


URBANIZACIONES
LA JOQUERA

FICHA SECTOR

Abundancia de vivienda 
consolidada. 

Al noreste del sector se
situa el trazado de la CV-16, 
al sur linda con el barranc
de L’Almela, no 
identificandose ningun limite 
fisico sobre el que se apoya 
el limite del sector en el resto 
de sus lados. 

Crierio delimitador en este 
caso el recoger la vivienda 
existente.

INFRAESTRUCTURA 
VERDE
•Camí del Mercader
•UP Catalogada “Sierras del 
Litoral”
•En el entorno próximo otros 
elementos de patrimonio 
natural y arqueológico (Masa 
forestal, Cova de les 
Meravelles, Barranc d’Almela)

FORESTAL

•Franja perimetral de 
protección 30m de ancho 
•Camino perimetral 5 m de 
ancho

•Plan Local Prevención 
Incendios Forestales de 
Castelló de la Plana



URBANIZACIONES
LA JOQUERA

FICHA SECTOR

DISEÑO: se parte de esa 
delimitación de las áreas 
semiconsolidadas.

Conexión con CV-16

Estándares dotacionales 
(Anexo IV LOTUP)

Zona verde en parte central 
del sector junto con el 
equipamiento público. Esta 
posición garantiza continuidad 
con el resto de infraestructura 
verde que rodea al sector y 
genera punto de encuentro y 
esparcimiento cercano al 
equipamiento garantizando la 
planificación de estos espacios 
de relación desde la perspectiva 
de género.

Red viaria: vial de doble 
sentido que se intriduce en el 
sector, quedando definidos el 
resto de viales meramente para 
acceso a las viviendas con un 
carácter casi peatonal.



GRUPOS PERIFÉRICOS SAN BERNARDO – ROQUETES

MEJORA 
INFRAESTRUCTURA 
VERDE Y CONECTIVIDAD

SERIE D VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES

• Se crea un recorrido 
verde que conecta ambos 
grupos a través de las 
dotaciones definidas, 
mejorando el acceso de los 
mismos a la CV-18

• Se crea un recorrido 
verde desde el grupo de 
Roquetes en dirección 
Norte-Sur



GRUPOS PERIFÉRICOS SAN BERNARDO – ROQUETES

SERIE D VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES

MEJORA HABITABILIDAD Y CALIDAD URBANA

• Mejora y definición del borde urbano a partir del 
diseño de la ordenación pormenorizada incorporando 
viales perimetrales de transición con el SNU 

•San Bernardo: Cambio de uso industrial a residencial 
mejorando la convivencia de las viviendas existentes. 
Definición de nueva UE

•Roquetes: Ampliación suelo urbano residencial
dando cobertura a vivienda consolidada existente y 
facilitando vial de conexión con  CV-18 (Avda. 
Casalduch), diversidad de tipología edificatoria, 
redistribución de dotaciones. Todo ello para garantizar 
la planificación desde la perspectiva de género. 



GRUPOS PERIFÉRICOS BENADRESSA – VENTA GUILLAMON

SERIE D VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES

MEJORA 
HABITABILIDAD Y 
CALIDAD URBANA

• Mejora y definición del 
borde urbano. Se 
completa de manera 
compacta el suelo urbano 
del grupo residencial. 

•Mejora de la gestión. Se 
incorporan diversas UE a 
desarrollar de manera 
independiente. 

•Zona verde junto 
equipamiento público en 
la zona central. Diversidad 
de tipología edificatoria, 
redistribución de 
dotaciones. Todo ello para 
garantizar la planificación 
desde la perspectiva de 
género. 



GRUPOS PERIFÉRICOS
SAN AGUSTÍN

SERIE D VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES

MEJORA INFRAESTRUCTURA VERDE, 
HABITABILIDAD Y CALIDAD URBANA

• Mejora y definición del borde 
urbano. Se completa de manera 
compacta el suelo urbano del grupo 
residencial. Se genera vial de borde de 
transición hacia el SNU.

• Mejora continuidad de la ciudad, en 
relación con la conexión con Grupo San 
marcos a través de la calle barranquet. 
Zona verde junto al vial 
(infraestructura verde urbana) y 
dando servicio al equipamiento 
educativo y su ampliación. Todo ello 
para garantizar la planificación desde la 
perspectiva de género. 

FICHA UER SAN AGUSTÍN



MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS

En todo el suelo no 
urbanizable del 
término municipal.
ZONAS RURALES

Cumpliendo 
requisitos LOTUP: 
viviendas anteriores a 
20 agosto 2014

Agrupaciones de 
viviendas + de 3 
vvdas/Ha mediante 
PE

Excepcionalmente 
por estar alejada de 
todo núcleo de 
viviendas:
minimización 
individualizada



ZONA MARJAL

EVOLUCIÓN

1956-1957

Inicialmente, un escaso numero de 
viviendas se apoyaban en los viales 
y acequias, Cami de la Plana, Camí 
Serradal, Cami de l´Obra, etc.

La presión edificatoria era 
escasa, de carácter testimonial y 
muy vinculada a las labores 
agrícolas de la zona.

En los años 40 podrían existir 
unas 400 construcciones



ZONA MARJAL

EVOLUCIÓN

1997-1998

La época desarrollista, con el 
incremento edificatorio, supuso una 
presión sobre el territorio que 
comprometía el equilibrio 
medioambiental de un ámbito sensible, 
quedando el subsuelo comprometido 
por la contaminación y la extracción 
ilegal de agua a través de pozos 

En la década de los 80 se podían 
contabilizar 1364 viviendas y en el año 
2000 se contabilizaban ya entre 3500 
y 4000 viviendas en la Marjalería



ZONA MARJAL

EVOLUCIÓN

2020

Las recientes normativas de carácter 
medioambiental y urbanístico nos 
exigen que se acometan soluciones con 
el objeto de preservar la calidad 
medioambiental del entorno degradado, 
y comprometido por la sobreabundancia 
de construcciones alegales, que no 
guardan las mínimas soluciones de 
integración en el entorno.  

Para ello se propone llevar a cabo la 
implementación de Planes Especiales de 
Minimización de Impacto, que minoren 
el impacto de la acción del hombre que 
la permanencia de estos asentamientos
irregulares está ocasionando sobre el 
territorio.



ZONA MARJAL

ÁMBITO

Áreas delimitadas como suelo urbano PRIs   y    SNU ZRC-AG-4 MARJAL

FICHA ZRC-AG-4 MARJAL



ZONA MARJAL FICHA PRI MARJALERÍA



ZONA MARJAL FICHA ZRC-AG-4 MARJAL



ZONA MARJAL FICHA ZRC-AG-4 MARJAL



MINIMIZACIÓN IMPACTOS ZONA MARJAL

CRITERIOS ANALIZADOS EN ÁMBITO 
DE LA MARJAL DE CASTELLÓ DE LA 
PLANA

•EVOLUCIÓN

•RIESGO INUNDABILIDAD

•DENSIDAD de VIVIENDA y ACCESOS

•SERVICIOS



MINIMIZACIÓN IMPACTOS ZONA MARJAL

CRITERIOS ANALIZADOS EN ÁMBITO 
DE LA MARJAL DE CASTELLÓ DE LA 
PLANA

•EVOLUCIÓN

•RIESGO INUNDABILIDAD

•DENSIDAD de VIVIENDA y ACCESOS

•SERVICIOS

3 viviendas dentro de un 
círculo de una hectárea 
de superficie

Se tienen en cuenta las 
viviendas en suelo urbano

Ánalisis viales de acceso



MINIMIZACIÓN IMPACTOS ZONA MARJAL

CRITERIOS ANALIZADOS EN ÁMBITO 
DE LA MARJAL DE CASTELLÓ DE LA 
PLANA

•EVOLUCIÓN

•RIESGO INUNDABILIDAD

•DENSIDAD de VIVIENDA y ACCESOS

•SERVICIOS: de especial importancia 
el saneamiento



MINIMIZACIÓN IMPACTOS ZONA MARJAL

CRITERIOS ANALIZADOS EN ÁMBITO 
DE LA MARJAL DE CASTELLÓ DE LA 
PLANA

•EVOLUCIÓN

•RIESGO INUNDABILIDAD

•DENSIDAD de VIVIENDA y ACCESOS

•SERVICIOS




