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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tras la elaboración del Diagnóstico de la Agenda Urbana de Castelló, el objetivo de este documento 
es establecer el marco estratégico y operativo que recogerá el Plan de Acción de la Agenda 
Urbana de Castelló, que contiene la estrategia y los proyectos mediante los cuales el municipio, 
tras haber sido seleccionado como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española (AUE), 
impulsará su estrategia de ciudad hacia una transformación integral y transversal, acorde a la 
metodología de la AUE, abierta a la co-creación de la ciudadanía, y teniendo en cuenta el marco 
estratégico de la Agenda Urbana Valenciana (AUV).  

A nivel operativo, el documento está estructurado 
en los Retos identificados en el Diagnóstico, las 
Líneas de Acción que integran los proyectos 
seleccionados para abordar tales retos, y el 
desarrollo de los Proyectos Estratégicos 
escogidos, que representan las actuaciones más 
importantes del Plan, y están definidos en una serie 
de Fichas de Proyectos que contienen los detalles 
de los mismos. 

Uno de los fines de la metodología de la AUE, es la 
identificación de proyectos transformadores que 
aborden de manera transversal las distintas 
dimensiones y problemáticas del territorio local, de 
modo que su implementación produzca una 
transformación más estructural, integral y 
compacta en las distintas realidades urbanas.  

Para ello, el Ayuntamiento de Castelló creó cuatro Grupos de trabajo con representación 
política-técnica para abordar de manera colaborativa e interdepartamental, la formulación y 
selección de los proyectos, que se mostrarán en el documento ordenados y estructurados según 
los Objetivos Estratégicos y Específicos de la AUE. 

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 3 – Digitalización y gobernanza 
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2. MISIÓN Y VISIÓN 
 

La Agenda Urbana Española es una herramienta de planificación integrada, alineada a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, presentada como un instrumento 
diferencial para mejorar el impulso de las ciudades y municipios españoles en torno a la 
sostenibilidad social, económica y medioambiental. Para, en conjunto, contribuir al desarrollo de 
ciudades más equitativas, justas y sostenibles.  

Bajo este paradigma, la MISIÓN de del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Castelló es el diseño 
de una hoja de ruta viable, coherente y a medio plazo (2030), siguiendo el marco metodológico de 
la AUE y el cumplimiento de los objetivos de las agentes globales, nacionales y regionales, que sea 
capaz captar la financiación pública necesaria para implementar los proyectos que permitan 
abordar las necesidades, los retos y oportunidades del municipio para impulsar su desarrollo 
sostenible. Así como erigirse como un municipio pequeño y de interior, referente a nivel regional 
y nacional en la aplicación piloto de políticas urbanas y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible.   

Esta misión, se justifica en la consecución de una VISIÓN que visualice el FUTURO de Castelló 
como un pueblo Próximo, Próspero, Inclusivo, Abierto, Saludable y Próspero, que sitúe a las 
personas en el centro y se comprometa con la protección medio ambiental y la lucha contra el 
cambio climático. Aspectos que se han convertido en los ámbitos de actuación del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para alcanzar esta visión, será fundamental el compromiso y la voluntad política del Gobierno 
Local, así como la colaboración de todas las áreas municipales, y la participación de todos los 
agentes públicos y privados del municipio.  

PRÓXIMO

INCLUSIVO

ABIERTOSALUDABLE

PRÓSPERO
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3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 

Castelló es un municipio de la Comunidad Valenciana, ubicado en la provincia de Valencia, y 
perteneciente a la Comarca de La Ribera Alta. La localidad valenciana se asienta cerca de la 
confluencia de los ríos Xúquer y Albaida. Posee una superficie de 20,3 km², y una población de 
6.996 habitantes (INE, 2021), 3.435 hombres y 3.561 mujeres. 

La selección como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española, en el baremo de municipios con 
un tamaño de población de 5.001 a 20.000 habitantes, supone una gran oportunidad para 
impulsar el desarrollo integral de Castelló, en consonancia con un marco estratégico compartido, 
alineado con la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana (NAU) y la Agenda Urbana Europea.  

La idoneidad del proyecto está justificada, además, en la ocasión que supone la captación de 
fondos europeos destinados a financiar la ejecución del los proyectos del Plan de Acción, como 
una oportunidad crucial para aplicar las políticas públicas necesarias para abordar las distintas 
problemáticas que sufre el territorio.  

 

El alcance del proyecto abarca todo el término municipal, que figura en el mapa superior, y está 
dirigido a todos los actores públicos y privados del municipio, desde toda la población, pasando 
por el tejido asociativo, el entramado económico y el conjunto del ecosistema local.  
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4. RETOS IDENTIFICADOS 
 

OE1. Ordenar el 
territorio y hace run 
uso racional del suelo, 
conservarlo y 
protegerlo 
 

R1. La restauración, protección y puesta en valor de espacios naturales y 
paisajísticos de gran valor medioambiental, y su conexión sostenible con el medio 
urbano mediante corredores rurales.  
R2. Edificios emblemáticos de carácter cultural y patrimonial reconocido, se 
encuentran en situación de deterioro y desuso, y requieren de su rehabilitación y 
reconversión para su recuperación y revalorización.  

 

OE2. Evitar la 
dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad 
existente 
 

R3. El aumento de los espacios verdes en el término urbano para mejorar la 
calidad de vida urbana y crear un espacio público de mayor calidad.  
R4. Centro urbano deteriorado y poco accesible que requiere de actuaciones de 
regeneración, revitalización y embellecimiento. 

 

OE3. Prevenir y 
reducir los impactos 
del cambio climático y 
mejorar la resiliencia 
 

R5. La aplicación de estrategias y planes que mitiguen y adapten los efectos del 
cambio climático en el municipio, ligados al aumento de las temperaturas, la 
erosión del suelo o los incendios forestales.  

 

OE4. Hacer una gestión 
sostenible de los 
recursos y favorecer la 
economía circular 
 

R6. Gestión ineficiente en la prestación de servicios públicos, como en los 
residuos o el ciclo del agua, que requiere de una mayor eficiencia y 
proporcionalidad para mejorar el aprovechamiento y promover la circularidad.   
R7. Infraestructuras públicas que requieren de acciones que mejoren su 
eficiencia energética.  
R8. La alta dependencia energética, el elevado consumo y los precios de la luz, 
requieren de una apuesta por el uso de energías renovables, y de la lucha contra la 
pobreza energética.  

 

OE5. Favorecer la 
proximidad y la 
movilidad sostenible 
 

R9. Falta de políticas e infraestructuras que fomenten una movilidad sostenible 
a nivel ciclista y peatonal, y mejoren las conexiones de transporte colectivo 
interurbano. 

 

OE6. Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad 
 

R10. La activación de equipamientos y herramientas sociales que fomenten la 
inclusión, la igualdad de género, la convivencia y la interculturalidad para 
incentivar el capital social, la acción comunitaria y el surgimiento de iniciativas 
sociales, comunitarias y solidarias.  
R11. Es necesario el favorecimiento del relevo generacional y contrarrestar la 
fuga de jóvenes mediante la generación de más oportunidades laborales, la mejora 
de la formación, el fomento del emprendimiento y el aprovechamiento del talento 
local.  
R12. Reto demográfico, lucha contra la despoblación y el envejecimiento de la 
población. 
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OE7. Impulsar y 
favorecer la economía 
urbana 
 

R13. El asentamiento de la colaboración, la innovación y el emprendimiento 
como las palancas clave para el desarrollo económico.  
R14. El impulso del municipio como destino de interior, poniendo en valor sus 
activos turísticos endógenos y sus señas de identidad. 
R15. La pérdida de comercio local requiere de acciones que apoyen y dinamicen 
su actividad productiva, e impulsen los mercados de proximidad para incentivar 
el consumo local y mejorar su competitividad frente a grandes superficies.  
R16. Impulso de la actividad y los negocios agrícolas y agroalimentarios como 
motores de la transformación económica y la transición agroecológica.  

 

OE8. Garantizar el 
acceso a la vivienda 
 

R17. Ámbitos de infravivienda en determinadas zonas urbanas que requiere de 
actuaciones de rehabilitación. 
R18. Emergencia habitacional que requiere de políticas que garanticen el acceso 
a la vivienda de los colectivos más vulnerables y de los jóvenes.  

 

OE9. Liderar y 
fomentar la 
innovación digital 

R19. El desafío de la transformación digital en todo el municipio para reducir la 
brecha digital y mejorar la formación en TIC de la población, los comercios y los 
técnicos municipales.  
R20. La adoptación de una concepción de ciudad inteligente mediante la 
modernización y apertura de la administración local.  

 

OE10. Mejorar los 
instrumentos de 
intervención y la 
gobernanza 

R21. La captación de financiación pública para incrementar los recursos 
municipales y acometer los proyectos estratégicos que necesita el municipio para 
impulsar su transformación, y la gestión eficiente y colaborativa de los mismos.  
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5. MARCO ESTRATÉGICO 
 

La Agenda Urbana de Castelló establece sus prioridades en diez Ejes Estratégicos, partiendo de 
los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española, considerados clave para el desarrollo de 
la ciudad, de los cuales, se derivan a la vez una serie de Objetivos Específicos, que, en conjunto, 
constituyen Marco Estratégico del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Castelló  

 

 

 

Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

Objetivo Estratégico 1. 
Ordenar el territorio y 
hacer un uso racional del 
suelo, conservarlo y 
protegerlo. 

Objetivo Específico 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible 
con su entorno territorial. 
Objetivo Específico 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio 
natural y cultural, y proteger el paisaje. 
Objetivo Específico 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y 
azules y vincularlas con el contexto natural. 

 

Objetivo Estratégico 2. 
Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la 
ciudad existente. 

Objetivo Específico 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la 
compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios 
básicos.  
Objetivo Específico 2.2. Garantizar la complejidad funcional y la 
diversidad de usos. 
Objetivo Específico 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad 
universal de los espacios públicos. 
Objetivo Específico 2.4. Mejorar el medioambiente urbano y 
reducir la contaminación. 
Objetivo Específico 2.5. Impulsar la regeneración urbana. 
Objetivo Específico 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los 
edificios. 

 

Objetivo Estratégico 3. 
Prevenir y reducir los 
impactos del cambio 
climático y mejorar la 
resiliencia. 

Objetivo Específico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a 
los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo Específico 3.2. Reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero. 
Objetivo Específico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio 
climático. 

 

Objetivo Estratégico 4. 
Hacer una gestión 
sostenible de los recursos 
y favorecer la economía 
circular . 

Objetivo Específico 4.1. Ser más eficientes energéticamente y 
ahorrar energía. 
Objetivo Específico 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 
Objetivo Específico 4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 



 

AGENDA URBANA CASTELLÓ POBLE 2030     Plan de Acción Local pág. 9

Objetivo Específico 4.4. Reducir los residuos y favorecer su 
reciclaje.   

 

Objetivo Estratégico 5. 
Favorecer la proximidad y 
la movilidad sostenible. 

Objetivo Específico 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 
Objetivo Específico 5.2. Potenciar modos de transporte 
sostenibles.   

 

Objetivo Estratégico 6. 
Fomentar la cohesión 
social y buscar la equidad. 

Objetivo Específico 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión 
social en entornos urbanos desfavorecidos. 
Objetivo Específico 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de género, edad y discapacidad.  

 

Objetivo Estratégico 7. 
Impulsar y favorecer la 
economía urbana. 

Objetivo Específico 7.1. Buscar la productividad local, la 
generación de empleo y la dinamización y diversificación de la 
actividad económica. 
Objetivo Específico 7.2. Fomentar el turismo inteligente, 
sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local. 

 

Objetivo Estratégico 8. 
Garantizar el acceso a la 
vivienda. 

Objetivo Específico 8.1. Fomentar la existencia de un parque de 
vivienda adecuado a precio accesible. 
Objetivo Específico 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, 
especialmente de los colectivos más vulnerables. 

 

Objetivo Estratégico 9. 
Liderar y fomentar la 
innovación digital. 

Objetivo Específico 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y 
avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart 
Cities). 
Objetivo Específico 9.2. Fomentar la administración electrónica y 
reducir la brecha digital. 

 

Objetivo Estratégico 10. 
Mejorar los instrumentos 
de intervención y la 
gobernanza. 

Objetivo Específico 10.1. Lograr un marco normativo y de 
planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore 
también la gestión. 
Objetivo Específico 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la 
transparencia y favorecer la gobernanza multinivel. 
Objetivo Específico 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar 
la financiación. 
Objetivo Específico 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de 
formación y sensibilización en materia urbana, así como de 
intercambio y difusión del conocimiento. 
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6. PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 

 

Objetivo Estratégico 1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo 

Objetivo Específico 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 
paisaje 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Adoptar medidas de conservación, 
mejora y protección de la 
naturaleza y del patrimonio 
natural: flora, fauna, paisaje y 
ecosistemas existentes. A tales 
efectos se propone la adopción de 
medidas dirigidas a reducir el 
empleo de herbicidas químicos, la 
mejora de los hábitats de los 
polinizadores en las áreas urbanas 
y periurbanas, etc., así como aplicar 
metodologías y programas de 
seguimiento de la biodiversidad 
urbana.  

PLAN DE 
PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN, 
RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA DEL 
PARQUE 
NATURAL DE LA 
FONT AMARGA Y 
EL ENTORNO DEL 
RÍO ALBAIDA 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

LA
RG

O 

Ayuntamiento,  
Conselleria de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural, 
Emergencia 
Climática y 
Transición 
Ecológica., 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia, Banc de 
LLavors y 
asociaciones medio 
ambientales, 
ciudadanía y sector 
turístico 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 

Objetivo Específico 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Organizar y diseñar las redes de 
infraestructuras verdes y azules 
teniendo en cuenta criterios de 
conectividad ecológica y de las 
características geomorfológicas 
del territorio, con el objetivo de 
optimizar la prestación de servicios 
ecosistémicos a los ciudadanos. Ello 
implica, también, delimitar e 
identificar los elementos que 
constituyen estas infraestructuras y 
establecer medidas para su 
restauración, conservación y 
gestión, a escala regional, local y 
de barrio.  

RESTAURACIÓN 
DE CAMINOS 
RURALES Y 
CREACIÓN DE 
UNA RED DE 
CORREDORES 
VERDES Y 
SENDEROS 
CICLOPEATONA-
LES 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

M
ED

IO
 

Ayuntamiento, 
Policía Local, 
asociaciones medio 
ambientales, 
ciudadanía y sector 
turístico 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 



 

AGENDA URBANA CASTELLÓ POBLE 2030     Plan de Acción Local pág. 11

Objetivo Estratégico 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 

Objetivo Específico 2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Garantizar la regeneración 
urbana integrada, de forma que 
las operaciones físico-urbanísticas 
estén vinculadas con programas 
sociales, educativos y laborales, 
actuando de forma prioritaria en 
los barrios que mayor 
vulnerabilidad urbana presenten. 

PLAN DE 
REGENERACIÓN 
URBANA, FOMENTO 
DE ESPACIOS 
VERDES Y MEJORA 
DE LA 
ACCESIBILIDAD 
PARA FOMENTAR 
ESPACIOS 
SOSTENIBLES, 
INCLUSIVOS, 
DIVERSOS Y 
SALUDABLES 

EN
 P

RO
CE

SO
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
E 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O Ayuntamiento,  
Ciudadanía, 
asociaciones y 
tejido comercial 

   

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓSPERO 

Objetivo Específico 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Utilizar mecanismos que permitan 
lograr sinergias entre los diferentes 
tipos de intervención en los 
edificios: mantenimiento, 
accesibilidad, eficiencia energética, 
etc. Se trata de potenciar la 
actuación integral sobre ellos. 

REHABILITACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O 

Ayuntamiento, 
Ciudadanía, 
comercios, sector 
turístico y 
visitantes 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓSPERO 
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Objetivo Estratégico 3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia. 
Objetivo Específico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Poner en marcha planes de 
emergencia frente al cambio 
climático y, más ampliamente, planes 
de acción por el clima y la energía 
sostenible. 

PLAN DE 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA Y LA 
ENERGÍA 
SOSTENIBLE 
(PACES) A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

LA
RG

O Ayuntamiento, 
empresas y sector 
industrial 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 

Fomentar las actuaciones de 
prevención y adaptación en aquellos 
suelos urbanizados susceptibles de ser 
afectados por riesgos naturales. 

ESTRATEGIA DE 
MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
E 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O Ayuntamiento, 
administraciones de 
fincas y propietarios 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 
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Objetivo Estratégico 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 
economía circular. 

Objetivo Específico 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 
Tipología Línea de Actuación 

AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Apoyar la transición 
energética en y de las 
ciudades: en ellas están las 
claves. La generación 
distribuida y el autoconsumo 
de energía en el ámbito urbano 
son herramientas básicas para 
ese cambio de modelo 
energético. 

CREACIÓN DE UNA 
COOPERATIVA 
ENERGÉTICA LOCAL 
PARA EL 
DESPLIEGUE DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

M
ED

IO
 

Ayuntamiento, 
comunidades de 
vecinos, empresas 
y proveedores 
energéticos y 
ciudadanía 

 
 
 
 
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 

Objetivo Específico 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 
Tipología Línea de Actuación 

AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Adoptar medidas para 
disminuir el consumo de agua y 
del gasto energético y emisiones 
asociados a la distribución y 
tratamiento del recurso.  

PLAN DE 
RENOVACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
CICLO DEL AGUA A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
E 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O 
Ayuntamiento, 
concesionaria del 
servicio del agua 
Ciudadanía, 
comercios y 
empresas 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 

Objetivo Específico 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 
Tipología Línea de Actuación 

AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Reservar desde el planeamiento 
las zonas más adecuadas para 
solucionar los problemas de 
recogida y tratamiento de los 
residuos y garantizar que 
existan, en cantidad y calidad 
suficientes. En especial, 
deberían preverse reservas de 
suelo para compostaje y 
tratamiento de residuos 
vegetales y bioresiduos. 

REUTILIZACIÓN DE 
PODAS Y FOMENTO 
DEL COMPOSTAJE 
MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UNA 
FÁBRICA DE 
BIOMASA 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

M
ED

IO
 Ayuntamiento, 

agricultores, 
empresas y 
ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 
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Objetivo Estratégico 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

Objetivo Específico 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. 
Tipología Línea de Actuación 

AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Adoptar medidas a través de 
planes de movilidad urbana 
sostenible, para reducir los 
viajes en transporte privado, 
fomentar los sistemas de 
transporte público eficientes y 
mejorar la calidad de los 
desplazamientos peatonales. En 
estos planes debería fijarse la 
prioridad peatonal en la 
circulación urbana.  

ESTRATEGIA DE 
MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE E 
INCLUSIVA EN

 P
RO

CE
SO

 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

LA
RG

O Ayuntamiento 
Policía Local y 
ciudadanía 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓXIMO 

Priorizar, en la medida de lo 
posible, la ciudad para el 
peatón favoreciendo los 
itinerarios continuos, seguros y 
responsables y propiciando una 
forma de vida más saludable y 
activa.  

CREACIÓN DE UN 
PARQUE ESCOLAR DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN VIAL Y 
CÍVICA A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

M
ED

IO
 

Ayuntamiento 
Policía Local, 
comunidad 
educativa, 
infantes, jóvenes y 
ciudadanía 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓXIMO 
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Objetivo Estratégico 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 

Objetivo Específico 6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos. 
Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Incluir en los planes y 
programas de carácter social 
que se elaboren y aprueben 
medidas para hacer efectivo el 
principio de igualdad de 
oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres y los 
compromisos específicos para 
llevar a cabo las medidas que 
combaten los efectos negativos y 
los obstáculos que tienen las 
mujeres como consecuencia de las 
múltiples discriminaciones. 

PLAN MUNICIPAL 
DE INCLUSIÓN Y 
COHESIÓN 
SOCIAL (PMICS) EN

 P
RO

CE
SO

 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

CO
RT

O
 

Ayuntamiento, 
Conselleria de 
Igualdad y 
Políticas 
Inclusivas,  
Consejo de 
Bienestar Social, 
Tejido social, 
jóvenes, mayores 
y asociaciones 
vecinales y 
culturales 
Ciudadanía, 
personas con 
diversidad 
funcional y 
colectivos más 
vulnerables.  
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 

Promover la asequibilidad de los 
servicios municipales para los 
colectivos más vulnerables. 

CREACIÓN DE UN 
CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE E 
INTERGENERA-
CIONAL, PARA 
FINES SOCIALES, 
COMUNITARIOS E 
INTERCULTURA-
LES 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O 
Ayuntamiento,  
Consejo de 
Bienestar Social, 
Tejido social, 
jóvenes, mayores 
y asociaciones 
vecinales y 
culturales 
Ciudadanía, 
personas con 
diversidad 
funcional y 
colectivos más 
vulnerables.  
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 

Adoptar medidas de prevención y 
lucha contra el abandono 
escolar. 

PLAN LOCAL DE 
JUVENTUD 

EN
 P

RO
CE

SO
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

M
ED

IO
 Ayuntamiento, 

asociaciones 
juveniles, jóvenes 
y ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 
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Objetivo Específico 6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y capacidad. 
Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Apoyar la “movilidad del 
cuidado” asegurando que los 
viajes vinculados al cuidado de 
otras personas y el 
mantenimiento del hogar se 
puedan desarrollar en el menor 
tiempo posible, en las franjas 
horarias requeridas y con un coste 
asumible. 

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIEN
TO, CUIDADOS Y 
ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y 
SALUDABLE PARA 
PERSONAS 
MAYORES 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

M
ED

IO
 

Ayuntamiento,  
Consejo de 
Bienestar Social, 
Tejido social, 
mayores y 
asociaciones de la 
tercera edad y 
ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 

Integrar transversalmente de 
forma activa el principio de 
igualdad de trato por origen 
racial o étnico, discapacidad, 
identidad sexual, orientación 
sexual y de género, religión, 
opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia 
personal o social, y el principio de 
igualdad de género en la 
elaboración, ejecución y 
seguimiento de las disposiciones 
normativas, en la definición y 
presupuestos de las políticas 
públicas en todos los ámbitos y en 
el desarrollo del conjunto de todas 
sus actividades, considerando 
sistemáticamente las prioridades 
y necesidades propias de las 
mujeres, teniendo en cuenta su 
incidencia en su situación 
específica, al objeto de adaptarlas 
para eliminar los efectos 
discriminatorios y promover la 
igualdad. 

PLAN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 

EN
 P

RO
CE

SO
 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

M
ED

IO
 

Ayuntamiento,  
Consejo de 
Bienestar Social, 
Tejido social, 
asociaciones de 
mujeres, 
ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 
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Objetivo Estratégico 7. Impulsar y favorecer la economía urbana. 

Objetivo Específico 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Favorecer las actividades 
económicas en el ámbito rural y la 
producción local, la alimentación 
de proximidad -para lograr la 
máxima interconexión entre los 
ámbitos rural y urbano- y tratar de 
limitar al máximo el transporte de 
los alimentos para consumir menos 
recursos y favorecer la 
alimentación de temporada más 
sana y medioambientalmente más 
recomendable. 

PLATAFORMA 
RURAL DE 
IMPULSO DE LA 
ECONOMÍA 
LOCAL A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
E 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O 

Ayuntamiento, 
Tejido empresarial 
y comercial, sector 
turístico, 
asociaciones, 
empresas, 
industrias, 
comercios, 
emprendedores, 
agricultores y 
universidades 
Ciudadanía y 
jóvenes 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓSPERO 
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Objetivo Estratégico 8. Garantizar el acceso a la vivienda. 

Objetivo Específico 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos 
más vulnerable. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Mejorar la seguridad, la 
habitabilidad, la accesibilidad 
universal y la eficiencia energética 
de las viviendas.  

FOMENTO DE 
REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS Y LA 
OCUPACIÓN A 
PRECIOS 
ASEQUIBLES A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

NT
ER

VE
NC

IÓ
N

 

LA
RG

O 

Ayuntamiento, 
Conselleria de 
Vivienda y 
Arquitectura 
Bioclimática 
,asociaciones 
vecinales, 
administraciones 
de fincas, 
propietarios y 
ciudadanía 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 

Impulsar la creación de parques 
públicos y privados de vivienda a 
precios asequibles, que permitan 
atender, especialmente, las 
necesidades de las personas más 
vulnerables mediante el alquiler. En 
concreto, disponer de un parque de 
vivienda social suficiente para 
atender las situaciones de mayor 
vulnerabilidad social. Entre éstas 
últimas, también las de las personas 
a las que ha sobrevenido una 
discapacidad (por accidente, evento 
de salud, envejecimiento, etc.), que, 
por esa razón, ya no pueden 
permanecer en la vivienda en la que 
residían.   

FOMENTO DE UN 
PARQUE DE 
VIVIENDA PÚBLICO Y 
SU ACCESO CON 
FINES SOCIALES A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

LA
RG

O 

Ayuntamiento, 
Conselleria de 
Vivienda y 
Arquitectura 
Bioclimática 
,asociaciones 
vecinales, 
administraciones 
de fincas, 
propietarios y 
ciudadanía 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 
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Objetivo Estratégico 9. Liderar y fomentar la innovación digital. 

Objetivo Específico 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Adoptar medidas a través de planes o 
estrategias que favorezcan la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías del conocimiento (Big 
data y Data Mining, Inteligencia 
Artificial) en la gestión urbana para 
avanzar en un modelo urbano 
inteligente. También deberían 
establecerse estrategias que 
avancen en un modelo de territorios 
inteligentes. 

ESTRATEGIA 
SMART 
CASTELLÓ 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 
E 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 

M
ED

IO
 

Ayuntamiento, 
empresas 
tecnológicas, 
universidades y 
ecosistema de 
innovación 
Ciudadanía y 
conjunto del 
ecosistema local. 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 

Objetivo Específico 9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Fomentar el gobierno abierto y 
transparente (portales open data) 
que se apoya en la tecnología para 
conseguir calidad y eficiencia en sus 
servicios y actividad y para 
incentivar la participación 
ciudadana en los procesos de 
decisión que afectan a la ciudad. 

ESTRATEGIA DE 
MODERNIZA-
CIÓN PARA UNA 
GOBERNANZA 
ABIERTA Y 
TRANSPARENTE A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

GO
BE

RN
AN

ZA
 

LA
RG

O 

Ayuntamiento y 
Ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 

Mejorar la formación 
especializada en estas materias, 
tanto por parte de los empleados 
públicos como de la sociedad en 
general. 

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y 
FORMACIÓN 
DIGITAL DE 
CASTELLÓ A 

IM
PL

EM
EN

TA
R 

CO
NO

CI
M

IE
NT

OS
 

M
EI

DO
 

Ayuntamiento, 
empresas, 
comercios, tejido 
social, mayores, 
jóvenes y 
ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 

 

 

 

 

 



 

AGENDA URBANA CASTELLÓ POBLE 2030     Plan de Acción Local pág. 20

Objetivo Estratégico 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

Objetivo Específico 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 
flexible y simplificado que mejore también la gestión. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Mejorar el sistema tradicional de 
planeamiento urbanístico, 
dotando de mayor carácter 
estratégico a los Planes Generales y 
remitiendo la ordenación 
pormenorizada al planeamiento de 
desarrollo, que es más ágil y flexible 
en su modificación y revisión. 

PLAN GENERAL 
ESTRUCTURAL Y DE 
ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN

 P
RO

CE
SO

 

NO
RM

AT
IV

O
 

CO
RT

O
 

Ayuntamiento, 
urbanizaciones, 
asociaciones 
vecinales, 
administraciones de 
fincas y 
constructoras 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 

Objetivo Específico 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer 
la gobernanza multinivel. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Garantizar un procedimiento 
participativo abierto a toda la 
ciudadanía que sea previo al 
procedimiento formal de 
elaboración de los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística 
como forma de asegurar una 
verdadera participación ciudadana. 

IMPULSO DE LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EL 
ASOCIACIONISMO Y 
EL VOLUNTARIADO, 
MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UN 
PLAN LOCAL DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

GO
BE

RN
AN

ZA
 

CO
RT

O
 

Ayuntamiento, 
consejos locales, 
tejido social, 
asociaciones y 
colectivos, 
voluntariado, 
organizaciones del 
tercer sector y 
ciudadanía 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 

Objetivo Específico 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Fomentar los cursos y programas 
de formación relacionados con las 
temáticas nacionales e 
internacionales que engloban las 
agendas urbanas, para los técnicos 
responsables, en las 
Administraciones públicas, de llevar 
a cabo su implementación. 

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 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

GO
BE

RN
AN

ZA
 Y

 F
IN

AN
CI

AC
IÓ

N
 

CO
RT

O
 

Ayuntamiento y 
personal municipal 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 
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Objetivo Específico 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 
sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento. 

Tipología Línea de Actuación AUE Proyecto Estado Carácter Plazo Implicados ODS 

Fomentar la educación, formación 
y la sensibilización ciudadana 
específicamente en materia de 
urbanismo, y de manera particular 
tratar de generar una cultura de la 
conservación, mantenimiento y 
rehabilitación del patrimonio 
edificado y construido (tanto el 
común, como el privado).   

PLAN DE 
EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA EN 
MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL, 
CLIMÁTICA, CÍVICA Y 
CULTURAL 

A 
IM

PL
EM

EN
TA

R 

DI
FU

SI
ÓN

 
 

CO
RT

O
 Ayuntamiento, 

comunidad 
educativa, tejido 

social y ciudadanía 

 
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 
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7. LISTADO DE LOS PROYECTOS 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE SALUDABLE 

 PE1. PLAN DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE 
NATURAL DE LA FONT AMARGA Y EL ENTORNO DEL RÍO ALBAIDA (ESTRATÉGICO) 

 P2. RESTAURACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CREACIÓN DE UNA RED DE CORREDORES VERDES Y 
SENDEROS CICLOPEATONA-LES 

 P3. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES) 
 P4. ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 P5. CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA ENERGÉTICA LOCAL PARA EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 
 PE6. PLAN DE RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA 

(ESTRATÉGICO) 
 P7. REUTILIZACIÓN DE PODAS Y FOMENTO DEL COMPOSTAJE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA 

FÁBRICA DE BIOMASA 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓSPERO 

 PE8. PLAN DE REGENERACIÓN URBANA, FOMENTO DE ESPACIOS VERDES Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD PARA FOMENTAR ESPACIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS, DIVERSOS Y 
SALUDABLES (ESTRATÉGICO) 

 PE9. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
(ESTRATÉGICO) 

 PE10. PLATAFORMA RURAL DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL (ESTRATÉGICO) 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE INCLUSIVO 

 P11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, CUIDADOS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
PARA PERSONAS MAYORES 

 P12. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 P13. PLAN LOCAL DE JUVENTUD 
 P14. PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL (PMICS) 
 PE15. CREACIÓN DE UN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE E INTERGENERA-CIONAL, PARA FINES 

SOCIALES, COMUNITARIOS E INTERCULTURA-LES (ESTRATÉGICO) 
 P16. FOMENTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LA OCUPACIÓN A PRECIOS ASEQUIBLES 
 P17. FOMENTO DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICO Y SU ACCESO CON FINES SOCIALES 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE PRÓXIMO 

 P18. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E INCLUSIVA 
 P19. CREACIÓN DE UN PARQUE ESCOLAR DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL Y CÍVICA 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CASTELLÓ POBLE ABIERTO 

 PE20. ESTRATEGIA SMART CASTELLÓ (ESTRATÉGICO) 
 PE21. ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PARA UNA GOBERNANZA ABIERTA Y TRANSPARENTE 

(ESTRATÉGICO) 
 P22. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL DE CASTELLÓ 
 P23. PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 P24. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO, 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
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 P25. 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 

 P26. PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, 
CLIMÁTICA, CÍVICA Y CULTURAL 
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PE1 
Plan de protección, restauración, recuperación paisajística 
del parque natural de la Font Amarga y el entorno del río 

Albaida 

 

Retos Urbanos R1 – R5 – R14 

Alineación 
ODS Descripción y objetivos Carácter Planificación 

 

La Font Amarga es un paraje natural ubicado en el municipio de Castelló, 
con un gran valor medioambiental, en el que destaca el nacimiento de 
agua natural.  
Promover su protección y conservación es una prioridad para el 
Ayuntamiento, con el fin de restaurar la biodiversidad, promover la 
recuperación paisajística y convertirlo en un recurso turístico de gran valor 
social y económico, tanto para visitantes como para el disfrute de la 
ciudadanía local.  
La intención es actuar en el paraje, pero también el entorno del río 
Albaida.   
El proyecto permitirá, no solo constituirse como una figura de protección 
del paraje y los recursos que contiene, sino el fomento de los espacios 
verdes, accesibles y saludables, así como vincularlo al municipio y otros 
activos naturales y culturales mediante la mejora de la conectividad.   

 

Prioridad 2 
Plazo Medio 

Periodicidad 2022-2030 

Área responsable 
Urbanismo y Medio 
Ambiente 

Agentes implicados 

Área de Turismo, Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica., 
Universidad Politécnica de 
Valencia, Banc de Llavors y 
asociaciones medio 
ambientales. 

Beneficiarios Ciudadanía y sector turístico 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR (Convocatoria 
Restauración ecosistemas fluviales y reducción 
riesgo inundación en entornos urbanos – Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos) - FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Renaturalización y recuperación del sendero local SL-CV120 y de senderos en Font Amarga y 
Micro reserva de Flora (señalización, desbroce, vallados y paneles informativos)          

2 
Plan de Protección y Conservación de Paraje Municipal de Font Amarga, que promueva su 
declaración como Paraje Natural y su puesta en valor como antigua laguna triásica, saladar y 
movimientos yesíferos de Keuper 

         

3 Actuaciones de recuperación paisajística de la Ribera del Río Albaida          

4 Creación de un sistema de aljibes para reservorio de agua.          
5 Restauración del talud de la Font Amarga contra la erosión por escorrentías          
6 Limpieza y canalización del agua desde el manantial a la Font Amarga          
7 Adecuación de la zona de ocio y aparcamiento en el Paraje de la Font Amarga          
8 Construcción de un Aula de Natura y/o Centro de Interpretación de Flora y Fauna          
9 Catalogación de ejemplares de microreserva          

10 Crear un campo experimental ecológico de nuevas variedades en el actual campo municipal de 
Ortaniques cercano a la Font Amarga          

11 
Creación de convenios de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, el Banc de 
Llavors y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica para poner en valor el endemismo Limonium Mansanetianum y el Paraje de la Font 
Amarga 

         

12 Jornadas de divulgación del Patrimonio Natural de Castelló          
13 Creación de puntos de lanzadera que conecten el entorno con el municipio          
14 Desbroce y limpieza de la zona de la Gola, punto de confluencia del río Albaida con el río Júcar, 

con el fin de evitar problemas de inundaciones.          
Indicadores de seguimiento Unidad 

1 Inversión municipal en proyectos de restauración ecológica. € 
2 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados. m² 
3 Superficie de paisaje recuperado. Ha 

4 Porcentaje de superficie protegida con una figura de especial protección con respecto del total de 
la superficie del municipio. % 



 

AGENDA URBANA CASTELLÓ POBLE 2030     Plan de Acción Local pág. 25

PE6 Plan de renovación y optimización de la gestión del 
ciclo del agua 

 

Retos Urbanos R5 – R6 
Alineación 

ODS Descripción y objetivos Carácter Intervención 

 

El agua es un recurso imprescindible en cualquier municipio, cuya 
gestión requiere de sistemas, infraestructuras y procesos que 
fomenten la eficiencia en su abastecimiento. Las redes de agua 
potable son infraestructuras creadas para perdurar durante décadas, 
que con el paso de los años sufren procesos de degradación.  
Castelló realiza una gestión del ciclo del agua deficiente, derivado de 
la obsolescencia de su red e infraestructuras hídricas, que precisa de 
su renovación y de la incorporación de elementos innovadores, con 
el objetivo de: 
• Mejorar la funcionalidad y la gestión eficiente de la red de 
abastecimiento de agua potable. 
• Mejorar la sostenibilidad económica del servicio. 
• Asegurar la calidad del agua potable y la continuidad de suministro.  
• Garantizar la presión de servicio adecuada en la mayor parte de la 
red.  
• Hacer un uso sostenible/eficiente de la energía (eléctrica, gravedad, 
etc.). 
• Reducir pérdidas y mejorar el rendimiento técnico de la red de 
alcantarillado.  
• Aumentar la reutilización y el aprovechamiento de aguas residuales 
y pluviales, como oportunidad de adaptarse al fenómeno de lluvias 
torrenciales agravado por el cambio climático.  
• Mejorar el saneamiento y la 
depuración.  
• Incrementar la autosuficiencia 
hídrica.  
• Ahorrar en el abastecimiento 
de agua potable.  
• Destinar agua regenerada al 
riego de cultivos. 

 

Prioridad 2 
Plazo Largo 

Periodicidad 2023-2030 
Área responsable Urbanismo 

Agentes implicados 
Área de Salud Pública y 
concesionaria del servicio del 
agua 

Beneficiarios 
Ciudadanía, comercios y 
empresas 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR - FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Detección, análisis y estudio de la red de saneamiento          

2 
Plan de intervención y mejora de la red de saneamiento 

         

3 
Proyectos de mejora de la red de saneamiento 

         

4 Ejecución de las obras de mejora de la red de saneamiento          
5 Plan de mantenimiento y seguimiento de la red de saneamiento          
6 Plan de gestión de activos del agua potable          
7 Plan de intervención y mejora de la red de agua potable          
8 Proyectos de mejoras de la red de agua potable          
9 Ejecución de obras de mejoras de la red de agua potable          

10 Plan de mantenimiento y seguimiento de la red de agua potable          
Indicadores de seguimiento Unidad 

1 Porcentaje de autosuficiencia hídrica. % 
2 Consumo de agua urbano. L/Hab día 
3 Depuración de las aguas residuales. m3/Hab día 
4 Reutilización de las aguas residuales depuradas. % 
5 Porcentaje de pérdida de agua. % 
6 Porcentaje de la población de la ciudad con servicio de agua potable. % 
7 Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. % 
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PE8 
Plan de regeneración urbana, fomento de espacios 
verdes y mejora de la accesibilidad para fomentar 

espacios sostenibles, inclusivos, diversos y saludables 

 

Retos Urbanos R3 – R4 – R5 – R7 – R14 

Alineación 
ODS Descripción y objetivos Carácter Planificación                        

 

El conjunto del espacio público de Castelló sufre ciertas carencias 
en la accesibilidad, degradación urbana y carencia de áreas con una 
mayor calidad y proporción de zonas verdes de ocio y 
esparcimiento.  
Por ello, se propone el estudio y la intervención integral del espacio 
público del municipio, para regenerar los trazados, mejorar la 
accesibilidad, y renovar los espacios siguiendo los criterios de 
sostenibilidad, funcionalidad, sociabilidad y resiliencia urbana. Con 
el fin de hacerlos más resilientes frente a los efectos del cambio 
climático, construir un espacio público más saludable, y en 
conjunto, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en el hábitat 
urbano. 

 

Prioridad 1 
Plazo Largo 

Periodicidad 2022-2030 
Área responsable Urbanismo 

Agentes implicados 
Áreas de Medio Ambiente y 
Seguridad Ciudadana 

Beneficiarios 
Ciudadanía, asociaciones y tejido 
comercial 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR - FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Plan de delimitación de ámbitos especiales de regeneración urbana.          

2 
Plan de recualificación y mejora de los espacios libres y zonas verdes urbanas 

         

3 
Proyecto de reurbanización y mejora de ejes principales del suelo urbano de Castelló 

         

4 Proyecto de mejora de la accesibilidad peatonal del cetro urbano de Castelló          
5 Plan de señalización y adecuación del mobiliario público del ámbito urbano          
6 Plan de actuación y corrección de actuaciones urbanas fuera de ordenación          
7 Catálogo de materiales, mobiliario y criterios de intervención en el ámbito urbano          

Indicadores de seguimiento Unidad 
1 Áreas verdes e instalaciones deportivas y de ocio. m² per cápita 
2 Accesibilidad a las áreas verdes urbanas. % 
3 Zona verde artificial y arbolado urbano. m² per cápita 

4 
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. 

m² 

5 Zonas verdes por habitante (m2 construidos de uso no residencial 
(terciario/comercial/productivo)/hab). m²/ habitante 

6 Superficie total de suelo rehabilitado (C022). % 
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PE9 Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 
histórico y cultural 

 

Retos Urbanos R2 – R4 – R7 -R10 -R14 – 
R15 

Alineación 
ODS Descripción y objetivos Carácter Intervención                                               

 

Castelló dispone de distintos bienes patrimoniales, con un alto valor 
histórico y cultural, en situación de infrautilización y deterioro. 
La intervención sobre tales elementos, para su rehabilitación, 
puesta en valor y reconversión como edificios públicos que puedan 
ser destinados a distintos usos sociales, culturales, económicos o 
turísticos, supone una gran oportunidad transformadora para el 
municipio.  
Dicha rehabilitación tiene una dimensión estructural y también 
dirigida a realizar acciones de mejora energética en equipamientos 
e instalaciones con un alto consumo energético.  
Entre estos bienes, destacamos:  
 

• Cine California 
• Fábrica de Papel.  
• Mercado Municipal  
• Antiguo Juzgado de Paz 
• Cámara Agraria 

 

 

Prioridad 3 
Plazo Largo 

Periodicidad 2024-2030 
Área responsable Urbanismo 

Agentes implicados 
Área de Cultura y Memoria 
Histórica 

Beneficiarios 
Ciudadanía, comercios, sector 
turístico y visitantes 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR (PIREP LOCAL) - FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Diagnóstico de situación de bienes patrimoniales.           

2 
Plan de Fomento de la Restauración y Rehabilitación de Bienes Inmuebles 
Protegidos con criterios de sostenibilidad y multifuncionalidad.          

3 
Proyectos de restauración y rehabilitación de los inmuebles protegidos 

         

4 Ejecución de las obras          
5 Plan de mantenimiento integral de los inmuebles protegidos          

Indicadores de seguimiento Unidad 
1 Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. m² 

2 
Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de usos en la 
ciudad. 

Ha 

3 Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o 
mejora. m² 
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PE10 Plataforma Rural de Impulso de la Economía Local 

 

Retos Urbanos R10 – R11 – R12 – R13 – 
R14 – R15 – R16 – R19 

Alineación 
ODS Descripción y objetivos Carácter 

Planificación e 
Intervención                        

 

El impulso de la economía local de Castelló pasa por aglutinar a todos los agentes 
económicos y sociales alrededor de una misma mesa de trabajo, que aborde las 
necesidades y oportunidades de todos los sectores y colectivos y los dirija hacia un mismo 
objetivo común: un crecimiento económico equitativo y competitivo, que sitúe en el 
centro de la estrategia el principal elemento diferencial del municipio: su fértil tierra.  
Para ello, se propone la creación de una Plataforma Rural, cuya misión sea el impulso 
económico de Castelló, con la visión de impulsar un crecimiento económico sostenible. 
Dicha estrategia, busca conectar distintas dimensiones económicas: 
 La actividad agrícola entre los pequeños y grandes productores. 
 La industria agroalimentaria.  
 El comercio y el mercado de proximidad, y su venta y distribución sostenible y 

colaborativa.  
 Los recursos naturales y culturales de Castelló como un reclamo para la llegada de 

visitantes de proximidad.  
Para fomentar: 
 El liderazgo agrícola comarcal.  
 La diferenciación de sus productos locales y el aumento de las exportaciones. 
 La mejora de la competitividad local. 
 La formación e inserción laboral, sobre todo entre los jóvenes.  
 La digitalización del comercio local. 
 La atracción de visitantes en la región. 
 Vincular la producción agrícola y agroalimentaria local a la corriente Health Food. 
 Favorecer la agrupación de pequeños propietarios para reducir costes en las 

explotaciones agrícolas. 
 Favorecer la actividad económica y 

comercial del Mercado Municipal, 
promoviéndolo como un punto de 
atracción social, económica y cultural. 

 La innovación en la actividad 
agroalimentaria. 

 La economía circular entre las 
empresas.  

 El fomento de la igualdad de género y 
las oportunidades entre la ciudadanía.  

 El cooperativismo y la participación de los agentes económicos y sociales. 

Prioridad 1 
Plazo Medio 

Periodicidad 2022-2030 

Área responsable 
Alcaldía, Agricultura, 
Mercado, Comercio y 
Turismo 

Agentes implicados 

Área de Industria, Agente 
Desarrollo Local, Tejido 
empresarial y comercial, 
sector turístico, 
asociaciones, empresas, 
industrias, comercios, 
emprendedores, 
agricultores y 
universidades 

Beneficiarios 
Ciudadanía, empresarios, 
comerciantes y jóvenes 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR (Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino) - FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Creación de la Plataforma Rural de Castelló: estatutos, medios y web municipal.           

2 
Constitución de un Foro de Encuentro entre agentes económicos y sociales.  

         

3 
Plan de formación para la programación de cursos y talleres de empleo entre los 
jóvenes en colaboración con las empresas locales para la realización de prácticas.           

4 Creación de una estrategia turística que sitúe a Castelló como destino rural y 
saludable y de un plan de acción anual.           

5 Campaña de sensibilización y concienciación sobre economía circular.           
6 Campaña de reactivación del comercio local.           
7 Creación de un canal de venta y distribución local de manera inteligente, sostenible y 

colaborativa.           
8 Programación de ferias y jornadas gastronómicas y culturales          
9 Creación de un apartado de turismo dentro de la página web municipal.          

10 Acuerdos de colaboración con universidades y empresas para la creación de 
programas experimentales y proyectos piloto a nivel agrícola y agroalimentario.           

Indicadores de seguimiento Unidad 
1 Tasa de desempleo. % 
2 Programas de formación para el empleo desarrollados. Nº 

3 Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local 
y de impulso de la actividad turística sostenible. € 

4 Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico. Nº 
5 Número de negocios por 10.000 habitantes. Nº 
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PE15 
Creación de un centro social polivalente e 

intergeneracional, para fines sociales, comunitarios e 
interculturales 

 

Retos Urbanos R10 – R11 – R12 – R13 

Alineación 
ODS Descripción y objetivos Carácter Intervención                        

 

Creación de un equipamiento multifuncional para el desarrollo de la 
prevención, intervención y promoción de la convivencia en el ámbito 
local, destinado a distintos usos, tanto a nivel social, comunitario, 
educativo, formativo, intergeneracional y de encuentro de entre 
diferentes culturas y nacionalidades. Los objetivos del proyecto son: 
• Mejorar la calidad de vida y la convivencia comunitaria favoreciendo 
el mantenimiento de las personas en su entorno.  
• Promover proyectos de desarrollo rural centrados en las necesidades, 
propuestas y demandas de la población local. 
• Facilitar las herramientas necesarias y acompañar los procesos de 
inserción social y laboral, especialmente de las personas más 
vulnerables. 
• Fomentar e impulsar la participación facilitando espacios para el 
encuentro y diálogo que favorezcan la creación de sinergias 
intergeneracionales e interculturales. 
• Desarrollar la planificación estratégica de actuaciones encaminadas a 
avanzar en igualdad de trato, la no discriminación y la inclusión. 
• Mejorar los servicios sociales, especialmente los programas dirigidos 
a las personas en situación de riesgo de exclusión social y las personas 
en situación de dependencia. 
• Reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión 
social a través de programas que actúen en la mejora de la formación y 
herramientas a nivel individual y grupal. 
• Fomentar el voluntariado y la solidaridad en la comunidad. 
La construcción del 
edificio tendrá en 
cuenta los criterios 
de sostenibilidad, 
eficiencia y 
funcionalidad.   

 

Prioridad 1 
Plazo Medio 

Periodicidad 2022-2033 
Área responsable Urbanismo y Bienestar Social 

Agentes implicados 

Áreas de Mujer y Políticas de 
Igualdad, Mayores, Juventud, 
Educación, Cultura, Ocupación, 
Agente de Desarrollo Local, 
Consejo de Bienestar Social, 
Animadora Sociocultural, 
Tejido social, jóvenes, mayores 
y asociaciones vecinales y 
culturales 

Beneficiarios 
Ciudadanía, personas con 
diversidad funcional y 
colectivos más vulnerables 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR – FEDER - FSE 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Diseño del proyecto de construcción.          

2 
Ejecución de las obras para la construcción y acondicionamiento del edificio.  

         

3 
Elaboración de un plan de trabajo de acuerdo con los objetivos planteados, con 
participación de la ciudadanía.          

4 Dotación de los servicios, medios y personal.           
5 Implantación de un Servicio de Mediación Comunitaria, Escolar y Familiar.          
6 Programar acciones que favorezcan las identidades comunitarias, la 

autoorganización y la no discriminación          
7 Desarrollar y puesta en marcha de un plan de voluntariado, ayuda mutua y 

asociacionismo.          
Indicadores de seguimiento Unidad 

1 Presupuesto dedicado a servicios sociales y promoción social. € 
2 Perceptores de Ayudas de Emergencia Social. Nº 
3 Porcentaje de reducción de las personas en situación de pobreza severa. % 
4 Porcentaje de reducción del absentismo escolar. % 
5 Porcentaje de chicos y chicas escolarizados en edad no obligatoria. % 
6 Número de asociaciones en activo. Nº 
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PE20 Estrategia Smart Castelló 

 

Retos Urbanos R6 – R8 – R9 – R14 – 
R19 - R20 

Alineación 
ODS Descripción y objetivos Carácter 

Planificación e 
intervención 

 

Diseño de la estrategia de impulso del municipio de Castelló dentro del 
paradigma de gestión de ciudad inteligente, que engloba distintas 
dimensiones locales: 
 Administración municipal y relación con la ciudadanía.  
 Gestión del municipio, de los servicios públicos y de las dinámicas 

urbanas.  
 Modernización de la administración y de sus dependencias, 

infraestructuras y sistemas informáticos.  
 Toma de decisiones.  
 Participación ciudadana y colaboración multinivel y público-privada.  

Entre los objetivos del proyecto, están:  
 La optimización de los servicios públicos para mejorar su eficiencia, 

sostenibilidad, calidad y proporcionalidad en su prestación.  
 La implantación de las nuevas tecnologías cuyas ventajas tendrán 

una repercusión transversal en la gestión del municipio.  
 Realizar una toma de decisiones más inteligente, colaborativa y 

consensuada, permitiendo la co-creación de Castelló con los actores 
locales.  

 Impulsar una gobernanza más inteligente, abierta, transparente y 
participativa.  

 Promover la digitalización de la 
gestión y la actividad turística.  

 Mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. 
 

 

Prioridad 1 
Plazo Medio 

Periodicidad 2022-2025 
Área responsable Nuevas Tecnologías y TIC 

Agentes implicados 

Áreas de Urbanismo y 
Turismo, Policía Local, 
empresas tecnológicas, 
universidades y 
ecosistema de innovación 

Beneficiarios 
Ciudadanía y conjunto del 
ecosistema local 

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR (Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino)- FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Redacción de la Estrategia Smart Castellón.           

2 
Adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad 
Valenciana.           

3 
Mejora y modernización de infraestructuras informáticas del Ayuntamiento y sus 
sedes.           

4 Digitalización y realidad aumentada con recursos culturales y patrimoniales.          
5 Aumentar la seguridad informática mediante contratación externa o productos 

EDR (Endpoint. Detection and Response).           
6 Mejora de la red de conectividad con fibra de la administración municipal.           
7 Creación Red Wifi Pública y mejora en los edificios municipales.            
8 Redacción de la Estrategia Smart Castellón.           
9 Adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad 

Valenciana.           
10 Mejora y modernización de infraestructuras informáticas del Ayuntamiento y sus 

sedes.           
Indicadores de seguimiento Unidad 

1 Nº de edificios públicos con sistemas de gestión inteligente. % 
2 Presupuesto destinado a innovación y modernización municipal (€). € 

3 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities. 

% 

4 Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos. % 

5 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica (E024). % 

 



 

AGENDA URBANA CASTELLÓ POBLE 2030     Plan de Acción Local pág. 31

PE21 Estrategia de modernización para una gobernanza abierta y 
transparente 

 

Retos 
Urbanos 

R19 – R20 – R21 
Alineación 

ODS Descripción y objetivos Carácter Gobernanza 

 

Estrategia de modernización del municipio y el Ayuntamiento de Castelló, 
para impulsar una gobernanza más abierta, transparente y participativa. Lo 
que implica tratar de perseguir los siguientes objetivos:  
 Fomento de la transversalidad municipal y mejora de la coordinación, 

comunicación y trabajo interdepartamental. 
 La simplificación administrativa, la reducción de la burocracia y la 

mejora de la transversalidad municipal para agilizar trámites, acercar 
la administración a las personas, gestionar mejor las políticas y 
garantizar mejor el cumplimiento de la legalidad.  

 Mejorar la capacitación del personal municipal para poder realizar 
una gestión más eficiente. 

 La mejora de la captación y gestión de fondos y subvenciones.  
 Favorecer el gobierno abierto mediante la publicación de datos 

abiertos en la página web municipal y su reutilización.  
 Visibilizar el desarrollo y la transformación del municipio mediante la 

publicación de indicadores. 
 Mejorar la 

transparencia 
municipal.  

 Promover la 
participación 
ciudadana.  

 Promover el 
buen gobierno. 
 

Prioridad 2 
Plazo Medio 

Periodicidad 2023-2025 
Área 

responsable Alcaldía y Secretaria 

Agentes 
implicados 

Áreas de Nuevas Tecnologías y 
TIC y Personal 

Beneficiarios Ciudadanía  

Coste: Por determinar 
Posible financiación 

Next Generation EU – PRTR - FEDER 

 
Alineación 

AUE Plazo (años 20XX) Corto Medio Largo 

 

Actuaciones  22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

1 Redacción de un Plan de Gobierno Abierto y elaboración de la Ordenanza de 
Transparencia y Participación.           

2 Creación de una Oficina Permanente de Información Pública.           
3 Favorecer los datos abiertos en las webs y publicaciones municipales.           
4 Impulso de la Plataforma DECIDIM y de los procesos participativos.           
5 Creación de una Oficina de Fondos Europeos y Proyectos Estratégicos.          
6 Establecimiento de sistemas y medidas antifraude y anticorrupción.           
7 Actualizar y aumentar los servicios de la Administración Electrónica.           
8 Incorporación a redes estratégicas y grupos de trabajo, y adhesión a pactos y 

compromisos (Código de Buen Gobierno de la FEMP, entre otros).           

9 
Creación de una estructura organizativa más transversal e interrelacionada, 
promoviendo la creación de oficinas, áreas y grupo de trabajo 
interdepartamentales, que trabajen en común para alinear las políticas locales y 
el seguimiento y evaluación de estas.  

         

10 Participar en premios y distinciones para mejorar el reconocimiento del 
municipio y sus buenas prácticas en distintos ámbitos (Sello Infoparticipa, etc.).           

Indicadores de seguimiento Unidad 
1 Índice de Transparencia Municipal ITA. Índice 
2 Procesos de participación ciudadana  Nº 
3 Presupuestos participativos. % 

4 Número de redes y alianzas en las que participa el municipio relacionadas con el 
Desarrollo sostenible. Nº 

5 Número de condenas por corrupción y/o soborno por funcionarios de la ciudad por 
100,000 habitantes. Nº 
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8. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 

Cód. Actuación Responsable 

CORTO MEDIO LARGO 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

PE1 

PLAN DE PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN, 
RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA DEL 
PARQUE NATURAL DE 
LA FONT AMARGA Y EL 
ENTORNO DEL RÍO 
ALBAIDA 

Urbanismo y 
Medio 
Ambiente 

         

P2 

RESTAURACIÓN DE 
CAMINOS RURALES Y 
CREACIÓN DE UNA RED 
DE CORREDORES 
VERDES Y SENDEROS 
CICLOPEATONALES 

Urbanismo y 
Medio 
Ambiente 

         

P3 

PLAN DE ACCIÓN POR 
EL CLIMA Y LA 
ENERGÍA SOSTENIBLE 
(PACES) 

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo 

         

P4 

ESTRATEGIA DE 
MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo 

         

P5 

CREACIÓN DE UNA 
COOPERATIVA 
ENERGÉTICA LOCAL 
PARA EL DESPLIEGUE 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo 

         

PE6 

PLAN DE RENOVACIÓN 
Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL CICLO 
DEL AGUA 

Urbanismo          

P7 

REUTILIZACIÓN DE 
PODAS Y FOMENTO 
DEL COMPOSTAJE 
MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UNA 
FÁBRICA DE BIOMASA 

Urbanismo y 
Medio 
Ambiente 

         

PE8 

PLAN DE 
REGENERACIÓN 
URBANA, FOMENTO DE 
ESPACIOS VERDES Y 

Urbanismo          
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Cód. Actuación Responsable 

CORTO MEDIO LARGO 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD PARA 
FOMENTAR ESPACIOS 
SOSTENIBLES, 
INCLUSIVOS, DIVERSOS 
Y SALUDABLES 

PE9 

REHABILITACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL 

Urbanismo 
 

         

PE10 
PLATAFORMA RURAL 
DE IMPULSO DE LA 
ECONOMÍA LOCAL 

Agricultura, 
Industria, 
Mercado, 
Comercio, 
Turismo y 
Deportes 

         

P11 

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO, 
CUIDADOS Y 
ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y SALUDABLE 
PARA PERSONAS 
MAYORES 

Mayores y 
Bienestar 
Social 

         

P12 PLAN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Mujer y 
Políticas de 
Igualdad y 
Bienestar 
Social 

         

P13 PLAN LOCAL DE 
JUVENTUD 

Juventud y 
Bienestar 
Social 

         

P14 

PLAN MUNICIPAL DE 
COHESIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL 
(PMICS) 

Bienestar 
Social 

         

PE15 

CREACIÓN DE UN 
CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE E 
INTERGENERACIONAL, 
PARA FINES SOCIALES, 
COMUNITARIOS E 
INTERCULTURALES 

Urbanismo y 
Bienestar 
Social 

         

P16 
FOMENTO DE 
REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS Y LA 

Urbanismo          
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Cód. Actuación Responsable 

CORTO MEDIO LARGO 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

OCUPACIÓN A PRECIOS 
ASEQUIBLES 

P17 

FOMENTO DE UN 
PARQUE DE VIVIENDA 
PÚBLICA E INCENTIVAR 
EL ACCESO CON FINES 
SOCIALES 

Urbanismo          

P18 

ESTRATEGIA DE 
MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE E 
INCLUSIVA 

Urbanismo y 
Policía Local 

         

P19 

CREACIÓN DE UN 
PARQUE ESCOLAR DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN VIAL Y 
CÍVICA 

Urbanismo y 
Policía Local 

         

PE20 ESTRATEGIA SMART 
CASTELLÓ 

Nuevas 
Tecnologías 
y TIC 

         

PE21 

ESTRATEGIA DE 
MODERNIZACIÓN PARA 
UNA GOBERNANZA 
ABIERTA Y 
TRANSPARENTE 

Alcaldía y 
Nuevas 
Tecnologías 
y TIC 

         

P22 

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y 
FORMACIÓN DIGITAL 
DE CASTELLÓ 

Nuevas 
Tecnologías 
y TIC 

         

P23 

PLAN GENERAL 
ESTRUCTURAL Y DE 
ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 

Urbanismo          

P24 

IMPULSO DE LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EL 
ASOCIACIONISMO Y EL 
VOLUNTARIADO, 
MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE UN PLAN 
LOCAL DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

Participación          

P25 

CAPACITACIÓN 
MUNICIPAL PARA LA 
CAPTACIÓN DE 
FONDOS Y GESTIÓN DE 

Personal          
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Cód. Actuación Responsable 

CORTO MEDIO LARGO 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 
MEDIANTE UN PLAN DE 
SUBVENCIONES, 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN DE UNA 
OFICINA TÉCNICA 

P26 

PLAN DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA EN 
MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL, 
CLIMÁTICA, CÍVICA Y 
CULTURAL 

Participación 
y Medio 
Ambiente 

         


