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1. PRESENTACIÓN. UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO
INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR DEL ÁREA
URBANA DE CASTELLÓN
El Área Urbana de Castellón comprende 6 municipios con sólidos vínculos en los ámbitos
territorial, económico, social y cultural, situados en la Comunitat Valenciana, en la Provincia de
Castellón (comarcas de La Plana Alta y La Plana Baixa). Se encuentra entre las 86 grandes áreas
urbanas españolas, tal y como las define el Ministerio de Fomento en su “Atlas estadístico de las
áreas urbanas” (atlasau.fomento.gob.es) agrupando los municipios de:


Castelló de la Plana



Vila-real



Borriana



Almassora



Benicàssim



Les Alqueries

Este territorio cubre 292,6 kilómetros cuadrados y en él viven 315.691 personas.
Geográficamente, el área está partida de manera natural por el río Millars, que divide las
comarcas de La Plana Alta y La Plana Baixa. En el norte se encuentra la Sierra litoral de Les
Santes y del Desert de les Palmes. Por el oeste limita con las comarcas del Alcalatén
(Penyagolosa), el Alto Mijares y Alto Palancia (Valle de Segorbe). Por el sur, con la Vall d’Uixó y
Sagunt; y por el este, con el mar Mediterráneo. En la configuración física del territorio,
generalmente se destaca la existencia de tres franjas paralelas a la costa de distinta
configuración. En el interior, los terrenos montañosos; a continuación una franja totalmente llana
que da nombre a la comarca; y, por último, junto a la costa, tras las dunas, la zona de marjales,
hoy en gran parte desecadas.
Además, Castelló de la Plana se encuentra tan solo a 70 km de València en una privilegiada
situación geoestratégica ante la consolidación del Arco Mediterráneo español como un
importante eje de desarrollo europeo. Se trata de un Área con una economía diversificada donde
junto con municipios volcados en el sector servicios (Castelló, Vila-real) conviven otros
(Almassora, Vila-real) con un muy importante tejido industrial (básicamente centrado en el
sector cerámico y los sectores que con él se vinculan, como el químico), otros donde la agricultura
(especialmente los cítricos) juegan un papel muy relevante (Les Alqueries, Borriana) o aquellos
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donde el turismo y los servicios vinculados a la segunda residencia son los más significativos
(Benicàssim).
Coherentemente con las vinculaciones antes citadas, los municipios del Área Urbana comparten
también retos y oportunidades para afrontar un proceso de desarrollo sostenible, integrador e
inteligente que derivan de sus especificidades y del marco (económico, social, normativo,
territorial) en el que debe abordar el proceso de desarrollo. La presente Estrategia parte de la
voluntad de los municipios del Área de afrontar dichos retos de modo conjunto y desde una
perspectiva integrada (incluyendo los retos ambientales, económicos, sociales, climáticos o
demográficos así como la interrelación entre todos estos ámbitos) a partir de un proceso
participativo que debe permitir asegurar el desarrollo inteligente, sostenible e integrador del
Área Urbana.
Para ello, se ha puesto en marcha un proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
del Área Urbana de Castellón 2014 – 2020, que se estructura de acuerdo con el esquema adjunto.

La primera fase ha consistido en la identificación común de los retos, oportunidades y objetivos
compartidos, que han cristalizado en una Visión compartida, expresión de cómo quieren los
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participantes en la definición de la Estrategia que sea el Área Urbana de Castellón más allá del
2020.
Una Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible debe responder a una visión del futuro
del territorio que sea compartida por sus habitantes y, en consecuencia, por los agentes de la vida
social y económica. Por tanto, tal y como resalta el Estudio sobre el “Desarrollo Urbano
Sostenible cofinanciado por el FEDER en España 2014- 2020: Directrices Estratégicas y
Prioridades de Inversión” los mecanismos de participación en el diseño de la Estrategia deben
permitir incorporar esta visión desde la fase de definición de objetivos. Para ello, se ha
constituido un Grupo de Apoyo Local en el que participan los principales agentes de los ámbitos
económico, social, cultural, administrativo y científico-técnico. En su primer encuentro, el Grupo
de Apoyo Local, organizado en 4 Mesas Sectoriales, definió el conjunto de retos prioritarios a
abordar desde la Estrategia.
Las siguientes entidades han participado en el Grupo Local de Apoyo:
Grupo Local de Apoyo del Área Urbana de Castellón
Entidad

Ámbito

Generalitat Valenciana – D.G. de Servicios Sociales

Institucional

Diputación de Castellón

Institucional

Ayuntamiento de Almassora

Institucional

Ayuntamiento de Benicàssim

Institucional

Ayuntamiento de Les Alqueries

Institucional

Ayuntamiento de Almassora

Institucional

Ayuntamiento de Vila-real

Institucional

Ayuntamiento de Castelló

Institucional

Confederación de Empresarios de Castellón

Empresarial

Cámara de Comercio

Empresarial

Casino Mercantil

Cultural

Universitat Jaume I

Académico

Centro de Empresas Innovadoras - CEEI

Científico - técnico

Espaitec

Científico - técnico

Fundación Globalis

Científico - técnico

Fundación por la Eficiencia Energética

Científico - técnico

Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)

Científico - técnico

Comisiones Obreras

Sindical

Fundació Tots Units

Social

Cáritas Diocesana

Social
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La base para afrontar los retos seleccionados debe ser un Análisis Integrado del Área que
establezca, a partir de datos e información objetiva, el punto de partida del territorio con
respecto a los retos que enfrenta y a los objetivos de primer orden identificados por los agentes
del territorio, considerando de modo integrado todos los factores relevantes e identificando las
principales necesidades y potencialidades. El objetivo de esta fase ha sido obtener:


Un Análisis integrado del territorio y su posición con respecto a los retos identificados,
que cubre las áreas de contexto físico y territorial, medioambiente y sostenibilidad,
energía, estructura económica y empleo, demografía, sociedad y participación o marco
competencial



Un análisis DAFO que identifica las principales debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del territorio para afrontar los retos identificados y alcanzar los objetivos
fijados. Además de con los datos del análisis técnico, este análisis incluyó las
aportaciones surgidas de su discusión en el seno del Grupo Local de Apoyo.

El Análisis Integrado resultante es una herramienta que por razones de manejabilidad se presenta
en un documento segregado de la Estrategia.
Por otra parte, es evidente que este territorio no se encuentra aislado y que por tanto no es
posible diseñar una estrategia territorial sin tener en cuenta las estrategias y planes adoptados
por administraciones de rango superior que le afectan. Por ello, como paso previo a la
formulación de objetivos y líneas de actuación, es necesario estudiar los procesos de planificación
estratégica abordados desde otros niveles administrativos de rango superior y que condicionan el
modelo de desarrollo del Área Urbana. Así, las prioridades que se definan para el territorio deben
estar alineadas con las derivadas de estos instrumentos de planificación, complementarlas y
generar sinergias con las mismas. Entre los instrumentos normativos y de planificación con
afección en el territorio merecen especial mención los siguientes:
En el ámbito de la Unión Europea:
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Estrategia Europa 2020



Reglamentos 1301/2013 y 1304/2013 del FEDER y el FSE



Acuerdo de Asociación con España 2014 - 2020



Agenda Territorial Europea 2020



Agenda Digital para Europa

Avda. Vall d’Uixó nº 25,
12004, Castellón
Tel.: +34 964 359981 · peconomica@dipcas.es

DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

EN EL ÁREA URBANA DE CASTELLÓN

2014 - 2020

ESTRATEGIA DE

En el ámbito nacional:


Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014 - 2020



Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014 - 2020



Programa Operativo FSE de Inclusión y de la Economía Social 2014 - 2020



Programa Operativo FSE de Empleo Juvenil 2014 - 2020



Agenda Digital para España



Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible



Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven



Estrategia Nacional de Sostenibilidad Urbana y Local

En el ámbito de la Comunitat Valenciana:


Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020



Estrategia de Especialización Inteligente - RIS3



Agenda Digital de la Comunitat Valenciana



Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana



Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón (PATECAS)

La identificación participativa de los retos y los resultados del análisis integrado y del entorno
(incluido el marco de definición estratégica) han servido para definir, de nuevo con la
participación activa del Grupo Local de Apoyo, las Prioridades Temáticas en las que se articula la
Estrategia. Estas Prioridades recogen los objetivos estratégicos y las líneas de actuación que se
han considerado necesario desarrollar en el marco temporal de esta Estrategia (hasta 2020) para
que el área Urbana avance hacia la Visión compartida mediante un desarrollo inteligente,
sostenible e integrador. El Grupo Local de Apoyo ha definido posteriormente los proyectos
concretos que estima prioritarios para cada una de las Líneas de Actuación (el Plan de Acción)
incluyendo los objetivos concretos de cada actuación, los actores que deben estar implicados y
las sinergias y relaciones con otras actuaciones.
Este Plan de Acción ha sido sometido de nuevo a revisión no sólo por parte del Grupo Local de
Apoyo, sino también de la ciudadanía a través de un proceso de participación pública a través de
la web de la Estrategia y las redes sociales.
Sin embargo, la participación no puede limitarse al momento de diseño de la Estrategia. A lo
largo de todo el proceso de construcción, se ha dotado a la Estrategia de un sistema de
Gobernanza que, a lo largo del periodo de aplicación de la Estrategia, asegure la participación
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activa de todos los actores implicados en los procesos de toma de decisiones (incluida la
ciudadanía), estableciendo indicadores transparentes de seguimiento de su ejecución y de
medición de su impacto y permitiendo la generación de conocimiento y capacidad que redunde
en el empoderamiento del territorio y sus habitantes para la dirección de su desarrollo.
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2. VISIÓN COMPARTIDA. EL ÁREA URBANA DE CASTELLÓN
MÁS ALLÁ DE 2020
Visión Compartida
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Urbana de Castellón 2014 - 2020 (EDUSCAST) tiene como objetivo sentar las bases para que el desarrollo del Área se oriente hacia la
visión compartida que los habitantes tienen para el futuro de su territorio.
Esta Visión compartida adquiere su significado cuando se contextualiza junto con un sistema de
valores compartidos que es preciso cultivar para unir y gestionar sus diferencias, las metas,
realistas y alcanzables que sirven de hitos y un deseo colectivo de conseguir los objetivos que
deben poder expresarse simbólicamente. Finalmente, los proyectos y los resultados concretos
serán las piezas que, sin perder jamás la visión de conjunto, irán definiendo el camino.
Del trabajo del Grupo Local de Apoyo surge la Visión compartida hacia cuyo cumplimiento se
orienta la presente Estrategia.

El Área Urbana de Castellón será un territorio activo,
integrado y compartido, con un modelo de
desarrollo, participativo, equilibrado, sostenible e
innovador basado en las personas y su calidad de
vida y reconocido por su generación y compartición
de conocimiento y su cohesión social

11
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Misión EDUS-CAST 2014 - 2020
Para que el desarrollo se oriente hacia la visión compartida, la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible del Área Urbana de Castellón 2014 – 2020 (EDUS-CAST), asume como misión:
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Definir un modelo territorial activo, integrado y compartido a través de:
o

Sumar desde el conocimiento previo de los valores que originaron e impulsaron
el territorio.

o

Revisar desde esta óptica el modelo de desarrollo urbanístico

o

Fomentar la regeneración de las partes por el todo, facilitando los procesos
urbanos en complemento a los planeados holísticamente.

o

Reinventar el entorno construido a partir de su uso y gestión.

o

Fomento de la movilidad urbana y periurbana sostenible.

Fomentar el tránsito hacia una sociedad baja en carbono,
o

Donde se proteja la calidad del medioambiente, la ecoeficiencia sea elevada y la
huella ecológica reducida.

o

Donde los flujos y los recursos materiales se gestionen de forma sostenible y el
progreso económico se desvincule del consumo masivo de nuevas materias
primas.

o

Con gran eficiencia energética y uso de energías renovables, bajas emisiones de
carbono para mitigar el cambio climático.

o

Con gran capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático, en
cuanto a la prevención de riesgos naturales (como inundaciones y avenidas).

o

Con la conservación de los espacios naturales y la planificación de sus usos
públicos.

Convertir el Área Urbana en un Área de Innovación en el eje de la Calidad de Vida
o

Estableciendo un sistema de generación y compartición del conocimiento entre
todos los agentes implicados

o

Diseñando herramientas que orienten los sectores consolidados y los
emergentes hacia actividades de futuro

o

Facilitando que las personas adquieran las habilidades, conocimientos y
capacidades necesarias para formar parte activa de un tejido económico
innovador
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Potenciando y atrayendo el talento y orientándolo hacia la resolución de los retos
del Área Urbana

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación
o

Mejorando la participación en el mercado de trabajo y la movilidad laboral,
especialmente en las personas jóvenes

o

Favoreciendo la integración de los grupos más vulnerables

o

Reduciendo las desigualdades

o

Promoviendo la innovación social en el ámbito de la inclusión social

o

Reduciendo al abandono escolar

o

Mejorando la educación y la formación

o

Mejorando la calidad de las políticas sociales de la administración pública y su
gobernanza
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3. PRIORIDADES TEMÁTICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2020
Para el cumplimiento de la Misión antes expuesta y con el objetivo de orientar el desarrollo hacia
la Visión compartida, la Estrategia ha definido 4 Prioridades Temáticas que deben ser abordadas
en el periodo 2014 - 2020:
 Prioridad Temática 1. Modelo Territorial Activo
 Prioridad Temática 2. Economía baja en carbono
 Prioridad Temática 3. Modelo económico basado en el conocimiento
 Prioridad Temática 4. Sociedad Inclusiva
Para cada una de las Prioridades Temáticas se han definido objetivos estratégicos, coherentes
con el cumplimiento de la Misión de la Estrategia. Cada objetivo estratégico es abordado por uno
o varios proyectos concretos.
La complejidad del desarrollo territorial aconseja establecer prioridades temáticas que permitan
focalizar las actuaciones para la consecución de objetivos concretos. Sin embargo esta necesidad
no debe hacernos olvidar la integralidad del modelo. Los diferentes vectores están
interrelacionados y el desarrollo de cada uno de ellos tiene efectos sobre el resto. Es importante
identificar y caracterizar las interrelaciones con el fin potenciar las sinergias y evitar los
solapamientos o incluso los efectos cruzados negativos.
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PRORIDAD TEMÁTICA 1. MODELO TERRITORIAL ACTIVO

Desde el punto de vista territorial, el Área Urbana de Castellón se halla definida por un núcleo
central (Castelló de la Plana, Almassora y Vila-real) especializado en el sector industrial cerámico
y el terciario; más dos áreas satélites: una al sur (Les Alqueries y Borriana) enfocadas al ámbito
agrícola cítrico, y la otra al norte (Benicàssim) que gira en torno al turismo estacional y la segunda
residencia.
Partiendo del contexto territorial, cinco han sido los bloques temáticos en torno a los cuales se ha
centrado el análisis técnico sectorial y la participación del grupo de apoyo local:






Relaciones territoriales.
Paisaje periurbano.
Suelo artificializado.
La ciudad construida.
Movilidad sostenible.

Así pues, bajo un panorama de estancamiento poblacional, incluso de decrecimiento
demográfico, acompañado de una crisis continuada que pone en duda el modelo urbanístico
hasta la pasada década y el planeamiento ortodoxo como instrumento para su desarrollo; del
análisis territorial se encuentran oportunidades sostenibles en los espacios al margen, con una
actitud renovadora pero contextualizada que aproveche los recursos y activos existentes (e
incipientes) en el Área Urbana.
Todas estas intenciones, sensatas pero también atrevidas, derivan de una búsqueda por
reinventarse desde dentro y, además son viables gracias a que se acompañan por un marco
normativo (LRRR, LOTUP, LVM) y estratégico (ETCV, EESUL) cada vez más concienzudo con la
rehabilitación, la renovación, la regeneración urbanas y la movilidad sostenible. Y bajo estas
claves, los lugares donde actuar se encuentran precisamente en esos espacios de obsolescencia
urbanística que el desarrollo económico ha artificializado sin arraigo, menguando el valor de
aquellos paisajes propios como la marjal, un paisaje singular entre la costa y el cultivo agrícola de
huerta y de secano.
Para ello, en períodos de merma presupuestaria local, a pesar de las dificultades administrativas
en las competencias, titularidades, delimitaciones e intereses municipales frente a los problemas
y retos compartidos; la revisión del planeamiento de ordenación, la obligatoriedad de
elaboración de planes de movilidad urbana sostenible, así como la demanda de establecer pactos
intermunicipales, dibuja un horizonte en el cual los seis municipios trabajen en común a respecto
a aspectos estructurales y vertebradores del territorio, apoyados por instituciones como la
Universitat Jaume I, la propia industria cerámica bien acogida en su entorno y la colaboración en
cada caso de agentes locales.
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En una situación de incertidumbre, en un enclave físico favorable, donde no hay graves
problemas, pero sí cierta inercia a dejar que los tiempos cambien, ¿cuáles son estos activos
propios del territorio capaces de fortalecerlo de nuevo? Pues básicamente se trata de aquellos
espacios que ya existen y han perdurado. Es decir, del análisis se desvelan como oportunidades
de intervención estratégica y transversal al Área Urbana de Castellón las trazas presentes e
históricas que hicieron posible su crecimiento y desarrollo: territorio parcelado a partir de su
pasado agrícola (cuadras, panys, acequias, partidas, etc); infraestructuras de intercambio con el
interior y desde el mar; cruce de caminos históricos (el Caminás, la Vía Augusta); y conexiones de
distinta escala, cuya función actual de carácter intermunicipal cabe repensar (N-340).
El desarrollo urbano sostenible también pasa por ver la capacidad de adecuación de las fronteras
naturales (por ejemplo, el Millars divide la comarca de la Plana Baixa de la Alta) como naturales
espacios de conexión transversal entre la costa y el interior a modo de corredores verdes que se
asocien a la red de movilidad urbana y periurbana sostenible de los núcleos urbanos, con lo que
impulsarían la regeneración de las áreas urbanas de borde tangenciales en barrios periféricos
donde viviendas, comercios y espacios vacíos aguardan su rehabilitación dinamización y
activación, no solo desde el diseño, sino también desde el uso y la gestión.
Con todo, bajo estos principios fundamentales, en avance a la Estrategia (EDUS-CAST), se hace
prioritario intervenir en estas cinco especies de espacios:






Conectores entre municipios (infraestructuras obsoletas, de trazado histórico).
Tangenciales de contacto entre términos (de borde urbano-rural).
Semiartificializados (al margen).
Vacíos (infrautilizados).
Ejes natulares (arraigo territorial).

En base al Análisis Técnico sectorial y la visión del Grupo de Apoyo Local, con el objetivo de
reactivar y dinamizar el territorio en base a los recursos existentes, optimizando sus
potencialidades (elementos verdes, trazados históricos e infraestructuras), se plantean los
siguientes cinco objetivos estratégicos en consonancia con los bloques temáticos analizados:

Objetivo estratégico 1.1. Optimizar las relaciones territoriales internas y externas del Área
Urbana de Castellón
Línea de Actuación 1.1.1. Reconversión urbana de las conexiones entre municipios
La intensidad de flujos diarios y estacionales que presenta el Área Urbana de Castellón demanda
la adecuación urbana de las antiguas infraestructuras de conexión comarcal o provincial (p.ej.: la
N-340) que, en condiciones de conurbación y cercanía entre sus municipios, no conectan el
entorno en condiciones de sostenibilidad.
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 Proyecto T1: Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y
CV-222
Línea de Actuación 1.1.2. Recuperación de trazados históricos capaces de vertebrar de nuevo el
territorio
Con tal de valorar la memoria territorial, su pasado parcelario agrícola y el progreso económico
del entorno de Castellón, resiliente a diferentes crisis, su reinvención pasa por reencontrarse con
las trazas históricas que, con sentido común, originaron el territorio, hoy en día recuperables para
vertebrarlo a escala humana y controlar el crecimiento urbanístico
 Proyecto T2: Recuperación de los antiguos trazados de la Via Augusta, el Caminàs, la
Panderola, la Séquia Major y la red de caminos agrícolas

Objetivo estratégico 1.2. Aprovechar el paisaje periurbano como elemento integrador y
compartido
Línea de Actuación 1.2.1. Cosido transversal mediante corredores verdes a lo largo de los elementos
naturales
Se trata de la adecuación de los ejes naturales que conforman los ríos (Millars, Sec y Ana) que
conectan el interior del Área Urbana de Castellón con la costa, a modo de corredores verdes
vinculados al sistema de espacios abiertos de cada municipio y a la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana.
 Proyecto T3: Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y
Ana a su paso por el Área Urbana de Castelló
Línea de Actuación 1.2.2. Consensuar intervenciones en los márgenes de los términos municipales
Allá donde mediante el planeamiento se han ubicado todos aquellos elementos urbanos menos
contextualizados a la trama urbana, son las áreas de borde convertidas por su incertidumbre o
saturación, espacios de oportunidad capaces de consensuar usos y programas, municipio con
municipio, para crear nuevas centralidades metropolitanas o transiciones amables entre los
ecosistemas rural y urbano.
 Proyecto T4: Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales

Objetivo estratégico 1.3. Ofrecer respuestas eficientes, viables y sostenibles al suelo
semiartificializado
Línea de Actuación 1.3.1. Facilitar y potenciar procesos espontáneos de uso de los espacios
urbanizables en abandono

17

Avda. Vall d’Uixó nº 25,
12004, Castellón
Tel.: +34 964 359981 · peconomica@dipcas.es

DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

EN EL ÁREA URBANA DE CASTELLÓN

2014 - 2020

ESTRATEGIA DE

Ante la falta de perspectivas de reactivación del sector de la construcción, cabe la posibilidad de
atreverse a experimentar y potenciar economías de proximidad arraigadas al territorio, las cuales
ya se muestran como procesos espontáneos o usos temporales, generalmente desarrollados en
espacios al margen. Se trataría de articularlas en una red común, facilitándolas y potenciándolas
con diferentes convocatorias de uso desde las administraciones.
 Proyecto T5: Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo
urbanizable en estado de abandono o no programado
Línea de Actuación 1.3.2. Renaturalización y recuperación del cultivo agrícola en red
Dada la gran cantidad de hectáreas de suelo semiartificializado existente entre los núcleos
urbanos, se hace necesario renaturalizar sus márgenes, especialmente para controlar la
conurbación entre Castelló de la Plana, Almassora y Vila-real. Para ello cabe estudiar
posibilidades jurídicas y viables de reversión de los suelos programados no desarrollados o
parcialmente parcelados, además de conectarlos unos con otros para ser menos vulnerables.
 Proyecto T6: Gestión de un banco de tierras metropolitano
 Proyecto T7: Sistema de espacios semiartificializados

Línea de Actuación 1.3.3. Revisión común del planeamiento municipal
Aprovechando la revisión del planeamiento municipal y la crisis disciplinar del plan ortodoxo
como instrumento urbanístico capaz de flexibilizarse o adaptarse al decrecimiento de la ciudad,
cabría realizar una programación conjunta entre las seis localidades de los espacios de reserva del
suelo artificializado y de las áreas de borde con tal de plantear fases para su desarrollo urbano
sostenible compartiendo beneficios.
 Proyecto T8: Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de
Castellón

Objetivo estratégico 1.4. Consolidar la ciudad construida
Línea de Actuación 1.4.1. Reinvención de los polígonos industriales desocupados o parcialmente
ocupados
Especial mención merece el estancamiento del motor económico del Área Urbana, la industria
cerámica, alcanzando a todos sus sectores productivos y abortando las expectativas de creación
de nuevos polígonos, dada la no ocupación o la paulatina desocupación de otros. La solución no
pasa por esperar una recuperación futura, sino por la reinvención, apoyando iniciativas
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empresariales innovadoras, creativas, incluso de economía social que puedan utilizar los espacios
vacíos o incompletos, negociando fórmulas asequibles a corto, medio y largo plazo.
 Proyecto T9: Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en
polígonos industriales infrautilizados
Línea de Actuación 1.4.1. Rehabilitación de vivienda, dinamización comercial y renovación del
espacio público.
El decrecimiento poblacional junto con las dificultades económicas y de trabajo comporta riesgos
de abandono de la vivienda y el comercio, con el consecuente deterioro del espacio público
(planta baja de la ciudad), a los que hay que anticiparse con medidas de rehabilitación,
renovación y dinamización. No se trata solo de actuar en el patrimonio histórico de los centros,
sino también y sobre todo, en los barrios periféricos, densamente poblados o en los grupos de
vivienda social surgidos durante la mitad del siglo XX.
 Proyecto T10: Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de
la segunda mitad del siglo XX (50-80s)

Línea de Actuación 1.4.3. Activación de edificios en desuso o espacios vacíos
Del mismo modo, equipamientos o espacios en desuso, sobre todo, de titularidad pública, es
decir, continentes construidos (o por rehabilitar) sin contenido, necesitan activarse mediante
unas herramientas de gestión apropiadas que garanticen su sostenibilidad. La gestión deberá
plantearse desde el aprovechamiento de recursos, las sinergias con otros agentes interesados o
implicados y la coordinación de tareas, no solo un mero mantenimiento administrativo.
 Proyecto T11: Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y
espacios vacíos a colectivos ciudadanos y entidades cívicas

Objetivo estratégico 1.5. Apuesta por una movilidad urbana y metropolitana sostenible
Línea de Actuación 1.5.1. Promoción de modos de transporte alternativos al motorizado privado
Con el objetivo de mejorar la conectividad de manera sostenible entre los seis municipios y así ir
reduciendo las emisiones de CO2, se deben crear itinerarios en red del transporte público,
peatonales y en bici, no solo radiales, acompañados de peatonalizaciones activas entre las zonas
comerciales y los corredores verdes, y limitando a zonas 30 de pacificación del tráfico en zonas
residenciales.
 Proyecto T12: Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e
itinerarios peatonales entre municipios del Área Urbana
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 Proyecto T13: Implementación de los servicios públicos de transporte a demanda
(TAD) y alquiler de bicis
Línea de Actuación 1.5.2. Elaboración de planes de movilidad urbana sostenible
La Ley Valenciana de la Movilidad (LVM) obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes
(recomendable para los más pequeños) a elaborar su propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que, a excepción de Castelló de la Plana (vigente hasta 2015), el resto de localidades del
Área Urbana carecen del mismo, los cuales podrían ser redactados con el apoyo de la
Universidad, institutos técnicos y centros de trabajo, contando con la participación de entidades
relacionadas con la movilidad. Es una oportunidad para coordinar servicios públicos e
intervenciones entre términos municipales para funcionar de manera holística.
 Proyecto T14: Consejo metropolitano de movilidad sostenible
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PRIORIDAD TEMÁTICA 2. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

El Área Urbana de Castellón está caracterizada por la presencia de espacios naturales como el
Desert de les Palmes y el Río Millars, cuya desembocadura posee un elevado valor ecológico,
cuenta con numerosas figuras de protección y una parte importante del territorio se encuentra
declarado, entre otros, como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para
las Aves.
Partiendo del contexto ambiental, siete han sido los bloques temáticos en torno a los cuales se ha
centrado el análisis técnico sectorial y la participación del grupo de apoyo local:








Espacios naturales y zonas verdes.
Gestión del ciclo del agua.
Prevención y gestión de residuos.
Mejora de la calidad del aire y mitigación del cambio climático.
Mejora de la contaminación acústica.
Prevención de riesgos naturales y adaptación al cambio climático.
Energía, eficiencia energética, energías renovables y autoconsumo.

El Área Urbana de Castellón cuenta con Espacios Naturales de alta calidad paisajística y
ambiental, -Desert de les Palmes, Río Millars, Ermitorio de la Magdalena o el Clot de la Mare de
Déu-, que ofrecen unos rasgos ecológicos y geomorfológicos singulares, lo que acompañado a la
legislación de espacios naturales existente y a las figuras de protección otorgadas, configuran un
recurso y activo potencial del territorio. Su principal atractivo reside en la gran cantidad de rutas
existentes, en la posibilidad de desarrollar corredores verdes, así como en su diversidad,
representada por la existencia de endemismos de flora, por los hábitats propios de bosques
mediterráneos, tierras húmedas y marjalerías, si bien esta estructura podría encontrarse en
peligro por la segregación en el espacio de los parques naturales, dificultando su vertebración y
consolidación dentro de la estructura básica del entorno de Castellón, así como por la
infrautilización pública de estos espacios.
La planificación de usos en estas zonas cuenta con un marco legal favorable, sustentado en
primer término por la Ley 11/1994 de Espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana y
que establece la necesidad de regular el uso público y la gestión de los espacios protegidos
valencianos bajo criterios de sostenibilidad, a través de los correspondientes instrumentos de
planificación y gestión (Planes Rectores de uso y gestión – PRUG-, Planes Especiales – PE-, y
normas de protección). En segundo término, el Decreto 120/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, a través de los Estudios de Paisaje de los
Planes Generales promueve la creación de una red de infraestructuras verde libres de edificación.
Asimismo, los Planes de Uso Público, como el del Desert de les Palmes, establece estrategias de
ordenación y gestión específicas para garantizar el equilibrio entre la conservación de los valores
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del espacio previstos en la Ley y en los citados instrumentos de planificación y gestión, y el
disfrute al aire libre de los visitantes (uso público).
Estos ecosistemas naturales y seminaturales proporcionan un conjunto de servicios que
contribuyen al bienestar humano a diferentes niveles: salud, seguridad, necesidades básicas y
buenas relaciones sociales. A nivel urbano, los diferentes espacios verdes que podemos encontrar
en los municipios que integran el Área Urbana de Castellón, -como parques, jardines, arbolado
viario, bosques, huertos, etc.-, también proporcionan un conjunto de servicios ecosistémicos de
gran importancia para la calidad de vida de los ciudadanos. No sólo en referencia a los usos
recreativos y otros servicios culturales como se ha señalado anteriormente, sino que
desempeñan otros servicios de regulación significativos para los municipios y sus habitantes
como, la regulación microclimática, la reducción del ruido o la filtración del aire, al absorber los
diferentes contaminantes atmosféricos mediante la vegetación. No obstante, ¿son suficientes
estas actuaciones para reducir la presencia de contaminantes significativamente y mejorar la
calidad del aire del área urbana de Castellón, atendiendo a los niveles actuales de contaminación
atmosférica registrados por la Unidad de Vigilancia y Control del aire de la Conselleria
competente en medio ambiente? Probablemente no, la contribución urbana del verde urbano en
relación a la calidad del aire es modesta, pero no por ello despreciable, con lo que la
implementación de la presente Estrategia basada en la potenciación de la infraestructura verde
existente en el Área Urbana de Castellón, irá complementada de otras actuaciones relativas a la
gestión del ciclo del agua, la prevención de residuos, la prevención de riesgos de inundaciones,
etc.
En este sentido, el Área Urbana de Castellón se encuentra adecuadamente dotada de
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de los recursos hídricos, lo que contribuirá
positivamente a lograr una mayor eficiencia de la gestión de los recursos hídricos, permitiendo la
reutilización de aguas residuales y de las aguas procedentes de la lluvia para riego de zonas
ajardinadas.
En la sociedad de consumo que vivimos, los objetos suelen tener un ciclo de vida muy corto. A
menudo, son descartados antes de haber llegado al final de su potencial vida útil por motivos de
moda o prestaciones técnicas limitadas, con lo que se convierten de forma innecesaria en
residuos, con todos los costes económicos y ambientales que ello conlleva. La recuperación y
valorización de estos objetos, y en particular la valorización energética del rechazo producido en
las plantas de tratamiento de residuos urbanos, el aprovechamiento de los residuos vegetales
como biomasa o la valorización material de los residuos generados en la industria cerámica,
constituyen una oportunidad excelente para generar beneficios sociales, económicos y
medioambientales en el territorio.
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Por otro lado, la contaminación acústica es un fenómeno generalizado en todas las zonas
urbanas, si bien en el Área Urbana de Castellón no constituye un problema medioambiental
importante.
En base a lo anterior, no cabe duda que la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los
recursos naturales, son dos pilares básicos en la ordenación del territorio. Por ello, uno de los
factores clave a tener en cuenta en la planificación territorial y en la estrategia de desarrollo
urbano con criterios de sostenibilidad son los riesgos naturales e inducidos. En el Área Urbana de
Castellón los riesgos más importantes son los incendios forestales y las inundaciones en la franja
litoral, de modo que se establecerán los usos adecuados para evitar las consecuencias propias de
estas catástrofes, y adaptarse de este modo al cambio climático.
Las ciudades y municipios del área urbana de Castellón son fundamentales desde el punto de
vista ambiental, desempeñando un papel clave en el fomento de una economía baja en carbono.
El consumo energético en áreas urbanas, mayormente en transporte y vivienda, genera gran
parte de las emisiones de CO2 y, según estimaciones mundiales, cerca de dos tercios de la
demanda energética final están relacionados con el consumo urbano y hasta el 70% de las
emisiones de CO2 se genera en ciudades, como recuerda el documento “Ciudades del Mañana:
retos, visiones y caminos a seguir”.
Por todo ello, es necesaria una intervención que ponga en marcha acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático y de sostenibilidad ambiental y económica, favoreciendo el
desarrollo sostenible del Área Urbana de Castellón en línea con la estrategia Europa 2020 de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
A pesar que la coyuntura económica actual dificulta alcanzar el escenario deseado, los
Ayuntamientos de los municipios del Área Urbana de Castellón, junto a entidades e instituciones
relevantes como el ITC, la Universitat Jaume I o la Cámara de Comercio de Castellón, han sabido
reconocer las oportunidades ambientales del territorio, han trabajado con convencimiento y han
identificado soluciones innovadoras. Y la Diputación de Castellón, quién ha tenido un
protagonismo decisivo en el diseño de la presente Estrategia, ha sido sensible en todo momento
a las propuestas del mundo local.
Este proceso cristaliza en los siguientes Objetivos Estratégicos.
Objetivo Estratégico 2.1. Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
Línea de Actuación 2.1.1. Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en
edificios y equipamientos públicos.
El consumo energético de los edificios y equipamientos públicos representa un gasto muy
significante para los Ayuntamientos, con lo que adoptando medidas de eficiencia energética así
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como el uso de energías renovables (solar térmica para agua caliente sanitaria, calderas de
biomasa, iluminación, etc.) se contribuirá no sólo a reducir el gasto municipal debido a la
reducción del consumo de energía, sino que se mitigará el cambio climático al verse reducidas las
emisiones de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera. Asimismo, se contribuye a
alcanzar los objetivos regionales de reducción del gasto de los edificios de la Generalitat
Valenciana, fijado en un 20% para el 2016, de acuerdo con la Estrategia energética de la
Comunitat Valenciana 2014-2020. El Plan de ahorro y eficiencia energética de la Comunidad
Valenciana contempla la importancia de sensibilizar y apoyar la necesidad de realizar una gestión
inteligente de la energía, incluidos los edificios públicos (Plan de Ahorro y eficiencia energética en
los edificios públicos)
 Proyecto A.1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos
públicos.
 Proyecto A.2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
 Proyecto A.3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia
energética y mejora de la regulación horaria.
Línea de Actuación 2.1.2. Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el
sector residencial.
El elevado parque de viviendas y edificios de los años 50 y 60, constituye una oportunidad para la
reconversión del sector de la construcción, a través de actuaciones de eficiencia energética en los
edificios como nuevo ámbito de especialización y de oportunidades de empleo. Asimismo, se
contribuye a alcanzar los objetivos regionales de reducción del gasto de los edificios de la
Generalitat Valenciana, fijado en un 20% para el 2016, de acuerdo con la Estrategia energética de
la Comunitat Valenciana 2014-2020. El Plan de ahorro y eficiencia energética de la Comunidad
Valenciana contempla la importancia de sensibilizar y apoyar la necesidad de realizar una gestión
inteligente de la energía, incluido el sector doméstico (Plan estratégico de Vivienda de la CV
2014-2020)


Proyecto A.4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial:
rehabilitación urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.

Objetivo Estratégico 2.2. Promover la eficiencia de la gestión de los residuos urbanos.
Línea de Actuación 2.2.1. Fomentar el aprovechamiento energético de los residuos.
Una gestión eficiente de los residuos permitirá identificar nuevas tecnologías alternativas para el
aprovechamiento energético de la fracción rechazo como alternativa a la eliminación en
vertedero (biometanización y combustión) y, consecuentemente, supondrá una menor
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dependencia energética respecto al exterior, así como la mejora de la percepción del ciudadano.
Todo ello, contribuirá a la mejora del medio ambiente y la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera.
 Proyecto A.5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de
tratamiento mecánico-biológico de residuos urbanos.
Línea de Actuación 2.2.2. Fomentar las buenas prácticas en la utilización y gestión de los residuos en
la rehabilitación arquitectónica.
La promoción de una mejor ciudad versus más ciudad, requiere de la máxima ecoeficiencia
posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada. En este sentido, la correcta gestión de
los residuos, previniendo, reutilizando y reciclando es necesaria en la rehabilitación
arquitectónica de edificios con criterios de sostenibilidad.
 Proyecto A.6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la
rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
Línea de Actuación 2.2.3. Optimizar los sistemas de recogida de residuos urbanos.
Una gestión eficiente de los residuos permitirá mejorar el servicio de recogida y la gestión de los
residuos urbanos de origen doméstico, mediante actuaciones diversas como la optimización de
las rutas de recogida de los camiones, la detección de los contenedores que están llenos, el
seguimiento de los procesos de tratamiento, la reducción de los costes operativos, así como la
mejora de la percepción del ciudadano. Todo ello, contribuirá a la mejora del medio ambiente y la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
 Proyecto A.7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de
recogida de residuos urbanos.
 Proyecto A.8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
 Proyecto A.9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.

Objetivo Estratégico 2.3. Conservar y proteger los recursos naturales, promoviendo su uso
con criterios de sostenibilidad.
Línea de Actuación 2.3.1. Proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio natural existente: espacios
naturales y zonas verdes.
Para fomentar la conservación de los recursos naturales, es necesario hacer un buen uso de ellos,
en lo referente a los recursos naturales renovables, se debe evitar el deterioro y regenerar los
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espacios degradados, dando prioridad a la conservación de la cobertura vegetal, la conservación
de las cuencas y generar recursos forestales para evitar la erosión, así como la conservación de la
diversidad biológica de las especies y los ecosistemas representativos.
 Proyecto A.10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad
ecológica y paisajística.
 Proyecto A.11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización
Socio-económica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
 Proyecto A.12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.

Línea de Actuación 1.3.2. Proteger la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos.
La elevada escasez de recursos hídricos y la fuerte demanda de agua derivada de la actividad
turística, especialmente en aquellos municipios costeros del ámbito de actuación, obliga a
proponer medidas con el fin de garantizar la protección de las aguas y que garantice la
disponibilidad del recurso natural de alta calidad para el consumo humano a largo plazo
(Directiva Marco del Agua). En este contexto, se plantean medidas concretas para una gestión
eficaz y eficiente de los servicios urbanos de agua (abastecimiento de agua, la recogida y el
tratamiento de las aguas residuales).
 Proyecto A.13. Reordenación de las zonas verdes desde el punto de vista de las
necesidades hídricas de las especies vegetales.
 Proyecto A.14. Reutilización de las aguas residuales para el riego de jardines y zonas
verdes.
 Proyecto A.15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Objetivo Estratégico 2.4. Mejorar la calidad del aire contribuyendo a la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Línea de Actuación 2.4.1. Promover la generación de espacios verdes como sumideros de carbono.
La vegetación supone uno de los sumideros más importantes que tiene el planeta para fijar CO2.
Las formaciones vegetales actúan como sumideros por su función vital principal, la fotosíntesis
(proceso por el que los vegetales captan CO2 de la atmósfera o disuelto en agua y con la ayuda
de la luz solar lo utilizan en la elaboración de moléculas sencillas de azúcares). Mediante esta
función, los vegetales absorben CO2 que compensa las pérdidas de este gas que sufren por la
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respiración y lo que se emite en otros procesos naturales como la descomposición de materia
orgánica. En el Protocolo de Kioto se consideran como sumideros ciertas actividades de uso de la
tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura.
Por todo ello, es importante proteger la superficie forestal existente e incrementar su superficie,
regenerando aquellas áreas dónde ha desaparecido la vegetación original. Además, dependiendo
de la elección de especies, podrán destinarse además a la producción de biomasa para la
producción de energía.
 Proyecto A.16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de
carbono: plantación de árboles con fines energéticos.

Línea de Actuación 2.4.2. Fomentar el diseño de herramientas para efectuar un seguimiento de la
mitigación del cambio climático en todo el territorio.
El diseño de herramientas específicas como una Calculadora de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero permitirá el cálculo de los valores reales de las emisiones derivadas del desarrollo de
las actuaciones anteriores, y el grado de contribución de la Estrategia hacia una economía baja en
carbono y la mitigación al cambio climático.
 Proyecto A.17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto
invernadero emitidas a la atmósfera.

Línea de Actuación 2.4.3. Prevenir los riesgos naturales.
En el área urbana de Castellón, puede existir un riesgo sobre la sostenibilidad del territorio
derivado de la alta concentración de la población en determinadas zonas urbanas del litoral,
riesgos de avenidas e inundaciones, el control de recursos hídricos y los altos niveles de
contaminación. En este contexto, son necesarias actuaciones en la zona que contribuyan a la
mitigación y adaptación al cambio climático.
 Proyecto A.18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
 Proyecto A.19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el
término municipal de Les Alqueries.
 Proyecto A.20. Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía.
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PRIORIDAD TEMÁTICA 3: MODELO ECONÓMICO BASADO EN EL
CONOCIMIENTO

La crisis económica ha impactado fuertemente en el tejido productivo del Área Urbana de
Castellón. La crisis de la construcción ha derivado, como en muchas otras zonas del Estado
Español, en la drástica reducción de empresas y empleos en uno de los sectores que habían sido
motores del desarrollo en las últimas décadas, ligado por otra parte a una dinámica de uso del
suelo que se ha revelado como absolutamente insostenible.
Sin embargo en el caso del Área Urbana de Castellón, la crisis global del sector de la construcción
ha tenido un doble efecto pues ha incidido también sobre un sector industrial, el cerámico, que se
ha convertido en un referente a escala mundial. Este sector fabrica en la provincia de Castellón el
85% del total de producción nacional y contribuye con más del 90% del total de exportaciones
cerámicas españolas, de acuerdo con los datos del informe “Apuntes sobre la economía
castellonense” elaborado por el Área de Estudios de la Cámara de Comercio de Castellón.
Además, sus sectores auxiliares como el químico o el de maquinaria son también muy
importantes en el territorio.
Por supuesto, no cabe restringir la reducción de actividad a los sectores industrial y de la
construcción. Otros, como el comercio, han visto reducido el número de establecimiento en un
22% entre los años 2007 y 2012, según el Anuario Económico de La Caixa. Otros, como el agrario,
encadenan ya una larga serie de años con caída de rentabilidad.
Los efectos de la caída del nivel de actividad han sido dramáticos en el ámbito del desempleo que
en el caso del área Urbana de Castellón ha pasado de un entorno del 4% en 2007 a otro del 18%
en 2012, siempre según el Anuario Económico de La Caixa y han llegado a tener efectos
demográficos relevantes, con un estancamiento e incluso una ligera disminución de la población
residente de casi el 3% entre 2012 y 2014 debido, sobre todo, a la tendencia al retorno de
trabajadores y familias inmigrantes, especialmente del Este de Europa y América Latina.
Es compartida por todos los agentes del territorio la percepción de que el modelo económico
existente antes de la crisis no puede ser el modelo del futuro. No quiere esto decir que deban
desdeñarse el valor aportado por los sectores consolidados. Estos sectores, especialmente el
cerámico, son fundamentales en el futuro económico del Área y han generado a lo largo de las
últimas décadas un capital de experiencia y conocimiento imprescindibles. Más bien se trata de
incorporar estos sectores, junto con otros emergentes, a un ecosistema económico basado en la
generación, compartición y explotación del conocimiento.
Por tanto, a partir de una red de agentes ya existente (en los ámbitos académico, científicotécnico, empresarial, social e institucional), la Prioridad “Modelo económico basado en el
conocimiento” va a centrar sus esfuerzos en convertir el Área Urbana de Castellón en un Área de
Innovación en el ámbito de la Calidad de Vida.
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La Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación y la Innovación (RIS 3) de la
Comunitat Valenciana identifica tres grandes Ejes Prioritarios de Desarrollo para la
especialización inteligente de la Comunitat Valenciana: Calidad de Vida, Producto Innovador y
Procesos Avanzados de Fabricación.
Respecto al primer Eje, la propia RIS3CV o define como:
“calidad de vida, comprende el gran potencial de la producción y transformación agroalimentaria
valenciana, y la química vinculada al cuidado personal y del hogar: perfumería, cosmética, higiene
personal, productos de limpieza… Incluye asimismo la innovación para la promoción de la salud, la
prevención de enfermedades, el desarrollo y mejora de los productos, servicios, infraestructuras,
recursos humanos y gestión de los procesos sanitarios que incrementen la ratio entre la efectividad
de los servicios sanitarios y los costes que requieren, considerando las distintas actividades que
desarrollan las personas, los entornos en los que viven y los recursos que utilizan buscando su
sostenibilidad y adecuación a los nuevos retos relacionados con la salud de la población y el cambio
demográfico. Por último, introduce el desarrollo y prestación de servicios turísticos alrededor del
concepto “mediterráneo” capaces de contribuir a una experiencia integral de calidad de vida y salud
antes, durante y después del viaje a la Comunitat Valenciana”
La misma Estrategia identifica las áreas de especialización hacia las que deben dirigirse los
macrosectores englobados en el eje de Calidad de Vida. Estas áreas son la Biotecnología, las TIC,
y los materiales y fabricación avanzados.
Teniendo en cuenta el potencial del Área Urbana de Castellón derivada de su situación geográfica
(frente al mediterráneo y estrechamente vinculada a comarcas interiores con grandes valores
ambientales), su tradición agraria y la experiencia atesorada en sectores industriales
innovadores, los agentes del territorio en el marco del Grupo Local de Apoyo han considerado el
eje de Calidad de Vida como el eje director para la construcción del modelo económico de futuro
para el Área Urbana de Castellón, si bien añadiendo a los sectores englobados por la RIS3CV en
este Eje aquellos vinculados a la resolución de los retos identificados en el Área Urbana para
afrontar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador
Para ello, deberán establecerse los sistemas que permitan la generación, compartición,
coordinación y gestión del conocimiento entre todos los agentes implicados con el objetivo de
dar un soporte efectivo y eficiente tanto a los agentes en la elaboración de políticas de desarrollo
como al sector empresarial en sus estrategias de consolidación y crecimiento. Estos sistemas
deben establecer herramientas que traduzcan este conocimiento en acción, a través de
información relevante acerca de la situación del Área respecto de los retos urbanos planteados
(agentes) y las tendencias y mercados de oportunidad (empresas). Pero además ambas líneas de
acción deben crear las sinergias que permitan que las estrategias de creación, consolidación y
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crecimiento de las empresas deriven en una resolución más eficiente de los retos del Área
Urbana.
Y por último, para conseguir un modelo económico basado en el conocimiento, no pueden
olvidarse las políticas orientadas a las personas, a través de la identificación y promoción del
talento y la generación de oportunidades para que todos los colectivos, especialmente aquellos
con mayores dificultades, puedan formar parte activa de este nuevo modelo económico
inclusivo.
En consecuencia, la Prioridad Temática “Modelo Económico basado en el conocimiento” formula
los siguientes Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción.
Objetivo Estratégico 3.1. Consolidar un modelo de generación y compartición del
conocimiento
Línea de Acción 3.1.1. Generación de un Sistema de Inteligencia Colectiva
El Área Urbana de Castellón dispone de una amplia red de agentes para el desarrollo
provenientes de diversos ámbitos (institucional, empresarial, social, sindical, científico –técnico)
con una acreditada capacidad, un alto nivel de generación de conocimientos y una experiencia
previa en el desarrollo de actuaciones conjuntas para el fomento del tejido productivo y el
empleo. La presente Estrategia representa el salto cualitativo entre estas actuaciones conjuntas
y el desarrollo de una visión estratégica común. Para aprovechar el potencial de esta red de
agentes es necesario diseñar espacios y herramientas que posibiliten que el desarrollo de la
estrategia común esté siempre orientado a la consecución de la visión compartida mediante un
enfoque de toma de decisiones basadas en datos. Estos espacios y herramientas deben
articularse en un único sistema integrado que genere conocimiento y posibilite la actuación
conjunta de los agentes
 Proyecto E.1. Creación de un Área de Innovación en el eje de Calidad de Vida.
 Proyecto E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el
desarrollo del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
 Proyecto E.3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren
City Lab).
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Objetivo Estratégico 3.2. Promover un tejido empresarial sólido e innovador
Línea de Acción 3.2.1. Mejora de la competitividad de los sectores consolidados
El Área Urbana alberga un tejido empresarial sólido entre los que destacan empresas de sectores
consolidados como el cerámico o el químico. Estos sectores son grandes generadores de empleo
y han actuado y actúan como tractores de otros sectores industriales y de servicios. Son parte del
presente y también del futuro del Área. Para ello, deben ser capaces de mejorar su
competitividad mediante una orientación clara a los mercados de oportunidad y una apuesta por
la innovación y la internacionalización. Esta orientación supone, por supuesto, una adecuada
cualificación de sus trabajadores para afrontar los retos indicados. En este sentido, 2 serán
básicamente los proyectos que incidirán en la mejora de competitividad de los sectores
consolidados, aunque se han enmarcado en otras Líneas de Acción: la puesta en marcha de un
Sistema de Inteligencia Competitiva, que proporcionará información y conocimientos que
permitirán orientar la actividad empresarial hacia los mercados de oportunidad (Proyecto 3.1) y el
proyecto para la mejora de la cualificación (proyecto 3.7).
Línea de Acción 3.2.2. Diversificación del tejido productivo con iniciativas innovadoras y actividades
de alto valor en el campo de la Calidad de Vida.
El Área Urbana apuesta por la Calidad de Vida como el eje para su desarrollo en el futuro
inmediato, en línea con los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de la
Comunitat Valenciana (RIS3 CV). Como consecuencia de esta apuesta, se promoverán proyectos
que tienen como objetivo desarrollar y consolidar iniciativas empresariales innovadoras en
actividades de alto valor que contribuyan a la diversificación del tejido productivo, generen
sinergias con los sectores consolidados y presenten soluciones a los retos del área.
 Proyecto E.4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de
prototipos de base tecnológica.

Objetivo Estratégico 3.3. Potenciar, retener y atraer el talento para el desarrollo
Línea de Acción 3.3.1. Desarrollo de sistemas de capacitación (habilidades, conocimientos,
cualificaciones) con alto impacto en el mercado de trabajo
El talento es el principal activo con el que cuenta cualquier territorio. El Área Urbana debe
posicionarse para sacar el máximo provecho de este talento, especialmente (aunque no
únicamente) del que proviene de generaciones que se incorporan o inician su andadura en el
mercado laboral tras procesos de formación y cualificación como del que atesoran personas con
amplia experiencia y trayectorias en sectores consolidados. Para ello, deben establecerse
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sistemas para identificar, retener y potenciar el talento, así como crear las condiciones para
atraer el talento exterior.
 Proyecto E.5. Identificación, promoción y atracción del talento.
 Proyecto E.6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el
desarrollo empresarial.

Objetivo Estratégico 3.4. Hacer del modelo económico del Área Urbana de Castellón un
motor para la cohesión social y la inclusión real de los colectivos con mayores dificultades.
Línea de Acción 3.4.1. Fomento de la economía social.
La economía social es un pilar fundamental para asegurar la participación de todos los sectores
de la población en la vida económica y en el desarrollo del Área Urbana. El emprendimiento
social (que hace referencia a un iniciativas en las que su razón social es en primer lugar satisfacer
necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven) y las fórmulas empresariales que permiten
una mayor incorporación de los colectivos con mayores dificultades se beneficiarán de los
sistemas establecidos en la Estrategia para la generación de iniciativas que propongan soluciones
a las necesidades del Área identificadas a través del sistema de inteligencia colectiva.
 Proyecto E.7. Fomento del emprendimiento social.
Línea de Acción 3.4.2. Mejora del nivel de inclusión laboral de los colectivos con mayores dificultades
Aunque la igualdad de oportunidades y la inclusión socio – laboral son prioridades transversales
de esta Estrategia y por tanto deberán ser incorporadas al desarrollo de todos y cada uno de los
proyectos que de ella se deriven, las actuales condiciones de desempleo, pobreza y exclusión
social aconsejan establecer actuaciones específicamente a la creación de empleo para aquellas
personas que presentan una mayor dificultad para acceder al mercado laboral. Esta Línea de
Acción debe favorecer los procesos de inclusión social, reducción de la pobreza y mejora de la
calidad de vida de estos colectivos, previstos en la Prioridad Temática.
 Proyecto E.8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.

32

Avda. Vall d’Uixó nº 25,
12004, Castellón
Tel.: +34 964 359981 · peconomica@dipcas.es

DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

EN EL ÁREA URBANA DE CASTELLÓN

3.4

2014 - 2020

ESTRATEGIA DE

PRIORIDAD TEMÁTICA 4: SOCIEDAD INCLUSIVA

Cómo define el Acuerdo de Asociación de España, el aumento de niveles de pobreza en España
es uno de los más devastadores efectos de la crisis: de forma simultánea se han incrementado los
niveles de desigualdad y ha disminuido la renta media equivalente. El porcentaje de personas en
riesgo de pobreza y exclusión social se situaba en España en 2012 en el 26,8% frente a 24,8% de
la Unión Europea. Esto significa que en España hay 13,09 millones de personas en riesgo de
pobreza o exclusión social y que estamos lejos a alcanzar los objetivos de la Estrategia de Europa
2020 (1,4 millones de personas menos). La tasa actual en la Comunidad Valenciana aumenta a
30,4% (cifras del año 2012).
Las probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social aumentan si se es mujer,
joven o menor de 16 años, se está en situación de desempleo, sobre todo de larga duración, se
tiene un nivel bajo de formación o se reside en un territorio con mayores tasas de pobreza y
exclusión social. Los grupos en situación más vulnerables incluyen personas sin hogar, personas
con discapacidad, personas mayores, personas en situación de dependencia, población
inmigrante, víctimas de violencia, víctimas de discriminación, personas con problemas de
adicción o personas reclusas.
En Castellón, los servicios sociales de los seis municipios han atendido a 137.000 personas en los
últimos cuatro años de las cuales 25.000 se han atendido de una manera urgente (emergencia
social). Se ha trabajado igualmente en la dinamización de jóvenes, se han puesto en marcha
programas de prevención de la drogadicción y se han elaborado planes de igualdad de
oportunidades y planes de interculturalidad. Otros dos grupos de beneficiarios del sector social
han sido personas con discapacidades (atención a la dependencia) y un creciente número de
gente mayor.
La red de recursos para la cohesión social del Área Urbana, aunque manifiestamente mejorable
en cuanto a cantidad, cubre las necesidades básicas de los colectivos destinatarios de estas
políticas, incluyendo entre otros Servicios de Atención a la Infancia y la Familia (SEAFI) en
Almassora, Castelló y Vila-real, Oficinas Info-Dona en Castelló y Vila-real, casa de acogida para
víctimas de la violencia de género en la primera localidad, Oficinas de atención al colectivo
inmigrante en Castelló, Vila-real y Benicàssim o Centro de día para personas mayores en
Almassora, por poner sólo unos ejemplos. Cabe señalar también que esta red de recursos (que se
describe con mayor detalle en el Análisis Integrado) ha sufrido en gran medida en los últimos
años la carencia de recursos derivada de los recortes presupuestarios.
En general, hay una mayor necesidad de los servicios sociales por la crisis y sus consecuencias,
pero el presupuesto y personal no han aumentado al ritmo de las necesidades. Por esto, cada vez
más se ponen en marcha acciones de cooperación con el sector asociativo, una buena práctica
que se piensa continuar en el futuro.
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El trabajo de las mesas sectoriales ha confirmado estas tendencias y ha subrayado asimismo que
las personas que atienden los servicios sociales pertenecen cada vez más a toda clase social y
educativa. Al mismo tiempo, se detecta una mayor discriminación y actitudes de racismo hacia
las personas extranjeras.
Pala afrontar las necesidades derivadas de esta situación, la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible 2014 – 2020 del Área Urbana de Castellón plantea los Objetivos Estratégicos.
Objetivo estratégico 4. 1. Combatir la pobreza y todas formas de discriminación
Como se ha indicado anteriormente, los índices de pobreza se han incrementado en el Área
Urbana en los últimos años y, por otra parte, la reducción de las políticas de igualdad de
oportunidades han supuesto un aumento de las dificultades por parte de los colectivos sociales
más vulnerables para acceder a los servicios básicos que aseguren su calidad de vida y la inclusión
social. Para asegurar un desarrollo integrador y que asegure la calidad de vida de todos los
habitantes del Área Urbana son necesarias políticas que restituyan la igualdad de oportunidades
para todos los colectivos.
 Proyecto S. 2: Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de
pobreza e exclusión social
 Proyecto S. 4: Transporte para personas con problemas de discapacidad o
movilidad funcional
 Proyecto S. 5: Unidad de respiro en Les Alqueries
 Proyecto S. 6: Creación de un nuevo centro social en Vila-real

Objetivo estratégico 4.2 Reducir el abandono escolar
Aunque el abandono escolar se ha reducido entre 2009 y 2012, la tasa está todavía a 24,9% el
doble de la media europea (12,7%). El objetivo de la Estrategia Europa 2020 es situar este
indicador en el 10%, para el conjunto de la Unión y en el 15% para España. El abandono
educativo temprano se ha asociado a la facilidad del acceso de los jóvenes al mercado laboral.
Antes de la crisis este grupo de personas encontraba empleo de bajo nivel de cualificación, pero
actualmente es el grupo con riesgo más alto de desempleo. Tasas altas de abandono escolar
temprano son incompatibles con un desarrollo integrador, que proporcione oportunidades para
todos los sectores sociales, dado que lastra la capacidad de las personas afectadas por esta
situación de adquirir capacidades y conocimientos que les permitan acceder a mejores puestos
de trabajo y por otra parte es incompatible con un modelo económico basado en el conocimiento
al privar al sistema de la máxima aportación al desarrollo de una parte de su población.
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 Proyecto S 1: Absentismo escolar y proyectos de autonomía de jóvenes.
 Proyecto S. 6: Creación de un nuevo centro social en Vila-real.

Objetivo estratégico 4.3: Mejorar la inclusión laboral
Un puesto de trabajo digno y que proporcione una oportunidad de desarrollo personas y
profesional es un requisito imprescindible para la inclusión social. Esto es especialmente cierto
para las personas que pertenecen a colectivos con especiales dificultades para participar de las
dinámicas de desarrollo social. Por ello, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 2014 –
2020 ha establecido como Objetivo Estratégico el conseguir que el modelo económico del Área
Urbana de Castellón se convierta en un motor para la cohesión social y la inclusión real de los
colectivos con mayores dificultades a través de la inclusión de dos proyectos en la Prioridad
Temática “Modelo Económico basado en el conocimiento” (proyectos “E7. Fomento del
emprendimiento social” y “E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos”).

Objetivo estratégico 4.4: Garantizar el derecho a la vivienda digna
Una de las consecuencias de la situación económica vigente es el aumento del número de
familias en situación de desempleo o con ausencia de actividad económica prolongada en el
tiempo, con graves dificultades para atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de
los préstamos o créditos hipotecarios para la adquisición de la vivienda, que pueden llegar a ver
incrementadas sus deudas o incluso a perder su vivienda habitual.
El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Española y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por el Estado español. Resulta del
todo inconcebible una sociedad integrada, con un modelo económico basado en la calidad de
vida y que comparta el principio de cohesión social y que simultáneamente no invierta esfuerzos
adecuados para garantizar ese derecho a una vivienda digna, especialmente para los colectivos
más desfavorecidos.
 Proyecto S. 3: Parque de viviendas de alquiler temporal para familias en riesgo de
exclusión social.
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PRINCIPIOS TRANSVERSALES

Principio de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio fundamental de esta
Estrategia. La Visión compartida refiere a un Área Urbana donde hombres y mujeres deben
contar con las mismas oportunidades para desarrollarse en todos los aspectos de su vida y el
modelo de desarrollo elegido debe ser un factor de impulso en esta dirección.
Para conseguirlo, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Urbana de Castellón
asume como misión asegurar que todas sus actuaciones contribuyan a construir una sociedad
más igualitaria mediante la incorporación de la dimensión de género a lo largo de todas sus fases.
Esto afecta no sólo al diseño de acciones (que debe tener en cuenta el impacto de género de cada
una de ellas) sino también a la ejecución y gestión de la propia Estrategia.
El vehículo para la incorporación de la dimensión de género será el Plan de Igualdad de
Oportunidades de la Estrategia. Este Plan, que se elaborará al inicio de la misma, establecerá:


Unos Objetivos de Igualdad de Oportunidades para la Estrategia en su
conjunto, que se desplegarán en Objetivos para cada una de las Prioridades
Temáticas y Líneas de Actuación. Se definirán indicadores para la evaluación
del cumplimiento de estos objetivos y éstos se incorporarán al Sistema de
Gobernanza de la Estrategia, incluido el Cuadro de Mandos (ver sección 5).



Procedimientos para asegurar la paridad de género en los procesos de
participación, debate, toma de decisiones y gestión de la Estrategia.



Procedimientos para la incorporación de la dimensión de género en el diseño
y ejecución de las actuaciones. Estos procedimientos darán herramientas a
los equipos responsables del diseño y posterior gestión de las actuaciones
(con perfiles profesionales diversos) para, con el adecuado asesoramiento,
garantizar que las actuaciones que programan y ejecutan tienen un impacto
positivo en la igualdad de oportunidades a través de su contribución a los
objetivos establecidos para la Prioridad Temática y Línea de Acción.



Procedimientos e indicadores para el seguimiento del impacto de género de
cada una de las actuaciones, de las Prioridades Temáticas y de la Estrategia
en su conjunto. Esta información se incorporará a los informes de ejecución
presentados al Grupo Local de Apoyo.

El Equipo Técnico de la Estrategia será el responsable del diseño y ejecución del Plan de Igualdad
de Oportunidades.
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Principio de sostenibilidad económica
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Urbana de Castellón 2014 – 2020 se
configura como un elemento facilitador para alcanzar la visión de futuro del territorio compartida
por sus habitantes y expresada a través del Grupo Local de Apoyo y los mecanismos de
participación. En consecuencia, aunque su horizonte de ejecución sea 2020, la Estrategia debe
fijar mecanismos que aseguren un proceso sostenible de evolución hacia el modelo social y de
territorio deseado.
Esta sostenibilidad implica también que las actuaciones puestas en marcha en el marco de la
Estrategia (Plan de Acción) sean económicamente sostenibles no sólo durante el periodo de
ejecución de la misma sino también tras su finalización. Esta sostenibilidad económica debe ser
analizada desde una perspectiva integrada, considerando no sólo los costes derivados de su
ejecución (y mantenimiento posterior) sino también el impacto económico directo e indirecto.
Para ello, en el marco del Sistema de Gobernanza de la Estrategia, se establecerá un Plan de
Sostenibilidad e Impacto Económico que establecerá indicadores para la determinación y
seguimiento del coste generado en la ejecución de una actuación, del coste del mantenimiento
posterior del servicio o recurso habilitado y el impacto económico generado por la misma.
Además de trasladar estos indicadores a los Programas de Ejecución de los diferentes proyectos
(y por tanto, de incorporarlos a la gestión de los mismo), los indicadores se consolidarán a nivel
de Prioridad Temática y Estrategia y los indicadores consolidados se incorporarán al Cuadro de
Mandos de la Estrategia, instrumento principal para la gestión.
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INTERRELACIÓN Y SINÉRGIAS ENTRE PRIORIDADES TEMÁTICAS

Como ya se ha dicho, las 4 Prioridades Temáticas seleccionadas son partes interrelacionadas de
una Estrategia única compartida y la ejecución de cada una de ellas debe ser analizada en el
marco de la consecución de la Misión global de la Estrategia, es decir, la consecución de la Visión
compartida por ciudadanos y agentes del futuro de su territorio.
Para ellos es necesario:
-

Identificar las interrelaciones y sinergias globales entre las diferentes Prioridades.

-

Trasladar estas interrelaciones y sinergias al nivel de proyectos, con el fin de
operativizarlas y poder controlar su desarrollo.

-

Definir y establecer un sistema de indicadores que proporcione información acerca del
impacto que la ejecución de una Prioridad (y de los proyectos que comprende) tiene
sobre el desarrollo del resto, sobre el conjunto de la Estrategia y, por ende, sobre el
objetivo de desarrollo del territorio.

Prioridad 1. Modelo
Territorial Activo

Prioridad 2.
Economía baja en
carbono

EDUS-CAST

Prioridad 4.
Sociedad Inclusiva

Prioridad 3. Modelo
económico basado
en el conocimiento
Las principales interrelaciones identificadas entre las Prioridades Temáticas seleccionadas se
muestran en la tabla siguiente. Estas interrelaciones deben posteriormente considerarse en el
sistema de indicadores de impacto de cada una de las Prioridades (ver apartado “Sistema de
Gobernanza”).
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Prioridad abordada

Potencial Impacto en resto Prioridades
P1. Modelo Territorial
Activo

El Modelo Territorial propone
actuaciones sobre vías de
comunicación, espacios
urbanos consolidados,
espacios de margen urbano y
espacios artificializados. Estas
actuaciones pueden tener un
impacto positivo sobre la
huella de carbono si se
incorporan sistemáticamente
criterios de sostenibilidad
como la promoción del
transporte público y no
motorizado, la creación de
sumideros de carbono o
criterios de eficiencia
energética.

P1. Modelo Territorial
Activo

P2. Economía baja en
carbono
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P2. Economía baja en
carbono

La disminución de la huella de
carbono implica un cambio en
usos del suelo (corredores
verdes, sumideros de
carbono…) que debe ser

P3. Modelo económico
basado en el conocimiento
La aplicación del Modelo
Territorial puede favorecer la
aparición de nuevos perfiles
profesionales y nuevos nichos
de empleo y autoempleo que
deben ser considerados en las
actuaciones de capacitación.
Por otra parte, debe considerar
la necesidad de crear espacios
de calidad vinculados a la
generación y compartición de
conocimiento y al desarrollo de
las actividades empresariales.
Se han de prever las
necesidades de
infraestructuras,
comunicación, etc. para que
no limiten el desarrollo del
modelo.
El desarrollo de una economía
baja en carbono constituye una
oportunidad para aumentar el
valor añadido del territorio
mediante la generación de

P.4. Sociedad Inclusiva

El desarrollo del Modelo puede
ser un factor de cohesión e
inclusión social si hace
partícipes a las personas en la
construcción de sus espacios,
contribuyendo a su
empoderamiento y su
implicación.
El Modelo debe considerar el
principio de desarrollo
equilibrado, evitando que las
nuevas centralidades generen
nuevas zonas desfavorecidas.

La Prioridad debe considerar
su impacto sobre la calidad de
vida y la inclusión social de las
personas que viven en las áreas
en las que interviene.

considerado para que no
afecte a la coherencia del
modelo territorial y a la
satisfacción de las diversas
necesidades del Área.

P3. Modelo económico
basado en el conocimiento

Los sistemas de generación y
compartición del conocimiento
orientarán la evolución del
modelo económico,
identificando necesidades de
futuro que deben ser
consideradas en el Modelo
Territorial. Los mecanismos de
actualización del mismo deben
incorporar esta proyección.

P.4. Sociedad Inclusiva

El desarrollo de la Prioridad
Temática “Sociedad Inclusiva”
supondrá actuaciones sobre
las áreas urbanas más
desfavorecidas (por ejemplo,
parque de vivienda social) y la
habilitación de recursos para la
ejecución de los programas
que deben ser contempladas
en el modelo territorial.
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perfiles profesionales
cualificados y empresas
innovadoras que pueden
incorporarse al ecosistema del
conocimiento del territorio.

La nueva economía basada en
el conocimiento es una
excelente herramienta para
afrontar los retos del territorio,
entre ellos la reducción de la
huella de carbono del sistema
productivo. El ecosistema del
conocimiento puede y debe
derivar en la generación de
iniciativas empresariales que
impulsen una economía baja
en carbono
Las actuaciones en vivienda
social y transporte
contempladas en la Prioridad
pueden tener un impacto
positivo sobre la huella de
carbono y la promoción de una
economía baja en carbono si se
incorporan criterios como la
eficiencia energética o la
promoción de la movilidad

Por otra parte, deben
establecerse mecanismos para
que la economía baja en
carbono genere oportunidades
de empleo y autoempleo para
todos los colectivos,
especialmente los más
vulnerables.

Deben establecerse
mecanismos para que la
economía basada en el
conocimiento genere
oportunidades de empleo y
autoempleo para todos los
colectivos, especialmente los
más vulnerables.

El desarrollo de las actuaciones
incluidas en la P4 debe
posibilitar que personas de
colectivos con especiales
dificultades se beneficien de
los proyectos de empleo y
autoempleo incluidos en P1,
contribuyendo al
cumplimiento del Objetivo
3.4.

Por otra parte, la prioridad
aumentará las posibilidades de
las personas pertenecientes a
colectivos desfavorecidos de
intervenir en el diseño del
Modelo territorial.
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sostenible.
Por otra parte los procesos de
dinamización social hacia el
emprendimiento deben
orientarse hacia actuaciones
compartibles con este
objetivo.

El conocimiento generado el
desarrollo de la Prioridad
“Sociedad Inclusiva” puede ser
importante para la
determinación de retos a
abordar por el Sistema de
Inteligencia Compartida.

Las interrelaciones y potenciales sinergias entre las Prioridades tienen su traducción, como es
lógico, en interrelaciones y sinergias entre los diversos proyectos enmarcados en cada una de
estas Prioridades. Estas deben ser consideradas por los equipos de trabajo de cada proyecto y por
el equipo técnico director para facilitar las sinergias, evitar los solapamientos y asegurar el
alcance de objetivos.
En las tablas siguientes se indican las interrelaciones entre proyectos del Plan de Acción
identificadas. La numeración de los proyectos responde a la empleada en el Plan de Acción (ver
punto 4).

PRIORIDAD TEMÁTICA 1: MODELO TERRITORIAL ACTIVO
Proyecto
T1. Adecuación urbana de las carreteras
intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.

Sinergias (Proyecto)
T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e itinerarios
peatonales entre municipios del Área Urbana.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
A20. Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía.

T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía
Augusta, el Caminàs, la Panderola, la Séquia Major
y la red de caminos agrícolas.

T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e itinerarios
peatonales entre municipios del Área Urbana.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.

T3. Intervenciones blandas y de continuidad en las
riberas del Millars, Sec y Ana a sus paso por el Área
Urbana de Castelló.

T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término municipal
de Les Alqueries.

T4. Reordenación consensuada de las áreas de
borde intermunicipales.

T3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y mejora de
la regulación horaria.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).

T5. Convocatoria abierta de usos temporales en
parcelas de suelo urbanizable en estado de
abandono o no programado.

T6. Gestión de un banco de tierras metropolitano.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
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E7. Fomento del emprendimiento social.
T6. Gestión de un banco de tierras metropolitano.

T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado
de abandono o no programado.
S2. Programa de Intervención Familiar

T7. Sistema de espacios semiartificializados.

T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado
de abandono o no programado.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.

T8. Observatorio metropolitano de la planificación
del Área Urbana de Castellón.

T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.

T9. Clúster de laboratorios de economía social y
cultura emergente en polígonos industriales
infrautilizados.

T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas.

T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del
modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
E7. Fomento del emprendimiento social.

T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y
revitalización de barrios de la segunda mitad del
siglo XX (50-80s).

A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión social.
S2. Programa de Intervención Familiar

T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de
equipamientos, bajos y espacios vacíos a colectivos
y entidades cívicas.

T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
S1. Absentismo escolar y proyectos de autonomía de jóvenes
S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión social
S6. Centros de Dinamización Social

T12. Ampliación de la red de transporte público
metropolitano, carril bici e itinerarios peatonales
entre municipios del Área Urbana.

T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.
T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la Panderola,
la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.
A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o movilidad funcional

T13. Implementación de los servicios públicos de
transporte a demanda (TAD) y alquiler de bicis.

S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o movilidad funcional

T14. Consejo metropolitano de movilidad
sostenible.

T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.
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T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la Panderola,

la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.
T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón.
S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o movilidad funcional
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PRIORIDAD TEMÁTICA 2: ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
Proyecto
A1. Instalación de energías renovables en edificios
y equipamientos públicos.

Sinergias (Proyectos)
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S6. Proyecto de Dinamización Social

A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.

A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y mejora de
la regulación horaria.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.

A3. Renovación del alumbrado público con criterios
de eficiencia energética y mejora de la regulación
horaria.

A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.

A4. Instalación de energías renovables en edificios
de uso residencial: rehabilitación urbana del parque
de viviendas con criterios de eficiencia energética.

A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda
mitad del siglo XX (50-80s).
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S2.Programa de Intervención Familiar.

45

S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión social.
A5. Valorización energética de la fracción de
rechazo de las plantas de tratamiento mecánicobiológico de residuos urbanos.

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.

A6. Aplicación de la teoría de las 3R (ReducirReutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la
sostenibilidad.

A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda
mitad del siglo XX (50-80s).
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S2.Programa de Intervención Familiar.
S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión social

A7. Instalación de sistemas de detección de llenado
en los contenedores de recogida de residuos
urbanos.

A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.

A8. Implantación de sistemas de recogida
neumática.

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.

A9. Instalación de contenedores compactadores de
residuos urbanos.

A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de recogida de
residuos urbanos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica

A10. Adecuación de los corredores verdes con
criterios de continuidad ecológica y paisajística.

A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
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A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término municipal
de Les Alqueries.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
A11. Diseño e implementación de un Plan
Estratégico de Dinamización Socio-económica y
cultural de la Desembocadura del Río Millars.

A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.

A12. Creación de una red de senderos locales y
supramunicipales.

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.
T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la Panderola,
la Sèquia Major y la red de caminos agrícolas.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e itinerarios
peatonales entre municipios del Área Urbana.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
S2. Programa de Intervención Familiar
S6. Programa de Dinamización Social
S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o movilidad funcional.

A13. Reordenación de las zonas verdes desde el
punto de vista de las necesidades hídricas de las
especies vegetales.

A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón.

A14. Reutilización de las aguas residuales para el
riego de jardines y zonas verdes.

A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.

A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS).

A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término municipal
de Les Alqueries.
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T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas
como sumideros de carbono: plantación de árboles
con fines energéticos.

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado
de abandono o no programado.
T6. Gestión de un banco de tierras metropolitano.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de
gases de efecto invernadero emitidas a la
atmósfera.

A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y mejora de
la regulación horaria.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de tratamiento
mecánico-biológico de residuos urbanos.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de recogida de
residuos urbanos.
A8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
A13. Reordenación de las zonas verdes desde el punto de vista de las necesidades
hídricas de las especies vegetales.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término municipal
de Les Alqueries.
A20. Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía.

A18. Prevención del riesgo de avenidas e
inundaciones.
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A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.

A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término municipal
de Les Alqueries.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec,
a su paso por el término municipal de Les
Alqueries.

A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.

A20. Instalación de pavimentos porosos para
reducir la escorrentía.

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.
T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e itinerarios
peatonales entre municipios del Área Urbana.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
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PRIORIDAD TEMÁTICA 3. MODELO ECONÖMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO
Proyecto

Sinergias (Proyectos)

E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de
Calidad de Vida.

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del
modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida..
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab)..
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado
de abandono o no programado.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia
Competitiva para el desarrollo del modelo
económico y las empresas en el eje de Calidad de
Vida.

E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E.3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab)..
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica
E6. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.

E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de
Tendencias Urbanas (Tren City Lab).

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del
modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales
Está vinculado al sistema de Gobernanza de la Estrategia y mediante él, proporciona
información al resto de proyectos.
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado
de abandono o no programado.
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas.
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de recogida de
residuos urbanos.
A8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.

E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el
desarrollo de prototipos de base tecnológica.
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Se enmarca dentro del Área de Innovación definida en el Proyecto E1. Posible
compartición de espacios físicos y sistemas de gestión con Hub de Creatividad.

Recipiente para el desarrollo del proyecto #FUTURE4CITIES
E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del
modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
A5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de tratamiento
mecánico-biológico de residuos urbanos.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de recogida de
residuos urbanos.
A8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
E5. Identificación, atracción y promoción del
talento.

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del
modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
E3, Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado
de abandono o no programado.
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas.
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y mejora de
la regulación horaria.
A5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de tratamiento
mecánico-biológico de residuos urbanos
A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

E6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la
formación en el empleo y el desarrollo empresarial.

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del
modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida

E7. Fomento del emprendimiento social.

E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el desarrollo
empresarial.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y mejora de
la regulación horaria.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
S5. Red de Unidades de respiro
S2. Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de pobreza e
exclusión social
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E8. Programa de inclusión laboral para colectivos
desfavorecidos.

E6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el desarrollo
empresarial
E7. Fomento del emprendimiento social.
T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la Panderola,
la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda
mitad del siglo XX (50-80s).
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y mejora de
la regulación horaria.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
S2. Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de pobreza e
exclusión social
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
S5. Red de Unidades de Respiro
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PRIORIDAD TEMÁTICA 4 SOCIEDAD INCLUSIVA
Proyecto

Sinergias (Proyecto)

S1. Absentismo escolar y proyectos de autonomía
con jóvenes

T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas.

S2. Apoyo a familias en riesgo de pobreza y
exclusión social

E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.

S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para
familias en riesgo de exclusión social.

A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda
mitad del siglo XX (50-80s).
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas.

S4. Transporte para personas con discapacidad o
movilidad funcional.

T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e itinerarios
peatonales entre municipios del Área Urbana.
T13. Implementación de los servicios públicos de transporte a demanda (TAD) y alquiler
de bicis.

S5. Unidades de Respiro Familiar

A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda
mitad del siglo XX (50-80s).

S6. Proyecto de Dinamización Social

A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda
mitad del siglo XX (50-80s).
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4. PLAN DE ACCIÓN. PROYECTOS PRIORITARIOS
El Plan de Acción de la Estrategia contiene los proyectos que han sido considerados como
prioritarios por el Grupo Local de Apoyo para alcanzar los objetivos estratégicos identificados
para cada una de las Prioridades Temáticas para el periodo 2014 – 2020 y sentar por tanto las
bases para lograr un Área Urbana que responda a la visión de futuro compartida por sus
ciudadanos y ciudadanas.
Para cada proyecto prioritario, enmarcado en una Línea de Actuación que engloba los proyectos
con objetivos específicos comunes, se ha definido una Ficha de Proyecto con sus datos básicos.
-

Breve descripción

-

Ámbito territorial y sectorial

-

Alineación con estrategias o documentos reguladores de ámbito superior al local

-

Actores implicados y su participación potencial en el desarrollo del proyecto

-

Sinergias, potencialidades o solapamientos con otros proyectos a desarrollar en el marco
de la Estrategia, en su misma o en otra Prioridad Temática.

-

Posibles recursos para la financiación. Relación de vías de financiación que pueden
contribuir a la ejecución de un proyecto en particular

-

Resultados esperados del proyecto e indicadores que definirán el alcance de dichos
resultados

-

Impacto esperado del proyecto en el desarrollo inteligente, sostenible e integrador del
territorio, así como en la obtención del modelo territorial y social deseado. Indicadores de
impacto que lo medirán.

Estas Fichas de Proyecto se elaboran tras la identificación y caracterización de los proyectos
prioritarios por parte del Grupo Local de Apoyo y son posteriormente expuestos a participación
pública para su aprobación o modificación.
Las Fichas de Proyecto son la base sobre la cual, posteriormente, los equipos técnicos de trabajo
desarrollarán el Programa de Ejecución de cada proyecto, documento detallado para la
presentación y gestión del mismo.
Como se indica en el punto 5. “Sistema de Gobernanza”, los Programas de Ejecución serán
aprobados por el Comité de Pilotaje y expuestos a revisión en el Grupo Local de Apoyo y los
Foros Locales de los municipios afectados, en línea con el principio de participación y gestión
colaborativa.
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En el presente punto se expone el Plan de Acción propuesto, compuesto por las Fichas de
Proyecto de las actuaciones prioritarias para la ejecución de cada una de las prioridades
temáticas y líneas de actuación de la Estrategia.

4.1

PRIORIDAD TEMÁTICA 1. MODELO TERRITORIAL ACTIVO

A partir de los cinco objetivos estratégicos descritos con sus respectivas Líneas de Actuación por
un modelo territorial activo, se plantean los siguientes doce proyectos prioritarios para el período
2015-2020:


Proyecto T1: Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV222.



Proyecto T2: Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la
Panderola, la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.



Proyecto T3: Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana.



Proyecto T4: Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.



Proyecto T5: Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable.



Proyecto T6: Gestión de un banco de tierras metropolitano.



Proyecto T7: Sistema de espacios semiartificializados.



Proyecto T8: Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de
Castellón



Proyecto T9: Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en
polígonos industriales infrautilizados.



Proyecto T10: Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios (5080s).



Proyecto T11: Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas.



Proyecto T12: Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e
itinerarios peatonales entre municipios del Área Urbana.



Proyecto T13: Servicios públicos de transporte a demanda (TAD) y alquiler de bicis.



Proyecto T14: Consejo metropolitano de movilidad sostenible.

Las Fichas de Proyecto se exponen a continuación.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1.1.
OPTIMIZAR
LAS
RELACIONES
TERRITORIALES INTERNAS Y EXTERNAS DEL ÁREA URBANA DE
CASTELLÓN
Línea de Acción 1.1.1. Reconversión urbana de las conexiones entre
municipios
Proyecto T1
Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales n-340, cv-149 y cv-222

Objetivo

Rediseño de los márgenes de las carreteras N-340, CV-149 y CV-222,
estableciendo los convenios pertinentes según propiedad y titularidad para la
introducción de carril bici, plataforma de transporte público y itinerario
peatonal; la creación de áreas intermedias y espacios al margen de
esparcimiento, comercio y terciario; tratamiento superficial del paisaje
urbano de borde (industrias, estaciones de servicio, etc); introducción de
arbolado de porte; la unificación de la identidad gráfica y señaléctica
informativa en relación a toda el Área; y el cierre puntual al tráfico para
realizar actividades comarcales (deportivas, culturales, etc).

Ámbito territorial y
sectorial

Toda el Área / Territorio, Urbanismo, Movilidad Infraestructuras, y
Dinamización Económica.

Alineación con
Estrategias y
prioridades de rango
superior
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Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.5
Bulevares urbanos metropolitanos.

PATECAS

Cap.IV. Art. 56.2.
Conurbación urbana Castelló-Almassora-Vilareal.

Estrategia Nacional de
Movilidad Sostenible

Punto 6.1.4.
Medidas en áreas prioritarias de actuación.
Optimizar la utilización de las infraestructuras
existentes.
Punto 6.1.20.
Adecuación de la velocidad en las vías de
acceso a las grandes ciudades.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.2.1.
Directrices sobre movilidad sostenible
relacionadas con el territorio, la planificación
del transporte y las infraestructuras. (M)
Medida M.2.2.
Promover la permeabilidad transversal de las
infraestructuras.
Medida 2.3.

Optimizar la utilización de las infraestructuras
exitentes.

Agenda Territorial UE
2020

Punto III. 5. (36)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Mejorar la conectividad territorial para los
individuos, comunidades y empresas.

Población beneficiada

Habitantes y visitantes.

Actores implicados y
participación

Conselleria de Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras del Estado.
Diputación de Castellón.
Agencia Valenciana de la Movilidad (AVMM).
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).
Ayuntamientos.
Empresas azulejeras.
Autoridad Portuaria.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano,
carril bici e itinerarios peatonales entre municipios del Área Urbana.
Proyecto T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A20. Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía.
Prioridad temática 3. Modelo económico basado en el conocimiento
Proyecto E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.

Prioridad

Media-Alta.

Recursos para la
financiación

Fondos Estructurales Europeos.
Fondos Plan de carreteras Ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana y
Diputación de Castellón.
Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales.

Resultados esperados

Lectura unitaria del Área Urbana.
Mejora paisajística.
Uso eficiente de las infraestructuras.
Conectividad heterogénea, de mejor calidad y más sostenible.

Indicadores de
seguimiento

IMD (Intensidad media diaria) de los distintos modos de transporte.
Licencias de reforma del entorno construido.
Número de espacios verdes/habitante.
Proporción entre el crecimiento del suelo ocupado por infraestructuras por
habitante.

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Conexión identitaria del Área Urbana de Castellón.
Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático
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Indicadores de impacto
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Percepción del Área Urbana de Castellón.
Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año

Línea de Acción 1.1.2. Recuperación de trazados históricos capaces de
vertebrar de nuevo el territorio
Proyecto T2
Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, El Caminás, La Panderola, La
Séquia Major y la red de caminos agrícolas

Objetivo

De manera unitaria: Promoción, visibilización, señalización (informativa y
didáctica, incluso dentro del núcleo urbano) y adecuación de los caminos
citados como recorridos cotidianos y turísticos en bici y/o peatonales.
Articulación de estos caminos con la trama urbana y continuidad con la red de
bici, los corredores verdes y los espacios públicos (plazas, jardines,
mercados). Creación de áreas de descanso y zonas de intercambio del
conocimiento (memoria y uso). En complemento, realización de actividades
(educativas, deportivas, agrícolas, comerciales y culturales) para su
dinamización y elaboración de una exposición (con maqueta, proyecciones,
etc) que muestre la evolución de los trazados históricos en relación a la
evolución urbana.

Ámbito territorial y
sectorial

Toda el Área / Agricultura, Urbanismo, Movilidad, Infraestructuras, Turismo,
Historia y Educación

Alineación con
Estrategias y
prioridades de rango
superior
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Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.6
Red de vías ciclistas.

PATECAS

Cap.I. Sección 4ª. Arts. 29 y 30.
Medio Ambiente. Paisaje.
Rutas e itinerarios y Elementos de Paisaje.

Estrategia Nacional de
Movilidad Sostenible

Punto 6.1.4.
Medidas en áreas prioritarias de actuación.
Optimizar la utilización de las infraestructuras
existentes.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U3.
Conservar, poner en valor e incrementar el
capital natural existente mediante la
consideración del suelo como recurso valioso
(…) a través de la protección de la estructura
territorial.
Los valores del territorio como base para el
planeamiento urbanístico.

Agenda Territorial UE
2020

Punto III. 2. (29)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Fomentar el desarrollo integrado en las
ciudades (conexión urbano-rural y zonas
periurbanas).

Población beneficiada

Habitantes y visitantes.

Actores implicados y
participación

Conselleria de Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente
Diputación de Castellón.
Agencia Valenciana de la Movilidad (AVMM).
Agencia Valenciana de Turismo (AVT)
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).
Ayuntamientos.
Entidades agrícolas.
Comunidad de regantes.
Agrupaciones de excursionistas.
Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano,
carril bici e itinerarios peatonales entre municipios del Área Urbana.
Proyecto T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
Prioridad temática 4: Sociedad inclusiva.
Proyecto S4. Itinerarios sociolaborales para familias con todos sus miembros
en situación de desempleo (en todos los municipios).

Prioridad

Media-Alta

Recursos para la
financiación

Fondos Estructurales Europeos.
Fondos Plan de carreteras Ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana y
Diputación de Castellón.
Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales.
Programa de ayudas de movilidad, turismo y energía.

Resultados esperados

Lectura unitaria del Área Urbana.
Mejora paisajística.
Recuperación de la memoria histórica.
Conectividad heterogénea, de mejor calidad y más sostenible.

Indicadores de
seguimiento

Intensidad de uso diario de los trazados.
Acondicionamiento del entorno.
Proporción de recuperación de trazados históricos.
Proporción de recuperación del entorno agrícola.

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,

Conexión identitaria del Área Urbana de Castellón.
Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático
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sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto
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Percepción del Área Urbana de Castellón.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. APROVECHAR EL PAISAJE PERIURBANO
COMO ELEMENTO INTEGRADOR Y COMPARTIDO
Línea de Acción 1.2.1. Cosido transversal mediante corredores verdes a lo
largo de los elementos naturales
Proyecto T3
Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su paso por el
Área Urbana de Castellón

Objetivo

Facilitar con los mínimos elementos urbanos el uso de los márgenes de los
ríos como conectores territoriales vinculados a la red de itinerarios
peatonales y carriles bici a modo de parques fluviales que, además incluya
una señalización y promoción común entre los municipios tangenciales y el
interior de la comarca. Inclusión de áreas de encuentro con el mínimo
impacto (y reversibles) en espacios al margen actualmente abandonados.

Ámbito territorial y
sectorial

Toda el Área / Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente, Educación y Turismo.

Alineación con
Estrategias y
prioridades de rango
superior
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Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.1
Los espacios verdes metropolitanos y sus
elementos de conexión.
Objetivo 06.
Gestionar de forma integrada y creativa el
patrimonio ambiental
Propuesta estratégica 06.8.
Compatibilidad entre conectores e
infraestructuras.

PATECAS

Cap.I. Sección 3ª. Subsección 2ª. Art. 24.
Medio Ambiente. Corredores verdes.
Áreas de regeneración.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U5.
Articular la estructura de la ciudad basándose
en la proximidad y en las redes de movilidad.

Agenda Territorial UE
2020

Punto III. 2. (29)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Fomentar el desarrollo integrado en las

ciudades (conexión urbano-rural y zonas
periurbanas).
Población beneficiada

Habitantes y visitantes.

Actores implicados y
participación

Conselleria de Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente.
Ayuntamientos.
Agencia Valenciana de Turismo.
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Entidades deportivas.
Agentes ambientales.
Diputación de Castellón.
Agrupaciones de excursionistas.
Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T14. Reordenación consensuada de las áreas de borde
intermunicipales.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Proyecto A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de
continuidad ecológica y paisajística.
Proyecto A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de
Dinamización Socio-económica y cultural de la Desembocadura del Río
Millars.
Proyecto A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el
término municipal de Les Alqueries.

Prioridad

Media-Alta

Recursos para la
financiación

Fondos Estructurales Europeos.
Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales.

Resultados esperados

Lectura unitaria del Área Urbana.
Mejora paisajística.
Recuperación y posibilidad de disfrute del entorno natural.
Diálogo entre lo urbano, lo rural y el entorno natural.

Indicadores de
seguimiento

Porcentaje de hectáreas definidas como conectores territoriales respecto al
total de superficie protegida.

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Ejemplo de vertebración transversal del territorio de manera sostenible.
Freno al desarrollo urbanístico.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
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Línea de Acción 1.2.2. Conciliar intervenciones en los márgenes de los
términos municipales
Proyecto T4
Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales

Objetivo

Mesas de diálogo entre administraciones, técnicos, ciudadanos y agentes,
para establecer criterios comunes en la reordenación de los límites
municipales. A la vez, tratamiento superficial del paisaje urbano de borde
(urbanizaciones, industrias, espacio público, etc) y diseño de espacios de
transición entre lo urbano y lo rural (o urbano-urbano) Mientras tanto,
limpieza, facilitar actividades temporales intermunicipales (mercadillos,
conciertos, etc) y lanzamiento de concursos de ideas.

Ámbito territorial y
sectorial

Municipios / Urbanismo, Arquitectura, Medio Ambiente, Educación y
Turismo.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.3 y 04.4.
Áreas de oportunidad.
Áreas de regeneración urbana y litoral.

PATECAS

Cap.I. Sección 4ª. Arts. 27 y 28.
Medio Ambiente. Paisaje.
Clasificación del suelo.
Regulación de usos.
Cap.III. Sección 1ª. Art. 47.2.
Urbanismo. Desarrollos urbanos.
Desarrollos planificados.
Zonas de borde.

Agenda Digital CV

Eje 3. Líneas 3.3 y 3.5.
Administración digital.
Cooperación interadministrativa e
interoperabilidad.
Impulso de la innovación tecnológica de la
gestión pública.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.3.
Directrices y medidas relacionadas con la
gestión urbana (G).
Medida G2.
Cooperación interadministrativa.
Medida G9.
Asociación urbano-rural.

Agenda Territorial UE

Punto III. 2. (29)

Alineación con
Estrategias y
prioridades de rango
superior
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2020

Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Fomentar el desarrollo integrado en las
ciudades (conexión urbano-rural y zonas
periurbanas).
Punto IV. 2 y 3. (41-47)
La coordinación territorial de las políticas.
Los mecanismos de cohesión territorial de
aplicación.

Población beneficiada

Administración pública, vecinos, propietarios y sector de la construcción.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Propietarios de los terrenos.
Bancos.
Universitat Jaume I.
Empresas promotoras y constructoras.
Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del
Millars, Sec y Ana a sus paso por el Área Urbana de Castelló.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia
energética y mejora de la regulación horaria.
Prioridad temática 3: Modelo económico basado en el conocimiento.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City
Lab).

Prioridad

Alta

Recursos para la
financiación

Fondos Estructurales Europeos.
Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales.
Programa de ayudas autonómicas 2013-2016 de fomento de ciudades
sostenibles y competitivas.
Aportación capital privado (empresas, industrias y otros agentes).

Resultados esperados

Límites al crecimiento urbanístico.
Aumento de la implicación de la ciudadanía.
Mejora de la percepción de las zonas periféricas.

Indicadores de
seguimiento

Porcentaje de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
Grado de dispersión/agrupación del suelo semiartificializado.

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Aumento del respeto por el territorio.
Reducción de la huella ecológica.

Indicadores de impacto

Densidad de población.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. OFRECER RESPUESTAS EFICIENTES,
VIABLES Y SOSTENIBLES AL SUELO SEMIARTIFICIALIZADO
Línea de Acción 1.3.1. Facilitar y potenciar procesos espontáneos de uso de
los espacios urbanizables en abandono
Proyecto T5
Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en estado de
abandono o no programado
Difusión de convocatorias anuales para el testeo de usos compatibles y
responsable de parcelas urbanizables (preferentemente de propiedad
municipal) bajo diferentes períodos en régimen de alquiler, cesión o custodia
compartida. En las bases se recomendará la edificabilidad cero, su
reversibilidad, sostenibilidad, arraigo, bajo coste y posibilidad de ser usados
de manera compartida por otras administraciones o municipios. Gestión a
través de una web y oficinas específicas. Por ejemplo: cámping municipal,
eventos, mercadillos, deporte, etc.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior
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Municipios / Participación, Urbanismo, Medio Ambiente, Jurídico, y
Agricultura.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.3 y 04.4.
Áreas de oportunidad.
Áreas de regeneración urbana y litoral.

PATECAS

Cap.I. Sección 4ª. Arts. 27y 28.
Medio Ambiente. Paisaje.
Clasificación del suelo.
Regulación de usos.

Agenda Digital CV

Eje 3. Línea 3.5.
Administración digital.
Impulso de la innovación tecnológica de la
gestión pública.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.3.
Directrices y medidas relacionadas con la
gestión urbana (G).
Medida G6.
Establecer estrategias de acción y mecanismos
de seguimiento y evolución de los cambios en
el sistema urbano.

Agenda
2020

Punto III. 4 y 6. (33, 34 y 37)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.

Territorial

UE

Asegurar la competitividad global de las
regiones sobre la base de fuertes economías
locales.
La gestión y la conexión de los valores
ecológicos, paisajísticos y culturales de las
regiones.
Población beneficiada

Administración pública, instituciones, asociaciones, entidades, colectivos y
empresas.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Propietarios de los terrenos.
Bancos.
Universitat Jaume I.
Empresas promotoras y constructoras.
Entidades cívicas, asociaciones y colectivos ciudadanos.
Red de cámpings de la Comunidad Valenciana.
Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T6. Gestión de un banco de tierras metropolitano.
Proyecto T7. Sistema de espacios semiartificializados.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Proyecto A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de
carbono: plantación de árboles con fines energéticos.
Prioridad temática 3: Modelo económico basado en el conocimiento.
Proyecto E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
Proyecto E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
Proyecto E7. Fomento del emprendimiento social.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

Fondos Estructurales Europeos.
Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales.
Programa de ayudas autonómicas 2013-2016 de fomento de ciudades
sostenibles y competitivas.
Aportación capital privado (empresas, industrias y otros agentes).

la

Resultados esperados

Desvelar alternativas diferentes a la construcción desde el uso efímero.
Aumento de la cohesión social.
Beneficios económicos derivados del uso de un espacio desaprovechado.
Revalorización de las zonas
Mejora paisajística del entorno.

Indicadores
seguimiento

Porcentaje de suelo artificial por habitante y en relación a la superficie
municipal.
Rentabilidad del terreno.
Tasa de paro.
Número de actividades por habitante.
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de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Disminución de la tasa de paro municipal.
Disminución de la huella ecológica.

Indicadores de impacto

PIB per cápita municipal.
Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
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Línea de Acción 1.3.2. Renaturalización y recuperación del cultivo agrícola
en red
Proyecto T6
Gestión de un banco de tierras metropolitano
Yuxtaposición de los diferentes bancos de tierras municipales (p.ej. el BTCS)
en una iniciativa única promovida desde la Diputación de Castellón con el fin
de frenar la pérdida de superficie agraria útil a través de la puesta en valor de
terrenos de cultivo perdidos o insuficientemente aprovechados. Potenciación
en red de las incipientes prácticas agrícolas locales, ecológicas y de
proximidad. Además, en casos puntuales, reversión jurídica del uso del suelo,
desasfaltar espacios urbanizados sin sentido para que la naturaleza los
reconquiste paulatinamente. Gestión a través de una web y oficinas
específicas.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior

69

Toda el Área / Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura, y Desarrollo Local.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 06.
Gestionar de forma integrada y creativa el
patrimonio ambiental
Propuesta estratégica 06.4 y 06.10.
Directrices para gestionar de forma integrada y
creativa el patrimonio natural.
Fórmulas de innovación en el mundo agrario.

PATECAS

Cap.I. Sección 3ª. Art. 19.
Medio Ambiente. Corredores verdes.
Medidas de regeneración ambiental

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices relacionadas con el modelo urbano y
los instrumentos urbanísticos (U).
Medida U3.
Conservar, poner en valor e incrementar el
capital natural existente mediante la
consideración del suelo como recurso valioso
(…) a través de la protección de la estructura
territorial.

Agenda
2020

Punto III. 4 y 6. (33, 34 y 37)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Asegurar la competitividad global de las
regiones sobre la base de fuertes economías
locales.
La gestión y la conexión de los valores
ecológicos, paisajísticos y culturales de las
regiones.

Territorial

UE

Población beneficiada

Habitantes, sector agrícola (cooperativas, organizaciones, etc), propietarios
parcelas.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Diputación de Castellón.
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
Propietarios y bancos.
Comunidad de regantes.
Universitat Jaume I.
Colectivos y tiendas de consumo ecológico.
Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Proyecto T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo
urbanizable en estado de abandono o no programado.
Prioridad temática 4: Sociedad inclusiva.
Proyecto S2. Programa de Intervención Familiar.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

Aportación de cooperativas.
Presupuestos públicos: provincial y municipales.
Retorno industria cerámica.
Custodia compartida del territorio.
Microfinanciación.
Autogestión.

la

Resultados esperados

Aumento de los bancos de tierra existentes en algunos municipios.
Implicación ciudadana y concienciación por el entorno agrícola.
Limitación al crecimiento urbanístico.

Indicadores
seguimiento

Consumo de hectáreas productivas por habitante.
Porcentaje de suelo artificial por habitante y en relación a la superficie
municipal.
Cociente entre la tasa del crecimiento del tejido urbano discontinuo respecto
del compacto.
Número de zonas agrícolas mayores de 25 ha en el conjunto del sistema rural.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Autosuficiencia de los recursos agrícolas.
Mejora de la calidad de vida (salud).

Indicadores de impacto

Aumento de la producción agraria
Aumento del empleo agrícola
Aumento de la esperanza de vida.
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Proyecto T7
Sistema de espacios semiartificializados
Agrupación de los PAIs sin desarrollar o suelo parcelado sin construir en una
estructura supramunicipal de suelo semiartificializado que permita su
articulación y conexión como espacios de oportunidad y freno al crecimiento
urbanístico.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Toda el Área / Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura, y Desarrollo Local.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.3 y 04.4.
Áreas de oportunidad.
Áreas de regeneración urbana y litoral.

PATECAS

Cap.I. Sección 4ª. Arts. 27y 28.
Medio Ambiente. Paisaje.
Clasificación del suelo.
Regulación de usos.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U3.
Conservar, poner en valor e incrementar el
capital natural existente mediante la
consideración del suelo como recurso valioso
(…) a través de la protección de la estructura
territorial.

Agenda
2020

Punto III. 6. (37)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
La gestión y la conexión de los valores
ecológicos, paisajísticos y culturales de las
regiones.

Territorial

UE

Población beneficiada

Habitantes, sector agrícola (cooperativas, organizaciones, etc), propietarios
parcelas.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Diputación de Castellón.
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
Conselleria de Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente.
Propietarios y bancos.
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Comunidad de regantes.
Empresas promotoras y constructoras.
Universitat Jaume I.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo
urbanizable en estado de abandono o no programado.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de
carbono: plantación de árboles con fines energéticos.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

la

Fondos Estructurales Europeos.
Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales.
Bolsa de suelo privado (bancos, empresas).

Resultados esperados

Consenso supramunicipal para hacer frente al abandono del suelo
urbanizable.
Facilitar procesos a escala territorial.
Nuevos instrumentos de planificación y procesos.
Respuesta al decrecimiento demográfico.
Limitación al crecimiento urbanístico.
Fórmulas de reversión jurídica del suelo urbanizable a rural.
Viabilidad económica de los bordes urbanos.

Indicadores
seguimiento

Porcentaje de suelo artificial por habitante y en relación a la superficie
municipal.
Cociente entre la tasa del crecimiento del tejido rural discontinuo respecto
del compacto.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Equilibrio entre ecosistemas (urbano, rural y natural).

Indicadores de impacto

Proyectos innovadores impulsados en suelo artificializado
Mejora de la Atmósfera, calidad del aire y salud.
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Línea de Acción 1.3.2. Revisión común del planeamiento municipal
Proyecto T8
Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón
Redacción de una Carta de Ordenación del Territorio Compartido (COCT) que
a modo de declaración de principios básicos a consensuar entre municipios en
cuanto a planeamiento de ordenación estableciendo las relaciones dinámicas
entre ellos por encima de la clasificación estática de los usos del suelo,
anticipándose a retos futuros.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior

Toda el Área / Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente, Industria, Agricultura,
y Jurídico.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.3 y 04.4.
Áreas de oportunidad.
Áreas de regeneración urbana y litoral.

Agenda Digital CV

Eje 1. Línea 1.4.
Gobierno abierto, transparencia y participación
activa.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U1.
Impulsar modelos urbanos que prioricen la
regeneración frente al consumo de suelo.

Agenda
2020

Punto III. 1 (25 y 26) y 3 (31 y 32)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Promover un desarrollo territorial policéntrico y
equilibrado.
La integración territorial en regiones
funcionales.

Territorial

UE

Población beneficiada

Habitantes.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Diputación de Castellón.
Universitat Jaume-I.
Entidades vecinales.
Expertos.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde
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intermunicipales.
Proyecto T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

la

Presupuestos públicos: autonómico, provincial y municipales

Resultados esperados

Límites al crecimiento urbanístico.
Soluciones al decrecimiento demográfico.
Acuerdos entre municipios en la ordenación del territorio.

Indicadores
seguimiento

Revisión Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).
Grado de satisfacción de la población con el planeamiento.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Simplificación y claridad normativa.
Derechos urbanos.

Indicadores de impacto

Grado de aplicación de la Carta (COCT) y de la Declaración de los Derechos
Urbanos (UN-Habitat).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4. CONSOLIDAR LA CIUDAD CONSTRUIDA
Línea de Acción 1.4.2.
Reinvención de los polígonos industriales
desocupados o parcialmente ocupados
Proyecto T9
Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos industriales
infrautilizados
Con el fin de consolidar áreas industriales de baja ocupación, se propone
incentivar, ofrecer y agrupar economías emergentes vinculadas a la
innovación, la colaboración (comboi), la investigación, el ámbito social, las
nuevas tecnologías, la sostenibilidad (empleo verde) y la creatividad, las
cuales a su vez, puedan complementar al sector firme de la industria cerámica
tengan vínculos locales. Celebración de un certamen anual de intercambio
político.-técnico-vecinal con se activación socio-cultural, donde experiencias
externas se mezclen con las internas para visibilizar estos lugares y ofrecer
respuestas creativas.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Preferentemente Ciudad del Transporte (Castelló de la Plana) y SUPOI-8
(Almassora) / Dinamización económica y empresarial, Social, y Cultura.
RIS3CV
Estrategia Territorial CV

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior
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Programa 2.2.
Impulso a la realización
empresariales de I+D.

de

proyectos

ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.4.
Áreas de regeneración urbana.

PATECAS

Cap.III. Sección 1ª. Art. 49 y 50.
Urbanismo. Desarrollos urbanos.
Desarrollos
industriales
planificados
y
existentes.
Cap. III. Sección 2ª. Art. 52-54
Protección del patrimonio histórico artístico,
arquitectónico y cultural.
Planes Especiales.
Bienes de Interés Cultural.
Identificación de bienes a proteger.

Agenda Digital CV

Eje 2. Línea 2.1, 2.3 y 2.5.
Economía digital.
Las TIC para la competitividad.
Las TIC para la ocupación.
Despliegue de redes y servicios de banda
ancha.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U1.
Impulsar modelos urbanos que prioricen la
mejora, puesta en valor, regeneración,
reutilización o reciclaje de los tejidos
consolidados y la gestión y rehabilitación del
patrimonio edificado frente al consumo de
suelo para el desarrollo extensivo de nuevos
tejidos y la construcción de obra nueva.

Agenda
2020

Punto III. 4 y 6. (33 y 34)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Asegurar la competitividad global de las
regiones sobre la base de fuertes economías
locales.

Territorial

UE

Población beneficiada

Ámbito laboral (empresas sociales, pymes, autónomos, etc) y asociativo.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Empresas polígonos industriales.
Entidades cívicas, asociaciones y colectivos ciudadanos.
Universitat Jaume I
Escuela de Arte y Superior de Diseño
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE.
Prioridad temática 1. Modelo territorial activo.
Proyecto T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos
y espacios vacíos a colectivos y entidades cívicas.
Prioridad temática 3: Modelo económico basado en el conocimiento.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Proyecto E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva
para el desarrollo del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad
de Vida.
Proyecto E7. Fomento del emprendimiento social.
Prioridad temática 4: Sociedad Inclusiva
Proyecto S6. Programas de Dinamización Social

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

Fondos estructurales europeos.
Presupuestos públicos provincial y municipal.
Aportación capital privado (empresas, otros agentes).
Plan Nacional I+D+i.
Programa de ayudas autonómicas a la industrialización, innovación, etc.
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la

Programa de ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética en la
industria, sector edificación y diversificación energética del IVACE.

Resultados esperados

Desarrollo industrial y tecnólogico.
Creación de empleos.
Mejora del paisaje periurbano.
Densificación de los polígonos industriales.
Optimización de las infraestructuras y desplazamientos.
Optimización de los recursos existentes.
Implicación ciudadana, política y empresarial.

Indicadores
seguimiento

Porcentaje de ocupación de los polígonos industriales.
Porcentaje tasa de paro / afiliación Seguridad Social.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Oportunidad de creación de empleo.

Indicadores de impacto

PIB per cápita municipal.
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Objetivo específico 1.4.1.
Rehabilitación de vivienda, dinamización
comercial y renovación del espacio público.
Proyecto T10
Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la segunda mitad del
siglo xx (50-80s)

Objetivo

Impulso continuo a la rehabilitación (parcial y/o total) de los grupos de
vivienda periféricos en cuanto a entorno, elementos comunes, plantas bajas y
fachadas. Elaboración de un manual de tipologías, soluciones constructivas,
experiencias similares, programas pilotos, etc. Creación de una oficina
(itinerante por barrios) exclusiva de atención técnica, gestión de ayudas y
talleres de participación.

Ámbito territorial y
sectorial

Castelló de la Plana, Almassora y Vila-real / Arquitectura, Espacio Público,
Energía, Social, Gestión económica y jurídica, y Universidad.

Alineación con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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RIS3 CV

Eje de desarrollo 2.2. (L, M).
Producto Innovador.
Hábitat: la vivienda y su entorno.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.4.
Áreas de regeneración urbana.

PATECAS

Cap.III. Sección 1ª. Art. 48.
Urbanismo. Desarrollos urbanos.
Desarrollos residenciales existentes.
Cap. III. Sección 2ª. Art. 52-54
Protección del patrimonio histórico artístico,
arquitectónico y cultural.
Planes Especiales.
Bienes de Interés Cultural.
Identificación de bienes a proteger.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U1.
Impulsar modelos urbanos que prioricen la
mejora, puesta en valor, regeneración,
reutilización o reciclaje de los tejidos
consolidados y la gestión y rehabilitación del
patrimonio edificado frente al consumo de
suelo para el desarrollo extensivo de nuevos
tejidos y la construcción de obra nueva.

Agenda Territorial UE
2020

Punto III. 2. (27)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Fomentar el desarrollo integrado en las
ciudades, las regiones rurales y zonas
específicas.

Población beneficiada

Vecinos, comunidades de propietarios, técnicos, y empresas constructoras.

Actores implicados y
participación

Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
Comunidades de propietarios.
Ayuntamientos.
Asociaciones de vecinos y comerciantes.
ONG’s.
Entes gestores de promoción de vivienda pública.
Agrupaciones de promotores, inmobiliarias y constructores.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso
residencial: rehabilitación urbana del parque de viviendas con criterios de
eficiencia energética.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Proyecto A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en
la rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la
sostenibilidad.
Prioridad temática 3: Modelo económico basado en el conocimiento.
Proyecto E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
Prioridad temática 4: Sociedad inclusiva.
Proyecto S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo
de exclusión social.
Proyecto S2. Programa de Intervención Familiar

Prioridad

Alta

Recursos para la
financiación

Fondos estructurales europeos.
Programa de ayudas autonómicas 2013-2016 de rehabilitación.
Programa de ayudas autonómicas 2013-2016 de fomento de ciudades
sostenibles y competitivas.
Programa anuales estatales de ayudas a la rehabilitación (ARUS, Renove,
etc).
Aportaciones capital privado (empresas y otros agentes).

Resultados esperados

Mejora del sector de la construcción.
Regeneración y reno vación urbanas.
Apertura de comercios.

Indicadores de
seguimiento

Porcentaje de viviendas y locales vacíos.
Porcentaje de licencias de rehabilitación.
Informes de evaluación de edificios (IEE).
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Índice de vulnerabilidad de la población.
Grados de los certificados energéticos.
Renta per cápita de los barrios en relación al municipio.
Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Consolidación de los núcleos urbanos y dinamización económica local.
Reducción de emisiones de CO2.
Mejora de la calidad de vida (salud).

Indicadores de impacto

Datos demográficos, económicos y de ahorro energético.
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Línea de Acción 1.4.3. Activación de edificios en desuso o espacios vacíos
Proyecto T11
Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios vacíos a
colectivos y entidades cívicas
Mapeado de espacios vacíos o infrautilizados (edificios, plantas bajas,
viviendas, espacios libres) y cruce con la solicitud del Área Social en la
necesidad de locales o espacios de encuentro, con el fin de aprovechar los
recursos existentes en lugar de construir nuevos continentes sin contenidos.
En el caso de las plantas bajas ver si pueden ser viviendas, estudios o
comercios. En el caso de viviendas vacías, plantear alquileres sociales para
grupos vulnerables, estudiando cada caso para evitar la guetización. Plantear
herramientas de gestión específicas.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Municipios / Cámara Agraria, Almassora; Casa de la Cultura, Les Alqueries;
otros / Arquitectura, Cultura, Social, Comercial y Jurídico.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.4.
Áreas de regeneración urbana.

PATECAS

Cap.III. Sección 1ª. Art. 51.
Urbanismo. Desarrollos urbanos.
Desarrollos terciarios y de equipamientos.
Cap. III. Sección 2ª. Art. 52-54
Protección del patrimonio histórico artístico,
arquitectónico y cultural.
Planes Especiales.
Bienes de Interés Cultural.
Identificación de bienes a proteger.

Agenda Digital CV

Eje 3. Línea 3.5.
Administración digital.
Impulso de la innovación tecnológica de la
gestión pública.

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el
modelo urbano y los instrumentos urbanísticos
(U).
Medida U1.
Impulsar modelos urbanos que prioricen la
mejora, puesta en valor, regeneración,
reutilización o reciclaje de los tejidos
consolidados y la gestión y rehabilitación del
patrimonio edificado frente al consumo de
suelo para el desarrollo extensivo de nuevos

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior
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tejidos y la construcción de obra nueva.

Agenda
2020

Territorial

UE

Punto III. 4 y 6. (33 y 34)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Asegurar la competitividad global de las
regiones sobre la base de fuertes economías
locales.

Población beneficiada

Usuarios, propietarios, entidades, comerciantes, y administración.

Actores implicados y
participación

Ayuntamientos.
Diputación de Castellón.
Entidades cívicas, asociaciones y colectivos ciudadanos.
Universitat Jaume I
Escuela de Arte y Superior de Diseño
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
Entes gestores.
Prioridad temárica 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente
en polígonos industriales infrautilizados.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos
públicos.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Proyecto A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en
la rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la
sostenibilidad.
Prioridad temática 3: Modelo económico basado en el conocimiento.
Proyecto E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas
(Tren City Lab).
Proyecto E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
Proyecto E7. Fomento del emprendimiento social.
Prioridad temática 4: Sociedad inclusiva.
Proyecto S3. Absentismo escolar y proyectos de autonomía con jóvenes
Proyecto S4. Parque de viviendas de alquiler para colectivos vulnerables
Proyecto S6. Programa de Dinamización Social

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

Programa de ayudas autonómicas 2013-2016 de rehabilitación.
Presupuestos públicos: provincial y municipales.
Convocatorias e iniciativas creativas europeas.
Masovería urbana.
Microfinanciación.
Autogestión.
Redes estatales de centros y espacios.
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la

Mecenazgo.
Fundaciones.

Resultados esperados

Optimización de los recursos construidos.
Distribución equitativa de los equipamientos.
Aumento de la programación socio-cultural.
Implicación ciudadana y autogestión.
Mejora del paisaje urbano.

Indicadores
seguimiento

Porcentaje de espacios vacíos.
Oferta socio-cultural municipal.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Mejora de la calidad de vida (cultura).

Indicadores de impacto

Consumo e intercambio socio-cultural.

83

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.5. APUESTA POR UNA MOVILIDAD URBANA Y
METROPOLITANA SOSTENIBLE
Línea de Acción 1.5.1. Promoción de modos de transporte alternativos al
motorizado privado
Proyecto T12
Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e itinerarios peatonales
entre municipios del Área Urbana
Con la premisa de no construir nuevas infraestructuras, sino aprovechando
las existentes de forma óptima; los modos alternativos al vehículo privado
motorizado deben extenderse en red por toda el área, bajo los principios de
accesibilidad, intermodalidad y eficacia. Es decir, cantidad, calidad,
continuidad y gestión de la red de transporte público, carril bici (o ciclo-vías) e
itinerarios peatonales (activos, ejes comerciales). Creación de áreas de
centralidad vinculadas con los nuevos espacios al margen y Zonas Limitadas
de Tráfico en barrios residenciales.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior

Toda el Área / Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras,
Turismo, Comercio, y Salud.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.6
Red de vías ciclistas.
Propuesta estratégica 04.7
Esquema de transporte público para el área
urbana de Castellón.

PATECAS

Cap.I. Sección 4ª. Art. 29.
Medio Ambiente. Paisaje.
Rutas e itinerarios.

Estrategia Nacional
Movilidad Sostenible

de

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL
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Punto 6.2.1.
Medidas en áreas prioritarias de actuación.
Priorizar el transporte público.
Punto 5.2.1.
Directrices
sobre
movilidad
sostenible
relacionadas con el territorio, la planificación
del transporte y las infraestructuras. (M)
Medida M.1.3.
Medidas para vincular la planificación
urbanística con la oferta de transporte público y
no motorizado.
Medida M.2.8.
Promover las Plataformas reservadas para el

transporte público y vehículos
ocupación.
Medida M.2.10.
Impulsar los modos no motorizados.

Agenda
2020

Territorial

UE

de

alta

Punto III. 5. (36)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la
Unión Europea.
Mejorar la conectividad territorial para los
individuos, comunidades y empresas.

Población beneficiada

Usuarios del transporte público, ciclistas, peatones.

Actores implicados y
participación

Agencia Valenciana de la Movilidad.
Ayuntamientos.
Diputación de Castellón.
Organizaciones ecologistas.
Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340,
CV-149 y CV-222.

Sinergias / Relación con
otros Programas

ProyectoT2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el
Caminàs, la Panderola, la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.
Prioridad temática 2: Economía baja en carbono.
Proyecto A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
Prioridad temática 4: Sociedad inclusiva.
Proyecto S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o
movilidad funcional.

Prioridad

Media-Alta

Recursos
para
financiación

Fondos estructurales europeos.
Presupuestos públicos autonómico, provincial y municipal.
Programa de ayudas de las Agencias valencianas de movilidad y turismo.
Usuarios.

la

Resultados esperados

Reducción de la congestión.
Incremento del uso del transporte no motorizado.
Mejora de la accesibilidad.
Mejora de las condiciones de salud de la población.
Aumento de las interacciones humanas y más vida en los espacios públicos.

Indicadores
seguimiento

Porcentaje de participación del transporte público en el total de
desplazamientos.
Proporción del número de calle con prioridad peatonal.
Longitud de la red de carril bici.
Reducción del Imd del tráfico motorizado privado.
Tiempo y distancia media recorrida según motivo de desplazamiento.
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de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de la huella ecológica.
Mejora de la calidad de vida (salud).
Disminución de la contaminación acústica y atmosférica.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2
Niveles de inmisión
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Proyecto T13
Implementación de los servicios públicos de transporte a demanda (TAD) y alquiler de bicis
Impulso de dos nuevos servicios públicos de gestión metropolitana que
respalden de forma dinámica la red de movilidad convencional: El DRT
(Demand Responsive Transport) o TAD (Transporte a Demanda) implica la
adaptación de los servicios de transporte público existentes a la demanda en
cada momento sin necesidad de líneas reguladas previamente. Esta fórmula
es recomendable en zonas de alta movilidad y población dispersa en
diferentes núcleos. Por otro lado, el servicio de alquiler de bicicletas debe ser
único en toda el Área para facilitar su uso. En complemento, campañas de
sensibilización para el fomento del coche compartido, la regulación de la
carga y descarga con sentido común (en origen y en destino), aula de la bici y
la difusión de nuevas tecnología aplicadas a la movilidad sostenible.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior

Toda el Área / Movilidad, Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente,
Industria, Turismo, Comercio, Educación Vial y Salud.
RIS3 CV

Eje de desarrollo 3.1. (P)
Procesos avanzados de fabricación.
Automoción y movilidad.

Estrategia Territorial CV
ETCV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área
urbana de Castellón.
Propuesta estratégica 04.6
Red de vías ciclistas.
Propuesta estratégica 04.7
Esquema de transporte público para el área
urbana de Castellón.

Agenda Digital CV

Eje 3. Línea 3.5.
Administración digital.
Impulso de la innovación tecnológica de la
gestión pública.

Estrategia Nacional
Movilidad Sostenible

Puntos 6.1.21 y 6.5.2.
Medidas en áreas prioritarias de actuación.
Sistemas inteligentes de transporte.
Gestión de la demanda.

de

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL
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Punto 5.2.1.
Directrices
sobre
movilidad
sostenible
relacionadas con el territorio, la planificación
del transporte y las infraestructuras. (M)
Medida M.1.3.
Medidas para vincular la planificación
urbanística con la oferta de transporte público y

no motorizado.
Medida M.2.5.
Ajustar los sistemas de transporte a las
necesidades y demandas.
Medida M.2.11.
Impulsar los sistemas inteligentes de
transporte.
Población beneficiada

Habitantes y visitantes.

Actores implicados y
participación

Agencia Valenciana de la Movilidad.
Ayuntamientos.
Diputación de Castellón.
Organizaciones ecologistas.
Empresas verdes.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 4: Sociedad inclusiva.
Proyecto S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o
movilidad funcional.

Prioridad

Media.

Recursos
para
financiación

la

Presupuestos públicos autonómico, provincial y municipal.
Programa de ayudas de las Agencias valencianas de movilidad y turismo.
Empresas privadas proveedoras de servicio.
Usuarios.

Resultados esperados

Reducción de la congestión.
Incremento del uso del transporte no motorizado.
Mejora de la accesibilidad.
Mejora de las condiciones de salud de la población.
Beneficio derivado de la eficiencia y el tiempo empleado.

Indicadores
seguimiento

Porcentaje de participación del transporte público en el total de
desplazamientos.
Reducción del Imd del tráfico motorizado privado.
Tiempo y distancia media recorrida según motivo de desplazamiento.
Proximidad a una parada de servicio de transporte público.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de la huella ecológica.
Mejora de la calidad de vida (salud).
Disminución de la contaminación acústica y atmosférica.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2
Niveles de inmisión
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Línea de Acción 1.5.2.
sostenible

Elaboración de planes de movilidad urbana

Proyecto T14
Consejo Metropolitano de Movilidad Sostenible
Formado por usuarios, técnicos, representantes de la administración pública,
agentes de movilidad, sindicatos y universidad, el Consejo es una mesa de
trabajo (no representativo) cuya labor es valorar regularmente el estado de
los desplazamientos cotidianos a los grandes centros de trabajo (polígonos,
universitat, puerto), de ocio (campos de fútbol, centros comerciales) y
estacionales (turismo, segunda residencia), además de coordinar (asesorar)
los diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), integrándolos
en un solo documento. Por último, organización de jornadas lúdico-festivascomerciales de cierre al tráfico de espacios singulares o clave en la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible, creando costumbre de uso como áreas de
centralidad y espacios de encuentro e intercambio.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

y

Toda el Área / Movilidad, Territorio, Urbanismo, Infraestructuras, Medio
Ambiente, Industria, Universidad y Comercio.

Estrategia Nacional
Movilidad Sostenible

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior

de

Puntos 6.1.12, 6.1.7-19.
Medidas en áreas prioritarias de actuación.
Directrices de actuación en el medio urbano y
metropolitano: implantar planes de movilidad
sostenible.
Planes para empresa, polígonos, centros, ocio…

Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y
Local EESUL

Punto 5.2.1.
Directrices
sobre
movilidad
sostenible
relacionadas con el territorio, la planificación
del transporte y las infraestructuras. (M)
Medida M.1.1.
Implantación y desarrollo de Directrices y
Planes de Movilidad Sostenible.
Medida M.1.4.
Criterios para desarrollar Planes de movilidad
para empresas y polígonos industriales.
Medida M.1.5.
Criterios para desarrolla Planes de movilidad en
centros educativos, comerciales y de ocio.

Agenda
2020

Punto IV. 2 y 3. (41-47)
La coordinación territorial de las políticas.
Los mecanismos de cohesión territorial de
aplicación.

Territorial

UE

Población beneficiada

Administraciones y población concienciada.

Actores implicados y

Ayuntamientos.
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participación

Agencia Valenciana de Movilidad.
Diputación de Castellón.
Conselleria de Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente.
Organizaciones ecologistas y colectivos de movilidad.
Empresas verdes.

Sinergias / Relación con
otros Programas

Prioridad temática 1: Modelo territorial activo.
Proyecto T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340,
CV-149 y CV-222.
Proyecto T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el
Caminàs, la Panderola, la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.
Proyecto T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana
de Castellón.
Prioridad Temática 4: Sociedad Inclusiva
Proyecto S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o
movilidad funcional

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

la

Iniciativas europeas (BUMP, CIVITAS, Intelligent Energy, etc).
Presupuestos públicos autonómico, provincial y municipal.
Programa de ayudas de las Agencias valencianas de movilidad y turismo.

Resultados esperados

Concienciación por una movilidad urbana sostenible.
Reducción de los desplazamientos internos en vehículo privado motorizado.
Cumplimiento de la Ley Valenciana de la Movilidad.
Optimización de los recursos técnico-administrativos.

Indicadores
seguimiento

Número de municipios con Planes de Movilidad Sostenible (PMUS)
redactados.

de

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Simplificación y claridad normativa.

Indicadores de impacto

Grado de aplicación de los PMUS.
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4.2

PIORIDAD TEMÁTICA 2. ECONOMIA BAJA EN CARBONO

El Plan de Acción dirigido a favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores, recoge los siguientes proyectos, según los objetivos estratégicos y líneas de actuación
anteriores:
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Proyecto A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.



Proyecto A.2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.



Proyecto A.3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y
mejora de la regulación horaria.



Proyecto A.4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial:
rehabilitación urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.



Proyecto A.5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de
tratamiento mecánico-biológico de residuos urbanos.



Proyecto A.6. Aplicación del a teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la
rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.



Proyecto A.7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de
recogida de residuos urbanos.



Proyecto A.8. Implantación de sistemas de recogida neumática.



Proyecto A.9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.



Proyecto A.10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad
ecológica y paisajística.



Proyecto A.11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.



Proyecto A.12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.



Proyecto A.13. Reordenación de las zonas verdes desde el punto de vista de las
necesidades hídricas de las especies vegetales.



Proyecto A.14. Reutilización de las aguas residuales para el riego de jardines y zonas
verdes.



Proyecto A.15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).



Proyecto A.16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.



Proyecto A.17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto
invernadero emitidas a la atmósfera.



Proyecto A.18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.



Proyecto A.19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término
municipal de Les Alqueries.



Proyecto A.20. Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía.

La periodicidad de todas las actuaciones anteriores y que se desarrollan a continuación se
enmarcan en los años comprendidos entre el 2015-2020.
Las Fichas de Proyecto se exponen a continuación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Línea de Acción 2.1.1. Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en edificios y equipamientos públicos
Proyecto A1.
Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos

Objetivo

La utilización de energías renovables proporciona una alta rentabilidad energética,
medioambiental y económica. Las instalaciones de producción de energía
renovable, como la Energía Solar Térmica o las Calderas de la Biomasa son
complementarias de las convencionales, nuevas o existentes, siendo su función
primordial el precalentamiento del agua a tratar térmicamente y climatización
respectivamente.
1. Realización de auditorías energéticas previas en edificios municipales (oficinas,
centros educativos, casa consistorial, equipamientos culturales y deportivos) como
estudio previo/guía/diagnóstico para la identificación de las necesidades
energéticas de los edificios identificados y elección de un u otro sistema alternativo
en función de las características del centro (superficie, ubicación, consumo, usos,
etc.)
2. Acuerdos de los Ayuntamientos con empresas instaladoras: desarrollo de
mecanismos de gestión a través de un Convenio de colaboración.

Ámbito
sectorial

La actuación se llevaría a cabo en los 6 municipios pertenecientes al área urbana de
Castellón, y en particular en los edificios y equipamientos municipales de mayores
consumos energéticos:
Castelló de la Plana: Su concreción quedará supeditada a estudios posteriores.
Almassora: Piscina municipal, Centro municipal de la Tercera Edad, Residencia
Municipal de la Tercera Edad, Edificio Nueva Casa Consistorial.
Borriana: Piscina municipal, Centro Especializado de Atención a los Mayores de
Burriana (CEAM), Casa Consistorial.
Vila-real: Piscina cubierta municipal, Centro de tecnificación del deporte, Edificio
consistorial, Servicios sociales, Biblioteca pública Pío XII y Auditorio municipal.
Les Alqueries: Campo de fútbol, colegio público y guardería.
Benicàssim: Casa Consistorial, Casa Abadía, Casa de la Cultura, Centro de
formación Josep Barberà i Ceprià.

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a mitigar los
efectos del cambio climático;
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: eficiencia energética.

Población beneficiada
Actores
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implicados

Estrategia Territorial
CV

P1.3. Utilización racional de la energía, apostando por un
modelo territorial, económico y tecnológico que reduzca de
manera progresiva el consumo de este recurso básico.

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.1. DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
MODELO
URBANO
Y
LOS
INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS (U).
U.7.2. Criterios relacionados con la energía.
• Establecer en la planificación urbanística un nivel mínimo
de energías renovables y un determinado grado de
autosuficiencia energética que permita combinar la
generación local con las medidas de ahorro y eficiencia.
• Adaptar la morfología urbana, las tipologías y el diseño de
los espacios exteriores a las condiciones bioclimáticas.
• Donde resulte conveniente, diseñar estructuras urbanas
compatibles con sistemas centralizados de calefacción y
refrigeración.
5.4. DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON LA
EDIFICACIÓN. (E).
5.4.2. DIRECTRICES PARA MEJORAR EL METABOLISMO
EN EL CICLO DE VIDA DE LA EDIFICACIÓN MEDIANTE LA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE MATERIALES, AGUA Y
ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN Y LA MINIMIZACIÓN DE
LOS RESIDUOS.
E.5.6. Impulsar la rehabilitación energética de edificios, en
especial mediante la mejora de su envolvente en términos
de aislamiento térmico y el incremento de la eficiencia y del
rendimiento de sus instalaciones
5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.1. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO DESDE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA: LA
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
CC.3. Minimizar la demanda de energía en el espacio
público.
CC.5. Reducir el consumo energético en la edificación
CC.5.1. Medidas vinculadas al ahorro y a los sistemas
pasivos (físico-técnicos) en la edificación.
CC.6. Sustituir las energías emisoras de GEI por energías
renovables.

Agenda
UE 2020

I. La cohesión territorial es un objetivo común.
Desafíos energéticos poniendo en peligro la competitividad
regional. (22)

Territorial

Ayuntamientos y ciudadanos.
y

Diputació de Castelló

participación

Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Agencias de la energía

Sinergias / Relación con
otros Programas

A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S2. Fomento de la economía social inclusiva mediante el desarrollo de actividades
de emprendimiento en el sector ambiental (Vila-real y Castellón).
S9. Creación de un nuevo centro social en Vila-real (“proyecto de dinamización
social”).

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Fondos Europeos / FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y
urbano sostenible (Programas Operativos)
IVACE ENERGÍA (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - Generalitat
Valenciana)- Programa de ahorro y eficiencia energética en el sector edificación
IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) - Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. Fondo para financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables.

la

Resultados esperados

Mejora del rendimiento de instalaciones térmicas para climatización en edificios
municipales. Sustitución de calderas de gasoil por calderas de biomasa.
Instalación de placas termosolares para ACS en edificios públicos.
Instalación de solar fotovoltaica.
Ahorros energéticos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI).

Indicadores
seguimiento

Nº edificios y equipamientos municipales en los que se han instalado energías
renovables.
Superficie de placas solares (m2/edificio)
Nº calderas sustituidas por calderas de biomasa

de

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
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Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático

Proyecto A2.
Smartgrids: redes eléctricas inteligentes
Instalación de una red que integra de manera inteligente las acciones de los
usuarios que se encuentran conectados a ella – generadores, consumidores y
aquellos que son ambas cosas a la vez-, con el fin de conseguir un suministro
eléctrico eficiente, seguro y sostenible
Las SmartGrids utilizarán equipos y servicios innovadores, junto con nuevas
tecnologías de comunicación, control, monitorización y auto-diagnóstico, que
ayudarán a conseguir los siguientes objetivos:
 Robustecer y automatizar la red, mejorando la operación de la red, los
índices de calidad y las pérdidas en la misma.
 Optimizar la conexión de las zonas con fuentes de energía renovable,
optimizando las capacidades de conexión y minimizando el coste de
conexión de las mismas.
 Desarrollar arquitecturas de generación descentralizadas, permitiendo el
funcionamiento de instalaciones de menor tamaño (Generación
distribuida) en armonía con el sistema.
 Mejorar la integración de la generación intermitente y de nuevas
tecnologías de almacenamiento.
 Avanzar en el desarrollo del mercado de la electricidad, posibilitando
nuevas funcionalidades y servicios a los comercializadores y a millones de
consumidores en el mercado.
 Gestión activa de la demanda, permitiendo que los consumidores
gestionen de manera más eficiente sus consumos y mejorando la eficiencia
energética.
 Posibilitar la penetración del vehículo eléctrico, acomodando estas nuevas
cargas móviles y dispersas a la red, minimizando el desarrollo de nueva
infraestructura y habilitando las funcionalidades de almacenamiento de
energía que poseen.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Las SmartGrids utilizan equipos y servicios innovadores, junto con nuevas
tecnologías de comunicación, control, monitorización y auto-diagnóstico.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a mitigar los
efectos del cambio climático;
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: eficiencia energética.

Estrategia Territorial
CV

P1.3. Utilización racional de la energía, apostando por un
modelo territorial, económico y tecnológico que reduzca de
manera progresiva el consumo de este recurso básico.
P2.3. Apuesta por las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.1. DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
MODELO
URBANO
Y
LOS
INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS (U).
U.7.2. Criterios relacionados con la energía.
• Donde resulte conveniente, diseñar estructuras urbanas
compatibles con sistemas centralizados de calefacción y
refrigeración.
5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.1. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO DESDE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA: LA
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
CC.3. Minimizar la demanda de energía en el espacio
público.
CC.5.2. Medidas vinculadas al ahorro y la eficiencia en
sistemas activos en la edificación:
• Donde resulte conveniente, fomentar los sistemas de
calefacción o refrigeración de distrito. Combinar, si es
posible, con la utilización de depósitos térmicos inerciales.
CC.6. Sustituir las energías emisoras de GEI por energías
renovables.

Agenda
UE 2020

I. La cohesión territorial es un objetivo común.
Desafíos energéticos poniendo en peligro la competitividad
regional. (22)

Territorial

Población beneficiada

Ciudadanía

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana (IVACE – AVEN)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
IDAE

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
S2. Fomento de la economía social inclusiva mediante el desarrollo de actividades
de emprendimiento en el sector ambiental (Vila-real y Castellón).

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación
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la

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
UNIÓN EUROPEA - Programa Civitas (CIty-VITAlity-Sustainability) – Área
transporte

UNIÓN EUROPEA - Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación
de la Unión Europea (2014-2010)
UNIÓN EUROPEA - Programa Iniciativas Industriales Europeas (2010 – 2020). Plan
SET contempla las necesidades de inversión para cumplir los objetivos energéticos
en la EU: Wind initiative, solar, bio-energy, CO2 Capture & storage, nuclear fission,
Fuel cells & hydrogen.
Ministerio de Industria Energía y Turismo (Red.es) - Convocatoria de ciudades
inteligentes de la Agenda Digital para España
IVACE ENERGÍA (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - Generalitat
Valenciana) - Programa de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte
2015 (Proyectos piloto de movilidad eléctrica)
Financiación privada por parte de las empresas sector energético (Iberdrola,
Endesa…)
Dotación de redes de distrito que integran de manera inteligente las acciones de los
usuarios que se encuentran conectados a ella – generadores, consumidores y
aquellos que son ambas cosas a la vez-, con el fin de conseguir un suministro
eléctrico eficiente, seguro y sostenible.
Fomento del uso del vehículo eléctrico.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Nº usuarios conectados a la red.
Nº de medidas implementadas.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Ahorro energético: MWh/año
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Proyecto A3.
Renovación alumbrado público con criterios de eficiencia energética y control de horarios

Objetivo

99

La iluminación urbana es una de las principales preocupaciones para los
Ayuntamientos, y esto, en dos vertientes: la económica y la calidad de vida. El
aumento de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior
presenta importantes ventajas ambientales, como la reducción del consumo de
energía y del resplandor luminoso nocturno.
El alumbrado público municipal presenta importantes consumos energéticos que
suponen una parte significativa de los presupuestos municipales. Es por ello, que
también presentan un elevado potencial de ahorro energético.
Con el objeto de analizar la situación inicial existente, se plantea la realización de
una auditoría energética previa lo que permitirá conocer el modo de explotación,
funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de
sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de
explotación, con el objetivo de:
 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
 Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente.
 Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica
La presente medida pretende sustituir las lámparas incandescentes por lámparas
de igual ó mayor rendimiento luminoso como son las de bajo consumo y las de
vapor de sodio de alta presión (Vsap), que ofrecen la misma intensidad de luz pero
consumen un 40% menos energía.
El objetivo para cada municipio es el de sustituir un determinado número de
lámparas incandescentes, si bien hasta la fecha algunos Ayuntamientos ya han
llevado a cabo actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado municipal.
Así, en el caso de Almassora, se ha reducido la potencia de las lámparas de
descarga VSAP y se han sustituido los balastos ferromagnéticos por balastos
electrónicos en algunas zonas del municipio.
Por su parte, en Borriana se han renovado las luminarias a tipo led y se ha reducido
la potencia en puntos de luz para alcanzar los niveles de eficiencia energética
recomendados.
Les Alqueries no ha llevado a cabo hasta la fecha ninguna actuación de este tipo.
La población de Vila-real, dispone de más de 60 kilómetros de fibra óptica propia
que interconecta todos los edificios municipales. A través de la fibra óptica se
interconectan los edificios municipales de nueva construcción y los cuadros de
mando de alumbrado público para el ahorro energético. En la actualidad se
disponen de cerca de 100 cuadros de mando para alumbrado público totalmente
tele gestionados a través de un software de Philips que permite en tiempo real
conocer su estado e incidencias y tiene implementadas diferentes programaciones
para el ahorro energético. Se está realizando una prueba piloto con 100 luminarias
LED que se tele gestionan de forma remota e individual y que permiten soluciones
de ahorro energético tanto a nivel global (por cada sector de alumbrado público)
como a nivel individual para cada luminaria. Tanto la solución de tele gestión de los
cuadros de mando de alumbrado público como de las luminarias LED son accesibles
remotamente para facilitar los trabajos en caso de averías y de mantenimiento por
parte del departamento de alumbrado y telecomunicaciones de los servicios
públicos.
Por último, el Ayuntamiento de Benicàssim ha sustituido las luminarias de diversas

zonas como el Paseo, por otras luminarias de bajo consumo.
Ámbito
sectorial

territorial

y

Alumbrado público de los municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana,
Vila-real, Les Alqueries y Benicàssim

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a mitigar los
efectos del cambio climático;
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: eficiencia energética.

Estrategia Territorial
CV

P1.3. Utilización racional de la energía, apostando por un
modelo territorial, económico y tecnológico que reduzca de
manera progresiva el consumo de este recurso básico.
P2.3. Apuesta por las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.1. DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
MODELO
URBANO
Y
LOS
INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS (U).
U.7.2. Criterios relacionados con la energía.
• Establecer medidas de regulación y ahorro en el
alumbrado público.
5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.1. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO DESDE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA: LA
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
CC.3. Minimizar la demanda de energía en el espacio
público.
CC.6. Sustituir las energías emisoras de GEI por energías
renovables.

Agenda
UE 2020

I. La cohesión territorial es un objetivo común.
Desafíos energéticos poniendo en peligro la competitividad
regional. (22)

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Territorial

Población beneficiada

Ayuntamientos y ciudadanos de los municipios objeto de actuación

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Agencias de la energía
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y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a su
paso por el Área Urbana de Castelló.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S2. Fomento de la economía social inclusiva mediante el desarrollo de actividades
de emprendimiento en el sector ambiental (Vila-real y Castellón).

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Ayuntamiento y Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) - Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. Fondo para financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables.
IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) - Programa de ayudas para
la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.
Ayudas IVACE – ENERGÍA (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial –
Generalitat Valenciana).

la

Resultados esperados

Reducción del número de luminarias en funcionamiento.
Utilización de tecnología LED en el alumbrado para fiestas, o bien en determinadas
zonas del municipio, o en la red semafórica.
Restricción del horario de encendido y disminución del número de puntos de luz.
Instalación de reductores de flujo en los cuadros.
Cambio de equipos con luminarias de menor potencia.
Reducción de los consumos energéticos y el gasto municipal.

Indicadores
seguimiento

Coste de la factura de la luz. La comprobación de la buena marcha del proyecto se
realizará mediante la comparación del gasto energético derivado del uso del
alumbrado público. Se compararán las facturas a partir del año 2014. Una evolución
decreciente en el gasto de la luz indicará la correcta ejecución de las medidas
adoptadas.
% Número de sectores/calles con Auditorías Energéticas: (Nº Sectores
Auditados/Total sectores)*100

de

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Ahorro energético: MWh/año
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Línea de Acción 2.1.2. Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en el sector residencial
Proyecto A4.
Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación urbana del parque
de viviendas con criterios de eficiencia energética

Objetivo

La utilización de energías renovables en el sector residencial proporciona una alta
rentabilidad energética, medioambiental y económica. Las instalaciones de
producción de energía renovable, como la Energía Solar Térmica o las Calderas de
la Biomasa son complementarias de las convencionales, nuevas o existentes, siendo
su función primordial el precalentamiento del agua a tratar térmicamente y la
climatización, respectivamente.
 Las instalaciones de captación solar permiten además reducir la factura
energética con unos costes de mantenimiento mínimos. La principal
aplicación de estas instalaciones es el suministro de agua caliente,
normalmente en conexión con otros sistemas convencionales a los que
sirve de apoyo.
 La sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa
o calderas de alta eficiencia energética mejora del rendimiento de
instalaciones térmicas para climatización en edificios residenciales.
A la hora de implementar la acción, se priorizarán aquellas zonas que alberguen
viviendas de los años 50 y 60, lo que permitirá efectuar una rehabilitación integral
energética del parque de viviendas de dichos años: envolvente térmica, renovación
de instalaciones (energéticas, saneamiento y telecomunicaciones), cumplimiento
de exigencias mínimas recogidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE), etc.

Ámbito
sectorial

La actuación se llevaría a cabo en los 6 municipios pertenecientes al área urbana de
Castellón, y en particular en las siguientes zonas donde se concentran la mayor
parte de las viviendas de los años 50 y 60, con lo que podrían ser susceptibles de
rehabilitación urbana con criterios de eficiencia energética:
Castelló de la Plana: Su concreción quedará supeditada a estudios posteriores.
Almassora: Casco urbano en menor medida (30-40%), Grupo Pío XII, el grupo Caja
de Ahorros, grupo de División Azul, grupo Caja de Ahorros, entorno del colegio
Embajador Beltrán y entorno de la calle Batalla de Bailén.
Borriana: Casco antiguo, barrio La Bosca y el barrio Finello.
Vila-real: zonas de Ensanche (ENS-1 y ENS-2) y Centro Histórico (CHI).
Les Alqueries: calle Mayor y el barrio “El Quadró” donde se concentran las viviendas
de los años 50 y 60.
Benicàssim: casco urbano de y frente litoral en la zona del Torreón y del Eurosol.

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a mitigar los
efectos del cambio climático;
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;

Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: eficiencia energética.

Estrategia Territorial
CV

P1.3. Utilización racional de la energía, apostando por un
modelo territorial, económico y tecnológico que reduzca de
manera progresiva el consumo de este recurso básico.
P2.3. Apuesta por las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.1. DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
MODELO
URBANO
Y
LOS
INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS (U).
U.7.2. Criterios relacionados con la energía.
• Promover la eficiencia energética tanto del parque
residencial de nueva construcción como del existente.
5.4. DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON LA
EDIFICACIÓN. (E).
5.4.2. DIRECTRICES PARA MEJORAR EL METABOLISMO
EN EL CICLO DE VIDA DE LA EDIFICACIÓN MEDIANTE LA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE MATERIALES, AGUA Y
ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN Y LA MINIMIZACIÓN DE
LOS RESIDUOS.
E.5.6. Impulsar la rehabilitación energética de edificios, en
especial mediante la mejora de su envolvente en términos
de aislamiento térmico y el incremento de la eficiencia y del
rendimiento de sus instalaciones
5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.1. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO DESDE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA: LA
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
CC.5. Reducir el consumo energético en la edificación
CC.5.1. Medidas vinculadas al ahorro y a los sistemas
pasivos (físico-técnicos) en la edificación.
CC.6. Sustituir las energías emisoras de GEI por energías
renovables.

Agenda
UE 2020

I. La cohesión territorial es un objetivo común.
Desafíos energéticos poniendo en peligro la competitividad
regional. (22)

Territorial

Población beneficiada

Vecinos de los municipios.

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana (IVVSA, IVACE)
Comunidades propietarios
Distritos, juntas de vecinos
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y

Administradores de fincas
Asociaciones vecinales afectadas
Propietarios viviendas (particulares)

Sinergias / Relación con
otros Programas

A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la
segunda mitad del siglo XX (50-80s).
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S3. Apoyo a familias en riesgo de pobreza y exclusión social.
S8. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión
social.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

IDAE - Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios
existentes (Programa PAREER-CRECE).
IDAE - Programa Biomcasa II - Programa para la ejecución de proyectos de biomasa
térmica en edificios.
IDAE - Programa GEOTCASA. Programa GEOTCASA. Financiación de instalaciones
geotérmicas en edificios a empresas habilitadas.
IDAE - Programa SOLCASA. Programa SOLCASA. Financiación de instalaciones
solares térmicas en edificios a empresas habilitadas.
IVACE ENERGÍA - Programa de ahorro y eficiencia energética en el sector
edificación.
Plan de ayudas para Áreas de Rehabilitación Integral y Renovación Urbana (ARIS).
Plan de ayudas para Áreas de Renovación Urbana (ARUS).

la

Mejora del rendimiento de instalaciones térmicas para climatización en edificios
residenciales (sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de
biomasa o calderas de alta eficiencia energética en el 10%* de los hogares)
Instalación de placas termosolares para ACS en edificios residenciales.
Rehabilitación integral energética del parque de viviendas de los años 50 y 60:
envolvente térmica, renovación de instalaciones (no solo energéticas, también de
saneamiento y telecomunicaciones), cumplimiento de exigencias mínimas
recogidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE), etc.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Nº edificios de viviendas rehabilitados con criterios de eficiencia energética.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Ahorro energético: MWh/año
Producción de energía renovable: kWh/año y edificio residencial
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. PROMOVER LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS URBANOS
Línea de Acción 1.2.1. Fomentar el aprovechamiento energético de los
residuos
Proyecto A5.
Valorización energética de residuos urbanos

Objetivo

Realizar un diagnóstico de la situación actual y de la previsible futura, identificando
los aspectos que afectan a la viabilidad del proyecto. Identificar las posibles
ubicaciones de para la instalación de la planta de fabricación de Combustible Sólido
Recuperado (CSR) o Combustible Derivado de Residuos (CDR) a partir de la fracción
de rechazo procedente del tratamiento mecánico-biológico de los residuos urbanos
generados en el área urbana de Castellón y diseño técnico de la misma.
Calcular la inversión necesaria para la construcción de la planta de valorización y
estimar los costes de explotación. Evaluar la viabilidad económica del proyecto,
mediante la obtención de los indicadores de rentabilidad. Elaborar una propuesta
de plan de negocio, estudiándose distintas alternativas para llevar a cabo la
inversión y la financiación.

Ámbito
sectorial

Residuos generados en los municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana,
Vila-real, Les Alqueries y Benicàssim, así como en sus ámbitos de influencia por
afectar directamente la medida a los residuos generados en el resto de municipios
de la provincia de Castellón que gestión sus residuos en las mismas instalaciones
que las poblaciones anteriores objeto de la presente Estrategia.

territorial

y

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a la gestión
de los residuos; ayuda para mitigar los efectos del cambio
climático;
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: eficiencia energética,

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.2. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO MEDIANTE LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS URBANOS.
CC.8. Implantar un modelo de gestión de residuos tendente
a un metabolismo urbano circular con menor emisión de GEI
mediante el fomento de la reducción, reutilización y
valorización de los residuos; así como mediante la mejora
del balance energético en la gestión de los residuos a través

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

105

del fomento de la recogida selectiva y el reciclaje.
CC.8.1. Medidas para fomentar la reducción, reutilización, y
valorización de los residuos.
• La gestión de residuos conlleva un consumo de energía
para la recogida de las distintas fracciones residuales y para
el tratamiento de estas. Dependiendo del modelo de
gestión seleccionado se puede ahorrar, incluso con saldo
negativo, un monto energético fruto de la recuperación de
energía de las fracciones putrescibles en plantas de
metanización generadoras de biogás, como del poder
calorífico de los residuos valorizados en plantas de
incineración.
Agenda
UE 2020

Territorial

Plan Nacional
Residuos

de

Plan Integral
Residuos
de
Comunitat
Valenciana

de
la

I. La cohesión territorial es un objetivo común.
Desafíos energéticos poniendo en peligro la competitividad
regional. (22)
Objetivo Valorización Energética.
- Caracterización de la fracción de los RU destinados
a valorización energética.
- Establecimiento de criterios ecológicos y
energéticos para la fracción de RU incinerable.
- Desarrollo de trabajos técnicos encaminados a la
valorización de las escorias obtenidas en el proceso
de incineración. Aplicación, en su caso, de las
conclusiones alcanzadas.
Residuos Urbanos. Objetivo 3: Mejorar la gestión de los RU
destinados a eliminación y reducir la cantidad de residuos
urbanos biodegradables destinados a vertedero.

Población beneficiada

Ciudadanos de los municipios objeto de actuación

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Consorcios de Gestión de Residuos implicados: Consorcio C2 y Consorcio Palancia
Belcaire (C3/V1)

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

Fondos Europeos
Consorcios de gestión de residuos
Ayudas IVACE – ENERGÍA (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
Ayudas IDAE - Instituto de Diversificación y Ahorro Energético

Resultados esperados
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la

Obtención de un producto con elevado poder calorífico que puede ser utilizado

como combustible, debido a la valorización energética del rechazo producido en las
plantas de tratamiento mecánico – biológico de residuos urbanos existentes en el
ámbito de actuación.
Estas son, las plantas de Onda y Algímia de Alfara, pertenecientes a los Consorcios
de Gestión de Residuos C2 y C3/V1 (Palancia Belcaire) respectivamente, y que
generan actualmente una fracción de rechazo destinada a vertedera al no ser
valorizable materialmente. Dicha fracción podría ser aprovechada con fines
energéticos por su elevado poder calorífico, empleándose como combustible para
la generación de calor en industrias, cementeras, etc.
Indicadores
seguimiento

de

Nº instalaciones de valorización energética construidas.
% residuo valorizado respecto a las entradas totales en la planta de RU.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Ahorro energético: MWh/año
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Línea de Acción 2.2.2. Fomentar las buenas prácticas en la utilización y
gestión de los residuos en la rehabilitación arquitectónica
Proyecto A6.
Aplicación de la teoría de las 3r (reducir-reutilizar-reciclar) en la rehabilitación arquitectónica de
edificios como camino hacia la sostenibilidad
Aplicación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, conocida como Ley de las Tres R: Hacia un urbanismo
sostenible para garantizar un crecimiento hacia el interior de la ciudad
Las actuaciones contempladas en la ley promueven una mejor ciudad versus más
ciudad, mediante la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos
urbanos de la ciudad ya consolidada.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Todas las actuaciones que contempla esta Ley se pretenden implementar a escala,
esto es, a nivel de edificación y no frente a viviendas particulares.
RIS3 CV

Eje de desarrollo 2.2. (L, M).
Producto Innovador.
Hábitat: la vivienda y su entorno.

Estrategia Territorial
CV 2010-2030

Objetivo 04.
Maximizar el potencial metropolitano del área urbana de
Castellón.
Propuesta estratégica 04.4.
Áreas de regeneración urbana.

PATECAS

Cap.III. Sección 1ª. Art. 48.
Urbanismo. Desarrollos urbanos.
Desarrollos residenciales existentes.
Cap. III. Sección 2ª. Art. 52-54
Protección del patrimonio histórico artístico, arquitectónico
y cultural.
Planes Especiales.
Bienes de Interés Cultural.
Identificación de bienes a proteger.

Estrategia Española
de
Sostenibilidad
Urbana y Local
EESUL

Punto 5.1.
Directrices y medidas relacionadas con el modelo urbano y
los instrumentos urbanísticos (U).
Medida U1.
Impulsar modelos urbanos que prioricen la mejora, puesta
en valor, regeneración, reutilización o reciclaje de los tejidos
consolidados y la gestión y rehabilitación del patrimonio
edificado frente al consumo de suelo para el desarrollo
extensivo de nuevos tejidos y la construcción de obra
nueva.
5.4.2. DIRECTRICES PARA MEJORAR EL METABOLISMO
EN EL CICLO DE VIDA DE LA EDIFICACIÓN MEDIANTE LA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE MATERIALES, AGUA Y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN Y LA MINIMIZACIÓN DE
LOS RESIDUOS.
E.5. Integrar el metabolismo como uno de los temas
prioritarios en la edificación, estableciendo medidas para
que puedan realizarse satisfactoriamente las funciones de
los edificios y garantizarse la habitabilidad, con el menor
consumo de recursos materiales, agua y energía; y con la
menor producción de residuos posible; tendiendo a cerrar
localmente los ciclos.
E.5.1. Priorizar el uso de recursos (materiales, agua, energía,
etc.) del entorno natural en la edificación, considerando la
capacidad de carga de éste y estableciendo
compensaciones si ésta es superada
E.5.2. Reducir en general el consumo de materiales en la
edificación, incrementar el uso de materiales renovables,
y/o con menor consumo energético en su fabricación y
puesta en obra, y/o reciclados o reutilizados.
E.5.3. Reducir el consumo de agua en la edificación y
fomentar el reciclaje y uso selectivo de la misma183
E.5.5. Incrementar la eficiencia energética de la edificación,
tanto en la fabricación de los materiales, como fase de
construcción y puesta en obra, así como en el ciclo de vida
completo del edificio185. Favorecer el consumo de
materiales renovables y/o de aquéllos que se requieren para
su fabricación y puesta en obra un menor consumo de
energía. Limitar la energía incorporada en la construcción
de edificios y otros aspectos importantes en el ciclo de vida
del edificio, como el mantenimiento y reciclado
E.5.6. Impulsar la rehabilitación energética de edificios, en
especial mediante la mejora de su envolvente en términos
de aislamiento térmico y el incremento de la eficiencia y del
rendimiento de sus instalaciones

Agenda
UE 2020

Territorial

Punto III. 2. (27)
Prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión
Europea.
Fomentar el desarrollo integrado en las ciudades, las
regiones rurales y zonas específicas.

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana / IVVSA
Colegio Profesional de Arquitectos
Empresas constructoras
Comunidades de propietarios
Distritos, juntas
Asociaciones vecinales
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y

Universidad
Administrador de fincas
Asociación comerciantes

Sinergias / Relación con
otros Programas

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la
segunda mitad del siglo XX (50-80s).
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
S3. Apoyo a familias en riesgo de pobreza y exclusión social.
S8. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión
social.

Prioridad

Baja

Recursos
para
financiación

la

Una mejor eficiencia energética.
Inexistencia viviendas vacías.
Reducción de la presión urbanística sobre nuevos suelos (Huella ecológica).
Mejor imagen de la ciudad.
Mejora de la calidad de vida, etc.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamientos
Financiación privada: empresas constructoras

de

Nº edificios rehabilitados

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Ahorro energético: MWh/año

110

Línea de Acción 2.2.3. Optimizar los sistemas de recogida de residuos urbanos
Proyecto A7.
Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de recogida de residuos
urbanos
Las nuevas tecnologías, como los sistemas de detección de llenado, suponen una
valiosa herramienta de análisis, gestión, control y apoyo para la toma de decisiones,
lo que permite mejorar la gestión de la recogida de residuos urbanos (RU) y lograr
una optimización del servicio (evitando desplazamientos innecesarios, al no recoger
contenedores que contienen poca cantidad de RU).
Estos dispositivos de captación de información consisten en un sensor que utiliza
tecnología de ultrasonidos para medir el porcentaje de llenado de los contenedores.
Una vez tomada la medición del llenado, la información es transmitida a una central
a través de una red GPRS.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Contenedores de residuos urbanos de los municipios de Castelló de la Plana,
Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y Benicàssim, pudiéndose iniciar por
uno de ellos como experiencia piloto.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
2) sociedad de la información, que comprende la creación
de infraestructuras de comunicación electrónica,
contenidos, servicios y aplicaciones locales, servicios
públicos en línea y la mejora de un acceso seguro a los
mismos; ayudas y servicios a las PYME con vistas a la
adopción y utilización de tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) o a la explotación de nuevas ideas
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a la gestión
de los residuos; ayuda para mitigar los efectos del cambio
climático;

Estrategia Territorial
CV

P.2.3. Apuesta por las tecnologías de la información y las
comunicaciones

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.2. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO MEDIANTE LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS URBANOS.
CC.8. Implantar un modelo de gestión de residuos tendente
a un metabolismo urbano circular con menor emisión de
GEI mediante el fomento de la reducción, reutilización y
valorización de los residuos; así como mediante la mejora
del balance energético en la gestión de los residuos a través
del fomento de la recogida selectiva y el reciclaje.
CC.8.2. Medidas para mejorar el balance energético en la
gestión de residuos mediante el fomento de la recogida
selectiva y el reciclaje.

• Diseñar los pliegos de condiciones técnicas y el control del
funcionamiento del servicio para obtener mejores
resultados de recuperación de materiales.

Plan Nacional
Residuos

de

Plan Integral
Residuos
de
Comunitat
Valenciana

de
la

Objetivos y medidas de Reciclado - Evaluación los sistemas
de recogida de residuos implantados y otros posibles, con la
finalidad de modificar o cambiar a sistemas de recogida
más eficientes y que se adapten a situaciones específicas
(canal HORECA, pequeñas poblaciones, entornos rurales,
zonas insulares etc.).
Objetivo 1: Mejorar la recogida separada de los envases
domésticos competencia de las Entidades Locales.
Medida 1.3. Apoyo a proyectos de investigación y estudios
que permitan optimizar el coste del transporte en la
recogida de los contenedores.

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Consorcios de Gestión de Residuos implicados (C2 y C3/V1-Palancia Belcaire)

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Fondos Europeos / EDUS
Ayuntamientos
Consorcios de gestión de residuos
Programas de financiación de infraestructuras promovidos por el Gobierno estatal
y/o la Generalitat Valenciana

la

Resultados esperados
Indicadores
seguimiento

Optimización del servicio de recogida de residuos urbanos (transporte)
de

Nº de contenedores en los que se ha instalado el dispositivo de detección y control
de llenado.
% de contenedores que disponen dispositivos control llenado respecto al total
contenedores existente

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático (por la
optimización del servicio de transporte y la reducción del número de viajes
innecesarios)

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Nº contenedores con dispositivos detección llenado/año
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Proyecto A8.
Implantación de sistemas de recogida neumática
Implantación de sistemas de recogida neumática, método completamente distinto
a la recogida convencional de residuos. Consiste en transportar los residuos desde
los lugares donde se generan, hogares, edificios, establecimientos, a través de una
red de tuberías subterráneas, mediante la acción de corrientes de aire, hasta una
central de recogida. En este punto los residuos son depositados en grandes
contenedores los cuales, son transportados al lugar de tratamiento bien, para ser
reciclados o bien, para ser eliminados, sin necesidad de ser trasvasados en una
estación de transferencia.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim, pudiéndose iniciar por uno de ellos como experiencia piloto.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
2) sociedad de la información, que comprende la creación
de infraestructuras de comunicación electrónica,
contenidos, servicios y aplicaciones locales, servicios
públicos en línea y la mejora de un acceso seguro a los
mismos; ayudas y servicios a las PYME con vistas a la
adopción y utilización de tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) o a la explotación de nuevas ideas
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a la gestión
de los residuos; ayuda para mitigar los efectos del cambio
climático;

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.2. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO MEDIANTE LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS URBANOS.
CC.8. Implantar un modelo de gestión de residuos tendente
a un metabolismo urbano circular con menor emisión de
GEI mediante el fomento de la reducción, reutilización y
valorización de los residuos; así como mediante la mejora
del balance energético en la gestión de los residuos a través
del fomento de la recogida selectiva y el reciclaje.
CC.8.1. Medidas para fomentar la reducción, reutilización, y
valorización de los residuos.
• Adaptar el sistema de recogida a la morfología urbana y a
las tipologías edificatorias y, cuando fuera posible,
implantar recogida neumática.

Plan Nacional
Residuos

Objetivos y medidas de Reciclado - Evaluación los sistemas
de recogida de residuos implantados y otros posibles, con la
finalidad de modificar o cambiar a sistemas de recogida
más eficientes y que se adapten a situaciones específicas
(canal HORECA, pequeñas poblaciones, entornos rurales,

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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de

zonas insulares etc.).
Plan Integral
Residuos
de
Comunitat
Valenciana

de
la

Objetivo 1: Mejorar la recogida separada de los envases
domésticos competencia de las Entidades Locales.
Medida 1.3. Apoyo a proyectos de investigación y estudios
que permitan optimizar el coste del transporte en la
recogida de los contenedores.

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Consorcios de Gestión de Residuos implicados (C2 y C3/V1-Palancia Belcaire)

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.

Prioridad

Baja

Recursos
para
financiación

Fondos Europeos / EDUS
Ayuntamientos
Consorcios de gestión de residuos
Programas de financiación de infraestructuras promovidos por el Gobierno estatal
y/o la Generalitat Valenciana

la

La implantación del sistema de recogida neumática ofrece ventajas como ofrecer
servicio todos los días del año, disminuye los costes de explotación y
mantenimiento por tonelada recogida.
Sin embargo, su implantación requiere una alta inversión.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Nº de municipios en los que se ha implantado el sistema de recogida neumática.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático (por la
optimización del servicio de transporte y reducción número de viajes)

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Nº toneladas recogidas
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Proyecto A9.
Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos
Se propone la instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
Los contenedores compactadores son máquinas compactas y flexibles, que pueden
encargarse de gran cantidades de los distintos flujos de residuos (materia orgánica,
papel y cartón, envases de plástico, madera…).
Un compactador tiene dos partes principales:
1. Una boca de entrada del residuo, donde se encuentra la maquinaria.
2. Una caja de hierro, donde se almacena el residuo.
El residuo se deposita por la boca del compactador, donde un plato prensor (una
plancha metálica), empuja el residuo hacia dentro gracias al motor. El residuo se va
introduciendo en la caja de hierro, hasta que ocupe todo su interior.
Una vez lleno, la siguiente vez que entre nuevamente residuo y el plato prensor lo
empuje, todo el residuo empezará a comprimirse gracias a la fuerza de presión que
ejerce la máquina. De esta manera, desaparecerán las bolsas de aire y el volumen
de residuo bajará.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim, pudiéndose iniciar por uno de ellos como experiencia piloto.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
2) sociedad de la información, que comprende la creación
de infraestructuras de comunicación electrónica,
contenidos, servicios y aplicaciones locales, servicios
públicos en línea y la mejora de un acceso seguro a los
mismos; ayudas y servicios a las PYME con vistas a la
adopción y utilización de tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) o a la explotación de nuevas ideas
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a la gestión
de los residuos; ayuda para mitigar los efectos del cambio
climático;

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.2. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO MEDIANTE LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS URBANOS.
CC.8. Implantar un modelo de gestión de residuos tendente
a un metabolismo urbano circular con menor emisión de
GEI mediante el fomento de la reducción, reutilización y
valorización de los residuos; así como mediante la mejora
del balance energético en la gestión de los residuos a través
del fomento de la recogida selectiva y el reciclaje.

Plan Nacional
Residuos

Objetivos y medidas de Reciclado - Evaluación los sistemas
de recogida de residuos implantados y otros posibles, con la
finalidad de modificar o cambiar a sistemas de recogida
más eficientes y que se adapten a situaciones específicas
(canal HORECA, pequeñas poblaciones, entornos rurales,
zonas insulares etc.).

de

Plan Integral
Residuos
de
Comunitat
Valenciana

de
la

Objetivo 1: Mejorar la recogida separada de los envases
domésticos competencia de las Entidades Locales.
Medida 1.3. Apoyo a proyectos de investigación y estudios
que permitan optimizar el coste del transporte en la
recogida de los contenedores.

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Consorcios de Gestión de Residuos implicados (C2 y C3/V1-Palancia Belcaire)

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de
recogida de residuos urbanos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamientos
Consorcios de gestión de residuos
Programas de financiación de infraestructuras promovidos por el Gobierno estatal
y/o la Generalitat Valenciana

la

Estos sistemas ofrecen múltiples beneficios como la disminución de volumen del
residuo (hasta una proporción de 5 a 1), lo que optimiza tremendamente el
transporte, ahorrando costes y el número de desplazamientos lo que contribuye a
reducir las emisiones de GEI y mitigar el cambio climático. Además, el residuo
queda depositado en un lugar cerrado y hermético, evitando desagradables olores
o derrames.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Nº de contenedores compactadores instalados por municipio respecto a la
población total.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático (por la
optimización del servicio de transporte y reducción número de viajes necesarios)

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Nº toneladas recogidas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3. CONSERVAR Y PROTEGER LOS RECURSOS
NATURALES,
PROMOVIENDO
SU
USO
CON
CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD
Línea de Acción 2.3.1. Proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio natural
existente: espacios naturales y zonas verdes
Proyecto A10.
Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y paisajística

Objetivo

A los efectos del artículo 39 del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana,
se propone delimitar en el ámbito de estudio, un conjunto integrado y continuo de
espacios en general libres de edificación, de interés medioambiental, cultural,
visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre
sí.
Después de delimitar el espacio, se propone acondicionar el corredor de
infraestructura verde mediante:
 Adecuación de márgenes.
 Repoblación forestal.
 Dotación de infraestructuras recreativas y de uso público necesarias.

Ámbito
sectorial

Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim, y concretamente la red potencial de corredores verdes formada por el
río Sec (Castelló de la Plana), río Mijares, Delta del río Mijares, Barranco de la Viuda,
río Sec (Les Alqueries), junto con los espacios naturales del Desert de les Palmes y
Clot de la Mare de Déu (en Borriana).

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a ayudar
para mitigar los efectos del cambio climático; rehabilitación
del entorno físico y zonas degradadas; al fomento de la
biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las
inversiones en espacios Natura 2000.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
b) fomento del desarrollo de infraestructuras relacionadas
con la biodiversidad y las inversiones en espacios Natura
2000, en donde dichas inversiones contribuyan al desarrollo
económico sostenible y/o a la diversificación de las zonas
rurales;
f) protección y valorización del patrimonio natural y cultural
en apoyo del desarrollo socioeconómico y promoción de las
riquezas naturales y culturales como potencial para el
desarrollo del turismo sostenible.
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: la protección y gestión de las cuencas
fluviales, los servicios de agua y los humedales; prevención
de incendios, sequías e inundaciones;

Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo. La infraestructura verde.
P4.3. Preserva y potencia la diversidad biológica, como
indicador de la salud del territorio y activo cultural,
científico, estético y recreativo de primer orden. Incorpora
los espacios naturales de mayor valor ambiental a la
infraestructura verde del territorio. Establece un conjunto
de elementos de conexión ecológica y funcional.
P6.1. La Estrategia preserva la identidad y la calidad del
paisaje.
P6.2. Diseña rutas culturales y paisajísticas para gestionar
de manera integrada los activos ambientales, culturales y
patrimoniales de mayor valor.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

U.3. Conservar, poner en valor, y - en la medida de lo
posible- incrementar el capital natural existente mediante
la consideración del suelo como recurso valioso y también a
través de la protección del medio natural, los ecosistemas,
la biodiversidad, la estructura territorial, las actividades
tradicionales, el paisaje, etc.

Agenda
UE 2020

III. Prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión
Europea
5. Mejorar la conectividad territorial para los individuos,
comunidades y Empresas
6. La gestión y la conexión de los valores ecológicos,
paisajísticos y culturales de las regiones. Puntos (37) y (38)

Territorial

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Colegios de Arquitectos y Colegios Ingenieros (Agrónomos y Montes)
Empresas constructoras

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término
municipal de Les Alqueries.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a
su paso por el Área Urbana de Castelló.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación
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la

UNIÓN EUROPEA - Programa LIFE 2014-2020
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) – Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad,
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el

ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio
climático y la calidad ambiental
FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamientos
Financiación privada: empresas constructoras
Dotar de un Sistema de Espacios Abiertos (SEA) al área urbana y periurbana de
Castellón, formado por un conjunto integrado y continuo de espacios cuyo objeto
es proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger áreas y hábitats naturales así
como los valores ecológicos, culturales y paisajísticos del lugar y preservar zonas de
transición físicas y visuales entre distintos usos y actividades.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Número de infraestructuras verdes y corredores acondicionados para el uso público
por el ciudadano.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático (por la
preservación de espacios verdes que ejercen como sumideros de carbono, así como
por la promoción de un uso recreativo de dichos espacios sostenible, no
motorizado).

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Nº infraestructuras verdes acondicionadas.

119

Proyecto A11.
Diseño e implementación de un plan estratégico de dinamización socio-económica y cultural de la
desembocadura del río millars
La Desembocadura del río Millars cuenta con múltiples figuras de protección, como
se ha visto en el Análisis sectorial correspondiente. El objetivo del presente
proyecto es diseñar e implementar un plan estratégico de actuación que permita
aprovechar el río Millars, en varias ubicaciones, como un recurso para desarrollar un
conjunto de actividades deportivo-culturales y ecológicas que permitirán involucrar
más a los habitantes de los municipios que albergan su desembocadura y asegurar
su cuidado y sostenibilidad compatible con el desarrollo del actividades económicas
(por ejemplo, favorecer la creación de nuevas iniciativas empresariales alrededor
del deporte fluvial) que permitirán generar riqueza en el entorno.
Dicho Plan deberá ajustarse al Decreto 169/2012, de 9 de noviembre, del Consell de
la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars.
El diseño, la implementación y puesta en marcha del plan estratégico del
aprovechamiento del río Millars requerirá de una Comisión de Coordinación a nivel
provincial incorporando en una primera derivada a todos los municipios implicados
en el cauce del río y en una segunda derivada a los municipios más cercanos a los
primeros que también se verán involucrados en cierta medida por el impacto
económico así como a los representantes socio-económicos de las áreas afectadas.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Desembocadura río Millars.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a ayudar
para mitigar los efectos del cambio climático; rehabilitación
del entorno físico y zonas degradadas; al fomento de la
biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las
inversiones en espacios Natura 2000.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
b) fomento del desarrollo de infraestructuras relacionadas
con la biodiversidad y las inversiones en espacios Natura
2000, en donde dichas inversiones contribuyan al desarrollo
económico sostenible y/o a la diversificación de las zonas
rurales;
f) protección y valorización del patrimonio natural y cultural
en apoyo del desarrollo socioeconómico y promoción de las
riquezas naturales y culturales como potencial para el
desarrollo del turismo sostenible.
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: la protección y gestión de las cuencas
fluviales, los servicios de agua y los humedales; prevención
de incendios, sequías e inundaciones; fomento de la
seguridad marítima y protección contra riesgos naturales y
tecnológicos; y protección y valorización del patrimonio
natural en apoyo del desarrollo socioeconómico y de un

turismo sostenible;

Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo. La infraestructura verde.
P4.3. Preserva y potencia la diversidad biológica, como
indicador de la salud del territorio y activo cultural,
científico, estético y recreativo de primer orden. Incorpora
los espacios naturales de mayor valor ambiental a la
infraestructura verde del territorio. Establece un conjunto
de elementos de conexión ecológica y funcional.
P6.1. La Estrategia preserva la identidad y la calidad del
paisaje.
P6.2. Diseña rutas culturales y paisajísticas para gestionar
de manera integrada los activos ambientales, culturales y
patrimoniales de mayor valor.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

U.3. Conservar, poner en valor, y - en la medida de lo
posible- incrementar el capital natural existente mediante
la consideración del suelo como recurso valioso y también a
través de la protección del medio natural, los ecosistemas,
la biodiversidad, la estructura territorial, las actividades
tradicionales, el paisaje, etc.

Agenda
UE 2020

III. Prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión
Europea
5. Mejorar la conectividad territorial para los individuos,
comunidades y Empresas
6. La gestión y la conexión de los valores ecológicos,
paisajísticos y culturales de las regiones. Puntos (37) y (38)

Territorial

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

La entidad promotora, será un Consorcio formado por representantes de varios
sectores y/o instituciones:
 Sector público, representado por una parte por el departamento de
Promoción Económica de la Diputación Provincial de Castellón en un
porcentaje equivalente a las ayudas que proporcione del ámbito de la
Administración Pública para realizar el proyecto. Por otra, los
departamentos de Promoción Económica de los municipios de
Montanejos, Onda, Vila-real, Almassora y Borriana.
 Sector privado, representado por la Confederación de Empresarios de
Castellón.
 ESPAITEC, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de
Castellón, como agente dinamizador de la economía castellonense.
La entidad promotora tendrá las siguientes responsabilidades:
 Seleccionar a un conjunto de expertos (técnicos y asesores externos) que
se encargarán de realizar el diseño, propiamente dicho, del Plan
Estratégico.
 Seleccionar a un conjunto de representantes de diferentes instituciones y
organizaciones para conformar la Comisión de Control de las actuaciones
realizadas durante la elaboración del Plan Estratégico del río Millars donde
será necesario incorporar agentes adicionales implicados en la
dinamización socio-económica de la zona implicada, tales como
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y





representantes de asociaciones ecologistas, ciudadanía, Confederación
Hidrográfica del Júcar y Consorcio Riu Millars.
Configurar el Comité de Asesoramiento que apoyarán al conjunto de
expertos técnicos durante la elaboración del Plan Estratégico y asesorarán
tanto a la entidad/consorcio promotor como la Comisión de Control en sus
cometidos.
Identificar las áreas idóneas para incluir en el plan estratégico.

Sinergias / Relación con
otros Programas

A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a
su paso por el Área Urbana de Castelló.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

UNIÓN EUROPEA - Programa LIFE 2014-2020
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) – Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad,
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio
climático y la calidad ambiental
FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamientos
Financiación privada

la

Dotar al río Millars, de forma regulada y atendiendo a las necesidades existentes,
un conjunto de usos que permitan aprovechar el río, en varias ubicaciones, como un
recurso para desarrollar un conjunto de actividades deportivo-culturales y
ecológicas que permitirán involucrar más a los habitantes de los municipios que
albergan su desembocadura y asegurar su cuidado y sostenibilidad compatible con
el desarrollo del actividades económicas (por ejemplo, favorecer la creación de
nuevas iniciativas empresariales alrededor del deporte fluvial). Todo ello, se
traducirá en una mejora de la riqueza en el entorno.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Nº de actividades deportivo-culturales y ecológicas llevadas a cabo.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático (por la
preservación de espacios verdes que ejercen como sumideros de carbono, así como
por la promoción de un uso recreativo de dichos espacios sostenible, no
motorizado).

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
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Proyecto A12.
Creación de una red de senderos locales y supramunicipales
Son numerosos los senderos homologados que atraviesan el ámbito geográfico de
actuación, así como los itinerarios no homologados que ofrecen al visitante,
magníficas vistas y el conocimiento en detalle de elementos de interés natural y
cultural.
En este contexto, se propone dotar de una red de caminos y sendas rurales con
criterios de continuidad en el ámbito de actuación y que se encontrará formada por
los senderos existentes, las vías pecuarias y las vías verdes, como la vía de la
Panderola en Vila-real y Les Alqueries, y senderos que atraviesan los espacios
naturales como el Parque Natural del Desert de les Palmes.
La red de senderos se encontrará acondicionada con señalización, paneles
informativos, etc.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim, y concretamente la red de senderos locales (pequeño recorrido), así
como de gran recorrido existente.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a ayudar
para mitigar los efectos del cambio climático; rehabilitación
del entorno físico y zonas degradadas; al fomento de la
biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las
inversiones en espacios Natura 2000.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
b) fomento del desarrollo de infraestructuras relacionadas
con la biodiversidad y las inversiones en espacios Natura
2000, en donde dichas inversiones contribuyan al desarrollo
económico sostenible y/o a la diversificación de las zonas
rurales;
f) protección y valorización del patrimonio natural y cultural
en apoyo del desarrollo socioeconómico y promoción de las
riquezas naturales y culturales como potencial para el
desarrollo del turismo sostenible.
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: la protección y gestión de las cuencas
fluviales, los servicios de agua y los humedales; prevención
de incendios, sequías e inundaciones; fomento de la
seguridad marítima y protección contra riesgos naturales y
tecnológicos; y protección y valorización del patrimonio
natural en apoyo del desarrollo socioeconómico y de un
turismo sostenible;

Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo. La infraestructura verde.
P4.3. Preserva y potencia la diversidad biológica, como
indicador de la salud del territorio y activo cultural,
científico, estético y recreativo de primer orden. Incorpora

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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los espacios naturales de mayor valor ambiental a la
infraestructura verde del territorio. Establece un conjunto
de elementos de conexión ecológica y funcional.
P6.1. La Estrategia preserva la identidad y la calidad del
paisaje. Establece una red interconectada de itinerarios
peatonales y carril bici que conectan pueblos y ciudades
entre sí y con los elementos del patrimonio cultural y
natural en su entorno.
P6.2. Diseña rutas culturales y paisajísticas para gestionar
de manera integrada los activos ambientales, culturales y
patrimoniales de mayor valor.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

Población beneficiada
Actores implicados
participación

U.5. Articular la estructura de la ciudad basándose en la
proximidad y en las redes de movilidad, fomentando la
disminución de las necesidades de desplazamiento,
promoviendo los medios no motorizados y en especial el
transporte público como vector principal de esta estructura
urbana, templando o restringiendo además selectivamente
el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas
(cascos, zonas residenciales, etc.).

Ciudadanos.
y

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana

Sinergias / Relación con
otros Programas

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.
T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la
Panderola, la Sèquia Major y la red de caminos agrícolas.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales.
T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e
itinerarios peatonales entre municipios del Área Urbana.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
S4. Itinerarios socio-laborales para familias con todos sus miembros en situación de
desempleo (en todos los municipios).
S5. Puntos de activación juvenil (voluntariado y formación para jóvenes sin
cualificación profesional).
S7. Transporte para personas con problemas de discapacidades o movilidad
funcional (entre los 6 municipios).

Prioridad

Baja

Recursos
para
financiación

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamientos
Generalitat Valenciana

Resultados esperados
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la

Fomento del turismo alternativo al uso del vehículo privado. Mejora de la movilidad
peatonal a través de senderos locales y espacios naturales.

Indicadores
seguimiento

de

Nº de senderos que integran la red.
Nº de senderos acondicionados con señalización.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático (por la
promoción de usos que no requieren de la utilización del vehículo).

Indicadores de impacto

Nº de senderos acondicionados.
Nº de usuarios de la red de senderos.
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Línea de Acción 2.3.2. Proteger la eficiencia en la gestión de los recursos
hídricos
Proyecto A13.
Reordenación de las zonas verdes desde el punto de vista de las necesidades hídricas de las
especies vegetales
Para contribuir a crear un área urbana de Castellón más sostenible es primordial la
aplicación de principios de sostenibilidad en la gestión y mantenimiento de los
espacios verdes en tanto en cuanto la jardinería es una actividad que consume
recursos, genera residuos y puede tener una incidencia ambiental negativa sobre el
ecosistema urbano.
En este contexto, se propone reordenar y gestionar las zonas verdes actuales y
futuras del área urbana y periurbana de Castelló, seleccionando las especies
vegetales teniendo en cuenta las características climáticas del área urbana de
Castelló y sus necesidades hídricas. Así, se favorece un uso racional de los recursos
naturales y, en particular, de los recursos hídricos en función de las necesidades
hídricas de las especies y atendiendo a las condiciones ambientales del territorio
para la elección de especies, es decir una fomentando una jardinería adaptada al
medio.
Todo ello, permitirá tener un menor coste de mantenimiento, una utilización más
adecuada de los recursos hídricos, una mayor naturalización del ámbito urbano y un
incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. En relación con esto último, no
hay que olvidar el uso público de los espacios verdes donde la participación e
información a la población queden garantizadas.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Zonas verdes de los municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vilareal, Les Alqueries y Benicàssim.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al
suministro de agua y a la gestión del agua; tratamiento de
las aguas residuales urbanas; ayuda para mitigar los efectos
del cambio climático; fomento de la biodiversidad y
protección de la naturaleza.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como la desertización,
las sequías, los incendios y las inundaciones) y tecnológicos;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: gestión de los recursos hídricos.

Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo. La infraestructura verde.
P1.2. Utilización racional del agua, como activo estratégico
de la Comunitat Valenciana, fomentando su ahorro y
eficiencia.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

U.4. Establecer unos criterios urbanísticos para el
dimensionado, localización y configuración de los
equipamientos, zonas verdes y espacios públicos que

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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permitan optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos
(considerando los escalones urbanos), y configurar una
estructura de centralidad bien jerarquizada y articulada,
próxima y fácilmente accesible mediante el transporte
público y los medios no motorizados.
Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

y

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Colegios de Arquitectos e Ingenieros Superiores Agrónomos

Sinergias / Relación con
otros Programas

A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
T8. Observatorio metropolitano de la planificación del Área Urbana de Castellón.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamiento (Presupuestos municipales)
Financiación privada por parte de las empresas constructoras a la hora de
desarrollar programas de actuación urbana

la

Una adecuada gestión y mantenimiento de las zonas verdes lleva implícito
numerosos beneficios, tales como:
 Menores consumos hídricos.
 Mayor eficiencia hídrica.
 Menor mantenimiento zonas verdes, reducción costes.
 Reducción emisiones GEI a la atmósfera. Las zonas verdes son productoras
de oxígeno y absorben partículas y elementos químicos contaminantes,
con lo que ayudan a mejorar la calidad del aire.
 Mantenimiento biodiversidad florística y faunística de la ciudad.
 Mejora estética y paisajística del entorno.
 Mejora de la estructura del suelo y aumento de la protección del mismo
frente a procesos erosivos.
 Contribución a una mejora social, por su uso y disfrute, incrementando el
bienestar y la calidad de vida de la población.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Número de zonas verdes gestionadas y reordenadas con criterios de eficiencia
hídrica desde el punto de vista de las especies empleadas

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático.
Mejora estética y paisajística del entorno.
Mejora social, por su uso y disfrute, incrementando el bienestar y la calidad de vida
de la población.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año
Nº zonas verdes reordenadas con criterios de eficiencia hídrica.
Consumo de recursos hídricos en las zonas verdes (m3/año)
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Proyecto A14.
Reutilización de las aguas residuales para el riego de jardines, huertos y zonas verdes
El uso del agua residual generada en las estaciones depuradoras constituye un
recurso hídrico alternativo con lo que puede ahorrar la utilización de aguas de
calidad superior destinadas al consumo humano. Sin embargo, sólo se podrán
utilizar aquellas aguas regeneradas que cumplan los criterios de calidad
establecidos en la legislación vigente y, por tanto, no impliquen ningún problema
para la salud humana y no sean perjudiciales para el medio ambiente El agua
regenerada procedente de las seis depuradoras existentes en el ámbito de
actuación, se podría utilizar, en caso de viabilidad técnica, tanto para el riego de la
zona verde como para el llenado de instalaciones hidráulicas ornamentales.
En las nuevas zonas verdes donde sea viable el riego con agua regenerada, se
deberá plantear una red alternativa de agua potable, independiente a la del agua
regenerada para abastecer el riego en situaciones de emergencia y los edificios y
fuentes de beber.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al
suministro de agua y a la gestión del agua; tratamiento de
las aguas residuales urbanas; ayuda para mitigar los efectos
del cambio climático; fomento de la biodiversidad y
protección de la naturaleza.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como la desertización,
las sequías, los incendios y las inundaciones) y tecnológicos;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: gestión de los recursos hídricos.

Estrategia Territorial
CV

P1.2. Utilización racional del agua, como activo estratégico
de la Comunitat Valenciana, fomentando su ahorro y
eficiencia.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

U.7.1. Criterios relacionados con el ciclo del agua.
Impulsar la eficacia de los sistemas de riego de las zonas
verdes públicas y privadas.

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Población beneficiada
Actores implicados
participación

Ciudadanos.
y

Sinergias / Relación con
otros Programas
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Diputació de Castelló
Ayuntamiento
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.

T7. Sistema de espacios semiartificializados.
Prioridad
Recursos
para
financiación

Media
la

Reducción bombeo agua si se reutiliza con lo que reducción consumo energético y
reducción emisiones a la atmósfera

Resultados esperados
Indicadores
seguimiento

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamiento

de

Nº de zonas verdes regadas con aguas procedentes de EDAR

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático.
Ahorro recursos hídricos.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Nº zonas verdes regadas con aguas procedentes de EDAR.
Consumo de recursos hídricos en las zonas verdes procedente de EDAR (m3/año)
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Proyecto A15.
Instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (suds)
Mediante la presente actuación, se pretende hacer de los municipios objeto de
actuación espacios más verdes y sostenibles, promoviendo una mejor gestión, más
eficiente y sostenible del agua urbana, favoreciendo la recolección de pluviales para
su reutilización e implantando técnicas de drenaje sostenible para controlar el
riesgo de inundación y la calidad de las escorrentías urbanas. Mediante la
integración del Ciclo Natural del Agua, los municipios afectados contarán con más
espacios verdes y saludables para el uso y disfrute de sus habitantes, con más
árboles y vegetación que aclimaten el medio urbano y disminuyan el efecto isla de
calor y, en general, con unas condiciones ambientales mejoradas.
Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) deberán de diseñarse acorde a
unos criterios hidrológicos para su correcto funcionamiento, seleccionando e
implantando técnicas de drenaje urbano sostenible incluyendo los cálculos
hidrológicos e hidráulicos propios del diseño de una red de drenaje, y además el
estudio e integración de otros factores muy importantes, relacionados con el
urbanismo, el paisajismo, o la ecología ya que estos sistemas se componen de
elementos de muy diferente naturaleza y han de combinarse perfectamente en el
medio donde se implementan.
Son múltiples las opciones de SUDS que pueden plantearse tales como estanques,
fachadas vegetales, cubiertas vegetales, etc.
Entre las distintas opciones de SUDS disponibles (captación y/o drenaje de agua),
se pueden aprovechar los residuos de las industrias azulejeras existentes en el
ámbito de actuación y zonas límitrofes, para la construcción de aljibes para
almacenamiento de agua, siempre y cuando sea viable técnica y económicamente.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al
suministro de agua y a la gestión del agua y de los residuos;
tratamiento de las aguas residuales urbanas; ayuda para
mitigar los efectos del cambio climático; rehabilitación del
entorno físico,
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como la desertización,
las sequías, los incendios y las inundaciones) y tecnológicos;
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: gestión de los recursos hídricos,
prevención de riesgos.

Estrategia Territorial
CV

P1.2. Utilización racional del agua, como activo estratégico
de la Comunitat Valenciana, fomentando su ahorro y
eficiencia.

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional

U.7.1. Criterios relacionados con el ciclo del agua.

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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de
Sostenibilidad
Urbana y Local

Agenda
UE 2020

Territorial

Establecer un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica que
combine las medidas de captación con las de ahorro y
eficiencia.
Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales
minimizando el sellado y la impermeabilización del suelo.
Fomentar el uso del agua de manera diferenciada según su
calidad.
Impulsar la recogida de aguas pluviales en los edificios.
II. Desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial
El cambio climático y los riesgos ambientales: los impactos
geográficamente diversos. Puntos (20) y (21).

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Colegios de Arquitectos e Ingenieros
Empresas constructoras

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término
municipal de Les Alqueries.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a
su paso por el Área Urbana de Castelló.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Resultados esperados
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la

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Financiación privada por parte de las empresas constructoras a la hora de
desarrollar programas de actuación urbana
La instalación de SUDS en el ámbito de actuación tiene numerosos municipios,
tales como:
 Beneficios hidrológicos:
- Prevención frente a inundaciones.
- Mantenimiento o restauración del flujo natural en corrientes urbanas.

-
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Menor interferencia en los regímenes naturales de las masas de aguas
receptoras, tanto en calidad como en cantidad.
- Recarga de acuíferos subterráneos, restituyendo el flujo subterráneo
hacia los cursos naturales mediante infiltración. Y al favorecer la
infiltración del agua de escorrentía, hace que ésta pase a ser
considerada como un recurso hídrico disponible para ser reutilizado.
Beneficios paisajísticos:
- Creación de entornos naturales (como humedales, por ejemplo) de
valor paisajístico.
- Mejora de la calidad estética de una zona urbana, aumentando el valor
de las zonas residenciales donde se implanta.
Beneficios ambientales:
- Mejora de la calidad de las aguas de escorrentía.
- Reducción de la cantidad de contaminantes que llegan al medio
receptor.
- Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la
atmósfera al disponer de más espacios con mayor arbolado y
vegetación que actuará como sumideros de carbono.
- Enriquecimiento de la biodiversidad al crear nuevos humedales.
- Menor interferencia en los regímenes naturales de las masas de aguas
receptoras.
- Reducción del efecto “isla de calor” en los municipios, contrarrestando
el aumento de temperatura provocado por superficies asfaltadas y
hormigonadas.
- Al prevenir las inundaciones y permitir la recogida de agua de lluvia,
ayudan a hacer frente a los efectos del cambio climático.
- Protección de las corrientes urbanas de vertidos accidentales y
pérdidas de tuberías.
- La recarga de acuíferos mediante estas técnicas puede solucionar
problemas ambientales como los de intrusión marina, subsidencia,
degradación de humedales y disminución de caudales base de cauces
fluviales, entre otros.
- Reducción del número de descargas del sistema unitario de las
depuradoras.
Beneficios sociales y urbanos:
- Protección frente al riesgo de inundación.
- Permite el desarrollo urbano en espacios con el sistema de
alcantarillado colapsado.
- Soluciona la incapacidad hidráulica de la red de colectores
convencional debida al rápido crecimiento urbano de una zona,
evitando la necesidad de desdoblamiento de la red.
- Embellecen la construcción urbana.
Beneficios económicos:
- Son considerados como sistemas de drenaje de aguas pluviales de
bajo coste, por requerir de una menor inversión en su construcción
comparada con otros métodos convencionales.
- Disminuyen las pérdidas económicas por daños provocados por
inundaciones.
- Al pasar a ser el agua de precipitación un recurso disponible e incluirse
en la gestión de recursos hídricos, disminuye el gasto en la captación y

-

-

Indicadores
seguimiento

de

otras obras hidráulicas.
Incremento del valor añadido de las urbanizaciones, debido a la
mejora del paisaje del entorno y de la dotación de zonas
recreacionales adicionales.
Reducen los costes de funcionamiento de las depuradoras al disminuir
la cantidad de agua a tratar que llega a las mismas, la cantidad de
energía invertida en el tratamiento y al no alterarse frecuentemente el
patrón de contaminantes para el que la depuradora ha sido diseñada.

Nº de SUDS instalados / municipio

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático.
Ahorro recursos hídricos.
Reducción del riesgo de avenidas e inundaciones.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Nº de inundaciones y avenidas/año.
Agua de lluvia recogida (m3/año).
Calidad del agua de escorrentía.
Nivel carga de acuíferos.
Número de descargas del sistema unitario de las depuradoras.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4. MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE
CONTRIBUYENDO A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Línea de Acción 2.4.1. Promover la generación de espacios verdes como
sumideros de carbono
Proyecto A16.
Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono (plantación árboles con
fines energéticos)
Objetivo

La actuación requiere de un diagnóstico previo para identificar los solares y las
zonas que actualmente se encuentran en estado de abandono y desuso, con lo que
serían susceptibles de utilizarse como zonas de cultivo de especies, priorizando la
plantación de especies con fines energéticos para producción de biomasa.

Ámbito
sectorial

La actuación se llevaría a cabo en los 6 municipios pertenecientes al área urbana de
Castellón, y en particular en las siguientes zonas que actualmente se encuentran en
estado de abandono/desuso y que podrían ser susceptibles de convertirse en
plantaciones de arbolado y/o cultivos energéticos para biomasa:
Castelló de la Plana: Su concreción quedará supeditada a estudios posteriores.
Almassora: Suelo artificializado industrial no edificado, como el polígono SUPOI-8,
lindando con el término municipal de Onda, así como el Polígono Vía Europa, al
oeste de la nueva carretera nacional N-340.
Borriana: Antigua finca del Millars.
Vila-real: Diseminadas por el término existen fincas dedicadas a la agricultura, que
se encuentran en desuso en la actualidad.
Les Alqueries: Solares del casco urbano.
Benicàssim: Solares del casco urbano.

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al control y
lucha contra la desertización; ayuda para mitigar los efectos
del cambio climático; rehabilitación del entorno físico, con
inclusión de espacios y recuperación de zonas abandonadas
y degradadas; fomento de la biodiversidad y protección de
la naturaleza.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular:
a) estímulo de las inversiones destinadas a la rehabilitación
de espacios físicos, como terrenos desertizados,
contaminados y de zonas industriales abandonadas y
degradadas
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;

Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo.

Población beneficiada
Actores implicados
participación

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5. DIRECTRICES Y MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS. (CC).
5.5.1. DIRECTRICES PARA MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO DESDE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA: LA
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
CC.1. Desarrollar un modelo urbano y territorial
maximizador de la eficiencia energética, teniendo en
cuenta, preservando y potenciando los valores urbanos de
la ciudad y los naturales del territorio, y dando lugar a una
red polinuclear de ciudades compactas y complejas (con
diversidad de usos) conectadas mediante transporte
público.
Fomentar la instalación de cubiertas y muros verdes.

Agenda
UE 2020

II. Desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial
El cambio climático y los riesgos ambientales: los impactos
geográficamente diversos. Puntos (20) y (21).
Pérdida de biodiversidad, vulnerabilidad de la naturaleza, el
paisaje y el patrimonio cultural. Punto (23).

Territorial

Ciudadanos.
y

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana

Sinergias / Relación con
otros Programas

A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en
estado de abandono o no programado.
T6. Gestión de un banco de tierras metropolitano.
T7. Sistema de espacios semiartificializados.
E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
UNIÓN EUROPEA - Programa LIFE 2014-2020 - Acción por el Clima
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) – Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad,
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio
climático y la calidad ambiental

Resultados esperados
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la

Incremento de la superficie verde (mejora la ratio de zonas verdes por m2
construido)
Creación sumideros de carbono, lo que favorecerá la reducción de emisiones de GEI

a la atmósfera.
Disponibilidad de superficie verde que puede dotarse de Sistemas Urbanos Drenaje
Sostenible para captación de agua.
Utilización de especies vegetales con fines energéticos y un elevado potencial para
la producción de biomasa (P.e. Paulownia, por su crecimiento ultra-rápido y su
facilidad de secado en el aire libre, entre otros)
Mejora paisaje urbano.
Utilización de zonas degradadas y en desuso.
Indicadores
seguimiento

de

Nº de solares y zonas en estado de abandono aprovechadas para plantaciones de
arbolado u otras especies.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático.
Incremento superficies verdes.
Aumento uso energías renovables y, en particular, de la biomasa.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Nº zonas en desuso utilizadas para plantaciones de especies.
Nº de ejemplares arbóreos plantados.
M2 zona verde/municipio.
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Línea de Acción 2.4.2. Fomentar el diseño de herramientas para efectuar un
seguimiento de la mitigación del cambio climático en todo el territorio
Proyecto A17.
Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero emitidas a la
atmósfera
Actuación transversal a todas las anteriores, lo que permitirá estimar
cuantitativamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
a la atmósfera producida por cada una de las acciones llevadas a cabo en el marco
de la Estrategia.
La calculadora es útil para cualquier organización como por ejemplo
administraciones públicas, empresas, asociaciones, y para la ciudadanía en general.
En este contexto, la herramienta que se diseñe deberá incluir los últimos factores
de emisión disponibles, y permitirá estimar las emisiones asociadas a una actividad.
En concreto, servirá para estimar las emisiones derivadas del consumo energético y
del transporte, las emisiones fugitivas de gases fluorados, las emisiones derivadas
de la gestión de los residuos municipales y las emisiones generadas por el consumo
de agua de las redes urbanas.
Para facilitar su uso, la Calculadora da opción de introducir las variables de actividad
con diferentes unidades, e incluye una pestaña Resumen donde se recopilan las
emisiones por categorías. La clasificación de las emisiones por alcances se realizará
de acuerdo a las metodologías internacionalmente reconocidas (ISO 14064, norma
internacional conforme a la cual se verifican voluntariamente los informes de
emisiones de gases de efecto invernadero).

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
2) sociedad de la información, que comprende la creación
de infraestructuras de comunicación electrónica,
contenidos, servicios y aplicaciones locales, servicios
públicos en línea y la mejora de un acceso seguro a los
mismos.
4) medio ambiente, con inversiones destinadas a mitigar los
efectos del cambio climático.

Estrategia Territorial
CV

P.2.3. Apuesta por las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Agenda
UE 2020

II. Desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial
El cambio climático y los riesgos ambientales: los impactos
geográficamente diversos. Puntos (20) y (21).

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Población beneficiada
Actores implicados
participación

Ciudadanos.
y

Sinergias / Relación con
otros Programas
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Territorial

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.

A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y
mejora de la regulación horaria.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de tratamiento
mecánico-biológico de residuos urbanos.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de
recogida de residuos urbanos.
A8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A11. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Dinamización Socioeconómica y cultural de la Desembocadura del Río Millars.
A12. Creación de una red de senderos locales y supramunicipales.
A13. Reordenación de las zonas verdes desde el punto de vista de las necesidades
hídricas de las especies vegetales.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
A18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término
municipal de Les Alqueries.
A20. Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía.
Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) – Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad,
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio
climático y la calidad ambiental

la

Cuantificar el impacto de las actuaciones en la mitigación del cambio climático
(reducción de emisiones GEI)

Resultados esperados
Indicadores
seguimiento

de

Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, según actividad y
organización.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Emisiones de otros gases GEI reducidas: t/año.
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Línea de Acción 2.4.3. Prevenir los riesgos naturales
Proyecto A18.
Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones

Objetivo

Las avenidas en los ríos y cauces en general constituyen un fenómeno hidrológico
frecuente en el ámbito de estudio así como en general, en la provincia de Castellón
y en la Comunitat Valenciana. Por otra parte, la existencia de inundaciones es un
factor del sistema fluvial que produce una gran movilidad de sólidos y una
aportación de limos y arcillas a la superficie afectada por la inundación, formando
parte de la vida natural del río.
En este contexto, el clima mediterráneo favorece las precipitaciones torrenciales, y
aumenta la probabilidad de ocurrencia de las avenidas y de las posteriores
inundaciones. Desde el punto de vista de los riesgos, hay que destacar las
inundaciones asociadas a la marjalería de Castellón así como la regresión de la
costa situada al sur del puerto de Castellón; tramo en el que tan sólo la presencia de
espigones y escolleras posibilita la formación de pequeñas playas. Algunas
invasiones del dominio público y, en determinadas zonas, la baja calidad de las
construcciones, son otros de los problemas existentes1.
Las medidas para la prevención de las inundaciones y avenidas pueden calificarse
de dos maneras: estructurales y no estructurales. Las primeras consisten en la
construcción de obras que actúen sobre los mecanismos de formación y
propagación de avenidas, reduciendo el nivel de inundación a través de embalses, o
protegiendo zonas por medio de diques o desvíos del cauce. Las medidas no
estructurales promueven la adecuada ordenación de los terrenos inundables. Un
plan de prevención de inundaciones debe realizarse mediante la correcta
ordenación urbanística y territorial, con criterios de actuación y admitiendo o
prohibiendo determinados usos en las márgenes de los ríos, según la probabilidad
de inundación y del peligro estimado. Estas medidas no estructurales deben ser
prioritarias sobre las denominadas estructurales, que implican la ejecución de obras
o la corrección de cauces.
Las actuaciones sobre planificación tendrán su origen en el conocimiento
pormenorizado de la situación actual, como también de las inundaciones históricas
y de los datos locales existentes. Es necesaria la participación de todas las
administraciones públicas competentes en este campo, así como la colaboración
con todos los interesados.

Ámbito
sectorial

Las zonas en el ámbito de la Estrategia que presentan problemas de inundabilidad
son las siguientes:
Castellón: Su concreción quedará supeditada a estudios posteriores.
Almassora: Zona sur casco urbano lindante con el río Mijares y la zona de la huerta,
en su mitad sur, desde el puente de la CV-18 hasta el mar.
Borriana: Zona de La Serratella; Terrasses, Marjalet y el entorno de la
circunvalación, concretamente entre el camino de Onda y la carretera de
Almassora.
Vila-real: Zona de la avenida Francia, zona del Hospital La Plana, zona sur este del
término y los barrancos en general.
Les Alqueries: Zona aislada aledaña al Río Sec, zona de “Pany dels Borillos” (casa de

1

territorial

y

Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunitat Valenciana.
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campo antigua) ubicada en el barrio la Bota, así como zonas de baja densidad de
población situadas junto a las vías ferrocarril.
Benicàssim: Cuadro de Santiago así como zona borde y colindante a Castellón.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al control y
lucha contra la desertización; ayuda para mitigar los efectos
del cambio climático; rehabilitación del entorno físico, con
recuperación de zonas degradadas; fomento de la
biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las
inversiones en espacios Natura 2000.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular:
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como la desertización
y las inundaciones);
f) protección y valorización del patrimonio natural en apoyo
del desarrollo socioeconómico y promoción de las riquezas
naturales como potencial para el desarrollo del turismo
sostenible.
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: prevención de riesgos y protección de
las actividades ambientales que posean una clara dimensión
transnacional. Entre las medidas que se adopten podrán
incluirse: la protección y gestión de las cuencas fluviales, los
servicios de agua y los humedales; prevención de
inundaciones; protección contra riesgos naturales y
tecnológicos; y protección y valorización del patrimonio
natural en apoyo del desarrollo socioeconómico y de un
turismo sostenible.

Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5.3. DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
CIUDADES ESPAÑOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO.
5.5.3.1. DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
CIUDADES A LAS INUNDACIONES POR PRECIPITACIÓN
TORRENCIAL Y/O ELEVACIONES DEL MAR.
CC.11. Reducir la escorrentía torrencial.
CC.12. Evitar o reducir los daños de las inundaciones en la
edificación y las infraestructuras.

Agenda
UE 2020

II. Desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial
El cambio climático y los riesgos ambientales: los impactos
geográficamente diversos. Puntos (20) y (21).

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Población beneficiada
Actores implicados
participación
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Territorial

Ciudadanos.
y

Diputació de Castelló
Ayuntamiento

Generalitat Valenciana
Consorcio de Aguas de La Plana
Confederación Hidrográfica del Júcar

Sinergias / Relación con
otros Programas

A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A19. Mejora de la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término
municipal de Les Alqueries.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a
su paso por el Área Urbana de Castelló.

Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) – Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad,
en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio
climático y la calidad ambiental

la

Resultados esperados
Indicadores
seguimiento

Disminución del riesgo de avenidas e inundaciones en las zonas identificadas.
de

Histórico de avenidas e inundaciones.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Nº de inundaciones/año.
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Proyecto A19.
Incrementar la capacidad de drenaje del río Sec, a su paso por el término municipal de Les
Alqueries
La expansión urbana de las ciudades supone una ocupación de espacios y una
transformación de usos, con importantes consecuencias sobre los procesos
medioambientales naturales. Uno de estos procesos afectados directamente es el
ciclo hidrológico natural.
Por otro lado, las condiciones pluviométricas mediterráneas se caracterizan por
grandes descargas de precipitación en pequeños intervalos de tiempo. La magnitud
de este fenómeno, es responsable, en parte, de generar una serie de efectos
negativos desde el punto de vista hidrológico, hidráulico y medioambiental sobre la
capacidad de drenaje del río Sec. Para mitigar estos efectos negativos, los sistemas
urbanos de drenaje sostenible (SUDS), representan una alternativa interesante, ya
que permiten controlar tanto la cantidad como la calidad de la escorrentía
generada, combinado con una adecuada integración paisajística. Los pavimentos
permeables se engloban dentro de las técnicas de drenaje urbano sostenible cuyo
objetivo principal es el fomento de la retención y la infiltración de las escorrentías
en el origen del sistema, generadas por episodios de precipitaciones fuertes, muy
características del ecosistema mediterráneo.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Río Sec, a su paso por el municipio de Les Alqueries.

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al control y
lucha contra la desertización; ayuda para mitigar los efectos
del cambio climático; rehabilitación del entorno físico, con
recuperación de zonas degradadas; fomento de la
biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las
inversiones en espacios Natura 2000.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular:
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como la desertización
y las inundaciones);
f) protección y valorización del patrimonio natural en apoyo
del desarrollo socioeconómico y promoción de las riquezas
naturales como potencial para el desarrollo del turismo
sostenible.
Artículo 6. Cooperación territorial europea
b) medio ambiente: prevención de riesgos y protección de
las actividades ambientales que posean una clara dimensión
transnacional. Entre las medidas que se adopten podrán
incluirse: la protección y gestión de las cuencas fluviales, los
servicios de agua y los humedales; prevención de
inundaciones; protección contra riesgos naturales y
tecnológicos; y protección y valorización del patrimonio

natural en apoyo del desarrollo socioeconómico y de un
turismo sostenible.
Estrategia Territorial
CV

P1.1. Utilización racional del suelo.
P1.2. Utilización racional del agua, como activo estratégico
de la Comunitat Valenciana, fomentando su ahorro y
eficiencia.

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5.3. DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
CIUDADES ESPAÑOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO.
5.5.3.1. DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
CIUDADES A LAS INUNDACIONES POR PRECIPITACIÓN
TORRENCIAL Y/O ELEVACIONES DEL MAR.
CC.11. Reducir la escorrentía torrencial.
CC.12. Evitar o reducir los daños de las inundaciones en la
edificación y las infraestructuras.

Agenda
UE 2020

II. Desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial
El cambio climático y los riesgos ambientales: los impactos
geográficamente diversos. Puntos (20) y (21).

Territorial

Población beneficiada

Ciudadanos.

Actores implicados
participación

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
Consorcio de Aguas de La Plana
Confederación Hidrográfica del Júcar

y

Sinergias / Relación con
otros Programas

A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
T.3. Intervenciones blandas y de continuidad en las riberas del Millars, Sec y Ana a
su paso por el Área Urbana de Castelló.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Resultados esperados
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la

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamiento
Solucionar los problemas relacionados con la cantidad y la calidad de las
escorrentías urbanas
Integrar la infraestructura hídrica en el paisaje
Disminuir los impactos del desarrollo urbanístico
Reducción de sobrevertidos del alcantarillado
Mejor calidad del agua del río Seco (degradación como consecuencia de una
extensa impermeabilización)
Evitar inundaciones y reboses en tiempos de lluvia
Reducir el consumo de energía eléctrica (y por tanto, las emisiones de CO2 a la
atmósfera) tanto en la gestión del agua urbana (bombeos, estaciones depuradoras)

como en edificios (con el uso de cubiertas vegetadas).
Indicadores
seguimiento

de

Histórico de avenidas e inundaciones.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Nº de inundaciones/año.
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Proyecto A20.
Instalación de pavimentos porosos para reducir la escorrentía
La revisión del nuevo PATRICOVA contempla la instalación de pavimentos
permeables porosos, que dejan pasar el agua a su través. Permiten que ésta se
infiltre por el terreno o sea captada y retenida en capas subsuperficiales para su
posterior reutilización o evacuación. El agua atraviesa la superficie permeable, que
actúa a modo de filtro, hasta la capa inferior que sirve de reserva, atenuando de
esta forma las puntas del flujo de escorrentía superficial. El agua que permanece en
esa reserva puede ser transportada a otro lugar o infiltrada, si el terreno lo permite.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Población beneficiada
Actores implicados
participación

Reglamento FEDER

Artículo 4. Convergencia
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al control y
lucha contra la desertización; ayuda para mitigar los efectos
del cambio climático; rehabilitación del entorno físico.
Artículo 5. Competitividad regional y empleo
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular:
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como las
inundaciones);

Estrategia Territorial
CV

P1.2. Utilización racional del agua, como activo estratégico
de la Comunitat Valenciana, fomentando su ahorro y
eficiencia.

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciudades inteligentes (Smart cities)

Estrategia Nacional
de
Sostenibilidad
Urbana y Local

5.5.3. DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
CIUDADES ESPAÑOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO.
5.5.3.1. DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS
CIUDADES A LAS INUNDACIONES POR PRECIPITACIÓN
TORRENCIAL Y/O ELEVACIONES DEL MAR.
CC.11. Reducir la escorrentía torrencial.
CC.12. Evitar o reducir los daños de las inundaciones en la
edificación y las infraestructuras.

Agenda
UE 2020

II. Desafíos y potencialidades para el desarrollo territorial
El cambio climático y los riesgos ambientales: los impactos
geográficamente diversos. Puntos (20) y (21).

Territorial

Ciudadanos.
y

Sinergias / Relación con
otros Programas
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Municipios de Castelló de la Plana, Almassora, Borriana, Vila-real, Les Alqueries y
Benicàssim.

Diputació de Castelló
Ayuntamiento
Generalitat Valenciana
A17. Desarrollo de una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero
emitidas a la atmósfera.
A18. Prevención del riesgo de avenidas e inundaciones.
T1. Adecuación urbana de las carreteras intermunicipales N-340, CV-149 y CV-222.
T12. Ampliación de la red de transporte público metropolitano, carril bici e

itinerarios peatonales entre municipios del Área Urbana.
T14. Consejo metropolitano de movilidad sostenible.
Prioridad

Media

Recursos
para
financiación

la

Reducen los picos de caudal disminuyendo el riesgo de inundación aguas abajo.
Reducción de los efectos de la contaminación en el agua de escorrentía.
Reducción de la necesidad de realizar excavaciones profundas para colocación de
sistemas de drenaje convencionales, lo que abarata costes.
Reducen o eliminan la presencia de imbornales y colectores.
Eliminan el encharcamiento superficial.
No pueden utilizarse donde haya arrastre superficial de grandes cargas de
sedimentos.
Se pueden utilizar en parkings, aceras y calzadas con poco tráfico.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

FEDER - Ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano sostenible
(Programas Operativos)
Ayuntamiento

de

Histórico de avenidas e inundaciones.

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Reducción de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático.
M3 de agua almacenada.

Indicadores de impacto

Emisiones de CO2 reducidas: tCO2 evitadas/año.
Nº de inundaciones/año.
M3 de agua almacenada/año.
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4.3

PRIORIDAD TEMÁTICA 3. MODELO ECONÓMICO BASADO EN EL
CONOCIMIENTO

El Plan de Acción 2015 – 2020 dirigido a favorecer el un modelo económico basado en el
conocimiento, recoge los siguientes proyectos, según los objetivos estratégicos y líneas de
actuación anteriores:


Proyecto E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.



Proyecto E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el
desarrollo del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.



Proyecto E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City
Lab).



Proyecto E4. Espacio de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica.



Proyecto E5. Identificación, promoción y atracción del talento.



Proyecto E6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el
desarrollo empresarial



Proyecto E7. Fomento del emprendedurismo social



Proyecto E8. Programa de inclusión laboral para los colectivos desfavorecidos

Las Fichas de Proyecto se exponen a continuación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. CONSOLIDAR UN
GENERACIÓN Y COMPARTICIÓN DEL CONOCIMIENTO

MODELO

DE

Línea de Acción 3.1.1. Generación de un Sistema de Inteligencia Colectiva
Proyecto E.1.
Creación del Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida
Su objetivo es diseñar e implementar una estrategia común de coordinación y
gestión del conocimiento entre todos los agentes implicados, que permita dar un
soporte efectivo y eficiente al sector empresarial basado en conocimiento en las
diferentes fases de su ciclo de vida de forma personalizada y centrada en el eje de
Calidad de Vida”
El Área de Innovación de Castellón se conformaría alrededor del concepto “Open
Source City”
(http://theopensourcecity.com) donde el ámbito de actuación objeto de la
propuesta se vertebraría bajo las características de: Colaborativa, transparencia y
con participación ciudadana bajo un marco de Gobierno Abierto (Open
Government) e Información Abierta (Open Data) también denominada en algunos
foros Citysmarts.
La iniciativa incluye dos actuaciones singulares:
- Hub de Creatividad. Espacio Multifuncional con equipo propio de
dinamización ubicado físicamente en Castellón (edificio de Hacienda) pero
con sedes multifuncionales en lugares emblemáticos de cada uno de los
municipios objeto del alcance del proyecto
- #FUTURE4CITIES que pretende facilitar el desarrollo de soluciones
innovadoras, basadas en Nuevas Tecnologías (NNTT), a problemas reales y
específicos de las ciudades involucradas en el ámbito del proyecto
relacionadas con el eje Calidad de Vida. Estas soluciones serán
presentadas a través de Hackatones organizados en cada ciudad, bien
como productos / servicios desarrollados por parte de empresas en
entornos reales o como ideas innovadoras planteadas por ciudadanos,
estudiantes, etc. promoviendo la hibridación de soluciones de alto valor
añadido y que sean susceptibles de materializarse en iniciativas
empresariales apoyadas con los diversos agentes del ecosistema de
innovación de Castellón para incrementar sus posibilidades de éxito.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

/

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Promoción de la salud y sanidad eficiente
Turismo y calidad de vida

Reglamento FEDER

P.I.1) potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
P.I. 2) mejorar el acceso, el uso y la
calidad de las TIC
P.I. 3) mejorar la competitividad de las
PYME
P.I. 11) mejora de la capacidad
institucional y la eficiencia de la
administración pública

Pos FEDER (Nac)

POCI P.I. 3.4

PO FEDER CV

PI. 3.4. Apoyo a la capacidad
de las PYME para crecer en
los mercados regionales,
nacionales e internacionales,
y para implicarse en procesos
de innovación

RIS3 CV

Eje de Desarrollo 1 “Calidad de Vida”

Agenda Digital CV

Línea 1.5. Ciutats intel·ligents

Población beneficiada
E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo
del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida..
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab)..
Sinergias / Relación con
otros Programas

E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en
estado de abandono o no programado.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.

Prioridad

Alta

Actores implicados
participación

y

Recursos
para
financiación

la

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Ayuntamientos, UJI, Espaitec), CEDES), Cámara de Comercio, CEC, AJOVE),
Institutos de Investigación, ITC), MicroPYMES, Gran Empresa, Entidades Bancarias,
Inversores (VC, BA)
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Recursos propios de la AA.PP (Diputación y ayuntamientos)
Recursos propios Universidad
-

Dinamización de los procesos de innovación empresarial
Implicación de ciudadanía en los procesos de innovación con impacto en los
retos del Área Urbana

-

Análisis de cada agente perteneciente al ecosistema de innovación
(actividades, proyectos, ámbitos de actuación)
Identificación de posibles sinergias e hibridaciones entre los diversos agentes
Diseño de Estrategia colaborativa e indicadores de rendimiento (KPI) para
control y monitorización
Implementación del Plan de actuación consensuado con todos los agentes y
ejecución del mismo para conseguir los objetivos previstos en la propuesta

-

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
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Se facilita por una parte, la interconexión de todos los agentes del mismo
(Universidad, empresas, oficinas de transferencia de conocimiento, BIC,
departamentos de Promoción Económica de Ayuntamientos, administraciones
locales y regionales, asociaciones de emprendedores, etc), alrededor del modelo
central de la Triple Hélice, donde las universidades y los parques Científico-

Tecnológicos integrados en ellas o no, actúan como eje central tomando un papel
relevante en la dinamización de los procesos de innovación, y por otra, la inclusión
de los ciudadanos que participan en el proceso de cocreación, -en este caso de codiseño y co-construcción- de su propia ciudad por ser los principales beneficiarios o
afectados de lo que discurra en ella

Indicadores de impacto
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-

Número de procesos de innovación impulsados
Número de agentes implicados
Indicadores de impacto de los procesos impulsados en el marco del Plan de
Actuación

Proyecto E2.
Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo del modelo
económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida
Poner en marcha una Unidad de Inteligencia Competitiva independiente (oficina
técnica), que analice y oriente las actuaciones estratégicas y operativas del
proyecto. Para ello se prevén las siguientes fases.
- Fase 1. Análisis técnico y diseño
o Definir prioridades de actuación
o Analizar la realidad de los servicios de IC
o Identificar Buenas Prácticas
o Diseñar los elementos fundamentales de la Unidad de Inteligencia
o Dinamización sectorial / clúster calidad de vida
o Lanzar y desarrollar la Prueba Piloto
o Definir y planificar la extensión de la actividad de la Unidad al
resto de agentes
o Presentar la Unidad de Inteligencia a la comunidad empresarial y
a las Entidades
- Fase II. Implantación
o Extender la actividad de la Unidad a todos los sectores
económicos transversales
o Identificación paulatina de las herramientas tecnológicas que
puedan ser necesarias
o Identificación de mejoras en los elementos constitutivos de la
Unidad de IC.
o Implantación de las herramientas identificadas como necesarias
o Plan de mejora continua
- Fase III. Generación de productos (mercados de oportunidad, análisis de la
competencia, sistemas de alerta, análisis de tendencias…)
- Fase IV. Difusión
o Selección de especialistas influyentes sector/temática .Búsqueda
de complementariedades entre especialistas.
o Activación de un think tank de referencia creando y favoreciendo
espacios de diálogo y debate.
o Creación de un club de excelencia en relación con el crecimiento
económico.
o Talleres sectoriales.
o Congreso

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

/

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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Plurisectorial / Toda el Área
Habitat / Comercio/ Tursimo y gestión aeroportuaria (Cámara)

Reglamento FEDER

Prioridad de Inversión 3.
2) Favorece el desarrollo de nuevos
modelos empresariales
3) Se favorece el la creación y
ampliación de capacidades avanzadas
para el desarrollo de productos y
servicios

4) Se mejora la capacidad de la PYME
para participar en procesos de
innovación
Pos FEDER (Nac)

POCI – PI 3.a)

PO FEDER CV

PI. 3.4. Apoyo a la capacidad de las
PYME para crecer en los mercados
regionales,
nacionales
e
internacionales,
y para implicarse en procesos
de innovación
Eje de Desarrollo Producto
Innovador – Bienes de Consumo. BC1
Desarrollar un sistema de
inteligencia competitiva
intersectorial basado en el
conocimiento del cliente y el
mercado.

RIS3 CV

Agenda Digital CV
Población beneficiada
Actores implicados
participación

Línea 2.1 Les TIC per a la competitivitat

PYMES
y

Empresas (PYMES), Administraciones locales, Centros de I+D+i

Sinergias / Relación con
otros Programas

E1. Creación de un Área de Innovación en el Eje de Calidad de Vida.
E.3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab)..
E4. Espacios de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base
tecnológica
E6. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Recursos propios Diputación y ayuntamientos
Financiación Privada
IVACE

la

Información sobre mercados de oportunidad, análisis de la competencia, análisis de
tendencias, análisis de escenarios prospectivos, análisis de clientes y canales…

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
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-

Cumplimiento del timing del proyecto
Puesta en marcha del Sistema
Número de informes de tendencias generados
Número de empresas y entidades implicadas
Acciones de difusión de los resultados y productos

Proporcionará información relevante para la orientación de las políticas de apoyo a
los sectores productivos, enfocándolos a aquellos sectores que los análisis de
mercados de oportunidad y análisis de tendencias demuestren como de mayor

del territorio

potencial, en el marco del eje de Calidad de Vida.
Mejorará la competitividad de los sectores emergentes y consolidados,
permitiéndoles alinear sus estrategias de crecimiento con las tendencias y
mercados de oportunidad.
-

Indicadores de impacto

-
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Orientación de las acciones de apoyo a la empresa hacia mercados de
oportunidad detectados
Número de empresas que orientan sus planes en función de productos
Valoración por empresas del impacto de la información generado
Valoración del número de empleos creados por las nuevas actividades o
líneas de negocio
Valoración del impacto por parte de personal técnico implicado en políticas
de apoyo al tejido empresarial

Proyecto E.3.
Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab)
El laboratorio de Tendencias o Trend City Lab es una propuesta orientada a la
detección y análisis de mejores prácticas aplicadas en cualquier entorno urbano del
mundo y su posterior implementación de forma local. Con ello se pretende la
mejora de la calidad de vida en la ciudad a través de metodologías de innovación
abierta que impliquen procesos de participación ciudadana. El objetivo es implicar a
diferentes actores de los entornos urbanos (ayuntamiento, instituciones públicas,
organizaciones vecinales, ciudadanos, empresas, etc.) para trabajar de forma
conjunta con las cuestiones clave que afectan al desarrollo urbano y social.
Este laboratorio urbano se puede plantear como un sistema de información y
acción compartido por las ciudades del Área Urbana con el objetivo de mejorar la
cohesión de los diferentes organismos públicos, a la vez que se optimizan los
esfuerzos de unos y otros. El Trend City Lab es un proyecto integrador que pondrá
en contacto a los habitantes con las instituciones públicas y que, a su vez, dará
oportunidades a las empresas locales para mejorar su competitividad, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos.
Fases del proyecto.
- Diseño de la estructura del City Lab, de su sistema de recopilación,
tratamiento y análisis de la información. Diseño de los métodos y
herramientas para la presentación y difusión de la información
- Diseño de los espacios de análisis participativo y acción
Información / capacitación de agentes clave
- Lanzamiento del Trend City Lab en el marco del Sistema de Inteligencia
Colectiva. Selección de reto urbanos
- Implementación. Generación de información. Difusión, información e
implicación de agentes y ciudadanía. Análisis participativo del reto y plan
de acción
- Implementación participativa del plan de acción.
- Monitorización del funcionamiento del laboratorio y de los planes de
acción. Evaluación del impacto.
- Mejora continua.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

/

Plurisectorial / Toda el Área
Prioridad de Inversión 11. Mejorar la
capacidad
institucional
de
la
administración pública y las partes
interesadas y la eficiencia de la
administración
pública
mediante
medidas de refuerzo de las capacidades
institucionales y de la eficiencia de las
administraciones públicas y de los
servicios públicos relacionados con la
aplicación del FEDER

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Reglamento FEDER

Población beneficiada

Ciudadanía, agentes del territorio, organizaciones de la sociedad civil,
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administraciones, empresas, centros de I+D
Actores implicados
participación

y

Empresas (PYMES), ciudadanos, administraciones locales, Centros de I+D+i

Sinergias / Relación con
otros Programas

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo
del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
T4. Reordenación consensuada de las áreas de borde intermunicipales
Está vinculado al sistema de Gobernanza de la Estrategia y mediante él,
proporciona información al resto de proyectos.
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en
estado de abandono o no programado.
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas.
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la rehabilitación
arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de
recogida de residuos urbanos.
A8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
S6. Programa de Dinamización Social

Prioridad

Alta

Recursos
para
financiación

la

Permitirá innovar en modelo productivo, partiendo de las necesidades planteadas
por los clientes (en este caso los ciudadanos o sus representantes institucionales),
convirtiéndose la ciudad en un banco de pruebas para la potenciación de productos
y servicios de elevado valor añadido.
Por otra parte, suministrará al sistema de gobernanza de la Estrategia los
mecanismos de participación y seguimiento participativo.

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento
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Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Recursos propios Diputación y Ayuntamientos

de

-

Número de retos abordados
Número de entidades implicadas
Número de ciudadanos/as participantes
Número de planes de acción adoptados
Nivel de desarrollo de los planes de acción

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Indicadores de impacto
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- Fomento por parte de las empresas de la inversión en innovación, desarrollo de
vínculos entre empresas y centros de I+D+i, apoyo a la investigación tecnológica y
aplicada, transferencia de tecnología, etc.
- Favorece el desarrollo de nuevos modelos empresariales
- Se favorece el la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el
desarrollo de productos y servicios
- Se mejora la capacidad de la PYME para participar en procesos de innovación
-

Indicadores de impacto de los planes de acción adoptados
Valoración por participantes del impacto de las actuaciones
Agentes y ciudadanos/as participantes en análisis de retos posteriormente
implicados en planes de acción

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2. PROMOVER UN TEJIDO EMPRESARIAL
SÓLIDO E INNOVADOR
Línea de Acción 3.2.2. Diversificación del tejido productivo con iniciativas
innovadoras y actividades de alto valor en el campo de la Calidad de Vida.
Proyecto E.4
Espacio de emprendimiento fab-lab para el desarrollo de prototipos de base tecnológica
Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un espacio tipo fab-lab
(autosostenible económicamente), abierto a la ciudadanía, los emprendedores
y los empresarios locales, en el que poder desarrollar los proyectos de diseño y
fabricación ideados dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento.
Apoyo al desarrollo de un modelo tipo QUIRKY (retroalimentación económica
del fab-lab a través de convenio con emprendedores) para la promoción y
comercialización de los productos desarrollados.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

/

Sector tecnológico, en el eje de Calidad de Vida

Reglamento FEDER
Alineación con
Estrategias y
prioridades de rango
superior

Pos FEDER (Nac)

Población beneficiada
Actores implicados y
participación

Sinergias / Relación con
otros Programas
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Prioridad de Inversión 3d) Apoyo a
la capacidad de las pymes para
crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales, y para
implicarse
en
procesos
de
innovación
Prioridad de
inversión
8.a)
Prestación de apoyo al desarrollo
de viveros de empresas y de ayuda
a la inversión en favor del trabajo
por cuenta propia, de las microempresas, y de la creación de
empresas
POCS. PI.8.9. Apoyo a desarrollo
de viveros de empresas y ayuda a la
inversión en favor del trabajo por
cuenta
propia,
de
las
microempresas y de la creación de
empresas
POCI. P.I 3d)
Prioridad de Inversión 3d)

PO FEDER CV
Emprendedores tecnológicos
Población beneficiaria de los retos abordados
Centros de I+D, Universitat, Espaitec, Organizaciones Empresariales,
Administración
Se enmarca dentro del Área de Innovación definida en el Proyecto E1. Posible
compartición de espacios físicos y sistemas de gestión con Hub de Creatividad.
Recipiente para el desarrollo del proyecto #FUTURE4CITIES
E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo
del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).

Prioridad
Recursos para la
financiación

Resultados esperados

Indicadores de
seguimiento
Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto
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E5. Identificación, atracción y promoción del talento.
E7. Fomento del emprendimiento social.
A5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de tratamiento
mecánico-biológico de residuos urbanos.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la
rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
A7. Instalación de sistemas de detección de llenado en los contenedores de
recogida de residuos urbanos.
A8. Implantación de sistemas de recogida neumática.
A9. Instalación de contenedores compactadores de residuos urbanos.
A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
Media
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Recursos propios Diputación y Ayuntamientos
Programas IVACE
Dotar al Área de espacios de co-working que permitan el desarrollo de
productos y servicios de base tecnológica (electrónica, automatización y
sistemas de información), tanto para el desarrollo de soluciones para los retos
del Área, como para el desarrollo de soluciones tecnológicas para las industrias
principales de la misma: industrias culturales y creativas; salud y deporte;
agricultura; o industria cerámica.
Puesta en marcha de fab-lab
Número de proyectos tecnológicos
Incremento de la I+D. Aumento de la capacidad tecnológica del Área y su
transferencia a las PYMES
Dinamización de los procesos de innovación empresarial.
Mejora de la competitividad empresarial
- Grado de retroalimentación económica
- Número de proyectos / productos que llegan a comercialización
- Valoración del impacto económico de los proyectos comercializados

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3. POTENCIAR, RETENER Y ATRAER EL
TALENTO PARA EL DESARROLLO
Línea de Acción 3.3.1. Desarrollo de sistemas de capacitación (habilidades,
conocimientos, cualificaciones) con alto impacto en el mercado de trabajo

Proyecto E5.
Identificación, promoción y atracción del talento

-

Objetivo

-

Ámbito territorial /
sectorial

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema que permita facilitar el
proceso de identificación, promoción, atracción y canalización del talento. El
Proyecto se articula en una serie de iniciativas complementarias:
Creación de una plataforma online interactiva, en la que cualquier persona
pueda aportar ideas y soluciones para los retos identificados en el Área.
Selección de la mejor idea a través de un concurso. Esta plataforma estará
abierta a personas de fuera del Área Urbana.
Programa de reorientación de personas con perfiles cualificados en sectores en
recesión hacia sectores de futuro
Campaña de promoción del espíritu emprendedor en centros escolares
(educación secundaria) y centros de juventud
Programa de impulso a los Aceleradores Empresariales y centros de creación
de empresas existentes para la promoción de las ideas con mayor potencial
mediante coaching y mentoring.
Multisectorial

Reglamento FEDER

Alineación
con
Estrategias
y
prioridades de rango
superior

Pos FEDER (Nac)

PO FEDER CV

Población
beneficiada
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Prioridad de Inversión 3 a)
Promoción del espíritu empresarial,
en
particular
facilitando
el
aprovechamiento económico de
nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas
POCS. PI.8.9. Apoyo a desarrollo
de viveros de empresas y ayuda a la
inversión en favor del trabajo por
cuenta
propia,
de
las
microempresas
POCI. P.I. 3ª)
Prioridad de Inversión 3 a)
Promoción del espíritu empresarial,
en
particular
facilitando
el
aprovechamiento económico de
nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas
Línea 2.3 TICs per a l’Ocupació

Agenda Digital CV
Población joven
Personas cualificadas en sectores en recesión
Emprendedores/as

Universidad, entes gestores de aceleradores empresariales, centros de
creación de empresas, administración pública (Diputación y ayuntamientos),
centros de juventud, comunidad educativa.

Actores implicados y
participación

E2. Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Competitiva para el desarrollo
del modelo económico y las empresas en el eje de Calidad de Vida.
E3, Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
T5. Convocatoria abierta de usos temporales en parcelas de suelo urbanizable en
estado de abandono o no programado.
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas.
Sinergias / Relación
con otros Programas

A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A2. Smartgrids: redes eléctricas inteligentes.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y
mejora de la regulación horaria.
A5. Valorización energética de la fracción de rechazo de las plantas de tratamiento
mecánico-biológico de residuos urbanos
A10. Adecuación de los corredores verdes con criterios de continuidad ecológica y
paisajística.
A15. Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Prioridad
Recursos para
financiación

la

Resultados
esperados

Indicadores
seguimiento

de

-

Impacto esperado en
el
desarrollo
inteligente,
sostenible
e
integrado
del
territorio

Indicadores
impacto

de

-
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Media
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Recursos propios Diputación y Ayuntamientos
Inversión privada
Programa Operativo FSE “Empleo, Formación y Educación”
Promocionar las personas y emprendedores que forman parte del programa de
becas, promocionar proyectos emprendedores e innovadores. Identificar el
talento en el entorno.
Puesta en marcha de la plataforma interactiva
Número de ideas captadas
Número de actividades de fomento espíritu emprendedor en centros juvenil y
escolares
Número de personas participantes en procesos de re-orientación
El proyecto tiene que potenciar el área como un punto de encuentro para el
desarrollo de nuevas ideas con impacto en la Calidad de Vida, dotándolo de
contenido y de herramientas (físicas, online, a nivel de capacitación,
contactos…) para su desarrollo y la conformación de grupos de trabajo que
enriquezcan a las personas, dinamicen el desarrollo local y el crecimiento
económico sostenible
Proyectos desarrollados a partir de ideas en plataforma interactiva
Indicadores de impacto definidos para proyectos desarrollados
Captación de inversión privada (en €)
Mejora del nivel de desarrollo y crecimiento de participantes en aceleradores
empresariales
Número de personas que entran en circuitos de emprendimiento tras la
campaña

Proyecto E.6.
TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el desarrollo empresarial

Objetivo

Ámbito territorial /
sectorial

Su objetivo es la conseguir que la formación y capacitación se conviertan en
una herramienta para mejorar las posibilidades de empleo y desarrollo
profesional (por cuenta propia o ajena) de las personas residentes en el Área.
Por extensión, la formación y capacitación debe ser clave para la mejora de la
competitividad del tejido productivo y su diversificación a través de la
potenciación de las habilidades clave de trabajadores/as y la creación de
iniciativas empresariales sostenibles.
A partir del Sistema de Inteligencia Competitiva el proyecto propone la
creación de un Observatorio de la Formación con agentes educativos
(incluyendo la Consellería de Educación), empresariales, entidades vinculadas a
la innovación y la creación de empresas, sindicatos y administración que
analice las tendencias y diseñe una estrategia única de formación y
capacitación para el Área, orientada a dar respuesta a las tendencias y
oportunidades identificadas.
Elaboración y ejecución de un Plan de Acción bianual compartido por todos los
agentes para el ajuste de la oferta formativa a las necesidades detectadas,
optimizando los recursos y evitando tanto solapamientos entre diferentes
agentes como zonas de sombra no cubiertas.
Diseño de un sistema de indicadores para la medición del impacto de la
formación en el empleo y el desarrollo empresarial. Medición de la aplicación
del Plan en términos de impacto conseguido.
Multisectorial

Reglamento FEDER

Alineación con
Estrategias y prioridades
de rango superior
PO FSE CV
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Prioridad de Inversión 10. Invertir
en educación, formación y
formación profesional para la
adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente, mediante
el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación
Objetivo específico 8.5.1
Facilitar educación, formación,
reciclaje y perfeccionamiento
adecuados y acordes con las
necesidades del sector productivo
Objetivo específico 10.4.2
Reforzar los vínculos entre oferta y
necesidades del mercado laboral
(correspondencia
de
cualificaciones) en todos los niveles
educativos, mejorar la oferta,
calidad y adecuación al mercado
laboral de la formación profesional

Población beneficiada
Actores implicados y
participación
Prioridad
Sinergias / Relación con
otros Programas
Recursos para la
financiación
Resultados esperados

-

Indicadores de
seguimiento

-

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto

-

162

(…)
Población desempleada
Colectivo empresarial
Jóvenes en formación (especialmente FP)
Comunidad educativa (incluida Consellería de Educación), entidades de
formación para el empleo, creación de empresas e innovación empresarial,
administración pública (Diputación y ayuntamientos)
Alta
Proyecto E2, proporciona información para el análisis por el Observatorio y la
orientación de la estrategia común
Programa Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Programa Operativo FSE “Empleo, Formación y Educación”
Programa de Garantía Juvenil
Programas de Formación para el Empleo
Programas europeos (Erasmus+)
Adaptación de la oferta formativa a las necesidades reales del mercado de
trabajo y orientadas a los sectores con mayor proyección
Optimización de los recursos en políticas de formación
Trasvase de trabajadores sin cualificación o con baja cualificación hacia el
segmento de formación profesional
Incorporación a modalidades formativas de módulos transversales (inteligencia
emocional, idiomas, TICs, creación empresas, creatividad e innovación…)
Fomento FP Dual y certificados profesionalidad con mayor proyección
Aumento del nivel de inserción laboral y la sostenibilidad del empleo de las
personas participantes en acciones de formación
Número de entidades implicadas en Observatorio y diseño y ejecución del Plan
Número de acciones formativas impulsadas en el marco del Plan. % de
cumplimiento del plan
Número de personas formadas
Capital humano más preparado, más polivalente, más adaptado a las
necesidades del entorno y con más iniciativa
Empresas más competitivas, más innovadoras, más resistentes y adaptables a
los momentos difíciles, más comprometidas y más generadoras de empleo
% de actuaciones formativas enmarcadas en el Plan sobre el total de acciones
formativas para el empleo desarrolladas en el Área
Aumento del nivel de inserción laboral y la sostenibilidad del empleo de las
personas participantes en acciones de formación
Aumento del nivel de consolidación y crecimiento de las empresas receptoras
de las capacidades y habilidades generadas
Valoración del impacto de la formación recibida por participantes y empresas
Valoración del impacto del proyecto por agentes formativos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.4. HACER DEL MODELO ECONÓMICO DEL
ÁREA URBANA DE CASTELLÓN UN MOTOR PARA LA COHESIÓN SOCIAL Y
LA INCLUSIÓN REAL DE LOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES.
Línea de Acción 3.4.1. Fomento de la economía social.
PROYECTO E7.
Fomento del emprendimiento social

Objetivo

Ámbito territorial /
sectorial

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema metódico para favorecer la
reinserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, buscando sinergias
entre necesidades del Área Urbana y oportunidades de colaboración con
organizaciones (locales, regionales o internacionales), para el desarrollo de
proyectos de emprendimiento social.
- Identificación de las necesidades y retos del Área susceptibles de ser abordados
por este proyecto.
- Identificación de las oportunidades de colaboración (entidades, personas
promotoras, marco de colaboración, formulas empresariales…)
- Estudio de viabilidad
- Puesta en marcha de iniciativas viables
- Formación / capacitación
- Asesoramiento específico
Empresas sociales / Toda el Área

Reglamento FEDER

Alineación con
Estrategias y
prioridades de rango
superior

Pos FEDER (Nac)

PO FEDER CV

PO FSE CV
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Prioridad de Inversión 3 a)
Promoción del espíritu empresarial,
en
particular
facilitando
el
aprovechamiento económico de
nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas
Prioridad de Inversión 9 c) Ayuda a
las empresas sociales
POCS. PI.8.9. Apoyo a desarrollo
de viveros de empresas y ayuda a la
inversión en favor del trabajo por
cuenta
propia,
de
las
microempresas y de la creación de
empresas
POCI P.I. 3 a)
Prioridad de Inversión 3 a)
Objetivo específico 8.3.3
Mejorar la calidad y eficiencia de
los servicios de apoyo y
consolidación de empresas e
iniciativas
de
autoempleo,
adaptándolos a las características y
necesidades de todas las personas,
especialmente de aquéllas que

Población beneficiada
Actores implicados y
participación
Prioridad

Sinergias / Relación con
otros Programas

Recursos para la
financiación

Resultados esperados

Indicadores de
seguimiento
Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores
impacto
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de

afrontan más barreras para
desarrollar
su
potencial
emprendedor
Personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades para la
inclusión laboral
Administración pública, entidades sociales, entidades de fomento del
emprendedurismo
Media
E3. Puesta en marcha de un Laboratorio de Tendencias Urbanas (Tren City Lab).
E6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el desarrollo
empresarial.
T9. Clúster de laboratorios de economía social y cultura emergente en polígonos
industriales infrautilizados.
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y
mejora de la regulación horaria.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la
rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
S5. Red de Unidades de respiro
S2. Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de pobreza e
exclusión social
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Programa Op. Plurirregional FSE “Empleo, Formación y Educación”
Programa Op. Plurirregional FSE “Inclusión social y economía social”
Programa Op. Plurirregional FSE “Empleo juvenil”
Programa Operativo FSE CV
Recursos propios (Diputación y ayuntamientos)
Diseñar y poner en marcha proyectos de reinserción laboral de personas en
riesgo de exclusión social a través del emprendimiento social y el afrontamiento
de retos sociales
- Número de retos abordados
- Número de estudios de viabilidad finalizados
- Número de entidades implicadas
- Número de personas participantes en proyecto (formación, asesoramiento,
capacitación, creación de empresas)
Un desarrollo más integrador a través de la mejora de la inclusión social de
personas con especiales dificultades, así como de su participación en los
procesos de creación de actividad económica y su vinculación a la solución de los
retos que afronta el Área Urbana.
- Estudio de la población participantes (nivel de inclusión)
- Impacto en la inclusión del proyecto
- Número de empresas creadas y puestos de trabajo generados
- Valoración del impacto en los retos del Área abordados

Línea de Acción 3.4.2. Mejora del nivel de inclusión laboral de los colectivos
con mayores dificultades

Proyecto E8.
Programa de inclusión laboral para los colectivos desfavorecidos
Generar una sociedad más inclusiva en materia económica y laboral a través de
una Mesa de Empleo, como herramienta operativa de planificación, coordinación
impulso y seguimiento de un Programa común en materia de empleo que tenga en
cuenta la situación de las personas más alejadas del mercado laboral. En
particular, se impulsará un programa de itinerarios sociolaborales para familias con
todos sus miembros en desempleo. Este Proyecto incluirá acciones como el
impulso de proyectos que, a través de itinerarios personalizados con las personas y
una alta sinergia de colaboración con los empresarios, permitan:
a) Solventar o minimizar las barreras que dificultan la inclusión laboral de cada una
de las personas, coordinando la actuación con otros agentes implicados
b) Relanzar las competencias personales y técnicas de los participantes
c) Dotar a los participantes de las competencias necesarias para el acceso y el
adecuado desempeño de un puesto de trabajo, incluyendo el apoyo necesario en
el propio puesto (Empleo con Apoyo)
d) Fomentar el acceso a acciones formativas dirigidas al desarrollo polivalente de
puestos demandados por las empresas. Formación a la carta atendiendo las
necesidades de las empresas,
e) Reforzar con la incorporación de los participantes en prácticas no laborales
después de cada una de las acciones formativas.
f) Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización, dirigidas a reducir las
barreras y obstáculos existentes en la sociedad para la integración laboral de las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Objetivo

Ámbito territorial
sectorial

/

Población beneficiada
Actores implicados y
participación
Prioridad
Sinergias / Relación con
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Plurisectorial / Toda el Área
Objetivo específico 9.1.1
Desarrollo de mercados laborales
inclusivos para los colectivos con
especiales dificultades de inserción
sociolaboral,
promoviendo
itinerarios integrales de inserción,
PO FSE CV
la responsabilidad social de las
empresas en este ámbito y
procurando las medidas de apoyo y
acompañamiento
pertinentes,
teniendo en cuenta la perspectiva
de género
Agenda Digital CV
Línia 1.7. Inclusió Digital
Colectivos con especiales dificultades para la inclusión laboral
Agentes sociales implicados en la promoción del empleo y la inclusión social,
liderados por la administración
Alta
E6. TrainIMPACT. Mejora del impacto de la formación en el empleo y el desarrollo

otros Programas

Recursos
para
financiación

la

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

empresarial
E7. Fomento del emprendimiento social.
T2. Recuperación de los antiguos trazados de la Vía Augusta, el Caminàs, la
Panderola, la Séquia Major y la red de caminos agrícolas.
T10. Actuaciones especiales de rehabilitación y revitalización de barrios de la
segunda mitad del siglo XX (50-80s).
A1. Instalación de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.
A3. Renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y
mejora de la regulación horaria.
A4. Instalación de energías renovables en edificios de uso residencial: rehabilitación
urbana del parque de viviendas con criterios de eficiencia energética.
A6. Aplicación de la teoría de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) en la
rehabilitación arquitectónica de edificios como camino hacia la sostenibilidad.
S2. Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de pobreza e
exclusión social
A16. Aprovechamiento de zonas no construidas como sumideros de carbono:
plantación de árboles con fines energéticos.
S5. Red de Unidades de Respiro
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER (acciones tipo FSE)
Programa Op. Plurirregional FSE “Empleo, Formación y Educación”
Programa Op. Plurirregional FSE “Inclusión social y economía social”
Programa Op. Plurirregional FSE “Empleo juvenil”
Programa Operativo FSE CV
Recursos propios. Diputación (Estrategia Provincial para el Empleo) y
ayuntamientos.
Potenciar y reforzar la empleabilidad de las personas en situación de desventaja,
mejorando sus habilidades y capacidades para situarlas en mejores condiciones
respecto al empleo.
Luchar contra las barreras sociales que existen ante ese acceso de las personas en
dificultad al mercado de trabajo, y que habitualmente se manifiestan en forma de
estereotipos, prejuicios, minusvaloración social, prácticas discriminatorias…
- Número de agentes implicados en la Mesa y en la ejecución del proyecto
- Número de proyectos impulsados desde la Mesa
- Nivel de ejecución del Programa
- Personas participantes en el programa
- Entidades alcanzadas en campañas de sensibilización

Impacto esperado en el
desarrollo inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Un desarrollo más integrador a través de la mejora de la inclusión social de
personas con especiales dificultades
-

Indicadores de impacto
-
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Estudio del nivel de exclusión de la población participante
Número de acciones coordinadas entre agentes de diversos ámbitos (por
ejemplo, empleo y social o empleo y salud)
Número de puestos de trabajo logrados
Valoración del nivel de inclusión logrado

4.4

PRIORIDAD TEMÁTICA 4. SOCIEDAD INCLUSIVA

Para el cumplimiento de los objetivos de la Prioridad Temática “Sociedad Inclusiva”, la Estrategia
2014 – 2020 incorpora los siguientes proyectos prioritarios:


Proyecto S1. Absentismo escolar y proyectos de autonomía de jóvenes



Proyecto S2. Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de pobreza e
exclusión social



Proyecto S3. Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de
exclusión social



Proyecto S4. Transporte para personas con problemas de discapacidad o movilidad
funcional



Proyecto S5. Red de Unidades de Respiro



Proyecto S6. Centros de Dinamización Social

Los datos básicos de los proyectos se exponen en las siguientes Fichas de Proceso.
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Proyecto S.1
Absentismo escolar y proyectos de autonomía de jóvenes
La problemática de absentismo escolar que presenta parte de la población, con
mayor incidencia entre la población de etnia gitana, supone un problema global
que necesita por ello de una respuesta por parte del conjunto de los sistemas
educativo, social, empleo, sanitario, cultural…
El objetivo general de este proyecto es potenciar la autonomía personal y social
de los jóvenes que se encuentran envueltos en una problemática de absentismo
escolar o desescolarizados, favorecer el proceso madurativo y desarrollar al
máximo sus capacidades, todo ello a través de actividades o talleres educativos,
culturales, de ocio y tiempo libre.
También se pondrán en marcha actividades de prevención apoyando a niños y
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo se apoyarán los
gastos relacionados con el ámbito educativo, contribuyendo así a que sus familias
fortalezcan sus capacidades y reduzcan su situación de extrema vulnerabilidad o
de exclusión social.
También se pretende fomentar el voluntariado de jóvenes con el fin de mejorar su
cualificación profesional.
Algunas actividades podrían estar vinculadas con el proyecto de la casa de la
cultura en Les Alqueries. El edificio está en obras actualmente y va incluir una
biblioteca y otros espacios para diferentes usos educativos.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

/

Todos los municipios,

Reglamento
FEDER

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

PO FSE CV
PO FEDER CV

Reglamento ESF
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OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier discriminación mediante
a) la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias
que contribuyan al desarrollo nacional, regional y
local y reduzcan desigualdades sanitarias, y el
fomento de la inclusión social mediante una mejora
del acceso a los servicios sociales, culturales y
recreativas y la transición de los servicios
institucionales a los servicios sociales
OT 10: Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las
infraestructuras de educación y formación
OT 11: Mejorar la capacidad institucional de la administración
pública
Objetivos específicos 8.2.1 , 9.1.1 y 10.1.1
PI 3.4 Apoyo a Pymes
PI 6.3 Protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural
Prioridad de Inversión OT8:
ii) la integración sostenible en el mercado de trabajo de los
jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados
en los sistemas de educación o formación, así como los
jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los

Población beneficiada

Sinergias / Relación con
otros Programas
Prioridad

Actores implicados
participación

y

Recursos
para
financiación

la

Resultados esperados
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procedentes de comunidades marginadas, también a través
de la aplicación de la Garantía Juvenil.
Prioridades de Inversión OT9:
i)
la inclusión activa, también con vistas a
promover la igualdad de oportunidades, así
como la participación y la mejora de la
posibilidad de encontrar un empleo
ii)
la integración socioeconómica de comunidades
marginadas tales como la de la población
romaní
iii)
la lucha contra todas las formas de
discriminación y la promoción de la igualdad de
oportunidades
iv)
el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de
calidad incluidos los servicios sanitarios y
sociales de interés general
Prioridades de Inversión OT10
i) la reducción y la prevención del abandono escolar
temprano y el fomento de la igualdad de acceso a la
educación infantil, primaria y secundaria de buena
calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales,
no formales e informales incaminados a permitir la
reintegración en el proceso de educación y formación
PI en relación con el OT “
- Niños y adolescentes en riesgo de exclusión educativa
- Niños y adolescentes con problema de absentismo escolar o
desescolarizados
- Población gitana
- Familias de los niños afectados
E6. Posibilidad de derivar a personas beneficiarias a itinerarios formativos
innovadores
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas
Alta
Cruz Roja
Servicios sociales municipales
Centros educativos
AMPA’s
Consellería de educación
Casals Joves
Asociaciones juveniles
Programas del Fondo Social Europeo
Programa europeo Erasmus+
Recursos propios de la AA.PP (Diputación y ayuntamientos)
- Reducir el absentismo escolar
- Potenciar la autonomía personal y desarrollar las capacidades de los niños
y jóvenes
- Mejorar el estado emocional de los niños y jóvenes en riesgo de exclusión
escolar

-

Indicadores
seguimiento

de

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto
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Dotar de habilidades sociales básicas que faciliten la adaptación al centro
de educación secundaria
Mejorar el acceso a las ayudas sociales destinadas a la escolarización

Número de niños, adolescentes y familias que participan en las varias
actividades
- Número de ayudas sociales
- Número de centros educativos participantes
- Número de actividades
A través de las actividades se reducirá el absentismo escolar en el Área Urbana de
Castellón apoyando un crecimiento integrado del territorio. Se contribuirá también
a los objetivos de reducir el desempleo de jóvenes y mejorar sus capacidades
profesionales y personales.
- Número de procesos de innovación impulsados
- Número de agentes implicados
- Reducción del número de niños y adolescentes en absentismo escolar

Proyecto S.2
Programa de Intervención Familiar. Apoyo a familias en riesgo de pobreza e exclusión social

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior
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En los últimos años, los Programas de Intervención Familiar se han desarrollado
considerablemente como alternativa de actuación en los casos de desprotección
infantil. En la base de estos programas se encuentra el planteamiento de que el
mejor contexto para el desarrollo y crecimiento del niño es la familia, a ser posible
la propia y que muchos padres y madres generadores de situaciones de riesgo en
los niños – desatenciones y/o malos tratos infantiles – pueden llegar a cumplir
adecuadamente sus funciones parentales y mantener una relación más o menos
adecuada con sus hijos e hijas, si se les proporciona soporte para resolver sus
problemas y disponer de las ayudas necesarias.
Se pretende:
- Prevenir las disfunciones bio-psico-sociales que afectan al desarrollo y a la
socialización de los niños y niñas a lo largo de su ciclo vital (estrés interno), o
ante situaciones sobrevenidas (estrés externo)
- Promover la calidad de vida familiar, donde se incluirían todos los aspectos que
condicionan a las familias y sus funciones para los niños que tienen a cargo
(necesidades materiales, conciliación, participación social, relaciones
intergeneracionales…)
- informar, asesorar, capacitar y acompañar al núcleo familiar (acceso a bienes y
servicios y desarrollo de la parentalidad positiva) para garantizar los derechos
de los niños y de las niñas, asi como las obligaciones que se les atribuye a los
adultos de referencia en el Código Civil
- Cooperar y establecer mecanismos de coordinación entre los otros sistemas
sociales en los que familia interactua (escuela, salud, servicios sociales, justicia,
empleo)
Entre las actividades se incluye desde la cobertura de las carencias más básicas
como la alimentación, el abrigo y la higiene, hasta actuaciones dirigidas a evitar que
su grado de vulnerabilidad y deterioro aumente para familias que viven en
asentamientos verticales y horizontales en situación de vulnerabilidad extrema.
Todos los municipios , pero sobre todo en Castellón (zona del Caminàs y Radiadores
Ordóñez) y Borriana (zona de Santa Barbara y entre Borriana y el Grao)
OT9 promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier discriminación mediante
a) la inversión en infraestructuras sociales
y
sanitarias y el fomento de la inclusión social
Reglamento FEDER
mediante una mejora del acceso a los servicios
sociales, culturales y recreativos
b) la prestación de apoyo a la regeneración física,
económica y social de las comunidades de las
zonas urbanas y rurales desfavorecidas
OT9 promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier discriminación mediante
i)
la
integración
socioeconómica
de
Reglamento FSE
comunidades marginadas tales como la de la
población romaní
ii)
la lucha contra todas las formas de
discriminación y la promoción de la igualdad

iii)

PO FSE GV
Población beneficiada
Actores implicados
participación

y

Sinergias / Relación con
otros Programas
Prioridad
Recursos
para
financiación

la

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

de oportunidades
el acceso a servicios asequibles, sostenibles y
de calidad, incluidos los servicios sanitarios y
sociales de interés general

Objetivo 9.1.1

familias y personas en situación o en riesgo de exclusión social, incluso inmigrantes
Cruz Roja
Centros educativos
Administración pública
Servicios Sociales
Otras entidades del tercer sector
Proyectos E7 y E8. Las intervenciones familiares pueden vincularse a la inclusión
laboral de los adultos tanto en procesos de emprendimiento social como de empleo
por cuenta ajena.
Alta
Recursos propios
Programas Consellería Bienestar Social
Mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en extrema pobreza o en
riesgo de exclusión social
Mejorar la integración de inmigrantes
Mejorar la salud de las familias y personas beneficiarias
Aumentar el acceso recursos económicos, sociales, sanitarios y educativos
Favorecer cambios positivos en las familias con respeto a la educación y crianza de
los niños y jóvenes
Desarrollar un trabajo en red dentro fuera de la CRE, de manera que la familia
reciba una intervención comunitaria lo más integral posible
Orientar a los adultos de referencia en el proceso educativo que desarrollan con
respeto a los niños y adolescentes que tienen a su cargo
Desarrollar capacidades en los adultos que les capaciten para la educación y crianza
Ofrecer un recurso socio-educativo a las familias que no disponen de los recursos
necesarios para hacer frente a todos los cuidados de sus niños fuera de la escuela
- Números de familias participantes
- Disminución del número de niños con problemas escolares o absentismo
escolar

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio

Contribuir a un desarrollo integrado del territorio

Indicadores de impacto

-
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Reducción de familias en necesidad de ayuda
Reducción de absentismo escolar

Proyecto S.3
Parque de viviendas en alquiler temporal para familias en riesgo de exclusión social
Se trata de viviendas no agrupadas que se asignarán a familias sin recursos
económicos, por un tiempo definido y prorrogable según las circunstancias
particulares de cada familia.
El precio del alquiler debe ser bajo para que pueda sumirse por la economía
familiar, teniendo en cuenta también los consumos de luz, agua y gas.
Las familias participantes se comprometerán a la búsqueda activa de empleo y
estarán acompañadas durante el tiempo de alquiler de la vivienda con el fin de
ayudarles a mejorar su formación de cara a la inclusión laboral. El acompañamiento
se hará, prioritariamente, a los menores para garantizar la inclusión escolar y
sanitaria.
Una parte del proyecto se dedica a las personas sin hogar, atendiendo sus
necesidades básicas (alimentación, higiene), facilitando distintas alternativas que
permitan disminuir su estancia en la calle (alojamiento en albergues, ayudas para
alojamiento…), fomentando acciones de promoción de salud y autocuidado así
como potenciando el restablecimiento de su red familiar y/p social para que
permita vencer el aislamiento social que les rodea.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

En todos los municipios
Reglamento FEDER

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Población beneficiada
Actores implicados
participación

y

Sinergias / Relación con
otros Programas
Prioridad
Recursos
para
financiación

la

Resultados esperados
Indicadores
seguimiento

de

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto

173

OT 9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier formar de discriminación
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
Reglamento FSE
cualquier formar de discriminación mediante
iv) el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad,
incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general
Personas que hayan perdido la capacidad de alquilar viviendo a precios de mercado
por exclusión laboral, desestructuración familiar, pérdida de poder adquisitivo….
Personas sin hogar
Servicios Sociales Municipales
Cáritas Interparroquiales y parroquiales
Agencias de Desarrollo Local
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos, bajos y espacios
vacíos a colectivos y entidades cívicas
Alta
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Contribuir a la inclusión social de la familias afectadas
Número de viviendas incluidas en el programa
Número de personas/familias que encuentran una vivienda
Números de personas sin hogar que reciben asistencia
Temporalidad de la ocupación de estas viviendas sociales
Menos personas se verán excluidas por no tener acceso a una vivienda digna
Reducir las personas sin hogar y las familias en alojamientos no dignos

Proyecto S.4
Transporte para personas con problemas de discapacidad o movilidad funcional
La situación actual es la de la prestación de un servicio de transporte adaptado por
parte de todos los municipios integrantes del proyecto de forma aislada, dirigido a
personas con diversidad funcional que acuden a centros y servicios ocupacionales y
de rehabilitación de la red de servicios sociales (centros ocupacionales, servicios de
rehabilitación)
Los servicios se gestionan por cada municipio a cargo de sus presupuestos propios
con diferentes empresas en cada caso mediante contratación de servicios.
El reto que se plantea seria articular un servicio de transporte para los seis
municipios implicados que en colaboración con el tercer sector, articulara un
servicio integrado que desde un modelo de gestión cooperativa del servicio
vertebrara la red de centros y servicios del sistema de servicios sociales,
favoreciendo la accesibilidad y minimizando gastos.
En la actualidad se duplican itinerarios de transporte que no pueden ser
rentabilizados por su carácter municipal y de uso exclusivo para los habitantes del
municipio.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Todos los municipios
Reglamento FEDER
PO FEDER CV

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Población beneficiada
Actores implicados y
participación
Sinergias / Relación con
otros Programas
Prioridad
Recursos
para
la
financiación
Resultados esperados
Indicadores
de
seguimiento
Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto
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OT 9 Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación
PI 4.5 Fomento de estrategias de reducción del carbono

Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación
Reglamento FSE
Lucha contra todas las formas de discriminación y la
promoción de la igualdad de oportunidades
Acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad
Personas con problemas de movilidad funcional para el acceso a servicios y centros
de la red de servicios sociales en el entorno urbano de Castellón
Ayuntamientos de la Provincia de Castellón
Cruz Roja
Proyecto T14. Consejo Metropolitano de Movilidad Sostenible
Media
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible FEDER
Programas de Cooperación Local de la Diputación de Castellón
Generar una red de transporte accesible que conecte la red de centros y
servicios sociales del área urbana de Castellón
Dar calidad de vida a todas aquellas personas que necesitan un transporte
adaptado para cubrir sus necesidades
Número de autobuses y rutas
Número de pasajeros
Desarrollo sostenible e integrado del territorio a través de la mejora de la inclusión
social, la inclusión laboral y la movilidad de personas con discapacidad
Mejora movilidad de personas con discapacidades y aumento de su participación en
la vida comunitaria, el empleo…

Proyecto S.5
Red de Unidades de Respiro
Hay una necesidad de establecer una red completa de un recurso que se adecua a
las necesidades de las familias en enfermedad de Alzheimer y otras demencias para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.
Estos recursos, además de aumentar la calidad de vida de las personas usuarias,
contribuyen a la fortaleza del mercado de trabajo a través de la creación de empleo
en un sector con creciente demanda y, por otro lado, facilitando la conciliación de la
vida profesional y personas de las familias afectadas (y por tanto, la capacidad de
sus miembros para incorporarse al mercado laboral).
Aunque la necesidad de habilitación de nuevos recursos es ya evidente en
municipios como Les Alqueries, el proyecto partiría de un estudio de necesidades y
viabilidad económica que identificara las ubicaciones más adecuadas para
completar (mediante la habilitación de recursos nuevos o el aumento de los
servicios prestados) la red existente de Unidades de Respiro del Área Urbana.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Todos los municipios
Reglamento FEDER

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Reglamento FSE

PO FSE CV

Actores implicados y
participación
Sinergias / Relación con
otros Programas
Prioridad
Recursos
para
la
financiación
Resultados esperados

de

Impacto esperado en el
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Objetivo 9.9.1

Personas mayores con Alzheimer y otras demencias y sus familias.
Familias con cargas familiares asociadas a estas dolencias.

Población beneficiada

Indicadores
seguimiento

OT Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier discriminación mediante
a) la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias
OT Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral mediante
i)
envejecimiento saludable y activo
OT Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación
iv) el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad,
incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general

Servicios Sociales
Proyecto E7. Fomento del emprendimiento social.
Proyecto E8. Programa de inclusión laboral para colectivos desfavorecidos.
Media
Programas de la Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible del FEDER
Facilitar a las familias la proximidad del servicio y mejora calidad de vida del
enfermo y del cuidador/familia.
Aumentar el número de familias con cargas familiares asociadas a estas afecciones
que participan en itinerarios de empleo y autoempleo.
Realización de estudio de ubicación
Número de unidades nuevas o con nuevos servicios.
Número de personas usuarias de estos servicios.
Este proyecto facilitará un desarrollo más integrador y aumentará la calidad de vida

desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
del territorio
Indicadores de impacto

176

del Área Urbana a través de la mejora de la calidad de vida de las personas con
Alzheimer u otras dolencias degenerativas, la creación de empleo en sectores de
demanda creciente y el aumento de la posibilidad de las familias con cargas
familiares de incorporarse al mercado laboral.
Número de personas con cargas familiares asociadas a estas dolencias que
participan en itinerarios.

Proyecto S.6
Proyecto de dinamización social
La situación sobre la que se desea actuar es la generación de nuevos espacios de
relación social, que vayan más allá de la actual oferta de espacios y actividades
excesivamente sectorizadas (menores, tercera edad, discapacidad, jóvenes).
En cada uno de estos espacios, se planteará el desarrollo de programas de
participación social y dinamización que incidan en la promoción de la inclusión
social y la convivencia intergeneracional e intercultural.
Se pretende aprovechar los espacios municipales disponibles como, por ejemplo, el
antiguo edificio destinado a taller de empleo ubicado junto a un centro escolar y un
espacio verde lúdico recreativo, en el jardín de la Panderola, en Vila-real.

Objetivo

Ámbito
sectorial

territorial

y

Toda el área urbana
Reglamento FEDER

Alineación
con
Estrategias y prioridades
de rango superior

Reglamento FSE

OP FSE CV
Población beneficiada
Actores implicados
participación

y

Sinergias / Relación con
otros Programas
Prioridad
Recursos
para
financiación

la

Resultados esperados

Indicadores
seguimiento

de

Impacto esperado en el
desarrollo
inteligente,
sostenible e integrado
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OT Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier discriminación mediante
a) la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias
Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación
iv) el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad
incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general
Objetivo 9.9.1

Vecinos cerca del espacio
Asociaciones
Administración local
Empresas sociales
Asociaciones
E7. Fomento del emprendimiento social
E5. Identificación, atracción y promoción del talento
E3. Puesta en marcha de un laboratorio de tenencias urbanas
T11. Convocatoria abierta de cesión de uso de equipamientos
T9. Cluster de laboratorios de economía social.
Media
Programa de Desarrollo Urbano Sostenible del FEDER
Los espacios se convertirán en un centro de relación vecinal, intergeneracional e
intercultural significativo en la vida de la comunidad.
La promoción de actividades integradoras y de generación de empleo en el ámbito
de los cuidados personales y la promoción del tiempo libre como espacio de
generación de valores de convivencia.
- Apertura del centro
- Número de actividades programadas
- Número de asociaciones y empresas sociales participantes
- Número de participantes en las actividades
Aumento del nivel de dinamización social del Área Urbana, incorporación de
colectivos a las dinámicas de participación y de resolución de retos del Área Urbana,
así como a los procesos de emprendimiento

del territorio
Indicadores de impacto
-

178

Número de personas vinculadas a nuevos centros de dinamización
participantes en proyectos Retos sociales (E3)
Nº de emprendedores sociales derivados desde Centros Dinamización Social

5. SISTEMA DE GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA
El desarrollo y gestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Urbana de
Castellón 2014 -2020 debe partir de los mismos principios de enfoque participativo y
transparencia que guían su elaboración. La consideración de estos principios requiere que se
prevean y establezcan mecanismos para:
-

Conocer en todo momento el estado de desarrollo de la Estrategia y las acciones en ella
previstas, su ejecución y su alineamiento con las estrategias y planes de rango superior
Mantener los canales de participación, implicación y capacitación de actores clave y
ciudadanía, asegurando su efectividad y su incorporación a las actuaciones
Generar información que permita valorar el impacto real de la Estrategia y la orientación
de sus resultados hacia el cumplimiento de su misión.
Fomentar la generación de conocimiento y capacidades en el territorio que redunden en
una implicación activa de los y las ciudadanas en el desarrollo de su territorio.
Asegurar la coordinación entre los diferentes agentes implicados, tanto horizontal como
vertical (entre agentes locales y entidades locales de rango superior, administración
autonómica y administración central)

Para ello, la Estrategia se dota de un Sistema de Gobernanza entorno a los siguientes Ejes:
Eje 1. Gestión Colaborativa.
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Urbana de Castellón 2014 – 2020 surge
para dar respuesta a una Visión del territorio más allá de 2020 compartida por los principales
agentes del mismo. Del mismo modo, su elaboración y concreción en un Plan de Acción es el
resultado del trabajo del Grupo Local de Apoyo con la participación de estos mismos agentes, así
como de su posterior presentación a la ciudadanía y la incorporación de sus aportaciones.
Coherentemente con este origen, la gestión y seguimiento del desarrollo de la Estrategia
también debe ser el resultado de la participación de todas las partes implicadas, sin que este
enfoque afecte a la eficacia de las acciones. A tal efecto se prevé el siguiente esquema de
gestión:
a) Comité de Pilotaje, compuesto por un representante de cada una de las entidades locales
del área Urbana (incluyendo la Diputación de Castellón) y de un/a representante de cada
uno de los ámbitos (científico-técnico, empresarial, cultural, social y asociativo) elegidos
por el Grupo Local de Apoyo. Este Comité será el encargado de la dirección operativa del
proyecto, siendo informado por el Equipo Técnico Director del Servicio de Promoción
Económica, Relaciones Internacionales y Promoción Cerámica de la Diputación de
Castellón.
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b) Grupo Local de Apoyo. El funcionamiento y nivel de participación del Grupo Local de
Apoyo en el proceso de diseño de la Estrategia ha sido una experiencia que, tanto por el
grado de implicación obtenido como por el valor aportado a sus resultados, es
fundamental reproducir en el proceso de desarrollo y ejecución de la Estrategia. El Grupo
Local de Apoyo tendrá un papel central en el seguimiento estratégico de la actuación y
para ello dispondrá de los informes de ejecución y Cuadro de Mandos de la Estrategia, así
como a cualquier otra información relevante acerca de su desarrollo a través de un
acceso específico a la plataforma telemática de gestión de la Estrategia. Por otra parte,
mantendrá un calendario de encuentros presenciales a lo largo de todo el periodo de
ejecución de la Estrategia donde se analizará su desarrollo, se revisará su orientación
hacia la Visión compartida y se introducirán las adaptaciones necesarias.
c) Equipos de Trabajo. El mismo enfoque colaborativo que rige para la dirección y gestión de
la Estrategia en su conjunto, debe aplicarse también a la ejecución de las acciones del
Plan de Acción. Para ello, se constituirán Equipos de Trabajo compuestos por un/a
representante de cada una de las entidades implicadas para el desarrollo de cada uno de
los Proyectos. Este Equipo de Trabajo será el responsable de la dirección técnica del
desarrollo de la actuación. Como primer paso, los equipos técnicos elaboraran un
Programa de Ejecución para cada proyecto donde, tomando como base la Ficha de
Proyecto incluida en el Plan de Acción, definirán con detalle las acciones a desarrollar, la
implicación concreta de los diferentes agentes, la temporalización, los métodos e
indicadores de seguimiento participativo así como los recursos necesarios y el coste
previsto de la actuación. De acuerdo con el Principio Transversal de Sostenibilidad
Financiera, se determinará el coste anual para el mantenimiento de los servicios o
instalaciones vinculados con la actuación tras la finalización del periodo de ejecución de
la Estrategia. Los Programas de Ejecución serán aprobados por el Comité de Pilotaje y
expuestos a revisión tanto en el Grupo Local de Apoyo como en los Foros Locales de los
municipios afectados.
d) Foros Locales. Todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que no se organizan entorno a los
agentes presentes en el Grupo Local de Acción deben contar también con canales
adecuados para participar en el desarrollo de su territorio. Esta participación no debe
restringirse al proceso de diseño y aportación de ideas, sino que es muy importante que
se prolongue durante todo el proceso de ejecución del Plan de Acción. Para ello, se
realizarán periódicamente Foros Ciudadanos en cada una de las localidades del Área
Urbana, preferiblemente en el marco de las políticas de participación ciudadana de cada
una de las localidades. El objetivo de estos Foros será no sólo la información a la
ciudadanía del proceso de desarrollo de la Estrategia, sino incorporar sus percepciones al
proceso de gestión, de acuerdo con las orientaciones del Eje de Evaluación Participativa
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(ver punto siguiente). Un representante de cada Foro Local participará con voz y voto en
las sesiones del Grupo Local de Apoyo.

Eje 2. Evaluación participativa
Los sistemas de seguimiento y evaluación son un elemento imprescindible para asegurar el
desarrollo y la orientación a resultados de la Estrategia que debe incorporar el carácter
participativo que impregna la misma. Para ello, tanto los agentes locales implicados como las
personas participantes en las actuaciones y la ciudadanía en general deben convertirse en
agentes de evaluación que se impliquen en la detección de áreas de mejora y desviaciones
respecto a los objetivos, así como en la proposición de acciones correctivas. Esto implica la
habilitación de canales de participación en los sistemas de medición, análisis y difusión de los
indicadores de la Estrategia, que se han estructurado en este caso en tres categorías:
-

Indicadores de resultados. Aquellos que refieren a la ejecución de las acciones y al
cumplimiento de sus objetivos específicos. El Plan de Acción incluido en esta Estrategia
ha identificado, para cada proyecto, un conjunto de indicadores de resultados.

-

Indicadores de impacto. Aquellos que miden la contribución de la actuación a la
modificación sobre la situación de partida en relación con el objetivo estratégico
perseguido. El Plan de Acción incluido en esta Estrategia ha identificado, para cada
proyecto, un conjunto de indicadores de impacto.

-

Indicaciones de orientación. Los que miden la orientación de los impactos obtenidos y de
la ejecución global de la Estrategia hacia el cumplimiento de su misión y de la visión
compartida, así como el alineamiento con Estrategias de rango superior. Además de la
definición de indicadores específicos de la Estrategia, entre éstos se incluirán los
derivados del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (en particular de las
Prioridades 4. “Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores”,
6. “Preservación y protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia en el uso
de los recursos”, Prioridad 7. “Promoción del transporte sostenible” y Prioridad 9.
“Promoción de la inclusión social y combate contra la pobreza”. Por otra parte, se
incorporarán como Indicadores de Orientación los derivados de la aplicación de los
principios transversales (Plan de igualdad de Oportunidades y Plan de Sostenibilidad e
Impacto Económico).

Los canales de participación habilitados a agentes locales y ciudadanía para participar en el
proceso evaluativo incluyen:
-
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La participación como agentes evaluadores, a través de la evaluación directa de acciones
en las que están implicados (cuestionarios, grupos de evaluación…)

-

La participación en el análisis de los resultados de la evaluación y el diseño de acciones
correctivas, en el marco del Grupo Local de Apoyo y de los Foros Locales.

Los resultados del seguimiento y evaluación se organizan y exponen según el siguiente esquema:

Proyectos
Indicadores de
Resultados

Indicadores
de Impacto

Informes de
Seguimiento

Informes de
Evaluación

Estrategia

Selección

Indicadores de
orientación

Selección

Cuadro de Mandos

El Cuadro de Mandos reunirá los indicadores más significativos en cada fase de aplicación de la
Estrategia para proporcionar una imagen clara de su estado de ejecución, su impacto y su
orientación hacia el cumplimiento de su misión.
c) Eje 3. Información y transparencia
Los anteriores Ejes no adquieren significado si no existe un sistema transparente de gestión,
información y rendición de cuentas que permita una participación efectiva de todos los agentes
implicados en los procesos de gestión y evaluación.
El equipo gestor de la Estrategia pondrá en marcha un Plan de Información y Transparencia que
contemplará:
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Principios transversales

Pioridades
Temáticas
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-

El lanzamiento de un sitio web dirigido a la ciudadanía donde no sólo se describa la
Estrategia, sino que se dé información acerca de su desarrollo y sus resultados,
incluyendo los indicadores globales definidos.

-

El mantenimiento, a lo largo de la ejecución de la Estrategia de canales de información y
dinamización a través de redes sociales. Estos canales deben bidireccionales,
permitiendo la resolución de dudas, quejas o sugerencias, planteadas por ciudadanos/as
y la consideración de sus propuestas de modificación de acciones, canalizadas a través
del Grupo Local de Apoyo.

-

La habilitación de una Plataforma Telemática a través de la cual los participantes en el
Grupo Local de Apoyo tengan acceso a toda la información acerca del desarrollo de la
Estrategia, incluyendo Cuadro de Mandos e Informes de Evaluación.

-

La celebración de un ciclo permanente de acciones informativas presenciales,
organizadas junto con los agentes locales, acerca de la Estrategia y de las vías para
participar en ellas (foros ciudadanos, sitios web, canales de comunicación, procesos de
evaluación…). Se priorizarán las acciones informativas dirigidas a aquellos sectores que
tradicionalmente han participado menos en procesos de diseño de políticas (jóvenes,
personas mayores, personas de colectivos desfavorecidos, zonas urbanas degradadas…)

-

Elaboración periódica de un resumen ejecutivo de la aplicación de la Estrategia dirigido a
la ciudadanía para su distribución a través de canales locales y sectoriales de información.

