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Resumen
La ciudad de Castelló de la Plana es conocida en el
ámbito del urbanismo como una de las peores
ciudades diseñadas de España e incluso de Europa,
debido fundamentalmente a la destrucción de
patrimonio monumental y popular, a la construcción
de edificios irrespetuosos con su entorno, al trazado de
gran parte de la red viaria secundaria supeditada a
intereses inmobiliarios, a la falta de zonas verdes y
equipamientos, y a la laxitud y permisividad de las
normas urbanísticas.
Todos estos problemas enumerados comenzaron a
darse entrados los años sesenta del siglo XX con el
desarrollismo, que provocó un importante y rápido
crecimiento demográfico cuaduplicando la población
de 1930 en dos décadas, al pasar de una sociedad
fundamentalmente agraria a una mayoritariamente
industrial y al cambio en el estilo de vida que traía el
progreso, y que implicaron la construcción urgente de
nuevas viviendas para inmigrantes y población joven
así como para aquellos miembros de la sociedad que
veían el modelo tradicional de vivienda local desfasada
y poco confortable para sus nuevas necesidades, lo que
fue aprovechado por algunos antiguos labradores para
enriquecerse vendiendo sus terrenos agrícolas o
viviendas en el centro de la ciudad o incluso se
convirtieron en constructores-promotores y
especularon con sus propios bienes.
Mediante un estudio de una parte representativa de la
ciudad, el llamado “Primer Ensanche”, una de las pocas
zonas de la ciudad trazadas por un arquitecto a
principios del siglo pasado y que por su lento
desarrollo ha vivido todas etapas hasta colmatarse hace
treinta años, se pretende localizar y explicar todos los
problemas que se enumeran así como su impacto en
la percepción urbana y calidad de vida de sus vecinos
para la posterior concreción de una serie de medidas
que ayuden a mejorar y rehabilitar una de las áreas con
mayor potencial de la ciudad y que permanece un
tanto olvidada.
Palabras clave
Ensanche, Castelló de la Plana, rehabilitación urbana,
percepción urbana, regeneración urbana

Resum
La ciutat de Castelló de la Plana es coneguda en l’àmbit
de l’urbanisme com una de les pitjors ciutats
dissenyades d’Espanya i inclós d’Europa, a causa
fonamentalment de la destrucció de patrimoni
monumental i popular, a la construcció d’edificis
irrespetuossos amb el seu entorn, al traçat de gran part
de la xarxa viària secundaria somessa a interessos
inmobiliaris, a la manca de espais verds i equipaments,
i a la laxitud i permissivitat de les normes urbanístiques.

Abstract
The city of Castelló de la Plana is known in urban
planning as one of the worst designed cities in Spain
and even in Europe, mainly due to the destruction of
monumental and popular heritage, the construction of
disrespectful buildings with their surroundings, the
layout of much of the secondary road network subject
to real estate interests, the lack of green areas and
facilities, and the laxity and permissiveness of urban
regulations.

Tots estos prroblemes enunciats van començar als
anys seixanta del segle XX amb el desarrollisme, que va
provocar un important i rápid creixement demogràfic
quadruplicant la població de 1930 en dues décades, al
passar d’una societat fonamentalment agrícola a una
majoritariament industrial i al cambi en l’estil de vida
que va traure el progrés, i que van implicar la
construcció urgent de nous habitatges per a
inmigrants i població jove, així com per a aquells
membres de la societat que veien el model tradicional
de habitatge local desfasat, cosa que va ser aprofitada
per alguns dels vells llauradors per enriquir-se venent
els seus terrenys agraris o habitatges en el centre de la
ciutat o que inclós es van convertir en constructorspromotors i van especul·lar amb els seus propis béns.

All these enumerated problems began to take place in
the sixties of the 20th century with the
“desarrollismo”, which caused an important and rapid
demographic growth quadrupling the population of
1930 in two decades, when passing from a
fundamentally agrarian society to a mainly industrial
one and to the change in the lifestyle that progress
brought, and which involved the urgent construction of
new homes for immigrants and the young
population as well as for those members of society who
saw the traditional model of local housing outdated
and uncomfortable for their new needs, which It was
used by some former farmers to enrich themselves by
selling their agricultural land or houses in the city
center or they even became builders-developers and
speculated on their own assets.

Mitjançant l’estudi d’una part representativa de la
ciutat, el anomenat “Primer Eixample”, una de les
escasses zones de la ciutat traçades per un arquitecte a
principis segle passat i que per el seu lent
desenvolupament ha viscut totes les etapes fins
colmatar-se fa trenta anys, es pretén localitzar i
explicar tots els problemes que s’enumeren així com el
seu impacte en la percepció urbana i qualitat de vida
dels seus veïns per a la posterior concrecció d’una sèrie
de mesures que ajuden a millorar i rehabilitar una de les
àrees amb major potencial de la ciutat i que roman un
tant oblidada.
Paraules clau
Eixample, Castelló de la Plana, rehabilitación urbana,
percepció urbana, regeneració urbana
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Through a study of a representative part of the city, the
so-called “Primer Ensanche”, one of the few areas of the
city drawn up by an architect in the begginnings of the
last century and which, due to its slow
development, has lived through all stages until get
complete thirty years ago, it is intended to locate and
explain all the problems that are listed as well as their
impact on the urban perception and quality of life of its
neighbors for the subsequent implementation of a
series of measures that help improve and rehabilitate
one of the areas with the greatest potential in the city
and which remains somewhat forgotten.
Key words
Ensanche, Castelló de la plana, urban redevelopment,
urban preception, urban regeneration
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
La planificación urbanística existe desde tiempos inmemoriales y es la disciplina
encargada de diseñar las ciudades en las que vive ahora mismo la mitad de la
humanidad y seguirlas garantiza un correcto desarrollo de la calidad de vida y la
percepción urbana de sus habitantes. A finales del siglo XIX nació en Barcelona de
la mano de Ildelfonso Cerdá un nuevo modelo urbanístico de éxito, el Ensanche, que
pronto fue replicado por toda España, y Castelló de la Plana no fue una excepción,
elaborándose el primer plan en la década de los años veinte del siglo pasado, y el
segundo plan de ensanche solo unos años después, destinados ambos a absorber el
crecimiento de la ciudad en esa época.
Los posteriores acontecimientos que se produjeron en el país provocaron cambios de
gran magnitud en todo el sistema establecido que desembocaron en el llamado
“desarrollismo”, que por supuesto también dejó su huella en la ciudad de Castelló, con
la modificación o eliminación de la mayoría de normativa urbanística que se dejó
sentir en todo el tejido urbano y social de la ciudad.
Hasta no hace tantos años muchas zonas de la ciudad apenas cumplían puntos
básicos de los enumerados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible redactados por
la Organización de Naciones Unidas destinados para su cumplimiento en 2030. Por
suerte, la ésta ha dado un salto cualitativo en estos aspectos, pero todavía están
presentes numerosas irregularidades que se deben mejorar plenamente para
contribuir plenamente a la conclusión de los ODS, especialmente en el barrio del
Primer Ensanche.
Pese a desarrollarse casi plenamente de forma ordenada, se hizo en unos momentos
en los que no se tenían en cuenta muchas de las metas que el ODS 11 marcan, y no se
ha puesto mucho empeño en resolverlos posteriormente en la medida de las
posibilidades del área.
La resolución de estos problemas debería ir de la mano de resolver otros que se dan en
la zona relacionados con el Objetivo 10, dado que con el paso de los años la población
se ha envejecido o ha sido sustituida por otra procedente de otros países del mundo lo
que ha añadido casos de desigualdad, discriminación y creación de guetos agravados
por el mal estado de muchas construcciones del vecindario; así como con cumplir el
objetivo 13, vital en un planeta amenazado por el barrio climático y más en un lugar sin
apenas zonas verdes o arbolado del que disfrutar.
Estos problemas son comunes ahora mismo a casi cualquier zona urbana con años de
existencia a sus espaldas de prácticamente todas las ciudades del hemisferio
occidental y darnos cuenta de ellos y resolverlos marca los valores de nuestra sociedad
y su compromiso con los países más desfavorecidos.
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IMAGEN 1: 17 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
FUENTE: Educo.es
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El castellonense suele renegar mucho de su ciudad, habla mal de ella, la critica, miente
sobre su lugar de origen o incluso huye despavorido de ella en cuanto tiene la mínima
oportunidad. El sentimiento de orgullo solo invade a sus ciudadanos durante la
semana de fiestas y en el estadio de fútbol para animar al equipo local, fuera de esas
fechas, el castellonense no muestra ningún interés de valorar sosegadamente su
municipio, o de aprender su cultura, sus tradiciones y su historia. No levanta la voz para
reclamar nada que pueda mejorar su vida y la de sus conciudadanos y no participa,
aunque sea criticando, del continuo progreso de todo aquello que le rodea.
Esto ya va en el carácter, es forma del ser de Castelló, y quizás tiene mucho que ver con
que siempre se haya dicho que la ciudad es fea, está muerta o no tiene absolutamente
nada de interés ni para quienes buscan trabajo en la potente industria local.
Este mantra se ha repetido constantemente y a todos los niveles, la historia de que
Castelló es puesta de ejemplo en las escuelas de arquitectura de medio mundo por su
pésimo urbanismo es el segundo cuento más difundido tras la leyenda fundacional de
la ciudad. Hasta Joan Fuster dejó sus impresiones sobre lo que le parecía Castelló tras
un viaje a Nueva York al ser preguntado por la prensa qué le había parecido la Gran
Manzana, el escritor contestó que era como Castelló pero más grande.(1)
Es cierto, Castelló ha destruido gran parte de su casco histórico, y el propio corazón de
la ciudad es fiel reflejo de ello, el principal monumento de la ciudad, la torre
campanario de El Fadrí tiene que verse rodeada de un edificio administrativo de color
rosa construido en los años 80, probablemente el más odiado por la ciudadanía de
todos cuantos componen la trama urbana, una concatedral reconstruida en un
estilo neogótico extraño consagrada en 1999, un jardín vertical mal cuidado tapando
una horrible medianera, un tejado de uralita que impide ver uno de los lugares más
abandonados de la ciudad, un mercado inaugurado en 1949 pero que se integra muy
bien, y este sí, el ayuntamiento barroco aunque modesto. ¿Con este ejemplo, qué va a
pensar la ciudadanía y los visitantes?
Probablemente Fuster nunca vió nada más que el Casco Histórico en una época muy
desafortunada, pero el mal se extendió por toda la ciudad y sigue muy vigente,
especialmente en muchos barrios que no han sido atendidos correctamente durante
muchas décadas y se han dejado abandonar, como es el caso del Primer Ensanche, el
mejor ejemplo para tratar este problema a una escala inferior a la ciudad
Castelló es el lugar perfecto para probar que la percepción urbana que tienen de ella
sus ciudadanos puede hacerles incluso odiar su lugar de origen, donde han vivido
buenos momentos y donde probablemente resida su familia.
Odiar es un sentimiento muy grave que tiene que ser remediado.
(1) Mestre, J. Joan Fuster: «Nueva York es como Castelló pero más grande». Levante El Mercantil Valenciano. 13/05/2018.
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IMAGEN 2: Montaje panorámico de parte de la Plaza Mayor de Castelló.
FUENTE: Usuario David Daguerro en Wikimedia Commons (2013).

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

IMAGEN 3: Vista aérea de la ciudad de Castelló de la Plana, el Grau y el Puerto, la Marjalería, la zona industrial del Serrallo, diversos polígonos industriales y parte de la ciudad de Almazora. Remarcado el Primer Ensanche de Castelló.
FUENTE: Institut Casrtogràfic Valencià. Fotografía tratada por el Autor.
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El por qué del problema Evolución urbana de la ciudad de Castelló
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A partir de este momento Castelló aparece citada muy
esporádicamente en documentos aragoneses relativos
a la futura conquista de València, por tanto, se piensa
que la población situada junto al castillo se dispersa en
numerosas alquerías por toda la plana circundante y
que el término fue agregado al de Burriana, la ciudad
más importante de la época.

IMAGEN 4: Ermita de la Magdalena y Castell Vell, ubicación original de Castelló.
FUENTE: Usuario Castellónenred en Wikimedia Commons (2016)

A la ciudad de Castelló se le han querido buscar

muchos antecedentes históricos que la dotaran de
orígenes míticos y milenarios. Historiadores locales
como Bellver o Escolano acabaron identificando
Castelló como la Castalia que describía Estrabón en
su Geografía al coincidir el paisaje de la fuente de las
musas descrito por el autor griego con el paisaje de la
ciudad en su viejo emplazamiento.(2)
Aunque esto se ha probado falso, sí existen numerosos
yacimientos neolíticos, íberos y romanos de diversa
importancia en las zonas altas del municipio y la
comarca. Sin embargo, las primeras noticias serias de
la existencia de Castelló no aparecerían hasta el año
1094 cuando el rey de Aragón Pedro I inicia una
expedición buscando alcanzar la costa para sus
dominios conquistando con la ayuda del Cid toda la
zona de Castelló aunque esto solo duraría unos años
pues por la presión musulmana el Rey se vio obligado
a abandonar estas tierras para replegarse en los viejos
límites de su reino.
(2) Traver, Vicente. (1958) Antigüedades de Castellón de la Plana. Publicaciones
del Exmo. Ayuntamiento, 1982. Página 25.

En 1233 el rey Jaime I conquista Burriana mientras
diversos caballeros en numerosas algaradas alcanzan
todos los núcleos de población de la zona, incluidos los
de Castelló. En este momento el núcleo poblacional
del castillo recobra importancia y se fundan nuevos
asentamientos en la plana que llamaron la atención a
los pobladores del castillo, que exigieron
repetidamente el permiso para trasladarse al llano,
consiguiéndolo en 1248, pero que no pudo realizarse
debido a numerosos conflictos señoriales.
Recuperados los dominios de Castelló por el Rey, el 8
de septiembre de 1251 otorga Carta Puebla a su
lugarteniente Ximén Pérez de Arenós para trasladar la
villa de Castelló desde la montaña junto al castillo a la
ubicación más propicia de la llanura. Pérez de Arenós
encarga a Alonso Arrufat encontrar el lugar ideal para
la nueva villa, así como su diseño. Algunos
historiadores como Vicente Traver o Miguel Berger
sitúan el lugar elegido como las alquerías de
Benimahomet y Benarabe situadas una enfrente de la
otra junto a un camino que sería el origen de la actual
calle Mayor; sin embargo, otros historiadores como
Arturo Esteve no creen esta teoría ya que no se han
encontrado restos arqueológicos en los lugares
donde supuestamente se situarían.(3) Sea como sea,
para la nueva villa se eligió una ubicación a 4
kilómetros del mar, junto a la Acequia Mayor a mitad
camino entre las zonas de huerta, marjal y la antigua
albufera, así como de las zonas de cultivo de secano y
las montañas, junto a un gran pinar para abastecer de
madera a la población e incorporando el camino del
Collet que comunicaba el Camino Real de València a
Barcelona que seguía discurriendo por la antigua Vía
Augusta, con el mar.
(3) Esteve, Arturo. (2018) Orígenes de Castellón de la Plana. Artículo en el Llibret
de Festes de la Gaiata 17 Tir de Colom Magdalena 2018.

11

La nueva villa, que ocupaba 120 hanegadas, se
situaba a ambos lados de la calle Mayor que tenía
diversas paralelas discontinuas por el oeste y una
principal al este, la calle Pescadores. Respecto a las
calles perpendiculares, la principal era la que seguía el
camino de Collet, las actuales calles Colón y
Campoamor, siendo el resto discontinuas y estrechas
ya que seguían viejas escorrentías que unían los
barrancos del interior del término con la marjal.
Además, los límites naturales se situaron a norte y sur
en dos barrancos pensados para servir como foso.
Se piensa que la nueva villa no se amuralló
inmediatamente, ya que este es un trabajo largo en el
tiempo y la tradición sitúa el traslado ceremonial de la
población el tercer domingo de Cuaresma de 1252.
Muy pronto esta villa se queda pequeña y aparecen
dos arrabales, al norte el del Hospital o de Sas, y al
oeste el de la Fira, por lo que en 1272 se ampliaron las
murallas hasta alcanzar este recinto las 220 hanegadas
con un trazado bastante más geométrico y regular
basado en dos calles principales paralelas a la Mayor,
Enmedio y Alloza, y una nueva que enlazaba ambos
extremos en sentido este-oeste, actuales calles Núñez
de Arce, Enseñanza y Morería.

IMAGEN 5: Primer grabado mostrando la villa de Castelló elaborado para la Crónica
de Viciana.
FUENTE: Traver Tomás, V. (1958) Antigüedades de Castellón de la Plana.
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Al norte, al otro extremo de la calle Enmedio surgió
otro arrabal, el de les Forques, del Rubio, de la Purísima
o de San Félix, también de forma triangular.
En 1791 Antonio Bermúdez de Castro es nombrado
gobernador de Castellón y durante su mandato ordena
numerosas reformas urbanas, como el derribo de la
muralla medieval, lo que permitió la creación de la
Plaza Nueva, actual avenida del Rey, la integración del
huerto de cáñamo, actual plaza de Huerto Sogueros y
se trasladó el cementerio desde su antigua ubicación
en la plaza Mayor hasta las afueras. Todo esto permitió
el resurgimiento del Ravalet. También en este
momento se desvió el Camino Real para que
discurriera por el interior de la villa.

IMAGEN 6: La villa en el siglo XIV.
FUENTE: Traver Tomás, V. (1958) Antigüedades de Castellón de la Plana.

En 1562, el rey Felipe II ordena a su ingeniero Juan
Bautista Antonelli la fortificación de la villa para la cual
diseña un baluarte típicamente renacentista pero que
hubiera afectado a la vida de los castellonenses al ver
reducidas las puertas de la muralla a cuatro y tener
que arrasar para su construcción con parte de los asentamientos medievales.

En 1837, Castelló que se proclamaba liberal se vio
asediada por las tropas carlistas del general
Cabrera por lo que se decidió volver a construir una
nueva muralla defensiva que empezaba en el cuartel
de San Francisco junto al baluarte Victoria y que se
ceñía bastante a la zona urbana de la época, aunque se
dejaron muchos espacios vacíos que fueron utilizados
para ampliar los arrabales de la Trinidad y San Félix,
mientras que otras zonas se convirtieron en huertos
para abastecer a la población en caso de asedio y
también aparecieron las primeras industrias.

En 1617, en el Real de la feria surge el primer arrabal
moderno de la villa, el del Calvario o Ravalet, que fue
destruido en la Guerra de Sucesión y posteriormente
reconstruido.
En 1664 se traza un nuevo camino, la actual calle
Trinidad desde la muralla a partir de la calle Enmedio,
hasta el convento de San Francisco junto al que se
desarrollaría uno de los arrabales más importantes de
la ciudad: el dels Gascons, santa Bárbara, san
Francisco o de la Trinidad, de forma triangular y cuyo
trazado actual se corresponde exactamente con el
original.

IMAGEN 7: La villa de castelló en el siglo XVI según Gimeno Michavila.
FUENTE: plageneralcastello.es
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IMAGEN 8: Plano publicado por Coello que presenta el eestado de la ciudad en
1852.
FUENTE: Traver Tomás, V. Antigüedades de Castellón de la Plana. 1982.

Esta muralla no se pudo derribar hasta 1882, para aquel
entonces Castelló era capital de provincia desde 1833,
tenía el título de ciudad desde 1843 y el ferrocarril ya la
conectaba con Valencia y Barcelona desde 1862 y 1868
respectivamente.
En 1876 el Ayuntamiento encargó a Manuel
Montesinos Arlandis el levantamiento del primer
plano general de la ciudad que sirvió de base para la
aprobación en 1885 del primer plan general
urbanístico de la ciudad que tenía como objetivo dotar
a la ciudad de todos aquellos equipamientos de los
que carecía, como un nuevo hospital, cementerio,
cárcel, teatro, plaza de toros, instituto, edificios
administrativos varios, tres parques -de los cuáles
uno se situaba junto al cuartel de San Francisco y fue
destruido en los años 70 del siglo XX para construir
viviendas-de los que solo sobrevive el Parque Ribalta,
se permitió la construcción del puerto en el Grau el
cuál se unió a la ciudad con dos nuevos viales y un tren
de vía estrecha inaugurado en 1888 conocido como la
Panderola quecomunicaba también con otros
municipios cercanos. En 1910 se aprueba el desvío de
la N340 por las rondas dejando de pasar la carretera
general por el centro histórico.
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IMAGEN 9: Plano de los Ensanches propuestos por Ros de Ursinos en 1885 y 1890
según Gimeno Michavila, V.
FUENTE: plageneralcastello.es

El censo de 1900 contabiliza 29690 habitantes en 8189
edificios, de los que 5380 se situaban en el casco
urbano principal. En 1911 se encarga a José Gimeno
Almela la redacción de un nuevo plan general con la
previsión de hacer crecer la ciudad en población. Este
plan preveía la creación de dos ensanches de estilo
barcelonés al sur, junto al Hospital Provincial, y al este
de la ciudad por lo que su aprobación dependía del
Gobierno, cosa que se produjo por real decreto en
1914. Ninguno de los ensanches previstos tuvo éxito,
pero la ciudad logró alcanzar los 34000 habitantes en
menos de una década, por lo que se decidió crear un
nuevo plan general.

En 1925 el Ayuntamiento convocó un concurso público
para la redacción de un nuevo plan general que fue
ganado por Vicente Traver Tomás. Su plan era muy
revolucionario en todos los aspectos, pues
contemplaba una remodelación del centro histórico
para mejorar la movilidad, pero también para devolver
espacios medievales desaparecidos, la apertura de
nuevas avenidas que conectasen el centro con el resto
de la ciudad planificada y la remodelación de las
infraestructuras ferroviarias y de tráfico rodado.
También propuso la creación de tres nuevos
ensanches, dos de ellos eran los ya previstos por el
plan de Gimeno Almela y el tercero debía situarse en la
zona de Mestrets, al oeste del casco histórico junto a la
iglesia de la Sagrada Familia. Pero la verdadera
innovación se produjo al declarar que estos ensanches
serían el fin de la ciudad, pues junto a ellos se situaría
un cinturón con todos los equipamientos necesarios
para la ciudad y zonas verdes que rodearía a todo el
núcleo urbano. Tras este cinturón que se servía de
límites naturales, caminos históricos y las vías del
ferrocarril, se situaban a norte y sur zonas industriales,
a oeste una gran ciudad jardín y a este la huerta
tradicional y la marjalería. El planteamiento iba más
allá e incluso delimitaba el final de las zonas
periurbanas con la progresiva menor densidad que se
les iba dando a medida que se alejaban de la ciudad
para acabar en zonas eminentemente rurales, o en el
Grau, el puerto y el mar al este.

IMAGEN 11: Plano de Castelló elaborado por los Aliados durante la II Guerra
Mundial en caso de invadir España.
FUENTE: The University of Texas at Austin

Este plan fue nunca fue comprendido por la sociedad
castellonense, ya que su ejecución comportaba un
gasto público descomunal y coartaba los derechos
de los propietarios de las tierras al imponerles una
estructura urbana muy rígida. Como cuenta Francesc
Esteve, los propietarios de terrenos en lo que iba a ser
el ensanche de Mestrets se indignaron con la idea y
lucharon en contra de su aprobación porque el plan
les quitaba la libertad de decidir el destino de su suelo
impidiéndoles hacer negocio adaptando el trazado de
viales a los caminos rurales preexistentes para
construir en su propiedad la mayor cantidad de
viviendas posibles.(4) Finalmente, el plan se aprobó,
pero a pesar de estar en vigor 14 años apenas tuvo
repercusión en la ciudad. Hoy en día, toda la zona que
debería haber sido el tercer ensanche es una de las
zonas con el peor urbanismo de la ciudad, con el suelo
más barato y de las más empobrecidas.
En 1932 el Ayuntamiento comienza a hablar del traslado del ferrocarril a un nuevo lugar de la ciudad, pero
todas las posibles actuaciones se descartan por la
inestabilidad de la época que desembocó en la Guerra
Civil.
(4) Gómez, Miquel. “Castelló segle XX, quin cacau!” en Castelló segle XX, fets i

IMAGEN 10: Plan General de 1925, obra de Vicente Traver.
FUENTE: plageneralcastello.es
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En 1939, siendo alcalde, el propio Vicente Traver
elabora un nuevo plan urbanístico mucho menos
ambicioso que el anterior y básicamente se procura
reparar los daños causados por la Guerra y aprovechar
para una gran reforma interior, especialmente del
casco histórico, pero sin carácter medievalizante sino
más bien funcional.

El Ayuntamiento fue muy consciente del desastre
urbanístico que provocó el plan del 63 y en 1977
encargó su revisión a un equipo de arquitectos de
Madrid con el objetivo de que fuera diseñado por
gente no viciada por la historia de la ciudad o que
recibiera presiones de promotores inmobiliarios
locales. La transición democrática trajo la legalización
de partidos políticos, asociaciones de vecinos y
colegios profesionales que en Castelló abogaron
rápidamente por mejorar las condiciones urbanísticas
de la ciudad. Toda esta nueva presión truncó los planes
del Ayuntamiento de aprobar sin discusión dicha
revisión por parte del último ayuntamiento
preconstitucional, y condujo a que finalmente se
aprobara el Plan General de Ordenación Urbana de
1984.

Con la urgencia habitacional provocada por la
postguerra y la inmigración campo-ciudad y zonas
deprimidas del país hacia otras zonas más vibrantes,
esta época vio la aparición de numerosos grupos de
vivienda social o benéfica por toda la ciudad, de todas
las características posibles entre los que destacan el
grupo Las Torres construido en la avenida del Mar y el
grupo San Vicente en el Parque del Oeste que
tuvieron los edificios más altos de la ciudad por un
tiempo. También fueron numerosos los grupos de
infraviviendas aparecidos junto a grandes fábricas que
acabaron por consolidarse en la década siguiente.
En 1956 el gobierno franquista aprueba una nueva ley
del suelo y en 1960 Castelló contaba con 62493
habitantes, por lo que se redactó un nuevo plan
general que sería aprobado en 1963. Este plan
apenas exigía ningún requisito para poder construir,
no se establecieron criterios de tamaño de parcelas, de
fachada mínima, la altura se dejó a la capacidad que
pudieran alcanzar los ascensores, y no se pensó en
soleamiento ni en cuestiones higiénicas. El plan
tampoco contemplaba la bomba demográfica que
estaba a punto de explotar, por lo cual rápidamente se
vio superado y la ciudad empezó a vivir una época en
la que la especulación urbanística era la única norma.
Se construían edificios en mitad de la nada, sin calle de
acceso o que llegara hasta ellos, sin servicios de
alcantarillado, electricidad o telefonía, y por supuesto
sin escuelas o centros de salud, las calles se hacían
estrechas, inconexas y tortuosas, siguiendo viejos
caminos rurales o servidumbres de paso. El plan no
preveía construir zonas verdes, ya que decía que la
huerta que rodeaba la ciudad debía ser el pulmón de
la ciudad, pero la huerta se consumió rápidamente en
todas las direcciones posibles.

IMAGEN 12: Plano de castelló de la Plana entre los años 40 y 50 del siglo XX.
FUENTE: Biblioteca Nacional de España.

La obra más destacable de esta época es el polígono
de Rafalafena promovido por el Ministerio de Vivienda.
Ubicado al noreste de la ciudad, esta zona se planificó
como cuatro supermanzanas de vivienda abierta con
el espacio urbano verde rodeando una manzana
central con todos los servicios necesarios como
comercio, iglesia, biblioteca, campo de fútbol, colegios
o incluso cines. Las viviendas se estratificaron según la
clase social a la que estaban destinadas, destacando la
vivienda pública, cuyo grupo de Rafalafena dels
Tarongers está considerada una de las mejores obras
de su tipo, y las viviendas de clase más alta situadas
junto al casco urbano. El polígono no se finalizó hasta
1981 cuando se inauguró la nueva Casa-cuartel de la
Guardia Civil, a falta del parque prometido que no
llegaría hasta los años 2000.

Este plan pretendía poner remedio a los problemas de
la ciudad, estableciendo el máximo de alturas
permitidas en 6 plantas salvo excepciones, creando
nuevos equipamientos de todo tipo y a todo nivel,
construyendo los primeros parques de Castelló desde
que se creara el de Ribalta, intentando unir los grupos
periféricos, que en 1981 se contaban más de 100 y que
concentraban al 15% de la población del municipio.

En el año 1975 el municipio de Castelló de la Plana ya
tenía 109882 habitantes, de los cuales 86297 vivían en
el núcleo principal.
IMAGEN 13: Grupos periféricos de viviendas surgidos en las décadas de 1950 y 1960.
FUENTE: eblancooliva.com
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Comienza aquí un largo periplo judicial de 12 años en la
que se sucedieron revisiones del plan general, como en
2007, sentencias que anulaban el plan como en 2008,
la aprobación definitiva del PGOU en 2010, revisión
de la sentencia judicial en 2011, recursos cruzados en
contra de las decisiones judiciales y finalmente en 2012
llega la sentencia final del Tribunal Supremo confirmando la nulidad del PGOU 2000 y sus modificaciones
así como de todas las construcciones ejecutadas en la
ciudad bajo ese plan general.
Justamente esos 12 años coincidieron con la burbuja
inmobiliaria, creciendo la población desde los 147667
habitantes de 2001 hasta los 180690 de 2010, con lo que
la ciudad también creció con grandes PAIs en el este y
noreste de la ciudad, como el de Censal,
Gumbau/Taixida o las diversas fases del de Lledó,
configurada como una nueva zona de viviendas
unifamiliares que ha alcanzado precios récord del
metro cuadrado de suelo.
IMAGEN 14: Copia del Plan General de Ordenación Urbana depositada en el Archivo del CTAC.
FUENTE: plageneralcastello.es

Aunque el plan no se acabó de cumplir por presiones
inmobiliarias que modificaron o impidieron alguno de
sus aspectos, será recordado por todas las actuaciones
sobrevenidas a las que dio pie: el traslado por dos veces
de la N340 desde las rondas hasta la avenida Pintor
Oliet y de allí a su actual trazado aún más al oeste, por
el trazado de la autopista AP7, por plantear el germen
de la circunvalación, por permitir la creación del
campus de la Universitat Jaume I y su nuevo barrio
asociado y, especialmente, por permitir el traslado y
soterramiento de las vías del ferrocarril que ejercían
una gran barrera urbana al crear dos ciudades
impermeables entre sí.

Este plan era extremadamente ambicioso pues
declaraba como urbanizable la práctica totalidad del
término municipal, con nuevas dotaciones que
trascendían el ámbito municipal para buscar
proyección internacional, nuevos viales
sobredimensionados o mayor libertad de alturas de la
edificación. Por el contrario, este plan llevaba todas las
viviendas de protección oficial a un único desarrollo
urbano en el norte de la ciudad. Este motivo y las prisas
por aprobarlo antes de unas elecciones que
provocaron no poner el PGOU en revisión pública
hicieron que fuese denunciado ante la justicia.

En 1991 la derecha gana las elecciones locales y ante
el miedo de volver a perderlas en 1999, aprueba sin
discusión alguna una revisión del PGOU en el último
pleno de la legislatura. Esta revisión se convertiría en el
PGOU 2000.
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En 2012 se empezó la redacción de un nuevo plan
general, pero la dejación de funciones de las
autoridades provocó que no estuviera preparado en un
plazo razonable de tiempo, por lo que en 2015 la
Generalitat Valenciana tomó las riendas de la ciudad
dictando unas normas urbanísticas transitorias que
han sido prorrogadas repetidas veces y que siguen en
vigor.
Mientras tanto, el cambio de color político en el Ayuntamiento en las elecciones de 2015 dio un fuerte impulso a la redacción de un nuevo Plan General conforme a
la nueva legalidad vigente. El Plan General Estructural
obtuvo la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica el 23 de julio de 2020 y espera abrir una nueva fase
de revisión pública próximamente antes de su aprobación definitiva que se espera para mediados de 2021.
Cuando acabe dicho paso, se espera la aprobación del
Plan de Ordenación Pormenorizada para antes de que
finalice el año que viene.
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Las cosas en su sitio Inserción urbana del Primer Ensanche en la ciudad de
Castelló
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Posición del Primer Ensanche respecto a la infraestructura viaria
Autopista y autovía
Rondas de circunvalación
Red primaria del sistema viario
Red secundaria del sistema viario

PLANO 1
ELABORACIÓN: el Autor
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Posición del Primer Ensanche respecto a la infraestructura verde

PLANO 2
ELABORACIÓN: el Autor
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Posición del Primer Ensanche respecto a la infraestructura dotacional

PLANO 3
ELABORACIÓN: el Autor
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Posición del Primer Ensanche respecto al transporte público
Tram
Autobús urbano
Estación de ferrocarril
Estación de autobuses
NOTA: para la elaboración de este plano
solo se han tenido en cuenta las líneas
de autobús público que circulan por el
Primer Ensanche.

PLANO 4
ELABORACIÓN: el Autor
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Calle Herrero

Raval de la Trinitat

Alrededores del Primer Ensanche

Origen: 1930
Origen: 1664
Límites: calle Navarra, plaza del Real, plaza Puerta del Sol, calle Límites: plaza Puerta del Sol, calle Gasset, plaza de la Paz, calle
Hospital Provincial
Herrero, calle Orfebres Santalínea, plaza del País Valencià, calle
Trinidad, calle Méndez Núñez, Ronda Mijares
Origen: 1885
Límites: avenida Doctor Clará, Ronda Mijares, calle Pelayo, calle La zona del barrio de forma triangular situada al este tiene su Trinidad
A penas una fila de manzanas situadas entre la calle Trinidad y
origen en el siglo XVII como uno de los arrabales más
Padre Jofré, calle La Mata de Morella, avenida Vila-real
importantes de Castelló. Su trazado viario permanece inalterado la calle Herrero concebidas inicialmente como una ampliación
La zona se puede dividir en dos zonas bien diferenciadas
del Raval de la Trinidad antes de que se desarrollara el Segundo
separadas por el Hospital Provincial, al este el conocido comodesde su creación. La zona oeste se corresponde a una
Barrio Chino, cuatro manzanas planificadas en 1885 para unir elampliación consolidada durante el amurallamiento de la ciudad Ensanche. Su arquitectura es una mezcla de estilos y tipologías
debido a las guerras carlistas. Se trata de un barrio construido debido a ser ya parte del centro de la ciudad, con grandes
Hospital al casco urbano y otra zona al oeste que está en su
con arquitectura tradicional y que ha conservado muy bien sus edificios modernistas y eclécticos, que se diluyen en
mayor parte pendiente de urbanizar y que ocupa un antiguo
polígono industrial. El llamado Barrio Chino tuvo hasta hacecaracterísticas urbanas y arquitectónicas, con un carácter muy construcciones más funcionales y tradicionales a medida que se
aleja del centro. Sus edificios han sido muy transformados a lo
unas pocas décadas una mezcla de numerosos prostíbulos con tradicional y reivindicativo a pesar de su población muy
largo del tiempo.
envejecida.
fábricas textiles. Hoy en día sigue siendo una zona muy

Constitución

deprimida y está considerada como barrio vulnerable. La zona
oeste tiene unos pocos bloques de pisos construidos junto a la
Gran Vía y las calles Felipe II y Lucena, quedando el resto por
urbanizar pese a estar prevista la actuación desde el PGOU 2000.

Origen: 1960
Límites: calle Orfebres Santalínea,
avenida Casalduch, avenida Valencia,
plaza del País Valencià
Se puede dividir en dos zonas por la calle
Herrero, a este una pequeña ampliación
del Segundo Ensanche de cuatro
manzanas, y a oeste un complejo de
edificios de alto nivel construido entre
los años 60 y 70 sobre el antiguo Cuartel
de San Francisco. Se trata de una de las
zonas más degradadas de la ciudad y la
parte oeste tiene la calificación de barrio
vulnerable.

Avenida Alcora

Origen: 1970
Límites: avenida Enrique Gimeno,
avenida Alcora, avenida Vila-real
Ejemplo del crecimiento desordenado
de la ciudad de Castelló ocupando sus
principales vías de acceso. Ahora que ha
sido absorbido por la ciudad en su lado
norte y este, constituye un gran borde
urbano sin resolver en las otras dos
direcciones. No cuenta con zonas verdes
ni con dotaciones y no las tiene previstas.

Ciudad Jardín

IMAGEN 15
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià.
Fotografía tratada por el Autor.

Origen: 1900
Límites: Gran Vía Tárrega Monteblanco, avenida de
Ribesalbes, avenida Enrique Gimeno
Se corresponde con los restos del intento más exitoso
de creación de una urbanización tipo ciudad jardín en
los alrededores de Castelló. Destacan las tipologías
tradicionales de maset y villa, la mayoría con gran
interés histórico y arquitectónico, aunque se
encuentran desprotegidas. Actualmente esta zona
constituye un gran vacío urbano en una zona con
grandes posibilidades para la expansión de la ciudad.
El ferrocarril dividía la zona en dos partes solo
diferenciadas en la cantidad de construcciones.

San Miguel

Origen: 1990
Límites: calle Jacinto Benavente, calle
Juan Ramón Jiménez, calle Salvador
Guinot, Gran Vía Tárrega Monteblanco
Barrio construido en los años 90 sobre los
últimos terrenos de huerta urbana
insertados en la ciudad, excepto los
alrededores de la Parroquia de San
Miguel Arcángel que surgieron en los
años 60.

Maestría

Sequiol

Origen: 1950
Origen: 1950
Límites: Parque del oeste, calle Escalante, avenida
Límites: avenida Burriana, avenida
Valencia, calle Salvador Guinot, calle Juan Ramón
Casalduch, calle Pintor Picasso, avenida
Jiménez
Valencia
Cuenta con dos zonas muy diferenciadas e
Mezcla heterogénea de edificios de
impermeables entre sí, un cuadrado al noroeste
viviendas plurifamiliares, viviendas
compuesto por diversos grupos de vivienda social de los sociales -el Grupo Colorines-, viviendas
años 50: Aguinaldo, San Joaquín, Pisos de Franco, San tradicionales, naves industriales y
Vicente y La Paz, junto a algunos bloques de vivienda dotaciones sin mucho orden que se han
plurifamiliar muy modernos. El resto se edificó en los ido concentrando, siguiendo las trazas
años 90, excepto los edificios recayentes a la avenida
de la huerta y las construcciones
Valencia que son anteriores, tras eliminar fábricas, naves antiguas de una zona bastante histórica.
industriales huertas que habían quedado encapsuladas Un ejemplo perfecto del urbanismo
castellonense.
en el tejido urbano.
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La utopía perdida Análisis urbanístico y social del Primer Ensanche
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Orígenes históricos

En los años 40 se instala una gran fábrica de
componentes para el automóvil en la esquina de la
avenida Valencia con Escalante, lo que impulsa la
reorientación del resto de fábricas y naves hacia esta
industria en auge, de la cuál todavía quedan restos en
forma de grandes talleres mecánicos. También es de
esta época la ampliación de los terrenos del hospital
Provincial que acabó provocando el posterior
crecimiento de la zona hasta la Gran Vía.

Al sur de la ciudad, justo al oeste del Raval de la
Trinidad existían dos terrenos de gran extensión: un
campo de almendros propiedad de la familia Breva y
un pinar antaño público que fue desamortizado en el
año 1855 y vendido al barón de la Pobla Tornesa que lo
utilizaba con fines recreativos. El plan urbanístico de
1885 propuso la construcción de un nuevo
Hospital Provincial en la zona norte del campo de los
Breva junto a unas pocas manzanas de edificios por el
este que lo unieran con el núcleo urbano.
Aprovechando la situación, Godofredo Ros de Ursinos
trazó un plan de Ensanche para los terrenos al sur del
nuevo Hospital que nunca fue desarrollado. El Hospital
fue finalizado en el año 1907 y muy pronto, esta zona
vio crecer diversas construcciones agrícolas y viviendas
en torno al camino rural que posteriormente sería la
calle Félix Breva. En 1910 se eligió esta calle para
edificar el Cuartel de la Guardia Civil al que para dar
acceso fue necesario aplanar un camino que lo uniera
con el vecino hospital siendo el origen de la calle
República Argentina.
En 1911, el Plan General de Gimeno Almela fue el
primero que planificaba el crecimiento poblacional,
pasando de 30000 vecinos a 35000 habitantes.
Estos deberían vivir en un nuevo ensanche situado en
los campos de Breva, los del barón de la Pobla y en
terrenos propiedad del Ejército en la zona más al este.
El plan salió adelante y el permiso para la construcción
del nuevo ensanche vino en un Real Decreto del 18 de
septiembre de 1914.
Pero realmente la idea no tuvo mucho éxito y solo se
consolidaron con uso residencial tramos de calles
entre la Ronda Mijares y República Argentina
mezclados con pequeños edificios industriales y
agrícolas. La zona que fue de propiedad militar fue
ocupada por la nueva escuela de la zona y diversas
industrias, como serrerías, agroalimentarias y
cerámicas.

IMAGEN 16: Estado del Primer Ensanche durante la Guerra Civil. Fotografía tomada
durante un bombardeo a la ciudad de Castelló por el Servicio Fotográfico del New
York Times en 1938
FUENTE: Fondo propio de fotografías del Archivo histórico provincial de la
Diputación de Castellón.

Un nuevo impulso al desarrollo de la zona vino con el
Plan General de 1925 que definió esta zona como el
último barrio de la ciudad. Esta condición de límite
le hizo aprovecharse teóricamente de nuevas y muy
variadas dotaciones públicas, como parques y centros
deportivos, de los que solo se llegó a construir una
pista de atletismo en la zona de la actual Plaza de las
Comunicaciones. Pese a que el plan delimitaba
claramente las zonas industriales, estas siguieron
ocupando zonas urbanas destinadas a vivienda.

En 1958, Vicente Traver ya critica en su obra
Antigüedades de Castellón de la Plana el desarrollo
del Ensanche del Armelar, muy alejado de sus
planteamientos y de los ensanches del resto de
ciudades Españolas.(5)

(5) Traver, Vicente. (1958) Antigüedades de Castellón de la Plana. Publicaciones
del Exmo. Ayuntamiento, 1982. Página 75.

Dicho plan apenas contribuyó al desarrollo, por lo que
se encargó a Godofredo Ros de Ursinos redefinir de
nuevo la zona. Este planteamiento sí tuvo el éxito
esperado y antes de la Guerra Civil las viviendas ya
habían cruzado República Argentina y ocupaban
diversas manzanas, aunque aún de forma aislada.
Desde este momento el barrio tuvo una fuerte
demanda, incluso durante la postguerra con la
necesidad de nuevas viviendas para albergar a
damnificados y a inmigrantes de la provincia y el país.
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IMAGEN 17: Estado del Primer Ensanche en 1945, durante el Vuelo Americano Serie
A.
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià.
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IMAGEN 18: Estado del Primer Ensanche en 1956, durante el Vuelo Americano Serie
B.
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià

A partir de los años 60 las normas urbanísticas de
Castelló se relajan y esto provoca la aparición de los
primeros edificios de viviendas plurifamiliares que
tuvieron éxito, primero ocupando parcelas vacías y
luego ya por sustitución de edificios antiguos
fueron ocupando todo el barrio. Para esta época
todavía coexistían viviendas unifamiliares aisladas, los
tradicionales masets incorporados en la trama
urbana. Uno de ellos, situado entre las calles Jorge
Juan y Vázquez Mella fue derribado para construir un
gran edificio industrial, el segundo y más valioso fue la
antigua casa señorial de los Breva, el Hort de Victorino,
donde habitaba el célebre pintor Juan Bautista Porcar
emparentado por matrimonio con los antiguos
propietarios de las tierras que ahora ocupa el barrio.
Las necesidades económicas que le provocaron su
creciente interés por las pinturas y el arte prehistórico
le hicieron desprenderse de parte del terreno de su
vivienda para edificar el bloque situado entre las calles
Lepanto, Arquitecto Ros y Jorge Juan para organizar
allí mismo un congreso internacional sobre este
campo.

También en este momento se empieza a construir el
espacio vacío entre la calle Figueroles y la Gran Vía, que
acababa de ser urbanizada sobre la llamada Sequiota,
un canal que hacía las veces de acequia y
alcantarilla descubierta. con un grupo de viviendas
sociales compuesto por dos grandes bloques de cinco
pisos de altura. Respecto a la zona sur, desaparece la
pista de atletismo y se construyen los grupos San
Vicente y la Paz y la Maestría Industrial, actual IES
Politècnic. Poco más tarde junto a estos edificios se
construye el nuevo Mercado de Abastos de la provincia.
Esta apertura tuvo gran repercusión en el barrio
porque de nuevo mucha industria fue reconvertida
hacia el sector logístico e incluso una gran empresa de
dicho sector se instaló en un solar entre las calles
Barrachina, República Argentina y Parque del Oeste
justo delante del mercado.
En los años 70, una vez ocupado todo el espacio
disponible comienza la remodelación de la zona,
empezando a reconvertir zonas industriales en
residenciales y terciarias. Hasta esta década toda la
zona situada entre la Ronda Mijares, Méndez Núñez
y Trinidad era un gran polígono industrial partido por
unas pequeñas viviendas en la calle Egual y la ahora
calle del Trabajo, así como en parcelas recayentes a la
calle Trinidad y a la ahora plaza del País Valencià. Estas
fábricas y las viviendas recayentes a Trinidad fueron
derribados, se amplió la sección y la longitud de la
antigua calle del Pilón, ahora bautizada como del
Trabajo y se prolongaron las calles Egual y Lepanto
hasta la plaza.
Al oeste de la Gran Vía, la zona seguía siendo una
mezcla de industria, campos de cultivos y masets, pero
recayente a esta calle se construyó una nueva central
telefónica y dos edificios residenciales situados de
forma perpendicular a esta vía.

24

IMAGEN 19: Estado del Primer Ensanche en 1967, durante el Vuelo Americano Serie
C.
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià

El nuevo PGOU del año 1984 fue el primero en
establecer normativas en cuanto a las alturas de los
edificios, algo que mantendrían los posteriores planes
generales, pero que en esta zona ha sido
reiteradamente incumplido.
Esta década supuso la última gran transformación del
barrio, así como su verdadera consolidación. La zona
este se completa prácticamente, la Guardia Civil se
traslada a su nuevo cuartel en la zona de Rafalafena y
el viejo edificio se derriba para construir viviendas, tras
el reciente fallecimiento del pintor Porcar este lega su
vivienda al Ayuntamiento que en su lugar amplia la
calle República Argentina y se crea la primera zona
verde del barrio, se cierra el Mercado de Abastos
creándose otra zona verde y prácticamente toda la
industria desaparece del barrio, creándose nuevas
viviendas y permitiendo la instalación del primer
supermercado de una conocida cadena en Castelló.
Poco antes también se había derribado el antiguo
cuartel militar de San Francisco y la batería Victoria,
penúltimo resto de las murallas carlistas y construido
la iglesia de San Francisco y más tarde se haría la zona
verde de la plaza del Botánico Calduch.
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En los años 90 comienza la destrucción de numerosas
viviendas tradicionales para construir nuevos bloques
de viviendas plurifamiliares, dejando una gran marca
en el tejido urbano del área que no se veía desde los
años 60. Pero la gran operación urbanística de esta
década y la siguiente se produjo al oeste de la Gran Vía
motivada por el traslado y soterramiento de las vías del
ferrocarril, por lo que se decidió ampliar el antiguo
ensanche, prolongando las calles Lepanto y Jorge
Juan, así como la calle Lucena que viene desde la
antigua estación del tren. En 2004 se urbanizó la
avenida de Vila-real que ocupa el antiguo trazado de
las vías. Sin embargo, este plan creó un nuevo
borde urbano artificial al no integrar los dos edificios
de viviendas construidos en los 70 así como la villa y
los masets supervivientes del plan de Ciudad Jardín de
Traver hasta los descampados que acogerán la
prolongación de la calle Jacinto Benavente.
La primera década del siglo XXI vio terminarse la nueva
ampliación hasta la avenida Vila-real, así como la
recuperación del interés por la arquitectura tradicional
de Castelló y formas de vida más independiente que
comportó el derribo de muchas viviendas para
construir nuevas y la rehabilitación de otras tantas.
Aunque se siguieron construyendo y proyectando
nuevos bloques de viviendas plurifamiliares, la
mayoría de las viviendas construidas en estos años
fueron unifamiliares.

IMAGEN 20: Estado del Primer Ensanche en 1987. Fotografía del vuelo de las costas
de Castelló y València.
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià.

IMAGEN 21: Estado del Primer Ensanche en 2000. Fotografía del vuelo sobre la
Comunitat Valenciana.
FUENTE: Institut Cartogàfic Valencià.

Durante la década pasada, la crisis económica tuvo
un fuerte impacto en la zona, apenas se construyeron
nuevos edificios, quedando varias obras paralizadas en
fase de ejecución y bastantes solares abandonados; el
crecimiento poblacional se estancó debido al
envejecimiento y la marcha de muchos jóvenes, así
como porque dejaron de llegar nuevos inmigrantes
internacionales e incluso su marcha de vuelta a sus
respectivos países.
Apenas llevamos unos meses de 2020, una nueva
década que ya se ha hecho notar, en este escaso
tiempo se ha visto un importante número de
viviendas tradicionales en rehabilitación, incluso el
derribo y construcción de una nueva. Las
consecuencias de la pandemia de la Covid-19 han
puesto sobre la mesa introducir nuevas medidas de
restricción al tráfico en la zona que actualmente no
forma parte de la Supermanzana y una posible reforma
de la calle República Argentina que fue probada
durante unos meses con medidas de urbanismo
táctico. El cierre del supermercado más antiguo deja
libre un gran espacio que puede atraer nuevas
oportunidades para la zona y la aprobación del nuevo
Plan General a finales de este año provocará el
necesario final de la calle Jacinto Benavente, lo que
vuelve a abrir un amplio abanico de oportunidades en
aquella zona que se dejó como borde urbano.
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IMAGEN 22: Estado del Primer Ensanche en 2012. Fotografía del vuelo sobre la
Comunitat Valenciana.
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià.
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IMAGEN 23: Estado del Primer Ensanche en 2020. Fotografía del vuelo sobre la Comunitat Valenciana.
FUENTE: Institut Cartogrèfic Valencià.
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Geometría

PLANO 5

ELABORACIÓN: el Autor.

Aunque en apariencia la estructura del barrio es ortogonal,
salvo por alguna calle tarzada sobre preexistencias históricas,
la verdad es que cada lado de las manzanas tiene unas
dimensiones bastante diferentes, lo que sumado a que cada
chaflán tiene un ángulo diferente, hace que en realidad las
manzanas sean trapezoidales y por tanto que las calles no sean
rectas y ganen o pierdan anchura en cada esquina.
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Usos del suelo

PLANO 6

ELABORACIÓN: el Autor.

Superficie del Primer Ensanche: 24,93Ha.
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Viales 32,89%
Dotaciones 0,96%
Zonas verdes 0,79%
Suelo terciario 2,75%
Suelo industrial 1,83%
Suelo residencial 26,87%

GRÁFICA 1: Proporción de usos del suelo.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Antigüedad de la edificación

PLANO 7

ELABORACIÓN: el Autor.

En la actualidad el barrio cuenta con 645 edificios finalizados.
El 85,14% de los edificios tienen más de 30 años.
El 79,26% de los edificios tienen más de 50 años.
Cinco edificios fueron abandonados durante su construcción hace décadas.
Existen 16 solares sin edificar, todos surgidos tras derribar los edificios preexistentes.
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GRÁFICA2: Número de edificios construidos por década.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Parcelación

PLANO 8

ELABORACIÓN: el Autor.
Edificios

La inmensa mayoría de parcelas edificadas tienen forma
rectangular y son perpendiculares a las calles de la zona,
siendo bastante raras parcelas con otras formas
geométricas, normalmente con forma de L. Se pueden
definir claramente tres tipos de parcelas, las pequeñas cuya
fachada apenas alcanza los 4m de ancho pero puede llegar
a más de 30m de largo y que tendrían una superficie media
de 130 m2; las medianas, constituida por la suma de unas
pocas parcelas pequeñas o haber albergado otro uso
diferente al de vivienda originalmente, cuentan con
fachadas no mucho más grandes de 10m y fondos similares
a los de las parcelas pequeñas; y finalmente parcelas
grandes, con una media de 1000m2 que se corresponden
a desarrollos recientes o a la sustitución de suelo industrial.

Parcelas

GRÁFICA 3: Relación entre edificios construidos por década y m2 ocupados por
década.
ELABORACIÓN: el Autor.

30

GRÁFICA 4: Parcelas por superficie.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Tipologías de edificación

PLANO 9

ELABORACIÓN: el Autor.

IMAGEN 24: Hassta tres tipologías de
edificio -vivienda tradicional, vivienda
adosada y vivienda plurifamiliarconviviendo en la esquina de las calles
del Trabajo con Egual.
FUENTE: el Autor.
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GRÁFICA 5: Número de edificios construidos por tipología.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Tipología de las edificaciones por décadas
Vivienda unifamiliar tradicional
Vivienda plurifamiliar en manzana
Nave agrícola o industrial
Vivienda unifamiliar aislada
Vivienda plurifamiliar en bloque
Vivienda unifamiliar adosada
Otras tipologías
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GRÁFICAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y
20.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Arquitectura tradicional de Castelló de la Plana
La Casa de Carro

IMAGEN 25: Conjunto de casas de carro en la calle Félix Breva. Muchos de estos edificios han sufrido muchas
modificaciones en sus más de 100 años de vida.
FUENTE: el Autor.

La Casa de carro es la vivienda habitual de la ciudad de Castelló desde su
fundación en 1251 hasta los años 50 del siglo XX.Su nombre proviene de su
escaso ancho, el mínimo para permitir el aparcamiento de un carro y el
paso de una persona, lo que resulta en 4m o menos.
Son viviendas muy profundas y por sus características muy oscuras ya que
hasta el final de la parcela no se disponía un pequeño patio que servía de
corral, que ha desaparecido en las viviendas de esta tipología que quedan
en el barrio. El programa de vivienda se desarrollaba en la planta superior,
y en ocasiones en una segunda planta más. Por último, un pequeño ático
solo aprovechable como trastero daba acceso a una pequeña azotea, ya
que el resto de la cubierta es de teja a dos aguas. Este tipo de vivienda con
alguna escasa diferencia puede encontrarse en toda la ciudad, desde el
casco histórico hasta los arrabales de San Félix, el contiguo de la Trinidad
o la cercana calle de San Blas. No existe un estilo arquitectónico definido,
siendo normalmente austeras en su decoración, más aún en zonas de la
ciudad de origen humilde y agrícola como es el caso, pero también
podemos encontrar ejemplos modernistas. No es en absoluto descartable
que prácticamente todas estas viviendas fueran autoconstruidas por sus
propietarios.
Desde que empezó el siglo XXI, estas viviendas han vivido un nuevo auge,
derribándose algunas para construir unas más modernas o siendo
rehabilitadas integralmente para ser habitadas por familias más jóvenes.

IMAGEN: 25 Planos de una Casa de carro muy modificada con
el paso del tiempo.
FUENTE: Idealista.com
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Arquitectura tradicional de Castelló de la Plana
El Maset

IMAGEN 26: Maset de la Fundación Salud y Comunidad, en la avenida Vila-real.
FUENTE: el Autor.

Un Maset es una vivienda evolución conjunta de la masía y de la alquería,
para una finca de uso mixto vacacional y productivo en el entorno más
urbano de las zonas de secano que antaño cubrían parte del término
municipal de Castelló.
Tradicionalmente se asientan sobre un podio y cuentan con un volumen
totalmente prismático y poco perforado. Cuenta con sendos porches, uno
sirve de entrada principal en la fachada mejor orientada y el otro es
simétrico.
Su planta suele ser cuadrada y presentar un pasillo en forma de cruz,
donde en uno de los brazos perpendiculares se situarían las escaleras para
subir a la planta superior. La planta baja dispone de cocina, salón,
comedor y baño, todo muy fragmentado, y la planta superior cuatro
dormitorios.
Normalmente no se les solían adosar otras construcciones, pero con el
paso del tiempo pueden haber sufrido muchas modificaciones tanto en su
aspecto exterior como en el interior.
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Arquitectura tradicional de Castelló de la Plana
La Villa

IMAGEN 27: Fachada trasera de la villa junto al jardín de la calle Jorge Juan.
FUENTE: el Autor.

La Villa es una evolución monumental del maset, muy influida por la
arquitectura modernista y romántica de las épocas en las que se
construyeron. Aparecieron en el contexto de una Ciudad-Jardín, aunque su
característica fundamental es la pérdida de la zona de cultivo productivo
en la parcela y su uso claramente recreativo, vacacional o incluso para ser
habitada permanentemente.
Sus características arquitectónicas son muy variadas, su única
característica quizás sea que se siguen construyendo sobre un podio.
Destacan por la presenta de numerosos elementos decorativos: pináculos,
molduras, tejas de colores, torreones, etcétera.
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Ocupación del suelo

PLANO 10

ELABORACIÓN: el Autor.

El escaso tamaño del parcelario ha hecho que se ocupe su
suelo íntegramente en la mayoría de edificaciones.
Muchas disponen de un pequeño patio de luces, y unas
pocas, las situadas en las parcelas más grandes, de un patio
trasero, que si se ha podido unir con los edificios
colindantes ha creado un verdadero patio de manzana
medianamente funcional.
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Patios de manzana
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Plantas de la edificación

PLANO 11

ELABORACIÓN: el Autor.

IMAGEN 28: Edificios de diferentes
alturas en la avenida Valencia.
FUENTE: el Autor.
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GRÁFICA 21: Evolución de las plantas construidas por década
ELABORACIÓN: el Autor.
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Medianeras

PLANO 12

ELABORACIÓN: el Autor.

IMAGEN 29: Medianera por escesiva altura entre edificios colindantes.
FUENTE: el Autor.

NOTA: Se considera medianera aquellos cerramientos ciegos que tengan una diferencia de al menos dos plantas respecto al edificio o viario contiguo.

IMAGEN 30: Edificios encajonados entre dos medianeras
FUENTE: el Autor.
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IMAGEN 31: Medianera por cambio de uso no previsto del suelo colindante. Plaza
Pinturas de la Gasulla, actualmente el símbolo del barrio.
FUENTE: el Autor.
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Soleamiento en verano

PLANO 13: Sombras arrojadas por los edificios el día 21 de junio a las 12 horas.
ELABORACIÓN: el Autor
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Soleamiento en invierno

PLANO 14: Sombras arrojadas por los edificios el día 21 de diciembre a las 12 horas.
ELABORACIÓN: el Autor
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Fachadas

IMAGEN 32: Fachadas de edificios tradicionales de carácter popular en la calle Félix
Breva.
FUENTE: el Autor.

IMAGEN 35: A la derecha, fachada combinación de
ladrillo caravista y otras técnicas, en este caso
azulejos, habitual en los años 70. en la calle
Barrachina.
FUENTE: el Autor.

IMAGEN 33: Fachadas de un edificio de los años 60 (amarillo), 40 (colores variados)
y 70 (ladrillo caravista con pintura) en la calle Pelayo. El edificio pintado de colores
variados ses un reclamo publicitario de la tienda de pinturas que alberga en su
bajo.
FUENTE: el Autor.

IMAGEN 36: Fachadas completamente realizadas
con ladrillo caravista, único material utilizado en
las décadas de los 80 y 90 en la calle República
Argentina.
FUENTE: el Autor.
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IMAGEN 34: Fachadas con la estructura vista, típicos de los años 60. CEIP Ejército.
FUENTE: el Autor.

IMAGEN 37: Fachadas combinación de ladrillo
caravista blanco con placas metálicas de colores en
un edificio de la década pasada en la calle Lepanto.
FUENTE: el Autor.
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Equipamientos
14.

12.
2.
13.

18.

17.
15.
19.

22.

20.

23.

24.

16.
21.

9.

1.

28.

25.

3.

10.
11.

29.

26.

27.

4.

8.

PLANO 15: Equipamientos públicos y privados en el Primer Ensanche y alrededores.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Equipamientos públicos
Equipamientos privados

6.

7.
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1. CEIP Ejército
Generalitat Valenciana
C/ Lepanto, 7
2841m2
1966|2006
8. IES Politècnic nº7
Generalitat Valenciana
C/ Cantó de Castalia, 1
20305m2
2005
9. CEIP Gregal
Generalitat Valenciana
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 19
4461m2
1995|2011
13. Colegio Escuelas Pías
Casa Comunitaria Escolapia San Juan
Bautista
Plaza Escuelas Pías, 27
5329m2
1900|?
2. Hospital Provincial de Castellón
Consorcio Hospitalario Provincial
de Castelló
Avenida Doctor Clará, 19
61186m2
1917|2003
7. Consultorio Médico Constitución
Generalitat Valenciana
C/ Cuevas de Vinromá, 4
325m2
1968
3. Residencia Juvenil Mare de Déu
del Lledó
Generalitat Valenciana
C/ Orfebres santalínea, 2
3197m2
1960|2002

6. Centro Especializado de Atención a
los Mayores Constitución
Generalitat Valenciana
Plaza Constitución, 3
498m2
1967|?

26. Gimnasio Gran Vía Fitness
Propiedad privada
Gran Vía Tárrega
Monteblanco, 62
3954m2
2015

11. Centro de Mayores
San Miguel-Maset Blau
Ayuntamiento de Castellón
C/ Maestro Arrieta, 42
563m2
2007

12. Centro de día para personas con
Down
Asociación Síndrome de Down
Castellón
C/República Argentina, 12
487m2
2020

10. Escuela infantil CEIP Gregal
Generalitat Valenciana
C/ Río Navia
2791m2
2009

13. Centro sociocomunitario
Fundación Salud y Comunidad
Avenida Vila-real, 18
896m2
?

22. Escuela infantil Chiccos
Propiedad privada
AV. Vila-real s/n
259m2
1975

15. Centro de Atención Temprana
Aspas Castellón-Helix-Generalitat Valenciana
C/Figueroles, 8
225m2
?

25. Escuela infantil Apapachoa
Propiedad privada
Parque del Oeste, 42
491m2
1990|2016

19. Centro de formación Cáritas
Diócesis de Segorbe-Castellón
C/ Figueroles, 6
154m2
?

4. Tesorería General de la Seguridad
Social
Gobierno de España
Plaza de la Constitución, 9
234m2
1966|?
13. Escuela de Natación Nados
Nados Escuela de Natación CoopV
C/ del Trabajo, 6
1151m2
1997|2005

12. Parroquia de la Santísima Trinidad
Diócesis de Segorbe-Castellón
Plaza Escuelas Pías, 28
2510m2
1916
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18. Iglesia Evangélica
Iglesia Cristiana del Cuerpo de Cristo
C/ Jorge Juan, 28
149m2
2016

20. Iglesia Evangélica
Seguidores de Cristo
C/ Sidro Vilarroig, 21
205m2
?
19. Iglesia Adventista del Séptimo Día
Propiedad privada
C/Lepanto, 21
600m2
2002
20. Parroquia de San Francisco
Diócesis de Segorbe-Castellón
Avenida Valencia, 1
1046m2
1975
21. Centro Cristiano Iglesia Evangélica
Asambleas de Dios
Gran Vía Tárrega Monteblanco, 11
302m2
2000
22. Iglesia Bautista Rumana
Propiedad privada
C/ Jacinto Benavente, 22
585m2
2006
24. Iglesia Cristiana Evangélica
Viña de los Ministerios de Dios
C/Vázquez Mella, 45
397m2
2018
27. Parroquia de San Miguel Arcángel
Diócesis de Segorbe-Castellón
C/Ribelles Comins, 12
2085m2
1968|2017
Criterio de Valoración del estado de los equipamientos

Muy mal
estado

Muy buen
estado
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Red viaria y zonas verdes

zonas verdes
Rondas de circunvalación
Red distrital colectora
Red local distribuidora de 1er orden
Red local distribuidora de 2º orden
Plano 16

Supermanzana de Maestría

ELABORACIÓN: el Autor.

Calles residenciales
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Calle Trinidad + placeta y plaza del País Valencià

IMAGEN 38: Vista de la calle Trinidad y la Plaza del País Valencià.
FUENTE: el Autor.

Criterio de valoración del estado de los viales

Muy mal
estado

Muy buen
estado
Juegos infantiles
Actividades culturales
Terrazas

Aparcamiento subterráneo

Planos 17, 18, 19, 20 y 21

ELABORACIÓN: el Autor.

Calle Trinidad
Plaza Puerta del Sol|Plaza del País Valencià
Reformada en 2002
Tráfico: 5000|1000 veh/día
Red local distribuidora de 2º orden
Conservación:
Usabilidad:

Actividades festivas

Plaza del País Valencià
Calle Trinidad|Avenida Valencia
Tráfico: 5000|1000 veh/día
Red local distribuidora de 1er orden
Conservación:
Usabilidad:

Placeta
261,16m2
Creada en 2010
Conservación:
Usabilidad:
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Plaza del País Valencià
505,45m2
Conservación:
Usabilidad:
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Calles Méndez Núñez, Egual, del Trabajo y Lepanto

Calle Méndez Núñez
Calle Trinidad|Ronda Mijares
Reformada en 2005
Red local distribuidora de 2º orden
Conservación:
Usabilidad:
Calle del Trabajo
Calle Trinidad|Ronda Mijares
Supermanzana centro
Conservación:
Usabilidad:
Calle Lepanto
Plaza del País Valencià|Avenida Vila-real
Tráfico: 10000|15000 veh/día
Ronda centro
Conservación:
Usabilidad:
Calle Egual
Calle Méndez Núñez|Calle Lepanto
Reformada en 2008

IMAGEN 39: Inicio de la calle del Trabajo en la plaza del País
Valencià. El edificio de la derecha es el más alto del Primer
Ensanche con 13 plantas.
FUENTE: el Autor.
Criterio de valoración del estado de los viales

Muy mal
estado

Supermanzana centro
Conservación:
Usabilidad:

Muy buen
estado

Planos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31
ELABORACIÓN: el Autor.
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Plaza Botánico Calduch, avenida Valencia y Ronda Mijares

IMAGEN 40: Vista de la avenida Valencia y la plaza del Botánico
Calduch.
FUENTE: el Autor.

Criterio de valoración del estado de los viales
Muy mal
estado

Muy buen
estado
Juegos infantiles
Actividades culturales
Terrazas

Aparcamiento subterráneo
Planos 32, 33, 34, 35, 36 y 37

ELABORACIÓN: el Autor.

Avenida Valencia
Plaza del País Valencià|N340a
Reforma parcial en 2007
Tráfico: >15000 veh/día
Red distrital colectora
Conservación:
Usabilidad:

Ronda Mijares
Avenida Valencia|Plaza de la Independencia
Reformada en 2007
Tráfico: >15000 veh/día
Ronda centro
Conservación:
Usabilidad:

Plaza Botánico Calduch
2884m2
Reformada en 2007
Conservación:
Usabilidad:
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Actividades festivas
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Supermanzana de Maestría
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible propuso en 2016 la creación de la
supermanzana A12 que comprende la totalidad del Primer Ensanche
exceptuando el triángulo este, pero añadiendo el Hospital Provincial y las tres
manzanas intermedias junto al mismo.
En verano de 2017, el Ayuntamiento ejecutó las obras para la creación de la
mitad de la Supermanzana rebautizada como Maestría, con aceras y calzada en
plataforma única y cambio de dirección en cada cruce de calles, pero
manteniendo una fila de aparcamiento en todas las calles. Además, se
aprovechó para plantar vegetación, la escogida fue del tipo arbustivo ya que los
vecinos no deseaban árboles de gran porte, aduciendo que podrían servir como
reclamo adelincuentes para entrar a sus viviendas de carácter tradicional.
Estas obras continúan siendo muy polémicas tres años después de su
realización, ya que, pese a que las restricciones impuestas al tráfico se cumplen
y funcionan, la nueva sección vial estrechó las aceras respecto a las anteriores,
por lo que los vehículos ocupan todos los huecos disponibles para aparcar en
lugares no autorizados, constriñendo el paso de peatones a aceras ridículas e
impidiendo la vida de calle que se pretendía crear. Otra crítica se centra en la
zona del CEIP Ejército, donde se ha estrechado la acera para añadir una banda
de aparcamiento, que impide la correcta entrada y salida de los alumnos
debido a la aglomeración de familiares que los esperan en la puerta.(6) Pero la
mayor queja vecinal se debe a los problemas de inundaciones. En episodios de
lluvia torrencial la falta de alcantarillado, en una obra cuyo principal interés era
reforzar este sistema para que la Ronda Mijares no se inunde, las aguas que
antes descendían a esta calle se quedan aguas arriba sin ser absorbidas,
anegando viviendas, garajes y locales comerciales.
Aunque ha sido un éxito relativo, a nivel de tráfico y circulación, pero la mala
ejecución, la falta de mantenimiento y la nula mano dura con las infracciones de
tráfico han hecho que a nivel social tenga muchos detractores entre los propios
vecinos.(7)
(6) M.C.T. Los padres del Ejército piden seguridad en la calle del colegio. El periódico Mediterráneo. 08/11/2019
(7) M.C.T. Maestría urge a subsanar fallos de la supermanzana. El Periódico Mediterráneo. 22/06/2018

Criterio de valoración del estado de los viales

Muy mal
estado

PLANO 39

ELABORACIÓN: el Autor.

Calles Félix Breva, Lepanto, Jorge Juan, Barrachina, Vázquez Mella y Arquitecto Ros
Avenida Valencia, Ronda Mijares, calle Pelayo, calle República Argentina, Parque del Oeste,
calle Escalante
Reforma en 2017
Tráfico limitado
Supermanzana de Maestría
Conservación:
Usabilidad:

Muy buen
estado
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PLANOS 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

ELABORACIÓN: el Autor.
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Calle República Argentina, palza Pinturas de la Gasulla y adyacentes
Entre el 12 de mayo y el 17 de julio de 2020
debido a las recomendaciones sanitarias
a causa de la pandemia de Covid-19, el
Ayuntamiento eliminó una fila de
aparcamiento y un carril de circulación en
la C/ República Argentina, ganando una
ampliación de acera de 2,5m y un carril
bici bidireccional de 2m que mostraron
un gran éxito en su uso y en su capacidad
de aminorar el tráfico así como de
eliminar la perenne doble fila aparcada
en la calle, sin embargo la campaña de
urbanismo táctico desapareció con la
misma sorpresa con la que se realizó.

IMAGEN 41: Vista de la calle República Argentina.
FUENTE: el Autor.

PLANOS 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

ELABORACIÓN: el Autor.

Calle República Argentina
Paseo Ribalta|Parque del Oeste
Reformada en 1984
Tráfico: 5000|10000 veh/día
Red local distribuidora de 2º orden
Conservación:
Usabilidad:

Calles Félix Breva, Lepanto, Jorge Juan y Barrachina
Calle República Argentina|Calle Sidro Vilarroig
Red local distribuidora de 2º orden (C/Lepanto)
Conservación:
Usabilidad:

Juegos infantiles
Criterio de valoración del estado de los viales

Aparcamiento subterráneo
Actividades festivas

Muy mal
estado

Muy buen
estado

Mercadillo
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Plaza Pinturas de la Gasulla
1963m2
Reformada en 2006
Conservación:
Usabilidad:
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Zona oeste

Calles Félix Breva, Lepanto, Jorge Juan, Barrachina, Sidro Vilarroig, Pintor Camarón
y Figueroles
Gran Vía Tárrega Monteblanco, calle Padre Jofré, calle Sidro Vilarroig, Parque del Oeste,
calle Jacinto Benavente
Reforma en 2009
Red local distribuidora de 2º orden (C/Lepanto)
Conservación:
Usabilidad:
Calle Fanzara
Calle Félix Breva|calle Lepanto
Reforma en 2009
Calle peatonal
Conservación:
Usabilidad:
Callejón
Calle Barrachina|Parque del Oeste
Calle peatonal
Conservación:
Usabilidad:

IMAGEN 42: Vista de la calle Sidro Vilarroig.
FUENTE: el Autor

Criterio de valoración del estado de los viales

Muy mal
estado

PLANO 71

ELABORACIÓN: el Autor.
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Muy buen
estado
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PLANOS 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

ELABORACIÓN: el Autor.
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Gran Vía

PLANOS 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

ELABORACIÓN: el Autor.

Gran Vía Tárrega Monteblanco
Avenida Doctor Clará|N225
Reformada en 2009
Tráfico: 5000|10000 veh/día
Red local distribuidora de 1er orden (provisionalmente, Ronda Barrios)
Conservación:
Usabilidad:

Criterio de valoración del estado de los viales

Muy mal
estado
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Muy buen
estado

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

Ampliación del Primer Ensanche

IMAGEN 43: Vista del jardín.
FUENTE. el Autor.

PLANOS 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Criterio de valoración del estado de los viales
Muy mal
estado

Muy buen
estado

Juegos infantiles

Calles Adzaneta, Lepanto, Jorge Juan, Lucena y
Cabo de San Antonio
Gran Vía Tárrega Monteblanco, avenida Vila-real,
calle La Mata de Morella
Urbanizadas en 1998
Conservación:
Usabilidad:
Jardín calle Jorge Juan
2287,72m2
Creado en 1998
Conservación:
Usabilidad:
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ELABORACIÓN: el Autor.

Calle La Mata de Morella
Calle Oliva
Calle Padre Jofré|avenida Vila-real
Gran Vía Tárrega Monteblanco|sin salida
Urbanizadas en 2010,pendiente de finalizar
Red local distribuidora de 2º orden
Conservación:
Usabilidad:

Conservación:
Usabilidad:
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Avenida Vila-real

Criterio de valoración del estado de los viales
Muy mal
estado
PLANOS 125, 126, 127, 128, 129 y 130

ELABORACIÓN: el Autor.

Avenida Vila-real
Plaza de España|Ronda Sur
Urbanizadas en 2004
Tráfico: 10000|15000 veh/día
Red distrital colectora
Conservación:
Usabilidad:
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Muy buen
estado
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Calles Padre Jofré, pelayo y Plaza-Jardín del Hospital Provincial
La Plaza-Jardín se sitúa en los terrenos del
Hospital Provincial que se abrieron al
público general cuando se reformó y amplió
en los primeros años de los 2000, es de
titularidad privada y se encuentra vallado con
un horario de apertura al público.

IMAGEN 44: Vista de la calle Padre Jofré.
FUENTE: el Autor.

Criterio de valoración del estado de los viales
Muy mal
estado

Muy buen
estado

Juegos infantiles
Aparatos de gimnasia
Aparcamiento subterráneo

PLANOS 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138

ELABORACIÓN: el Autor.

Calle Padre Jofré
Calle la Mata de Morella|calle Pelayo
Reforma muy parcial en 2019
Red local distribuidora de 2º orden
Conservación:
Usabilidad:

Calle Pelayo
Plaza-Jardín del Hospital Provincial
Calle Padre Jofré|calle Méndez Núñez 4303,7m2
Reformada en 2004
Creada en 2000
Conservación:
Red local distribuidora de 2º orden
Usabilidad:
Conservación:
Usabilidad:
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Eje oeste y plaza de las Comunicaciones

Plaza de las Comunicaciones
5666m2
Creada en 1984
Conservación:
Usabilidad:

Criterio de valoración del estado de los viales
Muy mal
estado

Muy buen
estado

Juegos infantiles
Aparatos de gimnasia

PLANOS 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146

ELABORACIÓN: el Autor.

Calle Jacinto Benavente
Gran Vía Tárrega Monteblanco|Parque del Oeste
Pendiente de alineación y prolongación
Tráfico: 5000|10000 veh/día
Ronda Barrios
Conservación:
Usabilidad:

Parque del Oeste
Calle Jacinto Benavente|calle Escalante
Tráfico: 10000|15000 veh/día
Ronda Barrios
Conservación:
Usabilidad:
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Calle Escalante
Parque del Oeste|Avenida Valencia
Pendiente de alineación
Tráfico: 10000|15000 veh/día
Ronda Barrios
Conservación:
Usabilidad:
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Impacto acústico

IMAGEN 45: Ruido diurno

FUENTE: Estudio Acústico del Plan General Estrutural de Castellón de la Plana. Acusttel. plageneralcastello.es
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IMAGEN 46:
43: Ruido nocturno

FUENTE: Estudio Acústico del Plan General Estrutural de Castellón de la Plana. Acusttel. plageneralcastello.es
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Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia del
Municipio de Castellón de la Plana(8)
Actualmente en vigor
Tomo II Artículo 15 Ordenanza particular Z-2
Aplica a las zonas de ensanche del casco histórico de
la ciudad. Es la primera vez que una norma urbanística
regula las alturas de los edificios teniendo en cuenta la
anchura de la calle en la que se sitúan, quedando de la
siguiente manera:
Ancho calle

Número de plantas

Altura máxima

<=8,5m

3

9,5m

8,6<x<10,5m

4

13m

10,6<x<12,5m

5

17m

12,6<x<16,5m

6

20m

>16,6m

7

23m

Se permite una excepción a esta norma si, en caso de
derribo, los edificios colindantes superan a los
establecidoss en la tabla, teniendo la nueva edificación
como máximo dos plantas más de las indicadas.
Esta también es la primera normativa que establece
la obligación de formar un chaflán, dictando su forma
geométrica como la perpendicular a la bisectriz que
forman las alineaciones exteriores y cuyos extremos
estén situados a 3 m del punto de unión de dichas
alineaciones.
Respecto a las normas de fachada mínima, fondo
máximo, parcela mínima y patios, la norma no
establece ningún requerimiento para la zona
delimitada por las calles Doctor Clará, Ronda Mijares,
Escalante, Parque del Oeste, Jacinto Benavente,
Figueroles, Padre Jofré y República Argentina, es decir,
la parte mayoritaria del Primer Ensnache, con el
objetivo de preservar la arquitectura tradicional.

(8) Generalitat Valenciana (2015). Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia del
Municipio de Castelló de la Plana. Tomo II. Página 10.

Ordenanzas del Plan de Ordenación Pormenorizada(9)
Actualmente en tramitación
Título II Capítulo 6

Normativa aplicable al Primer Ensanche

Se utiliza el sistema de ordenación por alineación de
calle en manzana compacta o cerrada.
La norma considera como parcela edificable toda
aquella que, sin cumplir los requisitos generales de
parcela mínima establecidos, cuente con un edificio en
buen estado ya edificado, condición que se da en todo
el Primer Ensanche.
Estas ordenanzas también indican la obligación de
formar chaflán en las esquinas salvo que en la parcela
ya exista otra solución, la cuál se dará por aceptada.
Se establece que en las manzanas compactas no existe
límite de fondo edificable más que el propio de la
parcela, y que en las manzanas declaradas compactas,
el fondo máximo podrá oscilar entre los 12 y los 16m.
Estos dos casos son los que se pueden encontrar en el
Primer Ensanche.
El número de plantas se establece en un plano adjunto
con criterios no especificados, pero que buscan
homogeneidad en la manzana. Se pueden construir
más plantas si los edificios colindantes son mayores a lo
indicado en el plano, debiendo retranquear estas
plantas extra 3m respecto a la fachada, epro se puede
alcanzar la altura de los edificios contiguos.

(9) Leal, Consuelo et Al. (2018). Ordenanzas del Plan de Ordenación
Pormenorizada. Ajuntament de Castelló Página 74.
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IMAGEN 47: Plano de alineaciones y alturas del POP para el Primer Ensanche.
FUENTE: plageneralcastellon.es
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Edificios fuera de ordenación

PLANO 147

ELABORACIÓN: el Autor.

Según el futuro Plan de de Ordenación Pormenorizada, el 24,88% de
las edificaciones del barrio se encontrarían fuera de ordenación.
Algunas, muchas de las recayentes a las calles Jacinto Benavente y
Escalante lo seríanpor alineación de la calle. El resto, muy repartidas
por toda la zona, lo serían por exceso de altura

GRÁFICA 22: Número de edificios fuera de ordenación por década.
ELABORACIÓN: el Autor.
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GRÁFICA 24: Número de edificios fuera de ordenación según el motivo.
ELABORACIÓN: el Autor.
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Demografía y estadísticas sociales

Según el Instituto Nacional de Estadística, el Primer
Ensanche contaba con una población de 7852
habitantes a 1 de enero de 2019.(10) Esta cifra constituye
el 1,3% de los 171728 vecinos del municipio de Castelló
de la Plana.
La densidad de población de la zona es de 31522,09hab/
km2, veinte veces más que la densidad del término
municipal, que es de 1576,13hab/km2.
El barrio cuenta con 0,99m2 de zonas verdes por
habitante, casi diez veces menos de las recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud.(11)
No existen datos más concretos debido a que no
existe una división oficial en barrios y distritos de la
ciudad de Castelló que permita obtener más
información. La actual está basada en los habitantes de
las secciones censales 1, 2, 3, 6 y 10 del sexto distrito
electoral.
Sin embargo, existen tres estudios sobre la situación
demográfica y social del Primer Ensanche o parte del
mismo que proporcionan diversos datos sobre la
situación del mismo.

IMAGEN 48: Extracto del Análisis de Barrios vulnerables de 2006.
FUENTE: habitat.aq.upm.es

En 2011, una nueva versión de ese estudio solo considera
la zona comprendida entre las calles Padre Jofré,
Méndez Núñez, Trinidad, plaza del País Valencià,
avenida Valencia, Escalante, Parque del Oeste y Sidro
Vilarroig. De este estudio, mucho más completo que el
anterior, se pueden tomar datos estadísticos
extrapolables a la situación del barrio en esa fecha:(13)

El primer estudio se llevó a cabo en 2006 por el Grupo
de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y
Sostenibilidad de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
quienes por encargo del Ministerio de Fomento se
dedicaron a realizar un análisis urbanístico de barrios
vulnerables de toda España. En ese momento se
estableció todo el Primer Ensanche como barrio
vulnerable dadas las siguientes características:(12)

(10) Instituto Nacional de Estadística, Gobierno de España. Estadística del
Padrón Continuo a 1 de enero de 2019. Datos por secciones censales.
(11) Direcció General d’ordenació del territori i urbanisme. Departament de
Territori i sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Análisi de sistemes zones verdes
i espais lliures. 2017.
(12) Hernández, Agustín et Al. Análisis urbanístico de Barrios vulnerables. Grupo
de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid — Universidad Politécnica de Madrid. 2006.

(13) Hernández, Agustín et Al. Análisis urbanístico de Barrios vulnerables. Grupo
de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid — Universidad Politécnica de Madrid. 2011.
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IMAGEN 49: Extracto del Análisis de Barrios vulnerables de 2011.
FUENTE: cdn.mitma.gob.es/barriosvulnerables/
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En mayo de 2017, durante el proceso de elaboración del
nuevo Plan General que está pendiente de ser
aprobado, el Ayuntamiento encarga el “Estudio y
propuesta de áreas de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, con motivo de la tramitación del
Plan General Estructural de Castellón de la Plana”, por
el cual se puede conocer diversos datos estadísticos
sobre gran parte de la zona oeste del Primer
Ensanche:(14)
(14) García, Daniel et Al. Estudio y propuesta de áreas de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, con motivo de la tramitación del Plan General
Estructural de Castellón de la Plana. Ayuntamiento de Castelló de la Plana. 2017
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IMAGEN 50:Extracto del estudio y
propuesta de áreas de
rehabilitación, regeneración y
renovación urbana.
Fuente: plageneralcastello.es
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El sueño se convirtió en pesadilla Análisis de la percepción urbana en el Primer
Ensanche
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La “percepción urbana”
La percepción urbana es el sentimiento que se crea en el ser humano a partir de la
relación de este con la ciudad en la que habita y que le permite explicar y valorar con
conocimiento de causa el espacio en el que se mueve habitualmente.(15)
Para la valoración de ese aspecto del Primer Ensanche de Castelló de la Plana se ha
optado por la realización de un análisis DAFO que explique las ideas razonadas que
tiene un vecino del barrio sobre el mismo para después ser valoradas y proceder a
establecer una propuesta de mejora.
Un análisis DAFO -siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidadesclasifica una serie de conceptos que tienen que ver con una situación externa, DF, y
otra externa, AO, que permite conocer la situación real del objeto de estudio y
plantear una estrategia que aborde los problemas encontrados y potencie aquello
que se considera que funciona correctamente.(16)
Para el Primer Ensanche de Castelló se han tenido en cuenta los siguientes
parámetros que se adjuntan en la tabla siguiente, y que se pueden ver representados
sobre el plano del barrio.
Debilidades
Edificios antiguos
Pocas dotaciones
Escaso comercio local
Dependencia del automóvil
Diferencias entre tipologías edificatorias
Mala movilidad peatonal
Restos de negocios molestos
Falta de sentimiento de pertenencia
Pocas zonas verdes
Amenazas
Envejecimiento de la población
Inmigración
Empobrecimiento
Exclusión social
Dependencia excesiva del resto de la ciudad
Viviendas vacías
Edificios en estado ruinoso
Bajo valor del suelo

Fortalezas
Cercanía al centro de la ciudad
Buen transporte público
Relación vecinal fuerte

Edificios con 100 años o más
Edificios entre 75 y 100 años
Edificios entre 50 y 75 años
Edificios entre 30 y 50 años
Edificios a derribar (rayado)
Zonas verdes del barrio

Oportunidades
Gentrificación
Nuevo modelo de tráfico en vías urbanas
Eliminación de usos impropios de zonas urbanas
Atender zonas históricamente olvidadas
Posibilidad de recuperar espacios infrautilizados
Resolver un borde urbano
Recuperación de la arquitectura tradicional

Zonas verdes exteriores
Equipamientos públicos
Conjunto de elementos a proteger
Edificios en estado ruinoso
Usos a eliminar
Viales con prevalencia del automóvil
Viales con mala accesibilidad peatonal
Dependencia de zonas verdes
Dependencia de ciudad
Dependencia de barrio

(15) García, Mónica. La Percepción del Espacio Urbano. Geografía urbana.
(16) CASANOVA, Juan Carlos. Piensa antes de actuar: tus clientes te lo agradecerán. BlueLaw Market. 8/8/2014

Localización de los problemas de exclusión social
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Plano 148

ELABORACIÓN: el Autor.
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Debilidades
El Primer Ensanche vivió su mayor apogeo entre las décadas de 1960 y 1990 del pasado siglo XX, contando con las muchas
preexistencias que nos han llegado a día de hoy hace que el 79,26% de las edificaciones de la zona tengan más de 50 años,
con todo lo que ello implica en cuanto a habitabilidad, confort, acústica soleamiento y gasto energético. Este porcentaje tan
alto de edificaciones antiguas ha provocado una mezcla heterogénea de tipologías arquitectónicas ya que el barrio empezó a
construirse con arquitectura tradicional y acabó sucumbiendo a los bloques de viviendas típicos del desarrollismo. Estas
nuevas tipologías que se implantaron desde los años 60 se hicieron copiando lo peor de la arquitectura tradicional y obviando
o derribando las antiguas construcciones lo que ha provocado que malconvivan perjudicándose unas a otras.
Pese a ser Castelló una ciudad relativamente pequeña la dependencia del vehículo privado es muy alta. Ahora que se lucha
contra el exceso de tráfico por los perjuicios que conlleva, nos encontramos vías sobredimensionadas para este uso, lo que
unido a la estrechez de los viales y a la falta de aparcamiento en muchas viviendas los vehículos sean los dueños de muchas
calles. Este hecho también provoca que muchas calles tengan una mala movilidad peatonal debido a la escasa amplitud y
mal estado de muchas aceras y al protagonismo del coche. Pese a que se han hecho diversos intentos por solucionar ambos
problemas, no se ha conseguido, incluso se ha dado mayor protagonismo a los vehículos, en una clara falta de ambición y
valentía por parte de las autoridades.
En la época en la que se planificó el Primer Ensanche no se valoraba la creación de zonas verdes y dotaciones en los barrios. De
zonas verdes la primera se consiguió en los años 80 y el resto con reformas urbanas y ampliaciones, pero siguen siendo pocas
y de mala calidad respecto a los estándares actuales. En cuanto a las dotaciones, la zona en origen si contaba con un número
mayor de lo habitual, pero con el tiempo se fueron cerrando y actualmente solo queda un colegio público. En el ámbito
anitario este es un problema muy grave, ya que parte de los vecinos del barrio tienen que desplazarse más de un kilómetro
hasta su centro de salud.
Por otro lado, esta zona nunca ha sido muy comercial, el escaso comercio de barrio tradicional que no es de supervivencia
cerró con la crisis económica de 2008, y el resto ha caído ante grandes cadenas de supermercados. Los negocios mayoritarios
son de alimentación, verdulerías y fruterías y carnicerías, o peluquerías. En cuanto a hostelería, resisten bares tradicionales de
ambiente poco recomendable. Estas dos grandes faltas de servicios en la zona han provocado que, para poder llevar una vida
normal se tenga que hacer gran parte de esta fuera del barrio. Esto no es un problema ya que Castelló es una ciudad
manejable en cuanto a distancias, pero provoca la desaparición del comercio de barrio, su conversión en un barrio dormitorio
y la falta de atractivo para atraer nueva población.

IMAGEN 51: Ejemplo de mala convivencia entre ola arquitectura
tradicional y los edificios construidos durante el desarrollismo.
FUENTE: el Autor.

La dependencia excesiva del exterior y la falta de una organización de la ciudad en distritos y barrios provoca que no exista
un sentimiento de pertenencia a un barrio. Aquí el barrio se articula conforme a las vivencias individuales de cada persona y
sobrepasa cualquier barrera urbanística y social y cada persona se identifica y siente orgullo por aquello que ve todos los días.
Debido a esto no se reclaman mejoras para el barrio ni existe una asociación de vecinos potente que defienda el Primer
Ensanche y realice actividades sociales inclusivas.
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IMAGEN 52: Calles lenas de vehículos aparcados y escaso espacio
para el peatón.
FUENTE: el Autor
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IMAGEN 53: Edificio habitado en muy mal estado de
conservación.
FUENTE: el Autor.

Amenazas
Debido a la época de construcción de la mayoría de las viviendas, la población de la zona está envejecida, en 2017 el porcentaje
en parte del barrio era del 12,86% después de años de reemplazo poblacional al quedar mucha vivienda vacía.
Estas viviendas, en los mejores casos han sido vendidas o alquiladas a personas con bajo poder adquisitivo debido a que el
valor del suelo se sitúa en 891€/m2 debido a la antigüedad del parque de viviendas y la falta de servicios, valor bastante por
debajo del precio medio del suelo en la ciudad que se sitúa en 1149€7m2.(17) La llegada de estos nuevos vecinos ha provocado
empobrecimiento y exclusión social muy visibles en algunas partes del barrio. En los peores casos, las viviendas vacías han sido
okupadas ilegalmente o han caído en ruina.
Esto, y casos señalados como amenaza han provocado que la dependencia del Primer Ensanche con otras zonas de la ciudad
aumente a medida que sus antiguos vecinos lo abandonan en busca de un lugar que satisfaga sus demandas.
IMAGEN 54: Edificio abandonado durante la fase constructiva.
FUENTE: el Autor.

(17) Idealista.com
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IMAGEN 55: Espacio de la ciudad de Castelló accesible a un radio de 1km desde la plaza de las Pinturas de la Gasulla.
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional.

Fortalezas
A un radio de un kilómetro desde el centro del barrio se encuentra la mitad del casco histórico, incluyendo la plaza Mayor y
las calles más comerciales; la estación de ferrocarril, o el parque Geólogo José Royo Gómez, es decir prácticamente todos los
lugares de interés de la ciudad.
Por si fuera poco, la situación del barrio permite que esté bien servido por líneas de autobús en sentido norte-sur, que
comunican los centros de interés más lejanos como el Hospital General, la Universitat Jaume I, el centro comercial Salera y la
Ciudad del Transporte o la comisaría de policía. Por lo que el acceso a todos los centros de interés de la ciudad es fácil y
cómodo andando o en transporte público.
La falta de dotaciones, comercios, zonas verdes y en general de lugares de reunión en el Primer Ensanche, así como la edad
de muchos de sus vecinos y el tiempo que llevan viviendo en el barrio ha provocado que la mayoría coincida en los mismos
puntos casi a diario durante muchos años y que por tanto todos los vecinos se conozcan, al menos, de vista o mantengan una
relación de amistad. Este es un valor que se está perdiendo en los nuevos crecimientos de las ciudades y que no debe perderse
por los sentimientos de pertenencia, identificación y confianza que genera en las personas.
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IMAGEN 56: Estación de Bicicas en Parque del Oeste.
FUENTE: el Autor.

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

IMAGEN 57: Los solares en el espacio que ocupará la prolongación
de Jacinto Benavente constituyen el mejor espacio del borde
urbano que se produce en esta zona.
FUENTE: el Autor

IMAGEN 58: El cierre de un supermercado ha dejado una antigua
nave industrial sin uso que podría derribarse para renovar el barrio.
FUENTE: el Autor

Oportunidades
El Primer Ensanche es una zona históricamente olvidada por todas las administraciones municipales. Han cerrado dotaciones
públicas, han desatendido demandas vecinales y a penas se invierte dinero en algo que no sea el mantenimiento más estricto,
cosa que puede entenderse por el escaso peso poblacional del barrio respecto a la ciudad. Cuando se ha invertido siempre ha
sido en cosas no demandadas y que han acabado complicando la vida a los vecinos. En un momento en el que se está
redactando un nuevo Plan General en el que se reduce el crecimiento de la ciudad y se fomenta la rehabilitación de edificios y
la regeneración urbana surge una oportunidad excepcional de actuar sobre el barrio para que recupere inercia propia y atraiga
nuevos habitantes y comercios y no convertir la zona en la gran excepción de los ensanches de las ciudades españolas que son
el corazón de estas.
El Primer Ensanche ya ha sido laboratorio en cuestiones de tráfico y movilidad urbana gracias a la supermanzana de
Maestría o a la ampliación de acera y carril bici provisionales por la pandemia de Covid-19, que se han demostrado un éxito
pese a sus defectos o desmantelamiento temprano. Esta zona constituye una zona ideal para implantar nuevos modelos de
gestión debido a su geometría casi única en la ciudad, por lo que su implantación aquí puede resultar un buen punto de
partida para extenderlo por toda la ciudad.
Asimismo, el Primer Ensanche cuenta con zonas que pueden ser reconvertidas, grandes naves industriales que albergan usos
impropios en una zona urbana, abandonadas o la presencia de un borde urbano sin resolver, son terrenos suficientes para
paliar muchos de los problemas del barrio en cuanto a dotaciones, zonas verdes y vivienda.
Por último, una característica especial del Primer Ensanche de Castelló es que conserva importantes bolsas de edificios
construidos de forma tradicional. Edificios que en lo que llevamos de siglo han llamado la atención de nuevas familias pero
que siguen en peligro de desaparecer sustituidas por edificios de viviendas plurifamiliares. Proteger y rehabilitar esta tipología
debe ser una prioridad.
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IMAGEN 59: Vista de la actuación de urbanismo táctico en la
C/República Argentina.
FUENTE: el Autor.
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Reconducir la historia Propuesta de intervención en el Primer Ensanche

71

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

#1 Delimitación de la ciudad de Castelló en Distritos
y Barrios
La división de la ciudad en varios distritos y barrios con
un nombre único y características similares permitirá
mejorar la acción de la administración al conocer más
en profundidad los problemas y necesidades de los
vecinos y actuar consecuentemente para solucionarlos.
Esta división debería tener en cuenta motivos
urbanísticos, geográficos, históricos, etnológicos,
culturales, religiosos, educativos, sanitarios y sociales
para que se adapte correctamente al tejido urbano y
social de la ciudad. El fin último, además de
proporcionar información más eficaz sobre el estado de
la ciudad permitirá creer, junto a las debidas
herramientas de relación social, un sentimiento de
pertenencia a un barrio y a la ciudad más sólidos.
Un lugar que prácticamente reúne todas las
características señaladas es el Primer Ensanche, que
incluso podría ampliarse hacia el norte hasta abarcar el
Hospital Provincial y zonas adyacentes.

#2 Conservar los elementos característicos
Se propone declarar los diversos conjuntos de
arquitectura tradicional, así como otros elementos de
reconocible valor ambiental en el Primer Ensanche,
como norma general se protegerían casi todos los
edificios construidos antes de 1960 con un grado de
protección ambiental definido por la LOTUP y el
catálogo de protecciones de patrimonio cultural
arquitectónico del nuevo Plan General Estructural. Esta
protección se caracteriza por integrar elementos que
definen un contribuyen a definir un ambiente valioso
por su belleza, tipismo o carácter tradicional, aun sin
presentar en sí mismas un especial valor artístico o
arquitectónico, pero permitiendo obras de
rehabilitación, conservación, ampliación, construcción
de nuevos edificios en la zona o incluso sustitución, lo
cual permitiría la compatibilidad de la arquitectura
tradicional de la zona con las normativas actuales de
construcción y una mejora global en su
habitabilidad.(18)
En todo el barrio existen calles o tramos de estas cuyas
edificaciones tienen la suficiente singularidad
arquitectónica en su contexto urbano, relevancia
compositiva, interés paisajístico y ambiental, son
buenas representantes de una tradición
vernácula mantenida durante siglos y configuran de
manera cualitativa el paisaje urbano llegando a forjarse
como verdaderos hitos, todos ellos valores que
contempla el catálogo de protecciones para su
inclusión.

(18) Agost, Antonio; Gauchía, Guillermo; Chiva, Juan. (2017) Catálogo de
Protecciones, sección I patrimonio cultural, libro 1 patrimonio arquitectónico.
Unomil Arquitectos-Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 2017. Páginas 24 y 25.
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IMAGEN 60: Ejemplo de arquitectura tradicional que se propone proteger.
FUENTE: el Autor.

PLANO 149: Edificios propuestos para ser catalogados y protegidos.
ELABORACIÓN: el Autor
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#3 Recuperar espacios infrautilizados o de uso
incompatible con la zona urbana
Todavía quedan en el Primer Ensanche restos de
muchas industrias que se asentaron en la zona, la
mayoría de los edificios que albergaban estos usos
están abandonados o tienen poco uso. También
permanecen ciertas actividades molestas en zonas
urbanas que podrían ir trasladándose a otros lugares
más propicios para su caso.
Este es el caso de numerosos talleres mecánicos, pero
también del Área de Salud mental del Hospital
Provincial, que tiene su unidad de internamiento en
plena zona urbana causando molestias principalmente
a sus pacientes, y cuyos jardines y pabellones podrían
abrirse al público con otros usos sociosanitarios más
pertientes.
Por último, existe un espacio público privatizado y sin
uso que podría ser aprovechado, y un edificio
abandonado tras haber construido su sótano.
Estos espacios se convertirían en nuevas zonas verdes,
algo muy necesario en el barrio.
Solo en el caso de las naves del viejo supermercado, al
ser mucho mayor el espacio disponible, se podrían
edificar nuevas viviendas y un equipamiento, a parte de
un jardín.

FOTOMONTAJE 1: Apertura al público de parte de
los jardines del Área de Salud Mental del Hospital
Provincial. Al igual que se hizo hace 20 años con la
Plaza-Jardín, la apertura de esta zona previo
traslado del departamento a otro lugar del
municipio más alejado de la ciudad, dará una
nueva zona verde al barrio que pueda ser
compartida entre usuarios del Hospital, mayores,
dependientes o discapacitados y vecinos.
Elaboración: el Autor. Vista aérea obtenida de Google Maps.

FOTOMONTAJE 2: Proyecto de “Bosque
edificado”. En un edificio abandonado incluso
antes de la llegada de la crisis económica, del
que solo se construyó el sótano y los pilares
que soportarían el primer forjado, se
propone su expropiación, para dedicar el
sótano a aparcamiento de residentes y la
planta baja a un espacio abierto que
aproveche los elementos construidos
mediante una intervención de arte urbano.
Elaboración: el Autor. Vista aérea obtenida de Google Maps.
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FOTOMONTAJE 3: Proyecto de “Pasillo verde” entre
las grandes manzanas de las calles Escalante
Barrachina, Barrachina/Jorge Juan y Lepanto/Félix
Breva, aprovechando antiguas naves industriales y
edificios fuera de ordenación se ganan 2553,9m2 de
zonas verdes, nuevas viviendas y un equipamiento.
Elaboración: el Autor. Vista aérea obtenida de Google Maps.

FOTOMONTAJE 4: Recuperación de espacio
urbano privatizado en el grupo de la calle
Figueroles. El proyecto pretende crear una zona
verde de 1597.38m2 que dignifique el espacio en
el que se encuentra, pero que tampoco sea una
molestia para los residentes. Para ello dos grandes
parterres situados junto a ambas fachadas separan
la zona de acción de las viviendas en planta baja,
además el espacio podrá cerrarse por las noches
para evitar un mal uso por parte del resto de
ciudadanos.
Elaboración: el Autor. Vista aérea obtenida de Google Maps.
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#4 Eliminar un borde urbano
Al sur del Primer Ensanche, junto a la ampliación de los
años 2000 todavía permanece una gran zona sin
edificar esperando la ampliación de la calle Jacinto
Benavente hasta la avenida Vila-real. Este espacio es
una gran oportunidad única para dotar a la zona de
nuevas viviendas y equipamientos, de dar un aire más
urbano al lugar pero también para respetar y servir de
transición a los restos de Ciudad Jardín que deben ser
conservados.
Se propone construir un bloque de vivienda social yotra
de viviendas de protección oficial rodenando a un
espacio central en el que se situaría un nuevo
equipamiento público para el barrio. La villa y el maset
situados en la zona se mantendrían en pie y con su uso
original, el residencial.

FOTOMONTAJE 5

ELABORACIÓN: el Autor. Vista aérea obtenida de Google Maps.

75

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

#5 Elaboración de una normativa urbanística
específica para el Primer Ensanche

Se necesita una normativa fuerte pero lo suficientemente
flexible para entender las especificidades del barrio. La
nueva normativa tiene que dividir el barrio entre aquellas
zonas donde se permite construir edificios de vivienda
plurifamiliar, aquellas donde se tenga que mantener el
conjunto de vivienda unifamiliar tradicional y aquellas zonas
intermedias que deban mantener las características
ambientales del barrio, pero se asienten sobre parcelaciones
más grandes que las viviendas tradicionales. Para esta última
zona se propone la tipología de vivienda adosada, sin jardín
delantero, que de la apariencia exterior de una construcción
más o menos tradicional, pero disponga de un espacio exterior
privativo al interior de manzana e incluso una zona exterior y
garaje comunes a la urbanización. Esta división seguirá
caracteres tipológicos e históricos y se define según el PLANO
150. Como excepción, se permitirá el cambio de tipología en
aquellos edificios de arquitectura tradicional que han
quedado encajados entre dos edificios de viviendas
plurifamiliares en zonas designadas para esta tipología
siempre que se respeten las características singulares del edificio en cuestión.
En cuanto a la ocupación de la parcela, en la arquitectura tradicional se establece un fondo de 20m para parcelas con linde
lateral de 30m o superior, y de 16m para parcelas hasta los 20m
de linde lateral. Si los lindes laterales son inferiores, se establecen las condiciones para patios designadas en la tabla 7 de la
DC09 siempre que sea posible la creación de un patio posterior
en dicha parcela. Para el resto de las edificaciones se establece
un fondo máximo de 12m para todas las
circunstancias excepto para edificios de uso dotacional,
terciario o sean declarados singulares. El objetivo es crear
patios de manzana verdaderamente funcionales que permitan
construir viviendas con doble ventilación. Se permite ocupar
solo en planta baja toda la parcela de un edificio de vivienda
plurifamiliar siempre que la cubierta de esta parte se destine
como patio del edificio, procurando incluso que sea una
cubierta verde.
Respecto a las alturas, se debe cumplir siempre la relación
dada en las ordenanzas del futuro POP, es decir: Hr = 4,5 + 3,10
x Np. El número de plantas vendrá dado por la anchura de la
calle.

Al llegar una esquina en la que cambien las alturas, la mayor
no deberá sobrepasar en su fondo establecido previamente el
linde exterior a esta nueva calle más estrecha. Si el límite es con
una edificación protegida, el edificio deberá adaptar su altura
a este edificio antes de llegar a la esquina como
mínimo en los mismos metros de fachada que tenga este
edificio contiguo, añadiendo así la posibilidad de crear una
terraza y una nueva fachada exterior de las mismas
características de la que dé al linde exterior principal El ático
está permitido en todos los casos si se retranquea 3m respecto
al linde exterior. En todos los casos quedan prohibidas las entreplantas, altillos o entresuelos.
La cubierta será preferentemente a dos aguas de teja
tradicional, pero se permite que una parte sea utilizada como
azotea. Edificaciones dotacionales, terciarias o singulares
podrán tener otro tipo de cubierta, preferentemente vegetal.
Conforme a las ordenanzas del POP, se permiten los vuelos de
hasta 0,6m por fuera del linde exterior de la parcela. En la
arquitectura tradicional solo podrá ser en forma de balcón que
no supere en longitud el 50% del linde exterior. En edificios de
viviendas unifamiliares adosadas, se permite que el vuelo sea
ocupado por miradores acristalados en sus tres caras siempre
que en una planta se deje como balcón y no deberán ocupar
más del 80% de la fachada de cada unidad doméstica. En los
edificios de vivienda plurifamiliar, el vuelo podrá ser parte
integral de la vivienda siempre que se deje una zona como
balcón y podrá ocupar hasta un 80% del linde exterior de la
parcela.
Solo se permiten aleros y cornisas si cubren un balcón en un
vuelo, excepto en los edificios de arquitectura tradicional
donde quedan prohibidos al no ser un elemento característico
de esta tipología. Se podrá estudiar su inclusión excepcional
en edificios de uso dotacional, terciario o declarado singular.
La fachada de viviendas de arquitectura tradicional deberá
constar en planta baja de un gran portón o una puerta y una
ventana normal o del tamaño de la puerta de entrada, pero
enrejada, y un balcón obligatorio junto a una o dos ventanas, si
es posible, en la planta alta. El antepecho de la terraza del ático
podrá ser de obra ciega, podrá incluir celosías cerámicas o ser
completamente metálica de las mismas características que el
antepecho del balcón.
Las viviendas unifamiliares adosadas deberán seguir la misma
composición que las tradicionales, excepto por las
características de vuelo permitidas y que el antepecho del
ático será de obra opaca.
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En los edificios de vivienda plurifamiliar las plantas bajas
cubiertas por el vuelo podrán dejarse a gusto del propietario
siempre que la composición que diseñe sea compatible
estéticamente con el edificio que lo albergue, si no es el caso,
toda la fachada deberá quedar integrada y no diferenciarse
salvo los posibles vuelos.
La geometría de los huecos deberá cumplir la regla por la que
su altura será 1,6 veces su anchura.
Se recomienda que el acabado de las fachadas, cualquiera que
sea el edificio sea de azulejos cerámicos como
basamento, hasta una altura de 2m máximo y enlucida o
similares de un tono monocolor, con la excepción de la
existencia de molduras en ventanas o cornisas que podrán
tener otro color. En edificios dotacionales, terciarios o
declarados singulares podrá hacerse una excepción total a
este punto.
A muy largo plazo, se aconseja el derribo de los edificios
situados en la calle Arquitecto Ros con plaza Pinturas de la
Gasulla, calle Oliva con el maset histórico y los edificios
interiores de la calle Fanzara para crear o ampliar zonas verdes.
Estos edificios no podrán ser rehabilitados para prolongar su
vida útil.
Esta normativa supondría un cambio radical en el barrio en
cuanto a estética y habitabilidad, pero también implica que la
práctica totalidad de las construcciones actuales no cumplan
con las nuevas normas. En este caso los edificios podrían
seguir existiendo hasta el final de su vida útil o incluso
permitirse su rehabilitación para alargar su periodo de vida
siempre que cumpla de forma bastante laxa las nuevas
normas.

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

PLANO 150: Ubicación aproximada en el barrio de las
nuevas tipologías propuestas.
ELABORACIÓN: el Autor.

Vivienda unifamiliar tradicional
Vivienda plurifamiliar en manzana
Vivienda unifamiliar aislada
Vivienda unifamiliar adosada
Dotaciones

PLANO 151: Distribución aproximada en el barrio de las
plantas propuestas en la nueva edificación según el
ancho de los viales.
ELABORACIÓN: el Autor.
15
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Edificios singulares

6

Edificios a derribar
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#6 Plan de Rehabilitación de edificios
La nueva normativa permitiría extender la vida útil de
muchos edificios que cumplan mínimamente con ella.
Para esto muchos edificios deberían ser rehabilitados
para cumplir con las nuevas exigencias de
habitabilidad, especialmente en temas acústicos,
energéticos, térmicos y de accesibilidad. Por ello es
necesario un plan integral de ayudas económicas a las
comunidades de propietarios y de agilización de
licencias de obra que permitan eliminar barreras
arquitectónicas, instalar ascensores allá donde sea
posible, cambiar carpinterías de puertas y ventanas,
mejorar las instalaciones eléctricas e hidráulicas de los
edificios, instalar elementos de energías renovables si
es posible e incluso renovar la fachada con sistemas de
doble fachada o SATE para mejorar las características
acústicas y térmicas de las viviendas.

IMAGEN 61: Grupo de la calle Figueroles, candidato ideal a una rehabilitación
integral.
FUENTE: el Autor.

#7 Programa de embellecimiento del barrio
Con la nueva normativa seguirán quedando muchas
medianeras vistas, muchas de ellas en puntos muy
delicados del barrio. Algunas, como las recayentes al
Pasillo Verde, podrían obtener los permisos para abrir
huecos y convertirse en fachada. En cambio, la
mayoría de ellas seguirían siendo un problema estético
por muchos años. Por ello se propone un programa de
embellecimiento del barrio en el que se contrate a
artistas que embellezcan con sus obras estos
elementos. El programa no sería ajeno al barrio, ya que
su principal símbolo es justo un mural en una
medianera situada en la plaza de las Pinturas de la
Gasulla. Como aquel, los nuevos murales podrían
conmemorar la historia del barrio u homenajear a sus
residentes.

IMAGEN 62: Mural de arte urbano en la fachada del CEIP Ejército.
FUENTE: el Autor.
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#8 Tres nuevos equipamientos para el barrio
El Primer Ensanche y sus alrededores están muy
necesitados de ciertos equipamientos que una
actuación integral en esta zona podrían ofrecerles.
El principal equipamiento sería un Centro sociocultural
en unas naves industriales entre las calles Jorge Juan y
Barrachina. Este centro seria gestionado íntegramente
por el Ayuntamiento y contaría con salón de actos, salas
de exposiciones, aulas, biblioteca o cafetería entre todos
aquellos elementos que se puedan considerar útiles y
vendría a poner en valor la arquitectura industrial de
principios del siglo XX, por eso se ha escogido esta
ubicación.
Otro equipamiento importante sería un nuevo centro
de salud, en los terrenos del Pasillo Verde entre las calles
Escalante y Barrachina, que sirva para cerrar el
desfasado consultorio de Constitución y agrupe en una
nueva ubicación a los muchos usuarios del barrio que
tienen su consulta médica a más de un kilómetro de
su hogar.
Por último, el equipamiento construido en el actual
borde urbano se destinaría a un pabellón polideportivo.
Este lugar contaría con un gimnasio completo, una
pista deportiva cubierta y la azotea podría aprovecharse
para instalar pistas de tenis y pádel. Junto al
polideportivo se situaría un parque deportivo donde
poder realizar ejercicio y practicar deportes al aire libre
todos los días.

IMAGEN 63: Naves donde se ubicaría el centro sociocultural.
FUENTE: el Autor
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#9 Dos ejes verdes para integrar el barrio al sur
El nuevo PGE propone una serie de ejes verdes para
vertebrar la ciudad de Castelló entre sí cuyo origen
central es el Parque Ribalta. Algunos de estos ejes
pasarán por el Primer Ensanche, como el que discurre
por la avenida Vila-real o por el eje Jacinto
Benavente-Parque del Oeste-Escalante. Pero estos no
son suficientes para integrar la zona con la ciudad,
especialmente con su parte sur. Para ello se proponen
dos nuevos ejes verdes que partiendo del Parque y
recorriendo el Primer Ensanche, lo unan con el sur
mediante la concatenación de espacios verdes y
equipamientos públicos.
Uno de estos ejes, el “Ancla verde” tiene un carácter de
ciudad al unir puntos atractivos para todo el municipio.
P.
y circular por viales principales. El otro eje tiene un
carácter de barrio y une especialmente equipamientos
educativos que, en cierta manera, dependen del Primer
Ensanche.

A.
2. B.

C.

3.
D.
E.
4.

1.
F.

G.

5.
6.

7.
23.
Ñ.

8.

O.

Y.

9.
N.

1. Parque Ribalta
2. Plaza Alcalde Vicente Meliá Dolz y calle Juan Antonio Balbás
3. Plaza del Paseo Morella
22.
4. Plaza de España
5. Plaza de toros
L.
6 Plaza-jardín del hospital Provincial
21.
7. Jardín Padre Jofré
8. Plaza Pinturas de la Gasulla
20.
9. Plaza de las Comunicaciones
M.
10. Calles Cantó de Castalia y Juan Bautista Poeta
K.
1. Plaza Antigua Fábrica de Diago
12. Plaza Río Albentosa
13. Plaza del Monte de Piedad
19.
14. Plaza de la Libertad
15. Jardín Gasolinera de la avenida Valencia
A. CEIP Gaetà Huguet
16. Plaza del Palleter
B. Jefatura Provincial de Trafico
17. Jardín antiguas oficinas de Batalla
C. Agencia Tributaria
18. Plaza Sierra de Gredos
D. Grandes almacenes
19 Parque de Santa Rosa
E. Antigua estación de ferrocarril
20. Parque de la Dolçaina i el Tabalet
F. Plaza de Toros
21. Jardines de Estepark
G. Hospital Provincial
22. Avenida Camp de Morvedre, calle Río Júcar y
H. IES Politècnic
Parque Ramón James Boera
I. Tenencia de Alcaldía Sur
23. Parque Mérida
J. Centro de Salud Palleter
24. Plaza Vilanova d’Alcolea
K. Polideportivo Ciutat de Castelló
25. Plaza del Esperanto
L. Centro Deportivo Gran Vía
26. Jardines del PAI Censal
M. Parque Comercial Estepark
27. Parque Geólogo José Royo Gómez
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28. Parque de Almalafa

10.

H.

V.

W.

X.

11.
27.

12.
13.
I. 14.
15.
16.
J.
17.

U.

28.

Q.
T.

24.
25.

18.

N. Centro Comercial Salera
Ñ. Piscina Olímpica de Castelló
O. Instalaciones Deportivas Gaetà Huguet
P. Campo de fútbol Grupo San Lorenzo
Q. CEIP Carles Salvador y CEIP Censal
R. Comisaría de Policía Nacional
S. Palau de la Festa
T. Futuro equipamiento
U. Cruz Roja
V. Centro de Salud Fernando el Católico
W. CEIP Blasco Ibáñez
X. Pabellón Fernando úbeda Mir, “Grapa”
Z. IES El Caminàs

26.
S.
R.

FOTOMONTAJE 6
ELABORACIÓN: el Autor. Vista aérea obtenida de
Google Maps.

Análisis de las Oportunidades Urbanas del Primer Ensanche de Castelló

1. Plaza Lagunas de Ruidera
2. Plaza Victor Falomir
3. Calle Gátova
4. Plaza Pintor Sorolla
5. Plaza Cronista Muntaner
6. Plaza de España
7. Plaza del Paseo Morella
8. Parque Ribalta
9. Jardín del trenet
10. Jardín La Mata de Morella/Vila-real
11. Jardín Gran Vía/Doctor Clará
12. Gran Vía Tárrega Monteblanco
13. Bosque edificado
14. Jardín calle Jorge Juan
15. Plaza del polideportivo
16 Parque del Gregal
17. Plaza del Maset Blau
18. Calle Río Navia
19. Placeta Juan García Ripollés
20. Plaza de Elche
21. Calle Río Adra
22. Placeta calle Isla Baleato
23. Jardines PERI 4
24. Parque de Santa Rosa
25. Parque de la Dolçaina i el Tabalet

25.
T.

S.
24.

R.

A. Estación de ferrocarril y de autobuses
B. CEIP Jaume I
C. Tenencia de Alcaldía Oeste, Maset Blau
D. CEIP Maestro Vicente Artero
E. Centro de Salud Pintor Sorolla
F. Grandes almacenes
G. Antigua estación de ferrocarril
H. Hospital Provincial
I. Pabellón polideportivo del Primer Ensanche
J. CEIP Gregal
K. Escuela infantil CEIP Gregal
L. Centro de mayores San Miguel-Maset Blau
M. Futura residencia geriátrica
N. Centro de salud y Residencia de personas dependientes Gran Vía
Ñ. CEIP Juan García Ripollés
O. CEIP Maestro Antonio Armelles
P. IES Vicent Castell i Domènech
Q. CEIP Estepar
R. Escuela infantil municipal Biberons
S. Pabellón polideportivo Ciutat de Castelló
T. Centro Deportivo Gran Vía

1. C.

23.
P.
Q.

O.

B.

21.

22.

20.
Ñ.

19.

2.

N.
18.
M.

A.

D.
L.

16.

17.
K.

J.

15. I.

3.
14.

13.

E.
10.
12.

11.

4.
9.

5.
6. F.
G.

H.
8.

FOTOMONTAJE 7
ELABORACIÓN: el Autor. Vista aérea obtenida de Google Maps.
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#10 El peatón como eje de la movilidad
Todos los modelos actuales de movilidad priman por
encima de todo al peatón ya que no existe un sistema
tan sostenible, sin afecciones externas y que además es
sano para las personas.
Por eso, la supermanzana se extiende por todo el
Primer Ensanche, adaptándose a las circunstancias de
cada zona específica pero con el mismo objetivo, dejar
los vehículos a motor atrás. Se propone ampliar aceras
en prácticamente todas las calles, crear espacios de
relación cívica en los viales, unir y extender los paseos
centrales y peatonalizar secciones de calles en lugares
en los que la circulación de coches provoca graves
perjuicios. Todo ello a costa de plazas de aparcamiento
y carriles de circulación, porque los vehículos no se
pueden desterrar, pero dificultando su tránsito este
acabará evitando pasar por lugares poco apropiados y
dirigirse a una red bien diseñada para su circulación,
como la que se está implantando progresivamente en
Castelló de rondas de circunvalación.
La supermanzana en la zona oeste del barrio no tendrá
un cambio de dirección obligatoria en cada cruce, si no
que verá la creación de una “plaza” en las esquinas que
encauza el tráfico y aminora su velocidad.
La calle Lepanto enfrente del CEIP Ejército, la de Jorge
Juan ante el centro sociocultural y el jardín en el que
finaliza, la de Adzaneta con el Bosque edificado y la
calle de Oliva se peatonalizan debido a las molestias
que causa el tráfico en los elementos que la rodean.
El paseo central de Parque del Oeste se extiende por
Jacinto Benavente y su ampliación, y al igual que el de
Padre Jofré, une sus tramos para impedir los cruces y
cambios de dirección de vehículos.
La calle República Argentina, el tramo antiguo de Egual,
la calle Vázquez Mella y la de Lucena ven
considerablemente augmentar su superficie peatonal.

#11 Impulso al ciclismo urbano
En los últimos años, el Ayuntamiento de Castelló ha
dado un gran impulso a su red de carriles bici,
especialmente en los últimos meses tras declararse la
pandemia de Covid-19. Sin embargo todos ellos son
tramos inconnexos. Pese a esto, desde hace más de una
década nada impide a los ciclistas urbanos hacer uso
de este medio de transporte por la ciudad, y el éxito del
sistema de préstamo Bicicas así lo confirma.
Pero es necesario darle un impulso más fuerte y
valiente , especialmente en las vías de gran capacidad
como la Ronda Barrios.
La propuesta de carriles bici para el Primer Ensanche
cubre este eje, da continuidad al carril bici de la plaza
País Valencià y crea dos nuevos ejes, el de La Mata de
Morella-Padre Jofré-pelayo-Méndez Núñez, y el de
República Argentina.
Todos los carriles bicis circularán por la calzada
debidamente protegidos del tránsito de vehículos y de
los peatones.
Por supuesto, la propuesta va más allá e idea una red
de carriles bici que reproduzca todo el movimiento que
tiene la ciudad, uniendo todos los focos de atención.

IMAGEN 64: Propuesta de red de carriles bici en la ciudad de Castelló.
FIUENTE: Google Maps. Modificado por el Autor.
Carriles bici ya realizados
Carriles bici propuestos
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#12 Espacio de relación=espacio verde
Se han propuesto muchas zonas verdes nuevas, calles
peatonales y ampliación de aceras con el objetivo de
dar espacio al peatón, pero también es necesario que el
peatón no solo circule, si no que se quede. Para ello es
imprescindible que el espacio sea cómodo y agradable
y eso se consigue con vegetación.
Actualmente ni el Primer Ensanche ni, en general, la
ciudad de Castelló, se caracterizan por la presencia de
árboles en las calles.
Por ello la mejora de este barrio plantea la plantación de
nuevo arbolado y plantas en la mayor parte de las calles,
siempre teniendo en cuenta la mejor posición para
ubicarlos y que crezcan sanos, así como las
características del vial.
Las dos calles que formarán parte de un eje verde se
convertirán en verdaderos paseos, especialmente la
calle República Argentina con grandes parterres y
zonas estanciales.
Las calles de las supermanzanas verán aparecer árboles
y zonas de relación interpersonal en su sombra,
supliendo en la medida de lo posible la falta de zonas
verdes más grandes.
También el jardín de la calle Jorge Juan y el “Bosque
edificado” de Adzaneta verán incrementado su tamaño
con el ajardinamiento de las calles anexionadas.
Es una lástima que varias de las principales zonas
verdes del barrio tengan un aparcamiento subterráneo
que impida crecer su superficie verde real, aquí se
buscará reordenar sus usos e incorporar zonas de
sombra mediante pérgolas o toldos temporales.
La presentación de vegetación tiene que ir
acompañada de un pavimento filtante de agua pero
firme y seguro para los usuarios que contribuya a aliviar
las inundaciones recurrentes de algunas partes del
Primer Ensanche de la manera más natural posible.
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Plano final de la propuesta
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IMAGEN 65: Vista del Primer Ensanche hacia el sur desde las alturas.

FUENTE: el Autor.
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Después de ver todo el análisis presentado en el trabajo, aunque se centre en una zona
de la ciudad que se puede extrapolar a todo el núcleo urbano, se puede entender por
qué la percepción urbana de Castelló es tan mala que puede generar odio entre sus
vecinos.
Pero esto se puede cambiar. No se pueden derribar de golpe todos los edificios feos,
habrá que convivir con ellos por mucho tiempo, pero se pueden realizar muchas
actuaciones que coloquen a la ciudad en su tiempo.
No se llega tarde, ahora es el mejor momento, se va a aprobar un nuevo pla urbanístico
que pretende poner orden, por fin, a décadas de desgobierno continuado, la ecología
y la sostenibilidad son políticas transversales y aceptadas por todos, y una pandemia
histórica ha puesto sobre la mesa aspectos de las ciudades que no se habían tenido
en cuenta jamás.
Todas las mejoras tienen que empezar por un punto, al centro de Castelló hace
muchos años que llegaron, ahora es el momento en que tienen que dar un salto a los
barrios de la ciudad, y empezar por los más antiguos, más olvidados y, por qué no, más
fáciles de tratar por su configuración urbana es fácil.
Fácil si hay dinero y valentía, el dinero es más complicado en tiempos donde hay cosas
más importantes que atender, pero la valentía es el motor que puede conducir a que
se luche y se active el cambio. Pasar de ser un referente malo a uno bueno es
posible, se necesitan esos dos puntos anteriores, y también paciencia.
Que la ciudadanía de Castelló se sienta orgullosa de decir que es de aquí es posible, y
no solo por el estribillo del himno de las fiestas, tiene que hacerse realidad.
Este trabajo pretende contribuir a ello.
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Si desea ver más imágenes del Primer
Ensanche, escanee el código QR:
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Digitalización por parte del autor del mural que decora la
medianera del edificio sito en las calles Lepanto-Arquitecto
Ros-Barrachina y la plaza Pinturas de la Gasulla en recuerdo
de las investigaciones en del arte prehistórico que realizó Juan
Bautista Porcar, residente ilustre del barrio, sobre las pinturas
de la provincia de Castellón declaradas Patrimonio de la
Humanidad. Antonio Tirado, 1984.
Este mural es actualmente el principal hito urbano del Primer
Ensanche

