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PE5. RED PRIMARIA DE PARQUES DE LA CIUDAD

5 RED PRIMARIA DE PARQUES DE LA CIUDAD

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 LEA10.18 LEA10.19

Descripción y objetivos
El “Plan General Estructural” establece tanto las ubicaciones preferentes como las superficies a
incorporar para la ampliación de la red primaria de Parques Públicos.

Denominación Sup. Existente
(m2)

Sup. Prevista (m2)

PARQUE RIBALTA 77.151 -
PARQUE RAFALAFENA 36.078 -
PARQUE GUITARRISTA MANUEL BABILONI 76.448 -
PARQUE EL PINAR 352.769 -
PARQUE MÉRIDA 40.101 -
PARQUE LA MAGDALENA 135.428 -
PARQUE LITORAL 116.187 -
PARQUE ALMALAFA - 116.388
PARQUE MARJAL - 82.312
PARQUE MOLÍ LA FONT - 59.591
PARQUE SENILLAR - 33.307
PARQUE AVDA. DEL MAR - 91.290
TOTAL 840.236 382.888 (+45%)
TOTAL RED PRIM. PARQUES PÚBLICOS 1.223.124

Así, se busca dar respuesta, tanto a la ampliación de dotaciones de las nuevas áreas de
crecimiento, de forma que respondan al modelo urbanístico general adoptado en el PGE, y que
contribuyan a reducir las carencias de las áreas consolidadas, como a la restauración ambiental de
determinadas áreas naturales periurbanas que deben ser preservadas (aspectos incluidos entre las
directrices de la ETCV para el área funcional de Castelló). Por otro lado, a través del PGE se
diseña, integra y amplía la Red Primaria de Espacios libres articulando un sistema que logre
corregir y moderar las condiciones ambientales adversas (aumento de las temperaturas, grandes
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avenidas de agua, etc.), adaptando los espacios mediante la introducción de criterios bioclimáticos
y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en su propio diseño, atendiendo
a las diferentes condiciones a lo largo del día y del año, y de los diversos usos que en cada
espacio se propongan.
Los objetivos del proyecto son:
❖ Fomentar la equidistribución de las dotaciones urbanísticas públicas entre los distintos núcleos

de población, y entre las diferentes zonas de crecimiento del núcleo de Castelló.
❖ Resolver las carencias detectadas en ciertos ámbitos, especialmente la escasa superficie de

equipamientos y espacios libres públicos, así como se tratará de mejorar las redes de servicios
urbanos y la pavimentación del viario.

❖ Incrementar los parques públicos en los límites urbanos recuperando solares vacíos o espacios
infrautilizados de la ciudad para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener,
ampliar y mejorar en lo posible la calidad de las existentes, fomentando sus funciones
ecosistémicas como sumideros de CO2.

❖ Establecer redes entre las distintas zonas verdes y parques, mediante caminos verdes
enlazados que abarquen todo el municipio y en relación con el programa de Rutas del Agua
para favorecer además la conectividad de los ecosistemas y la infraestructura verde.

❖ Aumentar la custodia del patrimonio natural y cultural, recuperando entornos y elementos de
calidad paisajística como son las lagunas en acequias y manantiales, como el Ullal de la
Comare.

Área responsable
❖ AG de Ordenación del territorio

Agentes implicados
❖Otras áreas municipales: AG de Ciudad de las personas, AG de Gobierno interior, AG de

Desarrollo económico sostenible, AG de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático,
representantes de los Distritos

Beneficiarios
Ciudadanía

Actuaciones
1 Tramitación urbanística para la obtención de suelos
2 Proyecto de ejecución del Parque Almalafa
3 Proyecto de ejecución del Parque Marjal
4 Proyecto de ejecución del Parque Molí la Font
5 Proyecto de ejecución del Parque Senillar
6 Proyecto de ejecución del Parque Avda. del Mar
7 Diseño de sistema de evaluación y monitorización
8 Ejecución de la Red

Fuentes de financiación
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)
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4/ Programa Marco de investigación y Horizonte Europa
5/ Fundación biodiversidad
6/ Presupuestos municipales

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
6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto de
vista social, económico o ambiental
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades
desde el punto de vista social, económico y ambiental
7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico
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