Trabajo 3 – Cohesión social y ciudadanía 

• Grupo de Trabajo 4 – Digitalización y gobernanzas 

La encuesta sobre las líneas de actuación, realizada a través de Google Forms, ha sido de acceso libre para todas 

las personas interesadas. 

8.3. Mecanismos de participación 

El mecanismo de participación ha sido totalmente transparente, tanto en la primera parte en la fase de análisis 
y diagnóstico, como en la segunda parte en la fase de objetivos y plan de implementación. 
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8.3.1. Encuesta online: nivel de preocupación de aspectos relacionados con Castelló 

La encuesta online, realizada a través de la APP oficial de Ayuntamientos de Valencia, fue anunciada en una 
noticia publicada en la sección de “El Miragall” de la página del Ayuntamiento de Castelló y estuvo disponible 
para todas aquellas personas del municipio que quisieron participar desde el 9 de agosto hasta el 15 de 
septiembre de 2021. 

 

  

Figura 85. Noticia de la encuesta del PUAM en la página web del Ayuntamiento de Castelló 

 

A continuación, se incluye la noticia que se publicó, en valenciano, en la web del Ayuntamiento de Castelló: 

El Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) es un documento estratégico local, cuyo objetivo es 
identificar las líneas de actuación de los municipios municipio para hacerlos más habitables, justos, 
inclusivos, saludables, inteligentes y sostenibles. 

El PUAM se desarrolla a través de tres fases claramente diferenciadas: análisis y diagnóstico, definición 
de objetivos y plan de implementación de las propuestas de actuación. En paralelo, el proceso de 
participación ciudadana acompaña la redacción del Plan. 

Necesitamos su colaboración para establecer las necesidades y líneas de actuación a desarrollar por 
parte del Ayuntamiento de Castelló en los próximos años. Complete esta encuesta en sólo unos minutos 
y estará colaborando en la mejora del municipio. 

Para participar, entre en al APP oficial de Ayuntamientos de Valencia en el apartado Encuestas. 

 

Los ciudadanos debían valorar del 1 al 5 cada uno de los aspectos incluidos en la encuesta y relacionados con el 
municipio de Castelló, donde 5 representaba una problemática grave y 1 una problemática leve o inexistente. 

A continuación, se incluye el listado de ítems a valorar por los ciudadanos, cuyo desglose parte del propio análisis 
del municipio, reflejando algunos aspectos relevantes para conocer la opinión de la población: 
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ÁMBITO URBANO Y TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS 

• Conexión entre las áreas divididas por las vías del metro 

• Red viaria 

o Conectividad 

o Estado actual (asfaltado de calles) 

• Red de transporte público 

o Conectividad 

o Frecuencia 

• Carril bici: conectividad 

• Red de caminos rurales 

o Conectividad entre ellos 

o Conectividad con la zona urbana 

o Estado actual 

• Accesibilidad 

o Accesibilidad en zonas peatonales 

o Peatonalización de parte del núcleo histórico 

o Accesibilidad en edificios públicos 

• Espacios públicos y zonas verdes 

o Superficie de espacios públicos y zonas verdes existentes 

o Estado actual de espacios públicos y zonas verdes existentes 

o Dotación de zonas de juegos infantiles 

o Dotación de zonas de ejercicio al aire libre 

o Dotación de zonas de ejercicio/ rehabilitación para personas mayores 

o Dotación de zonas de sombra 

o Dotación de mobiliario urbano 

• Infraestructuras sanitarias 

o Estado del centro de salud 

o Conectividad con centros sanitarios de otros municipios 

• Infraestructuras educativas: estado actual 

• Infraestructuras deportivas: estado actual 

• Degradación de algunas áreas urbanas 

ÁMBITO SOCIAL 

• Pérdida de población del municipio 

• Envejecimiento de la población 

• Servicios de apoyo para personas mayores 

• Programas de ocio para personas mayores 

• Programas de ocio para jóvenes 

• Programas, espacios y actividades culturales 

• Programas y ayudas para personas en riesgo de exclusión social 

• Nivel educativo y absentismo o abandono escolar 

• Drogodependencia 

• Desempleo 

• Incorporación de las TIC 

• Desigualdad y brecha entre la ciudadanía 

• Desigualdad económica y social 
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ÁMBITO ECONÓMICO 

• Apoyo a los emprendedores 

• Apoyo al comercio local 

• Apoyo a la agricultura y ganadería 

• Fomento del turismo 

• Oportunidades laborales 

• Oferta formativa 

• Pobreza 

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL 

• Abandono de campos 

• Estado de la red de saneamiento  

• Eficiencia energética de instalaciones municipales 

• Fomento del autoconsumo eléctrico 

• Vertidos incontrolados  

• Incendios forestales o quemas 

• Dotación de contenedores de reciclaje 

• Gestión de los Espacios Naturales 

• Emisiones contaminantes  

• Concienciación ambiental de la población  

8.3.2. Grupos de trabajo (GT) 

 

La coincidencia en el tiempo de la elaboración del presente PUAM de Castelló y de la Agenda Urbana del 
municipio ha favorecido la posibilidad de realizar un proceso participativo del que se alimenten ambos 
documentos, buscando con ello la máxima coherencia en las conclusiones obtenidas. 

La labor de los Grupos de Trabajo (en adelante GT) se centró en dos objetivos: la validación de los DAFO de la 
AUE a partir de cada uno de los Objetivos Estratégicos y la formulación estratégica de proyectos para Castelló. 
Para ello, los GT participaron en sesiones para la validación de los DAFO de la AUE para cada uno de los Objetivos 
Estratégicos en relación con el municipio de Castelló, utilizando la herramienta online participativa Mentimeter. 

La mecánica de estas sesiones era puntuar del 1 al 5 (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo) cada una de las afirmaciones sobre las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades englobadas 
en cada uno de los Objetivos Estratégicos de la AUE, brindando además la oportunidad de realizar aportaciones 
propias por parte de los integrantes de los GT.  

Estos mismos Grupos de Trabajo realizaron sesiones de reflexión para la formulación estratégica de ideas, 
propuestas y proyectos, disponiendo para ello de una serie de Excel colaborativos colgados en Google Drive, que 
han servido de base para establecer las líneas de actuación del presente PUAM de Castelló. 
 

Para llevar a cabo todo este proceso se distribuyeron los objetivos estratégicos entre los GT constituidos: 

• El GRUPO DE TRABAJO 1 – COHESIÓN TERRITORIAL, MOVILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE se centró 

en los objetivos estratégicos 1, 2, 4 y 5. 

• El GRUPO DE TRABAJO 2 – CRECIMIENTO SOCIOECONÓMICO Y COMPETITIVO se centró en los objetivos 

estratégicos 3 y 7. 

• El GRUPO DE TRABAJO 3 – COHESIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA se centró en los objetivos estratégicos 6 y 

8. 

• El GRUPO DE TRABAJO 4 – DIGITALIZACIÓN Y GOBERNANZA se centró en los objetivos estratégicos 9 y 

10. 
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8.3.3. Encuesta online: valoración de líneas de actuación prioritarias y proyectos propuestos 

La encuesta online, realizada a través de Google Forms, fue anunciada en una noticia publicada en la sección de 
“El Miragall” de la página del Ayuntamiento de Castelló y estuvo disponible para todas aquellas personas del 
municipio que quisieron participar desde el 5 hasta el 15 de mayo de 2022. 

La encuesta muestra las ocho líneas de actuación consideradas prioritarias en el presente documento, definidas 
por los Grupos de Trabajo, acompañadas de algunos proyectos incluidos en cada una de ellas. 

Los ciudadanos debían confirmar si para ellos también son prioritarias cada una de estas líneas de actuación, con 
la posibilidad de incluir acciones o proyectos adicionales a los ya previstos.  

A continuación, se incluyen las ocho actuaciones a valorar por los ciudadanos: 

1. Plan de protección, restauración y recuperación paisajística de la zona de la Font Amarga y el entorno 
del río Albaida.  

Este Plan incluye la creación del Aula Natura de Castelló y podría incluir otros proyectos como el refuerzo 
de los corredores naturales (vía muerta, camino Font Amarga, camino motores, fábrica de papel), la 
recuperación de zonas (como la Garganta del río Albaida), el fomento de sendas de montañismo y 
creación de zonas recreativas en la cantera de El Castellet y Font Amarga, formación a productores 
locales (herbicidas y producción cítrica) o jornadas de divulgación del Patrimonio Natural de Castelló. 

2. Plan de regeneración urbana, fomento de espacios verdes y mejora de la accesibilidad para fomentar 
espacios sostenibles, inclusivos, diversos y saludables 

Este Plan incluirá actuaciones en los espacios verdes existentes (aumentando por ejemplo las zonas de 
sombra), intervenciones para mejorar la accesibilidad del entorno urbano con ayuda del PMUS en fase 
de redacción (actuando en las aceras o modificando algunas vías), pudiendo incluir actuaciones de 
regeneración urbana de diversa índole al municipio y a los ámbitos vulnerables desde el punto de vista 
social, económico o ambiental, con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. 

3. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural. 

Forma parte de esta línea de actuación las posibles intervenciones de restauración y rehabilitación de 
edificios emblemáticos de Castelló como son el Cine California, la antigua Cámara Agraria, el Juzgado de 
Paz o el mercado municipal. Como parte importante de la puesta en valor del patrimonio histórico y 
cultural se incluye la viabilidad del acuerdo público-privado para la reconversión de otros inmuebles con 
valor patrimonial. 

4. Plan de renovación y optimización de la gestión del ciclo del agua. 

Este Plan podrá incluir actuaciones en la red de saneamiento y en la red de distribución de agua potable, 
intervenciones con el objetivo de mejorar la calidad del agua. En esta línea de actuación cabe cualquier 
proyecto o actuación para Castelló que tenga por objetivo mejorar el cicle integral del agua, combatir la 
insuficiencia hídrica y reducir les perdidas de agua por el estado de las redes de saneamiento y agua 
potable. 

5. Creación de un centro público intergeneracional para fines sociales, comunitarios e interculturales 

Esta línea de actuación tiene por objetivo la creación de un centro público polivalente con uso social 
(como centre de servicios sociales con capacidad de intervención individual, grupal y comunitaria), para 
jóvenes (como espacio para jóvenes desde el cual se implementen programas integrales, interculturales 
y acciones para el encuentro intergeneracional), de ubicación de los Servicios de Mediación... 

6. Estrategia de apoyo e impulso de la economía local. 

Incluye la creación de una plataforma innovadora de impulso de la economía local, un Plan de 
reactivación del comercio de proximidad y la estrategia para el fomento del turismo deportivo, rural i 
cultural, el cual pretende posicionar Castelló como municipio ciclista, con una potente programación 
cultural, fomentando tradiciones, acogiendo eventos deportivos y culturales, atrayendo visitantes a 
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espacios puestos en valor (El Castellet, yacimiento romano, Teatro Ideal, mercado municipal, senderos 
para practicar bicicleta de montaña...) o fomentar el municipio como un lugar donde teletrabajar. 

7. Estrategia de modernización para una gobernanza abierta y transparente. 

Esta línea de actuación podría incluir diversos proyectos como son la renovación de la actual página web 
municipal (para fomentar la participación y la accesibilidad a la información), la actualización y 
modernización de la e-administración (promoviendo plataformas digitales de gestión inteligente), la 
creación de un Observatorio de Indicadores Urbanos, la creación de un Portal de Datos Abiertos o la 
creación de un Portal de Transparencia municipal, los cuales actúen de oficina permanente de 
información pública. 

8. Estrategia Smart Castelló. 

Integra diferentes componentes y acciones como son la creación de un centro de operaciones de 
seguridad-ciberseguridad, la mejora y modernización del CPD (Cloud, etc.), de GIS o de las 
infraestructuras informáticas, incluye la mejora de la conectividad de la red en la administración 
municipal, la ampliación de los puntos wifi (para facilitar el acceso a las redes de comunicación móviles) 
o la implantación de dispositivos inteligentes de señalización en espacios emblemáticos del municipio de 
Castelló. 

8.4. Resultados y priorización de actuaciones 

8.4.1. Resultados encuesta online: nivel de preocupación de aspectos relacionados con Castelló 

Han participado 57 ciudadanos de Castelló en la encuesta, indicando su nivel de preocupación por cada uno de 
los aspectos por los que se les ha preguntado. Aunque la participación ha sido baja en relación con la población 
total del municipio, permite conocer la preocupación por determinados asuntos. 

Se adjunta la tabla con los resultados obtenidos en la encuesta, reflejando la valoración de cada uno de los 
participantes y el porcentaje correspondiente en cada caso. Los aspectos valorados con 5 puntos son los que los 
ciudadanos encuestados de Castelló consideran una problemática grave que debería ser abordada, mientras los 
valorados con 1 punto les suponen una problemática leve o inexistente. 

Las conclusiones obtenidas en estas encuestas han sido incorporadas en el DAFO (cuya estructura responde al 
análisis realizado) e identificación de las áreas de actuación prioritarias y necesidades del municipio que forman 
parte del presente PUAM de Castelló. 
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1 2 3 4 5

ÁMBITO URBANO Y TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS

19 16 10 5 7

33% 28% 18% 9% 12%

14 11 16 9 7

25% 19% 28% 16% 12%

13 10 15 6 13

23% 18% 26% 11% 23%

13 5 16 9 14

23% 9% 28% 16% 25%

13 8 10 11 15

23% 14% 18% 19% 26%

17 10 12 5 13

30% 18% 21% 9% 23%

22 14 12 3 6

39% 25% 21% 5% 11%

16 15 12 5 9

28% 26% 21% 9% 16%

9 6 23 5 14

16% 11% 40% 9% 25%

11 18 13 5 10

19% 32% 23% 9% 18%

13 15 13 5 11

23% 26% 23% 9% 19%

26 9 14 2 6

46% 16% 25% 4% 11%

8 13 8 10 18

14% 23% 14% 18% 32%

7 9 15 7 19

12% 16% 26% 12% 33%

10 13 12 7 15

18% 23% 21% 12% 26%

12 9 11 7 18

21% 16% 19% 12% 32%

13 8 12 5 19

23% 14% 21% 9% 33%

8 11 12 5 21

14% 19% 21% 9% 37%

10 14 16 7 10

18% 25% 28% 12% 18%

16 14 15 5 7

28% 25% 26% 9% 12%

19 10 16 9 3

33% 18% 28% 16% 5%

18 10 17 2 10

32% 18% 30% 4% 18%

17 8 18 6 8

30% 14% 32% 11% 14%

11 9 12 11 14

19% 16% 21% 19% 25%

Red de caminos rurales: Estado actual

ASPECTO A VALORAR
NIVEL DE PREOCUPACIÓN

Conexión entre las áreas divididas por las vías del metro

Red viaria: Conectividad

Red viaria: Estado actual (asfaltado de calles)

Red de transporte público: Conectividad

Red de transporte público: Frecuencia

Carril bici: conectividad

Red de caminos rurales: Conectividad entre ellos

Red de caminos rurales: Conectividad con la zona urbana

Infraestructuras sanitarias: Conectividad con centros sanitarios de otros municipios

Accesibilidad en zonas peatonales

Accesibilidad: Peatonalización de parte del núcleo histórico

Accesibilidad en edificios públicos

Espacios públicos y zonas verdes: Superficie de espacios públicos y zonas verdes existentes

Espacios públicos y zonas verdes: Estado actual de espacios públicos y zonas verdes existentes

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de juegos infantiles

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de ejercicio al aire libre

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de ejercicio/ rehabilitación para personas mayores

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de sombra

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de mobiliario urbano

Infraestructuras sanitarias: Estado del centro de salud

Infraestructuras educativas: estado actual

Infraestructuras deportivas: estado actual

Degradación de algunas áreas urbanas
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Figura 86. Tabla de resultados de la encuesta del PUAM 

1 2 3 4 5

ÁMBITO SOCIAL

22 6 13 8 8

39% 11% 23% 14% 14%

14 8 9 15 11

25% 14% 16% 26% 19%

6 8 11 15 17

11% 14% 19% 26% 30%

9 11 12 12 13

16% 19% 21% 21% 23%

9 11 11 12 14

16% 19% 19% 21% 25%

8 13 16 10 10

14% 23% 28% 18% 18%

13 11 18 7 8

23% 19% 32% 12% 14%

15 12 14 6 10

26% 21% 25% 11% 18%

17 4 15 4 17

30% 7% 26% 7% 30%

11 6 13 12 15

19% 11% 23% 21% 26%

9 17 12 9 10

16% 30% 21% 16% 18%

13 10 16 9 9

23% 18% 28% 16% 16%

13 9 17 7 11

23% 16% 30% 12% 19%

ÁMBITO ECONÓMICO

9 6 19 14 9

16% 11% 33% 25% 16%

6 10 19 11 11

11% 18% 33% 19% 19%

7 14 11 6 19

12% 25% 19% 11% 33%

14 8 15 6 14

25% 14% 26% 11% 25%

8 8 12 11 18

14% 14% 21% 19% 32%

12 10 9 14 12

21% 18% 16% 25% 21%

13 7 19 7 11

23% 12% 33% 12% 19%

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

6 8 14 12 17

11% 14% 25% 21% 30%

8 11 16 4 18

14% 19% 28% 7% 32%

9 13 14 5 16

16% 23% 25% 9% 28%

5 9 7 8 28

9% 16% 12% 14% 49%

8 7 16 7 19

14% 12% 28% 12% 33%

11 14 12 6 14

19% 25% 21% 11% 25%

11 7 10 8 21

19% 12% 18% 14% 37%

8 8 10 6 25

14% 14% 18% 11% 44%

12 5 20 5 15

21% 9% 35% 9% 26%

10 4 13 10 20

18% 7% 23% 18% 35%

NIVEL DE PREOCUPACIÓN

Desigualdad y brecha entre la ciudadanía

Programas de ocio para personas mayores

Programas de ocio para jóvenes

Programas, espacios y actividades culturales

Pérdida de población del municipio

Envejecimiento de la población

Servicios de apoyo para personas mayores

ASPECTO A VALORAR

Gestión de los Espacios Naturales

Emisiones contaminantes

Concienciación ambiental de la población

Oferta formativa

Pobreza

Abandono de campos

Estado de la red de saneamiento

Eficiencia energética de instalaciones municipales

Fomento del autoconsumo eléctrico

Vertidos incontrolados

Incendios forestales o quemas

Dotación de contenedores de reciclaje

Desigualdad económica y social

Apoyo a los emprendedores

Apoyo al comercio local

Apoyo a la agricultura y ganadería

Fomento del turismo

Oportunidades laborales

Programas y ayudas para personas en riesgo de exclusión social

Nivel educativo y absentismo o abandono escolar

Drogodependencia

Desempleo

Incorporación de las TIC
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En cuanto a la valoración de los aspectos incluidos en la encuesta, una vez analizadas las respuestas obtenidas 
por los participantes, se concluye que los aspectos han sido valorados de la siguiente forma, donde 5 
representaba una problemática grave y 1 una problemática leve o inexistente: 

 

Figura 87. Porcentaje de puntuación de las respuestas recibidas 

De entre todos los aspectos de Castelló valorados por los ciudadanos participantes, se extraen los diez aspectos 
que han recibido una mayor puntuación media, ordenados de mayor a menor, y que representan para ellos, por 
tanto, una mayor problemática: 

 

Figura 88. Aspectos de la encuesta que han recibido mayor puntuación media, siendo los más preocupantes 

A continuación, se indican los diez aspectos valorados con 5 puntos por el mayor porcentaje de la población 
encuestada de Castelló, reflejando aquello que les preocupa gravemente: 

1 2 3 4 5

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Fomento del autoconsumo eléctrico

Gestión de los Espacios Naturales

Servicios de apoyo para personas mayores

Concienciación ambiental de la población

Abandono de campos

Oportunidades laborales

Espacios públicos y zonas verdes: Estado actual de espacios públicos y zonas verdes existentes

Vertidos incontrolados

Dotación de contenedores de reciclaje

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de sombra
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Figura 89. Aspectos de la encuesta valorados con un 5 por mayor porcentaje de población (más preocupantes) 

 

Se observa una gran coincidencia entre los aspectos que mayor puntuación media han recibido entre todas las 
valoraciones y aquellos que han sido valorados con un 5, destacando en ambos casos la preocupación por el 
fomento del autoconsumo eléctrico, la gestión de los Espacios Naturales, la dotación de contenedores de 
reciclajes, la preocupación por el estado de los espacios públicos y las zonas verdes junto a la dotación de zonas 
de sombra en estos, la concienciación ambiental de la población, las oportunidades laborales y los vertidos 
incontrolados. 

Aparecen aspectos diferentes en ambas valoraciones, pero relacionados entre sí, como es el apoyo a la 
agricultura y ganadería o la preocupación por el abandono de campos, los servicios de apoyo o zonas de ejercicio 
para las personas mayores junto a la preocupación por otros aspectos relacionados con los espacios públicos y 
las zonas verdes del municipio.  

A continuación, se incluyen los diez aspectos que menos preocupan a los 57 ciudadanos de Castelló encuestados, 
ordenados de menor a mayor valoración media según las puntuaciones realizadas: 

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fomento del autoconsumo eléctrico

Gestión de los Espacios Naturales

Dotación de contenedores de reciclaje

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de sombra

Concienciación ambiental de la población

Espacios públicos y zonas verdes: Estado actual de espacios públicos y zonas verdes existentes

Vertidos incontrolados

Apoyo a la agricultura y ganadería

Espacios públicos y zonas verdes: Dotación de zonas de ejercicio / rehabilitación para mayores

Oportunidades laborales
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Figura 90. Aspectos de la encuesta que han recibido menor puntuación media, siendo los menos preocupantes 

 

Por último, se extraen los diez aspectos que han sido valorados por mayor parte de los encuestados con 1 punto 
y que, por tanto, les suponen una preocupación, leve o inexistente, donde se observa la una gran coincidencia 
entre ambas gráficas, con aspectos comunes que no suponen preocupación a los ciudadanos encuestados como 
la accesibilidad en edificios públicos, la conectividad entre la red de caminos rurales, la conexión entre las áreas 
divididas por el metro, la conectividad con centros sanitarios de otros municipios o el estado del centro de salud, 
la pérdida de población del municipio o el estado actual de las infraestructuras educativas y deportivas: 

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Accesibilidad en edificios públicos

Red de caminos rurales: Conectividad entre ellos

Conexión entre las áreas divididas por las vías del metro

Infraest. sanitarias: Conectividad con centros sanitarios de otros municipios

Infraest. sanitarias: Estado del centro de salud

Pérdida de población del municipio

Infraestructuras educativas: estado actual

Red de caminos rurales: Conectividad con la zona urbana

Infraestructuras deportivas: estado actual

Nivel educativo y absentismo o abandono escolar
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Figura 91. Aspectos de la encuesta valorados con un 1 por mayor porcentaje de población (menos preocupantes) 

Algunos de los aspectos valorados como poco preocupantes por los encuestados podrían ser considerados como 
puntos fuertes del municipio, siendo algunos de ellos producto del esfuerzo realizado por el municipio para 
mantenerlos en buen estado o mejorarlos. 

Otros aspectos que no parecen preocupar a la población encuestada, como son la conectividad del carril bici o la 
pérdida de población del municipio, sí formarán parte de las líneas de actuación a abordar en un futuro, por 
considerarse necesarias para la mejora del municipio, pese a no haber supuesto una preocupación por parte de 
los ciudadanos encuestados. 

A continuación, y a modo de resumen, se incluyen dos gráficas con la puntuación media derivada de la valoración 
realizada por los participantes de cada uno los aspectos considerados en la encuesta: 

 
- La primera gráfica incluye la valoración obtenida de cada uno de los aspectos distribuida por los ámbitos 

a los que pertenecen (urbano, territorial e infraestructuras – social – económico – medioambiental) y 

en el mismo orden que se ha realizado. De media, han supuesto una mayor preocupación para los 

encuestados los aspectos relacionados con el medioambiente, siendo los relacionados con el 

urbanismos e infraestructuras los que menos. 

 
- La segunda gráfica incluye la valoración obtenida de todos los aspectos ordenada de mayor a menor 

puntuación media obtenida y, por tanto, de mayor a menor preocupación. 
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Accesibilidad en edificios públicos

Red de caminos rurales: Conectividad entre ellos

Pérdida de población del municipio

Conexión entre las áreas divididas por las vías del metro

Infraest. sanitarias: Conectividad con centros sanitarios de otros municipios

Infraestructuras educativas: estado actual

Infraestructuras deportivas: estado actual

Carril bici: conectividad

Drogodependencia

Infraest. sanitarias: Estado del centro de salud
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Figura 92. Síntesis de la presentación realizada del PUAM de Castelló 
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Figura 93. Valoración media de todos los aspectos de la encuesta según la creciente preocupación 
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8.4.2. Resultados grupos de trabajo (GT) 

Las sesiones llevadas a cabo por los diferentes Grupos de Trabajo analizaron las principales conclusiones del 
análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles, con el 
objetivo de confirmar si dichas conclusiones son extrapolables a Castelló, identificando además las principales 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en cada uno de los ejes correspondientes.  

A continuación, se incluye el DAFO de la Agenda Urbana Española y la puntuación obtenida por parte de los 
Grupos de Trabajo, valorándose del 1 al 5 (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo).  

Se incluyen bajo el DAFO valorado por los GT de la Agenda Urbana Española, las aportaciones realizadas por 
parte de sus integrantes, incluyendo bajo el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
cada uno de los objetivos, una representación visual de las palabras que se utilizaron durante la sesión de trabajo, 
siendo mayor el tamaño de las palabras que aparecieron con más frecuencia. 

Las conclusiones obtenidas en estas sesiones de trabajo y reflejadas en las siguientes tablas han sido 
incorporadas en el DAFO (cuya estructura responde al análisis realizado) e identificación de las áreas de actuación 
prioritarias y necesidades del municipio que forman parte del presente PUAM de Castelló. 

 

Figura 94. Fotografía de una de las sesiones del Grupo de Trabajo 
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DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Orografía y estructura morfológica compleja: 
elementos físicos que condicionan la conectividad 
o el desarrollo. 

1,5 

 

A.01 

Planificación territorial escasa o deficiente, lo 
que en algunas ocasiones dificulta la visión 
estratégica de un desarrollo urbano 
supramunicipal 

4,2 

D.02 
Desarrollo territorial disperso de escasa densidad, 
asociado a problemas de movilidad y de 
prestación de servicios urbanos. 

2,3 

 

A.02 

Desarrollo territorial más enfocado a la 
expansión que a la regeneración urbana, en 
ocasiones, con un crecimiento planificado 
sobredimensionado 

3,5 

D.03 

Deterioro ambiental de determinados entornos 
que pueden acarrear una pérdida de la 
biodiversidad y/o un deterioro del paisaje y de la 
calidad de vida. 

3,8 

 

A.03 

Zonas en declive o estancamiento demográfico, 
en un fenómeno de alcance territorial de pérdida 
de población y hogares, y una elevada tasa de 
envejecimiento 

4 

D.04 

Falta de conexión entre el entorno urbano y el 
rural, que puede implicar un fenómeno de 
congestión de las áreas urbanas y/o despoblación 
rural. 

2,3 

 

A.04 
Déficit de medidas de protección y conservación 
del patrimonio natural, cultural y paisajístico, para 
evitar su degradación y combatir el vandalismo 

3,3 

D.05 

Antagonismo entre la perspectiva de la 
planificación urbana y la rural: la urbana tiene 
como eje el desarrollo, la rural proteger y 
conservar. 

3,3 

 

A.05 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de 
planificación, para adoptar medidas (como 
corredores ecológicos) que permitan combatir la 
pérdida de biodiversidad 

2,5 

D.06 
Ausencia de las medidas explícitas para 
compensar a los pequeños municipios ante el 
crecimiento de los municipios más grandes. 

3,3 
 

A.06 
Turismo insostenible, gran consumidor de 
recursos 

1,5 

D.07 

Necesidad de abordar el fenómeno de la 
despoblación desde el estudio del territorio y los 
instrumentos de planificación supralocal o 
comarcal 

3,8 

 

A.07 
Planificación rural demasiado bucólica, basada 
en la protección del medio rural, que no 
contempla otros activos 

4 

D.08 
Modelos de planificación rígidos, que demandan 
escalas distintas y objetivos diferentes para los 
nuevos problemas. 

3 
 

A.08 
Crisis coyunturales y estructurales que dificulten el 
crecimiento social y económico del municipio. 

D.09 
Falta de planificación estratégica respecto al modelo 
urbano y la ordenación del territorio. 

 
A.09 

Prácticas de vandalismo e incivismo que causen un 
perjuicio en el territorio y el medio natural, que pongan 
en peligro la biodiversidad. 

D.10 Insuficiente protección de las zonas rurales. 
 

A.10 
El agravamiento del fenómeno de la despoblación y el 
envejecimiento entre la población. 

D.11 Baja movilidad urbana sostenible.     
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DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible 
y utilización de instrumentos de Planificación. 

1,3 

 

O.01 

Conexión de la ciudad con el entorno rural, 
mejorando la calidad ambiental del municipio 
mediante la recuperación de espacios 
degradados, convirtiéndolos en zonas verdes en 
conexión con los activos naturales. 

4,8 

F.02 
Riqueza del patrimonio natural y 
medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en 
la generación de procesos sostenibles. 

4 

 

O.02 

Patrimonio natural infrautilizado, que puede 
constituir la base sobre la que desarrollar 
actuaciones y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible. 

4,5 

F.03 

Riqueza agrícola, ganadera y forestal del 
entorno, que contribuye al desarrollo económico 
de la ciudad y ofrece un elemento de vinculación 
entre lo urbano y lo rural. 

3,5 

 

O.03 
Atractivo de alcance territorial de los bienes 
culturales como elementos clave en el desarrollo 
urbano y de competitividad local. 

4,5 

F.04 
Creciente interés y valoración social y del sector 
empresarial, del patrimonio natural y paisajístico, 
favorable a un desarrollo más sostenible. 

3,2 

 

O.04 

Presencia de grandes infraestructuras e 
instalaciones, que pueden aportar ventajas 
competitivas, como la proximidad a aeropuertos, 
puertos o polígonos industriales. 

3,3 

F.05 
Ciudad bien comunicada, lo que favorece el 
desarrollo de áreas dinámicas de actividad y la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

3 

 

O.05 

Amplia red de caminos naturales y rurales, como 
potencial de mejora del entorno rural y del 
medio ambiente, y su vinculación con el medio 
urbano. 

4,8 

F.06 
Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una 
gran capacidad de servir de base para la mejora 
de la calidad de vida urbana. 

4,3 
 

O.06 
Patrimonio natural y paisajístico infrautilizado, 
con gran potencial para desarrollar actuaciones 
de dotación de servicios e infraestructuras. 

4,5 

F.07 
Consideración del sector primario como un 
posible activo económico. 

3,8 
 

O.07 
Medio natural, paisaje y patrimonio como base 
para un turismo sostenible, respetuoso con el 
medio ambiente, no consumidor de recursos. 

4,7 

F.08 Rico patrimonio medioambiental e histórico.  O.08 Existencia de un Plan contra la despoblación. 4,3 

F.09 Existencia de recursos naturales emblemáticos.  O.09 Políticas que frenen la despoblación. 

F.10 Buena situación geográfica del municipio.  O.10 Apostar por el desarrollo de la actividad industrial. 

   
 

O.11 
Fomentar el turismo de interior y la cultura local como 
base para el desarrollo turístico. 

    O.12 Incentivar la movilidad ciclista y peatonal. 
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DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Déficit o inadecuación del espacio público, zonas 
verdes y espacios libres, con los consiguientes 
efectos negativos sobre la salud y la calidad de 
vida. 

2,4 

 

A.01 

Centro urbano degradado y/o en proceso de 
abandono, como consecuencia de unas dinámicas 
supramunicipales de desplazamiento de los 
hogares a zonas periurbanas. 

4,4 

D.02 

Déficits de infraestructuras y servicios urbanos, 
por inexistencia de ellos o por su falta de 
adecuación a las nuevas realidades y demandas 
ciudadanas. 

2,4 

 

A.02 
Déficit de infraestructuras y servicios urbanos 
(por inexistencia o necesidad de adaptación a 
nuevas realidades. 

1,4 

D.03 
Problemas de accesibilidad y barreras 
arquitectónicas, especialmente, en los espacios 
públicos urbanizados 

4,6 

 

A.03 

Fuerte estacionalidad turística que puede 
producir un desajuste en el espacio público y las 
dotaciones de servicios e infraestructuras 
urbanas. 

1 

D.04 
Centro urbano degradado y/o en proceso de 
abandono, derivado de un desplazamiento de los 
hogares jóvenes a barrios periféricos de la ciudad. 

3,8 

 

A.04 

Disminución del tamaño medio del hogar, un 
fenómeno demográfico global que tiene 
importantes implicaciones en el modelo de 
ciudad y la adecuación del parque de vivienda. 

3,8 

D.05 

Parque edificatorio deficiente. Elevada tasa de 
edificios de viviendas y destinados a otros usos 
ineficientes energéticamente y con problemas de 
accesibilidad. 

2,6 

 

A.05 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de 
planificación, para adoptar medidas como la 
creación de corredores ecológicos y combatir la 
pérdida de la biodiversidad. 

2,4 

D.06 
Complejidad acústica y lumínica en determinadas 
zonas, con los problemas que ello implica en el 
medio ambiente, la calidad de vida y la salud. 

3,2 

 

A.06 

Prioridad de la inversión privada en el centro 
urbano frente a la pública, lo que puede dar lugar  

a proceso de gentrificación. 

1 

D.07 
Contaminación de determinados ámbitos de 
suelo. Espacios urbanos con elevados índices de 
contaminación sobre los que es preciso actuar. 

3,2 
 

A.07 
Aumento de la degradación e infrautilización de 
determinados espacios públicos. 

D.08 
Complejidad de ordenación y configuración por el 
trazado histórico en los barrios. 

3,6 
 

A.08 Fala de inversión privada para la transformación urbana.  

D.09 

Modelo de desarrollo urbano de las últimas 
décadas sectorial y monofuncional, problemas de 
movilidad, proximidad, gasto energético y 
sostenibilidad. 

4,4 

 

A.09 Agravamiento del fenómeno de la despoblación. 

D.10 Baja accesibilidad en los espacios urbanos.     

D.11 Compleja movilidad periurbana.     

D.12 Falta de ordenación urbana.     

D.13 
Contaminación ambiental y deficiente sostenibilidad 
energética. 
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DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 

Riqueza del patrimonio urbano y arquitectónico 
con un alto valor histórico, artístico y cultural, 
que constituyen activos de gran potencialidad y 
seña de identidad local. 

4,8 

 

O.01 

Programas de ayudas y fondos autonómicos, 
nacionales y europeos para promover un 
desarrollo urbano equilibrado, sostenible e 
integrado. 

5 

F.02 

Ciudad compacta, especialmente en el centro 
urbano, con una trama urbana que facilita el 
encuentro de la ciudadanía y la movilidad 
sostenible y activa. 

4 

 

O.02 

Políticas autonómicas y nacionales en relación a 
la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana que fomentan un modelo de ciudad más 
sostenible. 

5 

F.03 

Ciudad bien comunicada, que permite el 
desarrollo de importantes enclaves de actividad 
logística para el desarrollo económico y de 
ciertas industrias. 

3,8 

 

O.03 
Integración de las zonas turísticas y costeras con 
las infraestructuras de comunicación con la 
ciudad. 

5 

F.04 
Multiculturalidad y diversidad de barrios, como 
factor enriquecedor que puede servir de base 
para construir una comunidad urbana integrada. 

1 
 

O.04 
Potencialidad de la ciudad como punto de 
atracción para ciudades cercanas (red 
policéntrica). 

4,6 

F.05 
Notable avance en la mejora del espacio público, 
principalmente en relación con la accesibilidad, 
la movilidad sostenible y la peatonalización. 

4,4 
 

O.05 
Conexión de la ciudad con el entorno rural, 
mejoran el equilibrio urbano-rural para evitar la 
congestión de la ciudad y la despoblación rural. 

4,4 

F.06 

Revisión de los instrumentos de ordenación 
urbanística para un desarrollo más sostenible y 
equilibrado, en ocasiones, desclasificando suelo 
innecesario. 

4,2 

 

O.06 
Programas y fuentes de financiación para la 
conservación del patrimonio arquitectónico. 

3 

F.07 

Aceptación generalizada de la importancia de la 
participación de sociedad civil, administraciones y 
sector privado en la co-creación de una ciudad 
más sostenible. 

3 

 

O.07 
Difusión y potenciación de la cultura, deporte, 
gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales, 
etc. 

3,6 

F.08 
Conciencia social sobre la necesidad de pensar en 
un modelo de ciudad más sostenible. 

3,4 
 

O.08 
Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan 
la conservación del patrimonio arquitectónico. 

3 

F.09 Rico patrimonio histórico y cultural. 
 

O.09 
Metodología de diagnóstico y plan de acción de 
Destino Turístico Inteligente (DTI) al servicio de 
una ciudad más sostenible 

2,8 

F.10 Fuerte implicación y participación ciudadana.  O.10 Fomento del turismo de interior. 

F.11 Modelo de ciudad compacta.   O.11 Favorecer la economía industrial en el municipio. 

F.12 Iniciativas y sinergias de innovación social.  O.12 Aumentar la inversión y financiación local. 
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DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Alto consumo energético fósil, principalmente en 
edificios y en transporte, lo que tiene 
importantes repercusiones en el medio 
ambiente y la calidad de vida. 

4 

 

A.01 

Contaminación atmosférica/medioambiental. 
Elevados niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero y de contaminación de alcance 
territorial. 

3 

D.02 

Contaminación derivada de la industria y la 
actividad. Con frecuencia, la actividad económica 
y determinadas industrias producen agentes 
contaminantes. 

4,8 

 

A.02 
Exposición a los riesgos naturales y problemas 
vinculados al cambio climático, como 
inundaciones, olas de calor o sequías. 

3,8 

D.03 Urbanismo poco resiliente al cambio climático. 3 
 

A.03 
Problemas de salud y calidad de vida vinculados a 
los efectos del cambio climático o la 
contaminación atmosférica. 

1,3 

D.04 
Estudios y medidas de adaptación al cambio 
climático insuficientes. 

4,5 
 

A.04 
Problemas de salud y calidad de vida vinculados a 
efectos de la actividad industrial. 

1,5 

D.05 Baja preparación para hacer frente al cambio climático.   

A.05 
El aumento de temperaturas y las consecuentes olas de 
calor son una de las amenazas climáticas consideradas 
como más severas. D.06 Elevado consumo y dependencia de la energía fósil. 

D.07 Actividad industrial en descenso en el territorio. 
 

A.06 

El aumento de la contaminación ambiental destaca 
también como una de las amenazas que constituyen una 
mayor alerta, que puede empeorar la salud de la 
población. D.08 Gestión del ciclo del agua mejorable. 

  

 

A.07 

Dificultades para el abastecimiento de agua que, unido 
a los efectos de inundaciones provocadas por fenómenos 
como la DANA, hacen que sea necesario desplegar 
acciones que mejoren la gestión del ciclo del agua para 
mejorar su aprovechamiento. 
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DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

  

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Políticas públicas en materia de mitigación del 
cambio climático y de fomento de energías 
sostenibles. 

4,8 
 

O.01 
Políticas nacionales y europeas relacionadas con 
la adaptación-mitigación al cambio climático; 
traslación a la realidad local. 

4,8 

F.02 
Condiciones climáticas que favorecen la calidad 
de vida de los ciudadanos y reducen el consumo 
energético. 

4,8 

 

O.02 

Conexión de la ciudad con el entorno rural 
mejorando la calidad ambiental del municipio, a 
través de la recuperación de espacios 
degradados y su conversión en zonas verdes en 
conexión con los activos naturales del territorio. 

5 

F.03 

Medidas para el control del ruido y emisiones 
contaminantes, a través de una evaluación de la 
situación que permite adoptar medidas 
correctoras. 

2,5 

 

O.03 

Redes de ciudades, programas de adhesión a 
pactos o estrategias para la mejora de eficiencia 
energética, energías renovables y contra el 
cambio climático. 

4,5 

F.04 
Potencial en economía baja en carbono, energías 
limpias y lucha contra el cambio climático de 
determinadas iniciativas ambientales ciudadanas. 

2,8 

 

O.04 

Incremento de la sensibilización ciudadana en 
materia medioambiental y ante el reto del 
cambio climático y sus efectos en los entornos 
urbanos. 

4,5 

F.05 

Medidas para la lucha contra incendios forestales 
o inundaciones, como planes de gestión y mejora 
forestal o agencias para el estudio de 
inundaciones. 

3,8 

 

O.05 
La conexión de los espacios urbanos con las zonas rurales 
del municipio. 

F.06 
Gobierno local con empuje para trabajar para frenar el 
cambio climático y fomentar la resiliencia en el 
municipio. 

 
O.06 

La articulación de estrategias y acciones de adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

F.07 
Políticas medioambientales desplegadas durante los 
últimos años (Agenda Local 21), así como existencia de 
planes contra incendios. 

 
O.07 

Acciones de sensibilización y concienciación ciudadana 
sobre cambio climático y otras cuestiones 
medioambientales. 

F.08 
Buenas condiciones climáticas y bajo nivel de ruidos en el 
municipio. 
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DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Infraestructuras locales poco eficientes, sobre 
las que es necesario acometer actuaciones para 
mejorar su eficiencia energética e incorporar las 
energías renovables. 

4,6 

 

A.01 

Alta dependencia energética exterior en un 
contexto de escasa producción de energías 
renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de 
autosuficiencia. 

4,8 

D.02 

Inadecuado sistema de gestión de residuos, con 
difícil acceso al casco o con instalaciones 
deficientes u obsoletas en el contexto del 
reciclaje y la economía circular. 

4,6 

 

A.02 

Aumento de la presión sobre la salud humana, el 
medioambiente y sobre los recursos naturales o un 
déficit ecológico por una excesiva generación de 
residuos y un elevado consumo de recursos. 

1,8 

D.03 

Deficiente gestión e infraestructuras hídricas. 
Problemas vinculados a una inadecuada gestión 
de las redes de abastecimiento de agua y 
recursos hídricos. 

3,4 

 

A.03 
Elevada presión turística que genera un gran 
impacto sobre ciertas zonas de la ciudad. 1,4 

D.04 
Actividades productivas de baja eficiencia 
energética, con un elevado consumo de energía 
final. 

4 
 

A.04 
Efectos de explotaciones agrícolas intensivas en 
determinados entornos en los que existe un elevado 
desarrollo de esa actividad. 

2,8 

D.05 
Sistemas de depuración de aguas residuales de 
alto coste de explotación. 

3,4 
 

A.05 
Problemas de gestión hídrica de alcance 
supramunicipal o regional que pueden afectar a 
nuestro entorno urbano. 

1,8 

D.06 
Escasa cultura pública y privada sobre el uso 
compartido de bienes o la adquisición de 
bienes reutilizados, reciclados o re-fabricados. 

4,4 
 

A.06 
Aspectos de la normativa supramunicipal que 
implican determinadas barreras para el desarrollo 
e implantación de las energías renovables. 

4 

D.07 
Metabolismo urbano: escaso desarrollo de 
planteamientos holísticos. 

2,8 
 

A.07 
Escasez de materias primas esenciales y aumento 
de los precios para el desarrollo de la economía 
global y local. 

4 

D.08 Bajo impulso de la economía circular en el municipio  A.08 
Aumento de población en situación de “pobreza 
energética”. 

3,8 

D.09 
Baja eficiencia energética en los equipamientos e 
infraestructuras municipales, así como en la gestión del 
ciclo del agua y de la recogida de residuos urbanos. 

 
A.09 

Ausencia de energías sostenibles y renovables a desplegar 
en el municipio. 

D.10 
Falta de medios y recursos para impulsar la gestión 
sostenible de los recursos. 

 
A.10 Aumento de la pobreza energética entre la población.  

   
 

A.11 
Impacto ambiental derivado de la gestión de los recursos y 
la compatibilidad con el territorio y el paisaje. 
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

  

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Riqueza del patrimonio natural y 
medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en 
la generación de procesos sostenibles. 

4,6 
 

O.01 
Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 
promoción de las energías renovables y la 
eficiencia energética. 

4,6 

F.02 

Políticas municipales en materia de eficiencia 
energética, como la mejora del alumbrado público 
o la incorporación de energías renovables en 
edificios e instalaciones municipales. 

5 

 

O.02 

Patrimonio natural infrautilizado, que puede 
constituir la base sobre la que desarrollar 
actuaciones y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible. 

4,4 

F.03 
Buena calidad del agua y/o el aire, en términos 
generales, con efectos positivos sobre la salud 
humana. 

3,6 
 

O.03 
El desarrollo de la actividad de gestión de residuos 
como ámbito clave en la mejora y conservación del 
medio ambiente y la generación de empleo local. 

4 

F.04 

Medidas para el control del ruido y emisiones 
contaminantes, a través de una evaluación de la 
situación que permite adoptar medidas 
correctoras. 

1,8 

 

O.04 

Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos 
o estrategias para la mejora de eficiencia 
energética, energías renovables y contra el cambio 
climático. 

3 

F.05 

Implantación de medidas de lucha contra 
incendios forestales o inundaciones: planes de 
gestión forestal o agencias para el estudio de 
inundaciones. 

4 

 

O.05 
Desarrollo tecnológico vinculado a la generación 
energética a través de fuentes renovables, el ahorro 
y eficiencia del alumbrado público. 

2,6 

F.06 
Capacidad técnica y tecnológica para la 
implantación de energías renovables. 

2,6  O.06 
Elevado potencial de desarrollo de energías 
renovables, especialmente la fotovoltaica. 

3,8 

F.07 
Existencia de políticas municipales eficiente para la 
gestión de los recursos.  

 
O.07 

Necesidad de materia orgánica para mantener la 
capacidad productiva del suelo y la superficie verde 
de la ciudad. 

2 

F.08 Rico patrimonio natural y buena calidad del agua. 
 

O.08 
Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los 
principios de la economía circular, aprovechando el 
crecimiento económico. 

4,4 

F.09 Existencia de fuentes de biomasa. 
 

O.09 
Apostar por políticas que mejoren la eficiencia energética, 
fomenten las energías renovables y promuevan un 
crecimiento más sostenible.  

   
 

O.10 
Captar inversiones para apostar por la investigación 
tecnológica para mejorar la gestión de los recursos y los 
servicios urbanos.  

    O.11 Impulsar la economía circular.  

    O.12 
Cuidar el patrimonio natural para aprovechar y optimizar 
sus recursos.  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Patrones de movilidad poco sostenible, con un 
predominio del desplazamiento en vehículo 
privado, frente a la movilidad peatonal o 
ciclista. 

4,6 

 

A.01 

Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo 
territorial disperso de escasa densidad, por 
nuevas expansiones urbanas o urbanizaciones 
aisladas. 

2,8 

D.02 

Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y 
congestión en las ciudades y áreas urbanas 
debido al tráfico diario de los desplazamientos 
casa- trabajo. 

1,2 

 

A.02 

Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y 
congestión en los accesos al municipio y áreas 
urbanas por desplazamientos vinculados al 
turismo y al ocio. 

2,4 

D.03 

Déficit de transporte público, carencias y 
deficiencias en ciertas zonas y falta de 
intercambiadores o infraestructuras que 
faciliten la intermodalidad. 

4,4 

 

A.03 

Mejora de la red de carreteras en el ámbito 
territorial que puede incentivar el uso del 
vehículo privado en detrimento del transporte 
público. 

1,8 

D.04 
Déficit de aparcamientos disuasorios en el 
acceso al municipio. 

4,2 

 

A.04 

Incremento de los niveles de contaminación 
atmosférica como efecto del uso del vehículo 
privado en el entorno urbano y espacios 
periurbanos. 

1,8 

D.05 

Déficit de infraestructuras de movilidad 
sostenible, de red de carril bici o de 
infraestructuras para el despliegue de la 
movilidad alternativa. 

4,4 

 

A.05 

Problemas de movilidad consecuencia de altos 
flujos de movimiento en determinadas zonas y 
periodos que pueden verse afectados por el 
incremento de afluencia del turismo. 

2,8 

D.06 

Ausencia de una estrategia de movilidad 
integrada y ligada a la accesibilidad y a un plan 
de movilidad sostenible, consistente con la 
realidad urbana. 

4,8 

 

A.06 
Aumento del uso del vehículo privado en detrimento del 
transporte público, con efectos de contaminación 
ambiental y acústica.  

D.07 
Problemas de conectividad y disfuncionalidad 
en el uso de las redes de transporte. 

4,4  A.07 Carencias en la conectividad en entornos periurbanos.  

D.08 Deficiente conexión entre el ámbito urbano y el rural.  A.08 Falta de implicación entre la ciudadanía.  

D.09 
Insuficiente disponibilidad de aparcamientos en el 
término urbano.  

    

D.10 
Deficiente movilidad, necesidad de un mayor transporte 
público y del fomento de la intermodalidad. 
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

  

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Iniciativas municipales y trabajos desarrollados 
para la elaboración y aprobación de Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

5 

 

O.01 

Programas y fondos autonómicos, nacionales y 
europeos, que facilitan y promueven las 
infraestructuras de movilidad urbana 
sostenible. 

4,4 

F.02 
Proyectos e iniciativas municipales para el 
fomento del transporte público sostenible y no 
contaminante. 

3,2 

 

O.02 

Presencia de grandes infraestructuras de 
transporte, que mejoren la accesibilidad 
territorial y la movilidad, como aeropuertos o 
puertos comerciales. 

3 

F.03 

Ciudades bien comunicadas, con carácter 
general, dotadas de una buena red de 
infraestructuras de comunicación, mejorada en 
los últimos años. 

4 

 

O.03 
Potencialidad de las redes policéntricas de 
ciudades, como soporte para plantear una 
estrategia territorial de movilidad sostenible. 

3,4 

F.04 
Modelo de ciudad compacta, especialmente en 
el centro urbano, lo que facilita la proximidad y 
la movilidad sostenible. 

4,4 

 

O.04 

Planes supramunicipales de transporte 
sostenible, que mejoren la conexión 
interurbana con transporte público sostenible y 
con medios de transporte blando. 

3,8 

F.05 
Condiciones favorables de clima y topografía 
para el impulso de los medios de transporte 
blandos: peatonal y bicicleta. 

4,8 
 

O.05 
Introducción de las TIC en la en la gestión de los 
servicios urbanos de transporte, como elemento 
clave de mejora de su calidad y sostenibilidad. 

3,8 

F.06 
Numerosas actuaciones relacionadas con la 
movilidad sostenible: principalmente 
peatonalización y carriles bici. 

4,8 
 

O.06 
Posibilidad de creación de aparcamientos 
disuasorios. 

4,8 

F.07 Municipio con buenas comunicaciones interior-exterior.   O.07 
Concienciar y educar a la sociedad sobre la 
movilidad y el transporte sostenible. 

5 

F.08 
Modelo urbano y territorial compacto, con una 
topografía adecuada, que mejora la proximidad.  

 
O.08 

La captación de fondos nacionales y europeos para la 
inversión y la articulación de proyectos que promuevan 
una movilidad urbana sostenible y la intermodalidad. 

F.09 Alto uso de la bicicleta entre la población.   O.09 
La disposición de más parkings públicos y 
aparcamientos disuasorios. 

   
 

O.10 
Acciones de sensibilización y concienciación ciudadana 
entre la población a favor del fomento de la movilidad 
sostenible. 

 

  
  



    

 171 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

DAFO EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Elevada tasa de envejecimiento, como 
consecuencia de la caída de la natalidad, de la 
emigración de la población joven, o la 
inmigración de personas extranjeras de 
avanzada edad. 

4 

 

A.01 

Desigualdad económica y social del entorno y 
elevada pobreza relativa, en el marco de unas 
dinámicas territoriales que afectan a la ciudad 
en conjunto. 

3,6 

D.02 

Alta tasa de desempleo, asociado al aumento de 
la población en riesgo de exclusión social y al 
incremento del número de demandantes de 
servicios sociales. 

4,4 

 

A.02 

Prestaciones sociales insuficientes o no 
adaptadas a las nuevas realidades y demandas 
ciudadanas, especialmente para los colectivos 
más desfavorecidos. 

3,8 

D.03 
Ciertos barrios sumidos en procesos de 
degradación y/o abandono, lo que agrava los 
problemas sociales de sus residentes. 

2,4 

 

A.03 

Aumento del peso de la denominada cuarta 
edad, que conllevará un aumento significativo 
de las demandas sociales en un contexto de 
importante brecha digital. 

3,8 

D.04 

Concentración de la vulnerabilidad urbana y 
exclusión social en determinados entornos, 
caracterizados por un mayor porcentaje de 
pobreza urbana y de desempleo. 

2,6 

 

A.04 

Desigualdad y brecha de género, fenómenos que 
afectan de forma más intensa a determinados 
colectivos o acentúan las diferencias entre 
hombres y mujeres. 

3,2 

D.05 

Consecuencias sociales del deterioro del medio 
ambiente urbano en algunas zonas, que conduce 
a una pérdida de la calidad de vida y de las 
oportunidades. 

2 

 

A.05 
Fuerte estacionalidad turística, con serias 
implicaciones en la prestación de servicios o en el 
mercado de trabajo local. 

1 

D.06 

Ámbitos de infravivienda o asentamientos 
irregulares, en algunos barrios donde se 
identifican problemas de chabolismo o conjuntos 
de infravivienda. 

1,4 

 

A.06 

Brecha entre la formación de la población y los 
perfiles demandados en el mercado de trabajo, 
que requiere de actuaciones en educación y 
formación. 

3,4 

D.07 

Problemas de absentismo y abandono escolar en 
determinados barrios, que producen un 
deterioro de las oportunidades socio laborales de 
sus habitantes. 

2,8 

 

A.07 

Efectos de ciertas explotaciones agrícolas 
intensivas en el perfil socioeconómico de la 
población, con gran presencia de 
extranjeros/minorías étnicas. 

2 

D.08 

Bajo nivel educativo y formativo de la población, 
en ocasiones, como consecuencia de una 
actividad económica muy especializada en el 
sector primario. 

3,4 

 

A.08 
Envejecimiento y degradación de barrios 
construidos en los años 50-80, tanto desde el 
punto de vista demográfico y social, como físico. 

3 

D.09 
Incremento de las desigualdades sociales 
motivado por la crisis COVID-19. 

3,4  A.09 
Incremento del desempleo derivado de la crisis 
COVID-19. 

3,8 

D.10 
Bajo nivel formativo de la población y escasa disposición 
de oferta formativa. 

 
A.10 

Incremento de las desigualdades sociales 
derivadas de la crisis COVID-19. 

3,8 

D.11 Problemas de exclusión social entre sectores vulnerables.   A.11 
Aumento de las desigualdades sociales, agravadas por 
la aparición de crisis globales.  

D.12 
Tendencia in crescendo en el envejecimiento de la 
población, con problemas asociados a la dependencia y 
la soledad.  

 
A.12 

Choques derivados de la convivencia entre diferentes 
culturales y nacionalidades, así como aumento de la 
conflictividad social.  

   
 

A.13 
Aumento de la despoblación derivado del reto 
demográfico y problemas asociados a la juventud 
(drogas, incivismo, etc.).  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

DAFO EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

  

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 

Existencia de iniciativas locales: planes para 
fomentar la cooperación, mejorar la convivencia, 
la cohesión social, evitar el absentismo escolar y 
favorecer la inclusión socio laboral. 

4 

 

O.01 

Desarrollo de programas en el ámbito social, 
con financiación europea, como oportunidad 
para mejorar las condiciones socioeconómicas 
de la población urbana. 

4,2 

F.02 
Experiencia en programas de inclusión social con 
financiación europea. 

3,4 

 

O.02 

Iniciativas y programas orientados a atraer 
población joven, tanto residente como flotante, 
en materia de vivienda, equipamientos y 
servicios adaptados. 

4,2 

F.03 
Modelo de ciudad compacta, trama urbana que 
facilita la convivencia y la solidaridad vecinal, y el 
desarrollo y viabilidad de los servicios locales. 

3,4 

 

O.03 

Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y 
la participación ciudadana, para mejorar el 
sentimiento de pertenencia, el compromiso y la 
cooperación ciudadana. 

4,2 

F.04 

Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, 
que caracteriza en general al municipio, dos 
aspectos que se encuentran estrechamente 
vinculados. 

3,2 

 

O.04 

Barrios con fuerte identidad urbana, y arraigo 
social, como factor para mantener o recuperar 
la población, que atienda a las tradiciones y la 
cultura local. 

4 

F.05 

Red de servicios de alta calidad y prestaciones, 
con las que cuenta la mayor parte de las 
ciudades en materia de educación, sanitarios, 
deportivos o para personas mayores. 

3,6 

 

O.05 

Multiculturalidad y diversidad de los barrios 
como un factor enriquecedor que permite el 
desarrollo de iniciativas vinculadas al respeto e 
integración. 

4 

F.06 
Población activa altamente cualificada, que 
constituye una base para el desarrollo económico 
y factor de competitividad. 

1,8 

 

O.06 

Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las 
TIC para el desarrollo de acciones en materia de 
administración electrónica y prestación de 
servicios. 

4,2 

F.07 
Existencia de programas específicos para la 
atracción de jóvenes y su permanencia en la 
ciudad, desarrollados en ocasiones a nivel local. 

1,6 

 

O.07 

Situación estratégica de centro de referencia 
social y asistencial para las localidades cercanas, 
que genera un incremento de la actividad 
urbana. 

4,2 

F.08 

Importante tejido asociativo, con una 
ciudadanía comprometida con el desarrollo 
social y económico y la presencia de un gran 
número de asociaciones. 

4,2 

 

O.08 

Existencia de espacios públicos y solares vacíos 
que pueden ser utilizados para actividades 
vinculadas con el desarrollo social y económico 
del barrio. 

3,6 

F.09 Existencia de un tejido asociativo fuerte y dinámico. 
 

O.09 
Desarrollo turístico de zonas despobladas para 
apoyar la fijación de población al territorio y su 
dinamización económica. 

3,6 

F.10 Sentido de pertenencia de la población y arraigo local. 
 

O.10 
Fomentar la participación de la ciudadanía en la co-
creación del municipio. 

F.11 
Modelo de ciudad que apuesta por lo social, con una 
amplia red de servicios dirigidos a procurar el bienestar y 
la calidad de vida de la ciudadanía. 

 
O.11 

La articulación de programas sociales que promuevan la 
inclusión, la interculturalidad y la innovación social. 

   

 

O.12 

La captación de fondos para la ejecución de proyectos 
sociales que fomenten la inclusión, la cohesión, la 
igualdad de género, la convivencia o el fomento de la 
igualdad de oportunidades.  
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

DAFO EJE 7. ECONOMÍA URBANA 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Incapacidad de la ciudad para atraer y 
retener talento, motivada por la falta de 
tejido empresarial y la brecha entre 
formación y mercado de trabajo. 

4,3 

 
A.01 

Elevada tasa de desempleo, potenciado por la crisis 
COVID-19. 
 

2,5 

A.02 
Sectores productivos predominantes, más afectados 
por la crisis económica, por tener una importante 
especialización en sectores como la construcción. 

3 

D.02 

Efectos de una actividad económica muy 
especializada en un único sector de 
actividad, como, por ejemplo, la 
construcción e industrias asociadas o el 
turismo y los servicios. 

4,5 

 

A.03 
Sectores productivos predominantes, más afectados 
por la crisis COVID-19 por tener una importante 
especialización en sectores como la hostelería. 

2,5 

D.03 

Escasa innovación y valor añadido en la 
economía local, con una escasa presencia 
de empresas y trabajadores en ámbitos de 
actividad densos en conocimiento. 

4,8 

 

A.04 
Dinámicas territoriales de abandono de determinados 
entornos, como consecuencia de una elevada tasa de 
desempleo, especialmente en la población joven. 

4 

D.04 

Falta de recursos públicos y privados para 
el desarrollo de actuaciones de impulso y 
fomento de la actividad económica local y 
de programas de ayudas. 

2,5 

 

A.05 
Tendencia al decrecimiento económico y poblacional, 
motivado por el impulso o la mayor actividad y 
atractivo de un área urbana o metropolitana próxima. 

4 

D.05 

Alto nivel de desempleo y empleo 
precarizado, con elevada tasa de paro de 
larga duración, inestabilidad laboral o 
reducidos niveles de renta. 

4 

 

A.06 
Destrucción del tejido empresarial local, ante la 
proximidad de grandes centros comerciales, con 
especial impacto en pequeñas y medianas empresas 

4 

D.06 

Falta de vocación empresarial entre los 
jóvenes y de la población de la ciudad, en 
un contexto de insuficientes 
oportunidades y medios para emprender. 

4,3 

 A.07 
Destrucción del tejido empresarial local, motivado por 
la crisis COVID-19. 

2,3 

A.08 
Obsolescencia o abandono de áreas industriales, debido 
a factores como la pérdida de competitividad, procesos 
de reconversión u otras circunstancias. 

2,8 

D.07 

Insuficiente oferta u oportunidades de 1er 
empleo para jóvenes en el área urbana, 
con escasas alternativas de formación 
para el empleo en el tejido empresarial. 

4,5 

 

A.09 

Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento 
y a la implantación empresarial, a través de estímulos 
como las ayudas económicas o ventajas en la 
financiación. 

4,3 

D.08 

Escasa inversión privada productiva, en un 
contexto de prevalencia de la actividad 
del sector público y un débil tejido 
empresarial privado. 

4,5 

 

A.10 
Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por 
estar en situación de declive o pendiente de procesos 
estratégicos de reposicionamiento en el mercado. 

4,8 

D.09 

Tejido empresarial y productivo débil, con escasa 
vocación empresarial e iniciativas de 
emprendimiento, así como un bajo nivel formativo 
entre la población. 

 

A.11 
Pérdida de poder adquisitivo de la población, como 
consecuencia de pérdida de empleo o la precariedad 
laboral. 

3,8 

D.10 Escasa inversión privada en el municipio. 
 

A.12 
Escasa cultura exportadora, en un contexto de 
globalización y de suficiente coordinación entre el 
sector público y el tejido empresarial. 

3 

D.11 
Precariedad laboral e incremento del desempleo 
derivado de la crisis socioeconómica por la COVID-
19. 

 
A.13 

La inexistencia de ayudas económicas, o la dificultad para 
captarlas, que empeore la capacidad municipal para formular 
estrategias de crecimiento económico. 

 

 
A.14 

La vulnerabilidad del sector agrícola pone en riesgo la evolución 
de este pilar económico. 

 
A.15 

Mercado laboral más complejo y falto de ofertas de empleo para 
la población. 
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PUAM de Castelló 

DAFO EJE 7. ECONOMÍA URBANA 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 

Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, 
como elementos clave para fomentar y/o 
enriquecer la actividad turística, la economía y 
el empleo. 

3,8 

 

O.01 

Inversiones públicas y privadas y programas 
financiados por los fondos europeos orientados 
a generar actividad económica innovadora y 
emprendedora. 

5 

F.02 
Gran capacidad económica y de creación de 
empleo en los servicio. 

1 
 

O.02 
Políticas autonómicas y nacionales en relación a 
la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana como motor de empleo y reactivación. 

4,5 

F.03 
Gran capacidad económica y de creación de 
empleo en el turismo. 

1 

 

O.03 

Potencialidad de las redes policéntricas de 
ciudades como punto de atracción para 
fomentar y/o implantar actividades 
económicas. 

4 

F.04 
Gran capacidad económica y de creación de 
empleo en la industria. 

4,3 
 

O.04 
Programas de fomento de la expansión de 
empresas y la promoción exterior de productos 
locales, en un contexto de globalización. 

4,5 

F.05 
Programas locales de empleo y de fomento de 
actividades económicas, orientados a 
determinados colectivos. 

3,8 
 

O.05 
Fomento de la digitalización del sector 
empresarial. 

4,8 

F.06 

Reconocimiento nacional e internacional de la 
ciudad, con una marca de ciudad que se vincula 
al conjunto de valores positivos en percepción de 
su calidad. 

1,3 

 

O.06 
Fomento de la actividad económica e industrial 
en clave verde. 

4,8 

F.07 
Capacidad de atracción de inversión y capital, 
que puede acarrear una mejora en la oferta de 
empleo para la ciudadanía. 

3,3 

 

O.07 

Estrategias de potenciación de la industria 
agroalimentaria y del sector logístico, para 
diversificar y fomentar la actividad económica 
con recursos rurales. 

5 

F.08 
Fuerte dinamismo empresarial, que incide en un 
incremento del número de empresas, capacidad 
emprendedora y asociacionismo empresarial. 

1 

 

O.08 

Programas de fomento del emprendimiento, en 
especial dirigido a los jóvenes o a colectivos 
caracterizados por un mayor déficit en 
formación. 

5 

F.09 
Experiencia en la gestión de programas y talleres de 
empleo que mejoren la inserción laboral de la población. 

 

O.09 

Potencial turístico sin explotar, vinculado a 
determinados activos o recursos que requieren 
de acciones de rehabilitación, reforma y puesta 
en valor. 

4,5 

F.10 
Tejido comercial dinámico con extenso bagaje y arraigo 
entre la ciudadanía. 

 
O.10 

Acciones de impulso de la actividad económica 
mediante la integración y desarrollo de grandes 
infraestructuras. 

3,8 

F.11 
Legado industrial con capacidad de desarrollo 
productivo. 

 
O.11 

Políticas de desconcentración y 
desestacionalización del turismo 

4,3 

    O.12 Fomentar el empleo, la formación y el emprendimiento. 

   
 

O.13 
Atraer inversiones, captar ayudas, incentivar la 
expansión de las empresas y dinamizar la economía 
local. 

   
 

O.14 
Apostar el turismo, la digitalización y la industria 
agroalimentaria. 
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DAFO EJE 8. VIVIENDA 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 

Dificultades de acceso a la vivienda como 
consecuencia del elevado precio, la escasez de 
oferta adecuada o la insuficiencia de ayudas 
locales. 

4,6 

 

A.01 

La crisis anterior ha afectado especialmente a la 
construcción del parque residencial, 
provocando una escasez de vivienda nueva y 
rehabilitada. 

5 

D.02 

Escasez de vivienda social a precio asequible, 
con un insuficiente número de viviendas sujetas 
a protección pública para hogares con rentas 
bajas. 

4,4 

 

A.02 Futuros efectos de la actual crisis COVID-19. 4,2 

D.03 
Baja eficiencia energética de una gran parte del 
parque edificatorio, en particular en el parque 
de vivienda. 

4,2 

 

A.03 

Desequilibrios en el casco histórico entre 
residentes y visitantes que pueden afectar al 
acceso a la vivienda, con fenómenos como la 
gentrificación. 

1 

D.04 

Deficiente conservación y/o problemas de 
accesibilidad de una gran parte del parque 
edificatorio, en particular, en el parque de 
vivienda. 

3,2 

 

A.04 

Dificultades para acceder a la vivienda de la 
población joven, lo que dificulta la 
emancipación y la formación de nuevos 
hogares. 

5 

D.05 
Existencia de ámbitos de infravivienda o 
asentamientos irregulares, con problemas de 
chabolismo y asentamientos irregulares. 

2,8 
 

A.05 
Inadecuación del parque de vivienda existente a 
las personas mayores, en el marco de un 
fenómeno de envejecimiento poblacional. 

4 

D.06 
Condicionantes específicos del entorno que 
suponen barreras a la edificación o rehabilitación 
(por ejemplo: enclaves de riqueza arqueológica). 

1,4 

 

A.06 

Complejidad y dispersión normativa a nivel 
supramunicipal, en materias como la 
accesibilidad, la eficiencia energética o la 
protección del patrimonio. 

1,4 

D.07 
Focos de infravivienda y problemas de inseguridad 
jurídica en relación al acceso a la vivienda. 

 
A.07 

Dificultad de las diferentes Administraciones 
Públicas para mantener y gestionar los parques 
públicos de vivienda. 

4 

D.08 
Insuficiente parque de vivienda pública y falta de oferta 
en alquiler. 

 
A.08 

Cambios en las necesidades de vivienda post-
COVID-19 (espacios más abiertos, terrazas y 
jardines). 

4,2 

D.09 Baja rentabilidad del parque de viviendas.  A.09 Existencia de viviendas vacías y en desuso. 

    A.10 Devaluación del precio de la vivienda en el municipio.  

    A.11 Envejecimiento y deterioro del parque de viviendas. 
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DAFO EJE 8. VIVIENDA 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Actuaciones recientes de rehabilitación 
edificatoria del parque de viviendas, en el marco 
de programas públicos de ayudas a nivel local. 

4 
 

O.01 
Programas y políticas autonómicas, nacionales y 
europeas de fomento de la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. 

5 

F.02 

Elevada cualificación y conocimiento en la 
promoción de vivienda protegida, a través de 
experiencias anteriores llevadas a cabo en la 
ciudad. 

2 

 

O.02 
Políticas públicas y programas de promoción de 
energías renovables y la eficiencia energética en 
la edificación y en las viviendas 

5 

F.03 
Capacidad de atracción de la inversión productiva 
y de capital al sector de la construcción y la 
promoción inmobiliaria en el área urbana. 

2 

 

O.03 

Programas nacionales, autonómicos y locales en 
materia de vivienda, como marco para la 
aprobación de incentivos para la oferta de 
vivienda en alquiler 

5 

F.04 

Actuaciones integradas de vivienda y suelo en 
zonas urbanas degradadas, en las que se han 
llevado a cabo acciones de mejora social, 
económica y ambiental. 

1 

 

O.04 

Reorientación del sector de la construcción 
hacia la rehabilitación edificatoria, 
caracterizado por su mayor resistencia a los 
efectos de las crisis 

5 

F.05 

Incremento del uso residencial del centro 
urbano, como resultado de operaciones de 
regeneración o renovación urbanas desarrolladas 
en dicho entorno. 

1,8 

 

O.05 

Actuaciones de promoción de vivienda 
protegida tanto de nueva construcción, como 
especialmente, de rehabilitación para satisfacer 
la demanda de vivienda 

5 

F.06 

Ajuste generalizado del nivel de precios de la 
vivienda, y del conjunto del mercado 
inmobiliario en comparación con los máximos 
alcanzados en 2006 y 2007. 

5 

 

O.06 
Fuentes de financiación para la mejora y 
conservación del patrimonio y del parque 
edificatorio en la zona histórica del municipio 

5 

F.07 
Ubicación estratégica del municipio en la provincia de 
Valencia. 

 
O.07 

Cambios en la demanda derivados de la coyuntura COVID-
19. 

F.08 Óptimo parque inmobiliario existente en la localidad. 
 

O.08 
Captación de fondos europeos para proyectos en el ámbito 
de la vivienda. 

F.09 
Gran capacidad de gestión municipal en relación al 
ámbito de la vivienda. 

 
O.09 

Fomento de la rehabilitación de la vivienda, la adquisición 
de vivienda pública y el alquiler asequible. 
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DAFO EJE 9. ERA DIGITAL 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en 
el ámbito local, especialmente en el entorno 
económico y en materia de gobernanza. 

4 

 

A.01 

Falta de interés del sector empresarial para 
adoptar las actuales áreas de negocio a nuevas 
tecnologías lo que repercute en su capacidad de 
adaptación. 

3,3 

D.02 

Falta de servicios de administración electrónica, 
que incide en el modelo de gobernanza local, en 
la participación ciudadana y en su 
empoderamiento. 

4 

 

A.02 
Aumento del peso de la denominada cuarta 
edad, como un colectivo social con especiales 
dificultades de acceso a las nuevas tecnologías. 

5 

D.03 

Brecha digital en sectores de la población, por la 
insuficiencia o inadecuación de la red acceso a 
Internet o por la inexistencia de servicios 
digitales adecuados. 

2 

 

A.03 
Escasa utilización, con carácter general, de la 
administración electrónica y de las aplicaciones 
municipales por parte de la ciudadanía. 

3,3 

D.04 
Escasa formación de la población en el uso de 
las TIC, con serias implicaciones y consecuencias 
en materia de competitividad local. 

4 
 

A.04 
Escasez de recursos económicos para mantener y 
transformar los servicios que presta la 
administración electrónica a nivel local. 

1,3 

D.05 
Escasa incorporación de las TICs en la gestión 
urbana. 

5 

 

A.05 

Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento 
de cohesión social y de mejora de las 
oportunidades de los colectivos más 
desfavorecidos. 

3 

D.06 
Insuficiente penetración de la firma electrónica 
en la sociedad. 

1,7 
 

A.06 
Problemas asociados a la sociedad digital: 
plataformas online para alojamiento, actividades 
informales/delictivas, control de datos… 

2,3 

D.07 

Bajo nivel de digitalización de la ciudad como 
destino turístico para poder hacer frente a las 
necesidades de visitantes crecientemente 
tecnificados. 

5 

 

A.07 
Desajuste entre las nuevas demandas y las 
soluciones existentes, y aparición de demandas 
que requieren nuevas ofertas. 

3,3 

D.08 
Baja formación en TIC y herramientas digitales del 
personal municipal. 

 
A.08 

Incremento de la brecha digital provocada por la 
crisis COVID-19. 

3,3 

D.09 
Insuficiente impulso de la digitalización en el municipio, y 
disposición de infraestructuras tecnológicas en el 
consistorio.  

 
A.09 

Aumento de la brecha digital entre distintos sectores de 
la población, sobre todo entre la tercera edad. 

D.10 
Brecha digital entre la población, sobre todo entre las 
personas mayores. 

 
A.10 

Dificultad para acceder a la tecnología, así como a 
internet, de sectores con renta baja de la población. 
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DAFO EJE 9. ERA DIGITAL 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 

Iniciativas locales de impulso de la gestión de 
servicios TIC, administración electrónica, uso de 
redes sociales para informar y dar servicio a los 
ciudadanos, entre otros. 

5 

 

O.01 
Mejora de la eficiencia en los servicios locales a 
través de la e-administración: simplificación de 
trámites administrativos y reducción de costes. 

5 

F.02 
Pertenencia de la ciudad a la Red Smart Cities, lo 
que pone de manifiesto el interés por la 
modernización de la administración local. 

1 

 

O.02 

Consolidación de la imagen de la ciudad como 
Smart City, con gran potencial de desarrollo 
para la implementación de medidas en todos 
sus ámbitos. 

5 

F.03 

Buena competitividad de las empresas TIC y de la 
I+D+i, lo que supone un elemento clave para la 
orientación estratégica del tejido productivo 
local.  

3,3 

 

O.03 

Oportunidad de aprovechar el talento formado 
en el ámbito universitario, como palanca para 
impulsar la innovación y la transformación de la 
ciudad. 

5 

F.04 

Existencia de un tejido industrial con perfil 
adaptado a la innovación, por la proximidad a 
parques científicos, tecnológicos o centros de 
innovación. 

2,7 

 

O.04 

Lograr un mayor trabajo en red de 
administración, empresas y ciudadanía, a través 
de nuevas estrategias de comunicación en la era 
digital. 

4,7 

F.05 

Motivación ciudadana para la utilización de las 
TICs, en un contexto de interés y extensión de 
nuevas iniciativas y proyectos, por ejemplo: 
movilidad. 

2 

 

O.05 
Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad 
turística y dinamización del turismo industrial o 
de negocios asociado a la oferta tecnológica. 

5 

F.06 Disposición de una sede electrónica en funcionamiento. 

 

O.06 

Fomentar el uso de las TIC entre la población, a 
través de la realización de campañas de 
información o cursos de formación a ciertos 
colectivos 

5 

F.07 
Existencia de una Plataforma de Participación 
Ciudadana activa, innovadora y en uso. 

 

O.07 

Potenciar la innovación en sectores 
tradicionales, especialmente en pymes del 
sector comercial, a través de una mayor 
introducción de las TIC 

5 

F.08 
La apuesta por adoptar una concepción de gestión 
inteligente del municipio que favorezca la digitalización 
y una toma de decisiones eficiente. 

 
O.08 

Importante recorrido de mejora en el nivel de 
digitalización de los territorios, que permitirá 
una mejor gestión de los servicios 

4,7 

   

 

O.09 

Captación de fondos para el despliegue de proyectos que 
favorezcan la digitalización del municipio, el comercio, el 
fomento del talento digital, el surgimiento de iniciativas 
digitales y la formación digital y en TIC de la ciudadanía 
y el Ayuntamiento. 

   

 

O.10 

El impulso de estrategias para transformar al municipio 
en Smart City o Destino Turístico Inteligente, y la 
adhesión a redes estratégicas que mejoren el 
posicionamiento del municipio dentro del paradigma 
inteligente. 
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DAFO EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

D.01 
Sistema normativo complejo y heterogéneo en 
materia urbanística, que dificulta la aplicación de 
los distintos planes y la gestión urbanística local. 

2,3 

 

A.01 

Falta de flexibilidad en los instrumentos de 
planificación, para adaptar los planes a nuevas 
demandas o necesidades no previstas que 
puedan surgir. 

4 

D.02 

Excesiva extensión de los plazos de tramitación 
de planes urbanísticos, con un desfase entre la 
aplicación de los planes y las necesidades 
previstas. 

2,7 

 

A.02 

Planificación territorial insuficiente o deficiente, 
con ausencia de coordinación entre instrumentos 
de carácter supramunicipal e instrumentos 
locales. 

3 

D.03 

Estructura y capacidad de las entidades locales 
insuficiente para acceder a fuentes de 
financiación, así como para su adecuada 
gestión. 

4,3 

 

A.03 
Rigidez normativa o administrativa para la 
reutilización de dotaciones y espacios públicos, y 
para nuevos usos en caso de infrautilización. 

1 

D.04 
Dificultad para obtener fondos que mejoren la 
financiación local de proyectos y acciones que mejoren la 
gobernanza y transformen favorablemente el municipio. 

 
A.04 

Difícil convivencia de las distintas planificaciones 
sectoriales y la planificación local. 

3 

D.05 
Estructura municipal pequeña, con limitados medios y 
recursos, limitada plantilla municipal, que dificulta la 
capacidad de gestión. 

 
A.05 

Carencias en la comunicación, transparencia y 
transversalidad entre las áreas municipales.  

  
 

A.06 
Falta de flexibilidad y demasiada rigidez en la gestión 
municipal. 

  
 

A.07 
Dificultad para disponer del personal suficiente, así como 
de medios y recursos internos, para gobernar el 
municipio con las garantías de eficiencia y calidad. 
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PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
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DAFO EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

F.01 
Experiencia en iniciativas de desarrollo 
sostenible y utilización de instrumentos de 
planificación urbanística y territorial. 

4 

 

O.01 

Políticas autonómicas y nacionales en relación a 
la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana que fomentan un desarrollo urbano 
sostenible. 

5 

F.02 

Existencia de instituciones y estructuras que 
generan procesos de innovación y creatividad: 
ámbito universitario y académico o investigación 
aplicada. 

2 

 

O.02 
Mejora de la eficiencia en los servicios locales a 
través de la e-administración: simplificación de 
trámites administrativos y reducción de costes. 

5 

F.03 

Existencia de planes municipales para la 
rehabilitación urbana y de viviendas, con 
frecuencia orientados a la intervención en 
determinadas zonas. 

 

 

O.03 

Nuevos planes territoriales integrados e 
instrumentos de ordenación del territorio en 
zonas de nuevas sinergias e influencias entre 
ciudades. 

4 

F.04 

Revisión de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, para su adecuación a la realidad 
actúa. Incluyendo iniciativas de desclasificación 
de suelo. 

4 

 

O.04 
Procurar una mayor imbricación entre las 
políticas y perspectivas de actuación de la 
ciudad y del territorio. 

5 

F.05 
Modelo descentralizado español, que permite a 
las Administraciones Públicas adaptarse a las 
necesidades y al modelo urbano específico. 

2 
 

O.05 
Utilización de la AUE para integrar y conciliar las 
políticas, planes, programas y actuaciones con 
los distintos objetivos estratégicos. 

5 

F.06 
Existencia de políticas, planes, programas y 
actuaciones relacionadas con los distintos ejes 
estratégicos de la Agenda Urbana. 

3 
 

O.06 
Iniciativas para integración de las TIC en la 
gestión turística para mejorar la planificación. 

5 

F.07 

Pertenencia a la Red Nacional de Destinos 
Turísticos Inteligentes, como vía para la mejora 
de la gobernanza y competitividad como destino 
turístico. 

1 

 

   

F.08 
Castelló ha sido seleccionado como proyecto piloto de la 
Agenda Urbana Española. 

 
   

F.09 
Planificación urbanística en proceso de actualización, con 
criterios urbanísticos adaptados a la realidad municipal y 
en materia medioambiental. 

 
   

F.10 
Existencia de proyectos y mecanismos innovadores de 
administración electrónica, comunicación y participación 
ciudadana. 
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A continuación, se incluye una captura de los Excel colaborativos colgados en Google Drive que sirvieron de base 
para establecer las líneas de actuación, cuyo contenido parte del análisis del municipio, del resultado de la 
encuesta realizada, del análisis del contenido de sus instrumentos de planificación y de las necesidades actuales 
de Castelló: 
 
OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

 
 

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

Plan de Minimización de Impactos Ambientales

Plan Municipal de Servicios e Infraestructuras Básicas en los ámbitos diseminados

Proyecto de renaturalización de caminos rústicos de Castelló

Jornadas informativas sobre minimización de impactos ambientales

Plan de creación de la Plataforma de Impulso Rural de Castelló

Comisión de seguimiento Ambiental del Plan General Estructural

Plan de protección de caminos

Plan de asfaltados de caminos

Plan Especial de Protección del B.I.C. 'El Castellet' No municipal

Plan de Fomento de la Restauración y Rehabilitación de Bienes Inmuebles Protegidos Elegir bienes

Jornadas Participativas sobre el Patrimonio Cultural de Castelló

Proyecto de Circuito Turístico del Patrimonio Rural de Castelló

Proyecto de intervención paisajística antigua cantera 'El Castellet' No municipal

Declaración de Paraje Natural Municipal de Font Amarga Integrar en Proyecto Font Amarga

Plan de conservación y protección de la Font Amarga/Plan de recuperación paisajística de la Ribera del Río Albaida Integrar en Proyecto Font Amarga

Plan  de protección del patrimonio natural del Limonium mansaneatianum (incluya conferencias, jornadas con la 

Universidad de València, banco de semilla y técnicos con el proyecto Semclemet como bio-indicador del cambio 

climático)

Integrar en Proyecto Font Amarga

Plan de formación con los productores locales sobre herbicidas y producción cítrica Integrar en Proyecto Font Amarga

Proyecto de creación del 'Aula Natura' de Castelló Integrar en Proyecto Font Amarga

Jornadas de divulgación del Patrimonio Natural de Castelló Integrar en Proyecto Font Amarga

Proyecto de promoción audiovisual Relacionar con turismo

Fomentar las sendas de montañismo Integrar en Proyecto Font Amarga

Señalización de madera en suelo rural Turismo

Recuperación de la Garganta del río Albaida Integrar en Proyecto Font Amarga

Recuperar, restaurar el segundo puente camino Molino quemado Integrar en Proyecto Font Amarga

Zonas recreativas para pequeños en la cantera del Castellet y Font Amarga Integrar en Proyecto Font Amarga

Plan de Recuperación de la antigua Fábrica de Papel Bienes 

Poner en valor el Castellet ( maquetas de formación, construir una senda)

Circuito casetas tronadas (explicación proceso natura)

Reforzar los corredores naturales (vía muerta, camino fuente amarga, camino motores, fábrica de papel) Integrar en Proyecto Font Amarga

Alineación población-caminos árboles Corredores verdes 

1.2

1.1

1.3

1

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

Espacios pipicans, parkings (discoteca c/Franco y otros espacios libres)

Plan de reparación aceras Proyecto de accesibilidad universal

Facilitar subvenciones para el alquiler Para OE 8 vivienda

Fomentar realización de aceras inacabadas Proyecto de accesibilidad universal

Ejecución de las previsiones del nuevo Plan General Acciones del Plan General Municipal

Plan convivir OE 7 Inclusión social

Casas inacabadas, precios asequibles juventud Para OE 8 vivienda

Mercado Municipal (hacer un uso productivo , economía de proximidad) Bienes

Cine California. Bienes

Mejora material de policíapara una mejora seguridad viaria

Pasarela del c/ Castelló de la Plana al c/ Tomàs Estruch

Plantación árboles, incrementar la masa verde de la población Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Plan integral de jardinería a Castelló Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Diversidad de uso espacios recreativos Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Fomentar Pipicans Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Planes de control tenencia animales domésticos ADN animales

Ayudas barreras arquitectónicas Proyecto de accesibilidad universal

Cámaras de vigilancia en los principales cruces

Vehículos 100 x 100 eléctricos Para OE5

Actuaciones para reducir el consumo de drogas Para OE6 Juventud

Actuaciones mejora espacios públicos. Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Plan mejora zonas verdes en la población

Parking de camiones al Polígono el Plan

Distinción del sol industrial

Plan de delimitación intensivos de usos a los parques públicos

Fomentar la visión integral de los proyectos sobre los espacios públicos con un equipo interdisciplinar Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Favorecer la financiación Para OE10

Favorecer la auto promoción Turismo

Segregación de viviendas horizontales Para OE8

Fomentar los servicios públicos municipales Para OE4

Fomentar el acceso a la población de las subvenciones existentes Para OE10

Comunicación en la población de las ayudas existentes Para OE10
2.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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OE3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

 

OE4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

OE5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

Desarrollar un Plan de Inundaciones

Desarrollar un plan de Incendios Forestales Ya hay uno

Crear una fábrica de Biomasa Proyecto/estrategia de ciudad

Compostar a partir de los restos de la poda de los árboles Integrar en biomasa

Creción de una cooperativa energética local para el fomento de energías renovables Proyecto/estrategia de ciudad

Colocar una hidrogenera verde

Plan de limpieza y movimiento del cauce de los rios Albaida y Xúquer

Creación de una aula de la concienciación de la naturaleza y conservación de la hidroreserva Integrar en PACES

Plan mejora de la climatización de las viviendas OE4 Eficiencia energética

Impulsar la agricultura ecológica y el cultivo integrado sin fitosanitarios Para OE7 

Desarrollo Plan de Incendios

Desarrollo plan antiinundaciones

Desarrollo plan insuficiencia hídríca Para OE4 Proyecto de mejora de la gestión del agua

Impulsar las instalaciones y sistemas de riego por goteo Para OE4 Proyecto de mejora de la gestión del agua

Riego por aspersión Para OE4 Proyecto de mejora de la gestión del agua

Implantación de una planta depuradora de osmosis y similar Para OE4 Proyecto de mejora de la gestión del agua

Crear corredores verdes con alineación de árboles Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Transformar terrazas y fachadas verdes (con vegetación) Proyecto de infraestructuras verdes urbanas

Creación puntos de recarga (Vehículos ecológicos) eléctricos Para OE5 Movilidad eléctrica

Facilitar la vida rural en zona no urbana para evitar la despoblación

Crear una red viaria de carril bicicleta y patinete Ciclosenderos en zonas rurales/no tan necesario a nivel urbano

Campaña concienciación de utilización vehículos no motorizados Para PMUS

Peatonalización del centro urbano Proyecto de peatonalización

Creación de una entidad de conservación del suelo del polígono

Creación de parkings de vehículos en las zonas industriales (fomentar la emprendeduria) zonas de 

descanso

3

3.1

3.2

3.3

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

Central de pellets: evitar las cremas en el medio agrícola. Instalaciones municipales de 

pellets
Proyecto Biomasa

Puntos de recarga de vehículos eléctricos Para OE5 Movilidad eléctrica

Hidrogenera verde: energías alternativas

Mancomunar servicios públicos

Mejorar el agua potable Para OE4 Mejorar la gestión del agua

Inversión reparación red existente Para OE4 Mejorar la gestión del agua

Mejorar ciclo integral del agua Para OE4 Mejorar la gestión del agua

Coordinación con las empresas polígonos industriales redes, infraestructuras híbridas

Poner en valor el margen del rio Albaida y la Garganta Proyecto Font Amarga

Plan de control del exceso del agua Para OE4 Mejorar la gestión del agua

Plan municipal de Xerojardinería. (Plantas con poca cantidad de agua) Para OE4 Mejorar la gestión del agua

Biomasa: compostadores para la reducción del Plan de cremas Proyecto Biomasa

Sensibilización , campañas informativas Para PACES

Sistema de máquinas para la compra de biotrituradores Proyecto Biomasa

Plan municipal mantenimiento infraestructuras municipales Rehabilitación energética de equipamientos municipales 

Depósito de uso y retorno Para OE4 Residuos

Fomentar sistemas de recogida sostenible Para OE4 Residuos

Campaña informativa concienciación reciclaje Para OE4 Residuos

4.1

4.2

4.3

4.4

4

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESPECÍFICO
PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

Sistemas públicos de alquiler de prestamo de vehículos personales No hay una necesidad

Carril bicicleta Recomendable/pero no es una prioridad

Apoyar, financiar vehículos 100*100 eléctricos Movilidad eléctrica

Pacificar el tráfico del centro de la ciudad Proyecto de peatonalización

Re-urbanizar entorno peatonal: aceras anchas, cruces pasos peatones elevados Proyecto de accesibilidad universal

Priorizar a los peatones frente a los vehículos Proyecto de peatonalización

Favorecer comunicación carretera Videca-El Pla

Fomentar parkings disuasorios Interesante

Uso de recarga vehículos Movilidad eléctrica

Cursos peatones Para PMUS

Desarrollar el plan de movilidad PMUS

Parque de educación vial PMUS

Fomentar la mancomunidad de servicios de transporte en vehículos eléctricos

Mancomunar el servicio de taxi

5.1

5.2

5
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OE6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

 

OE7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

 

OE8. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

 

OE9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

 

 

OE10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESPECÍFICO

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN
ORIGEN CÓDIGO PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

6.1.1
Plan de Acción Social de Castelló

Creación de un centro de servicios sociales con equipamiento adecuado para la intervención individual, grupal y 

comunitaria

Estrategia Juventud de Castelló
Creación de la Casa de la Juventud desde la que se implementen programas integrales, interculturales y acciones para el 

encuentro intergeneracional

Acción Plan de Acción Social de Castelló Campaña de difusión de los servicios municipales existentes Comunicación

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Dotar de equipamiento informático, wifi y ordenadores  en espacios públicos para que toda persona que los necesite 

pueda acceder a ellos Para OE9 Modernización de servicios y equipamientos municipales

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Coordinación entre todas las áreas del Ayuntamiento en la implementación de los diferentes programas  e 

intervenciones para favorecer la cohesión social desde cada una de ellas Para OE10 Plan de mejora de la gobernanza municipal

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Desarrollo de protocolos de detección precoz de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social en coordinación con 

todos los agentes que intervienen en el territorio, sanidad, educación, servicios sociales, policía local, guardia civil, 

entidades sociales Políticas de inclusión social

DESCARTAR

Dotar de viviendas de promoción pública y/ alquiler social que permitan el acceso a la vivienda en condiciones dignas de 

las persones en riesgo de pobreza y exclusión social Para OE8 Fomentar la vivienda social

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Establecer convenios con los comercios locales para la realización de descuentos a jóvenes, familias numerosas, familias 

monoparentales, … Para OE7 Incentivar las compras en el comercio local

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Mejorar la difusión y la información en materia de prestaciones, recursos, programas que se realizan a nivel municipal, 

de forma que llegue a toda la población Para OE10 Plan de mejora de la gobernanza municipal

6.1.2 Acción Plan de Acción Social de Castelló Campaña - Servicio de orientación Plan de juventud

Acción Estrategia Juventud Castelló Campaña desmitificación jovenes Plan de juventud

DESCARTAR Servicio municipal de autobúes entre Castellón y Renfe en horas punta y fines de semana

Incluido en otra Estrategia Carril bici de comunicación con el polígono industrial Para OE5 Movilidad peatonal

Acción Estrategia Juventud Castelló Espacio para jovenes, casal joven o centro de información juvenil Ya incluido

Acción
Estrategia Juventud Castelló

Acuerdo con todas las concejalías para hacer al menos una actividad enfocada al público entre 12 i 18 años, con 

periodicidad mensual

Acción Estrategia Juventud Castelló Actividades de ocio nocturno mensuales

Acción Estrategia Juventud Castelló Skate park mejora - apertura Ya incluido en OE2

Acción Estrategia Juventud Castelló Mediación  con  los diferentes grupos de jovenes Proyecto integral de acción y mediación municipal

Acción Plan de Acción Social de Castelló Campaña convivencia ciudadanacon los Servicios Sociales Proyecto integral de acción y mediación municipal

Acción Estrategia Juventud Castelló Fórum de ocupación juvenil Políticas de empleo e inserción laboral

Acción Estrategia Juventud Castelló Descuentos para personas jovenes entre 12 y 30 años a los comercios locales Para OE7 Incentivar las compras en el comercio local

6.2.1 Acción Plan de Acción Social de Castelló Ampliar la plantilla de auxiliares de ayuda a domicilio. Políticas de inclusión social

Acción Plan de Acción Social de Castelló Dotar del servicio de catering social para las personas mayores o en situación de dependencia Políticas de inclusión social

Acción Plan de Acción Social de Castelló Desarrollo de préstamo desde la biblioteca para las personas que no pueden salir del domicilio Políticas de inclusión social

6.2.2 Acción Plan de Acción Social de Castelló Fomentar el voluntariado en todos los ámbitos Proyecto de voluntariado

Incluido en otra Estrategia Accesibilidad  y movilidad peatonal en el entorno urbano Para PMUS

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Implementar  programas interculturales que permitan el conocimiento de las culturas de las personas que conviven en el 

municipio, desde el valor y la riqueza que aporta la diversidad Proyecto integral de acción y mediación municipal

Acción Plan de Acción Social de Castelló Creación de grupos de  mediación Proyecto integral de acción y mediación municipal

Acción Plan de Acción Social de Castelló

Realización de campañas informativas y de sensibilización en materia de diversidad, discapacidad, género, … de forma 

periódica (pueden ser coincidiendo con los días internacionales) Políticas de inclusión social

6

6.1

6.2

Integrar

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
CÓDIGO PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

DESCARTAR Fomentar el turismo a través de la creación de casas rurales y/o hoteles

Incluido en otra Estrategia 

(Impulso Rural Castelló) Potenciar la agricultura ecológica a través del fomento del comercio y/o distribución Proyecto interesante (turismo/economía)

DESCARTAR (adaptar a 

INFORMACIÓN)

Formación en e-comercio electrónico y digitalización de empresas para fomentar la venta 

del producto local. Globalizar y con ello fomentar la producción agrícola y distribución 

propia. Para OE9 Digitalización del comercio, proyecto fundamental

? Ayudar a las Tic- para digitalizar las empresas comercios locales Para OE9 Digitalización del comercio, proyecto fundamental

? Fomentar el asociacionismo Para OE6

? Formación y ayuda para las Tic a la ciudadanía Para OE9 Formación TIC ciudadanía

? Adecuar instalaciones municipales para fomentar el comercio local Para OE9 Digitalización del comercio, proyecto fundamental

DESCARTAR Potenciar la creación de empresas culturales, música, teatro Proyecto de fomento del emprendimiento
DESCARTAR Creación de un Coworking en la antigua cámara agraria Proyecto muy interesante

? Ayudas para la creación o dedicación parque de viviendas para alquilar Para OE8 Parque de vivienda pública

? Fomentar la política de igualdad a tráves de campañas de concienciación entre jóvenes Para OE6 Políticas de Inclusión social

7

FALTA UNA IDEA DE ESTRATÉGIA Y SUS ACCIONES PARA FOMENTAR ECONOMÍA URBANA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESPECÍFICOLÍNEA DE ACTUACIÓNORIGEN CÓDIGO PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

8.1.1 DESCARTAR (Otra Administración) Habilitación de viviendas de alquiler social de titularidad pública (PLA CONVIURE) Fomento de viviendas sociales para colectivos vulnerables
Estrategia Municipal de Vivienda Cesión pública del  suelo del Ayuntamiento a entidades para fomentar la construcción de viviendas Complicado

Acción Estrategia Municipal de Vivienda Implementar subvenciones para la rehabilitación de las viviendas vacías Rehabilitación de viviendas 

Acción Estrategia Municipal de Vivienda Adquisición de inmobles por parte del Ayuntamiento para la construcción de viviendas Parque de vivienda pública

Acción Estrategia Municipal de Vivienda Divisiones horizontales de casas grandes de la población Complicado

Acción Estrategia Municipal de Vivienda Edificios municipales adaptados Proyecto de accesibilidad universal

8.2.1 Acción Estrategia Municipal de Vivienda Creación de una bolsa de alquiler Fomento del alquiler asequible

Acción Estrategia Municipal de Vivienda Campañas de información por parte de la Oficina Comarcal de Habitatge para la puesta en alquiler de las Fomento del alquiler asequible

Acción Estrategia Municipal de Vivienda Información de los programas de ayudas y subvenciones por parte de la Conselleria en materia de vivienda Rehabilitación de viviendas 

Acción Estrategia Municipal de Vivienda

Implementar programas de información sobre derechos y obligaciones entre las personas arrendatarias con 

el objeto de regularizar los contratos de alquiler de viviendas (muchos sin declarar que dejan a las personas 

que alquilan en situación de precariedad al no poder acceder a las ayudas de alquiler y en algunos casos no 

pueden acceder ni al empadronamiento) Asistencia municipal en materia de vivienda
DESCARTAR Implementación de medidas como la prestación del aval de un mes por parte del Ayuntamiento 

8

8.1

8.2

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
ORIGEN CÓDIGO PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

9 Estrategia  Digi ta l  Castel ló  Promover la creación de Smartcities Proyecto Smart Castelló (integrar distintas acciones)

Acción Estrategia  Digi ta l  Castel ló Promover plataformas digitales de gestión inteligente Mejora y desarrollo de la e-administración

Acción Estrategia  Digi ta l  Castel ló Facilitar acceso a las redes de comunicación móviles Creació de puntos wifi públicos

Acción Estrategia  Digi ta l  Castel ló  Impulsar tecnologías limpias

Acción Estrategia  Digi ta l  Castel ló Fomentar los datos abiertos Creación de un portal de datos abiertos

Incluido en otra  Estrategia  (OE10) Fomentar la participación  ciudadana Acciones de participación ciudadana

Incluido en otra  Estrategia  (OE10) Aumentar los servicios de administración electrónica Mejora y desarrollo de la e-administración

Incluido en otra  Estrategia  (OE10) Formación para ciudadanos y empleados públicos Plan de digitalización de Castelló (interno y externo)

Acción Estrategia  Digi ta l  Castel ló Aumentar la seguridad TIC Proyecto de ciberseguridad

Renovación de la página web municipal
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
ORIGEN CÓDIGO PROYECTO/ ACCCIÓN ESTADO

10 Estrategia de Gobernanza Castelló Equiparar trámites burocráticos a otras administraciones

DESCARTAR Adecuación del Plan  General a las necesidades del ciudadano

Incluido en otra Estrategia Fomentar la promoción de la vivienda Para OE8

Acción Estrategia de Gobernanza Castelló Colaboración público-privada y cooproducción de políticas públicas Por desarrollar idea

Acción Estrategia de Gobernanza Castelló Fomentar la participación  y la accessibilidad a la información Relacionado con "Renovación página web municipal"

Acción Estrategia de Gobernanza Castelló Fomentar la transparieyncia  datos abiertosi dades obertes Creación de Portal de Transparencia Muncipal

Acción Estrategia de Gobernanza Castelló Oficina Permanente de información  Pública Portal de transparencia Municipal

DESCARTAR Proponer municipios de menos de 20,000 habitantes, que tengan acceso a las estrategias del  EDUSI.

DESCARTAR Resolver déficis Ayuntamientos de la Agenda Urbana 

DESCARTAR Fomentar mecenazgo como financiamiento privado



    

 186 

PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
PUAM de Castelló 

A partir de estas sesiones, se han obtenido las líneas de actuación que aparecen reflejadas en el punto 7 de 
presente documento, y que se recogen a continuación: 

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

LA 1. PLAN DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE LA FONT 
AMARGA Y EL ENTORNO DEL RÍO ALBAIDA 

Creación aula natura. 

LA 2. RESTAURACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CREACIÓN DE RED DE CORREDORES VERDES Y SENDEROS 
CICLOPEATONALES 

Compatibilizar usos en carreteras con senderos ciclopeatonales.  

Estudio de caminos para su clasificación (económico, turístico, camino propio…).  

Puntos de lanzadera.  

OE 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE  

LA 3. PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

LA 4. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA, FOMENTO DE ESPACIOS VERDES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA 
FOMENTAR ESPACIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS, DIVERSOS Y SALUDABLES 

LA 5. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Cine California, Antigua Cámara Agraria/Juzgado de Paz, Mercado Municipal… 

Viabilidad de acuerdo público-privado para la reconversión de otros inmuebles con valor patrimonial. 

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA  

LA 6. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES) 

LA 7. ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

OE 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR  

LA 8. REUTILIZACIÓN DE PODAS Y FOMENTO DEL COMPOSTAJE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE 
BIOMASA 

Promover encuentros con ciudades que hayan aplicado este proyecto piloto, para promover intercambio de 
experiencias. 

LA 9. CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA LOCAL PARA EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Promover encuentros con ciudades que hayan aplicado este proyecto piloto, para promover intercambio de 
experiencias. 

LA 10. PLAN DE RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA 

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

LA 11. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INCLUSIVA 

PMUS (Plan Estratégico) 

-Movilidad peatonal 

-Fomento del uso de vehículos de movilidad personal (VMP): bicicletas, patinetes, etc. 

-Fomentar el uso de energías renovables para vehículos no contaminantes 

LA 12. CREACIÓN DE UN PARQUE ESCOLAR DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA 

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

LA 13. PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL (PMICS) 
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LA 14. CREACIÓN DE UN CENTRO PÚBLICO INTERGENERACIONAL PARA FINES SOCIALES, COMUNITARIOS E 
INTERCULTURALES  

Polivalente: Social, Jóvenes, Servicio de Mediación… 

LA 15. PLAN LOCAL DE JUVENTUD 

LA 16. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, CUIDADOS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA 
PERSONAS MAYORES 

LA 17. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

LA 18. ESTRATEGIA DE APOYO E IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL 

Creación de una plataforma innovadora de impulso de la economía local 

Plan de reactivación de comercio de proximidad 

Estrategia para el fomento de turismo deportivo, rural y cultural  

Posicionamiento de Castelló como municipio ciclista, con potente programación cultural, fomentando sus 
tradiciones y raíces, así como para acoger eventos deportivos y culturales, y atraer a visitantes en torno a sus 
espacios rurales restaurados y puestos en valor. Además, fomentar el municipio como lugar idílico donde 
teletrabajar: buena cobertura red, y localidad tranquila, cerca de la ciudad, con calidad de vida… Trabajar la 
estrategia turística a nivel comarcal con otros municipios.  

Recursos turísticos a promocionar y poner en valor: El Castellet, Yacimiento Romano, Teatro Ideal, Mercado 
Municipal, senderos para practicar bicicleta de montaña, Alquerías, tradición ciclista, tradición musical, Centro 
histórico, la historia de Castelló y de la comarca… 

OE 8. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

LA 19. FOMENTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LA OCUPACIÓN A PRECIOS ASEQUIBLES 

LA 20. FOMENTO DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA E INCENTIVAR EL ACCESO CON FINES SOCIALES 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

LA 21. ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PARA UNA GOBERNANZA ABIERTA Y TRANSPARENTE 

Creación de web municipal, con la actualización y modernización de la e-administración, Observatorio de 
Indicadores Urbanos, Portal de Datos Abiertos y Portal de Transparencia.  

LA 22. ESTRATEGIA SMART CASTELLÓ 

Distintos componentes: creación centro operaciones de seguridad-ciberseguridad, mejora y modernización CPD 
(Cloud, etc.), GIS, infraestructuras informáticas, mejora conectividad red en administración municipal, 
ampliación puntos wifi, implantación de dispositivos inteligentes de señalización en espacios emblemáticos.  

LA 23. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL DE CASTELLÓ 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

LA 24. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO, MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

LA 25. PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, CLIMÁTICA, CÍVICA 
Y CULTURAL. 

LA 26. CAPACITACIÓN MUNICIPAL PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
MEDIANTE UN PLAN DE SUBVENCIONES, PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA 
TÉCNICA. 
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PENDIENTE DE DEFINIR 


