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Carácter Planificación

Prioridad Alta

Plazo
MEDIO LARG

O

Alineación estratégica
Objetivos
Agenda Urbana

Ejes Estratégicos EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 EE6 EE7 EE8 EE9 EE10

Líneas
Estratégicas de
Actuación

LEA1.1 LEA1.2 LEA2.3 LEA2.4 LEA3.5 LEA3.6 LEA4.7 LEA4.8 LEA5.9 LEA6.10

LEA6.11 LEA6.12 LEA7.13 LEA7.14 LEA8.15 LEA8.16 LEA9.17 LEA10.1
8

LEA10.1
9

Descripción y objetivos
Los procesos de renaturalización y restauración de los ecosistemas naturales urbanos y
periurbanos aparecen planificados y ordenados por los instrumentos de planificación
supramunicipal como acciones clave para adaptar el territorio a los impactos del cambio
climático, y como elementos de dinamización económica y social. Comenzando con la
“Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana” se encuentran los siguientes objetivos
definidos para el área funcional de Castelló:
❖ Consolidar una infraestructura verde, como sustrato territorial, que permita conservar y

poner en valor los activos ambientales paisajísticos y culturales del territorio, definiendo
un anillo verde para la ciudad.

❖ Restaurar los sistemas fluviales, las zonas húmedas y los espacios litorales de mayor
valor (concretamente propone el corredor verde del Riu Sec de Castelló, para el que ya
existe un Plan).

Posteriormente “Plan de Acción Territorial del Área funcional de Castelló” (PAT Castelló
2016), asume los objetivos definidos en la “Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana”,
centrándose especialmente en el diseño de un sistema de espacios abiertos que tenga como
principales elementos de articulación el anillo verde perimetral de Castelló, sus cauces
fluviales y garantice su conectividad ecológica y territorial con el Área funcional de Castelló.
A su vez, los cauces del municipio de Castelló están incluidos en la unidad del paisaje
conocida como “Paisaje de Ríos y ramblas” (definida en los estudios previos al PGE), que
incluye tanto la Rambla de la Viuda como el propio cauce del Riu Sec y sus márgenes y el
entorno de la Marjal (Plan Especial de la Marjalería dentro del Programa de Rutas del Aigua).
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Aun cuando desde el punto de vista paisajístico los grandes cauces naturales constituyen un
paisaje en sí mismo, se pretende su integración con los espacios públicos, verdes y
naturales de la ciudad, para lograr un espacio lineal de disfrute y esparcimiento, a partir de la
creación de nuevas sendas y paseos peatonales y carril para bicicletas entre el centro de la
ciudad y su zona Oeste.
Teniendo en cuenta todas estas directrices, junto con las directrices propuestas por el “Plan
General Estructural”, los objetivos de este proyecto serían:
❖ Consolidar el anillo verde perimetral, así como la conectividad transversal de los

ecosistemas (Infraestructura Verde, IVd).
❖ Definir una estrategia basada en la naturaleza como medida de adaptación a los efectos

del cambio climático para el entorno construido.
❖ Incrementar el patrimonio natural de la ciudad incluyendo los caminos rurales (Caminás,

Ermitas, Villamargo, etc.), para la mejora del confort ambiental y la calidad de vida de los
habitantes del municipio.

❖ Restaurar y acondicionar la Infraestructura Azul (IAz) poniendo en valor un bien común
como es el agua, en su papel vertebrador y dinamizador de la actividad municipal tanto
agrícola como turística, así como el aprovechamiento de su carácter didáctico y cultural.

❖ Integrar en la IVd y la IAz una nueva red peatonal y ciclista que maximice la conectividad
entre las diferentes zonas de la ciudad y de la ciudad con su entorno natural a través de
restauración ecológica de la red de caminos rurales (Caminás, Ermitas, Villamargo) (Ver
P12_Castelló turismo sostenible).

Área responsable
AG de Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático
Agentes implicados
❖ Otras áreas municipales: AG de Ciudad de las personas, AG de Gobierno interior, AG de

Desarrollo económico sostenible, AG de ordenación del territorio
❖ Generalitat Valenciana

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial (agrícola, servicios ambientales, turismo)

Actuaciones

1 Definición del modelo de gobernanza para el desarrollo del proyecto (visión
multidisciplinar y multinivel)

2 Creación de un equipo técnico municipal especializado
3 Proyecto de renaturalización de las ARRUs
4 Proyecto de renaturalización de la red de equipamientos municipales
5 Proyecto para el despliegue de los SUDS a toda la ciudad
6 Proyecto de IVd e IAz para cada barrio y para las zonas periurbanas
7 Plan Anillo verde de Castelló
8 Plan de la Ribera del “Riu Sec”
9 Plan Rambla de la Viuda
10 Proyecto de rehabilitación, restauración y recuperación de la Marjalería
11 Proyecto de restauración y recuperación del ecosistema de litoral
12 Proyecto para el fomento de la actividad agrícola
13 Digitalización de la IVd y la IAz (Gemelo digital natural)

Fuentes de financiación
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1/Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, Componente
4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, Componente 5:
Preservación del litoral y recursos hídricos
2/ Estrategia valenciana para la recuperación. Fondos NEXT GENERATION
3/ Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (Programa LIFE)
4/ Programa Marco de investigación y Horizonte Europa
5/ Fundación biodiversidad
6/ Bonos verdes
7/ Presupuestos municipales
8/ Valoración de co-beneficios y servicios ecosistémicos

Indicadores de la Agenda Urbana
1.3.2. 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
2.4.2. Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de esparcimiento
2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o
mejora
3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora o
creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en modelos autóctonos y criterios
bioclimáticos
4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y fácilmente
reciclables
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