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1. introducción 

De acuerdo a lo establecido por las Naciones Unidas, los objetivos del Milenio de la Agenda 2030 están 
dirigidos a alcanzar un modelo de desarrollo de la sociedad sostenible (ONU, 2015). Son 17 objetivos 
genéricos que tratan diferentes aspectos y que tratan de obtener uno sociedad más igualitaria y más justa. 

   
Figura 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 

El ODS-11, relativo a ciudades y comunidades sostenibles, es: "Hacer que las ciudades y los asentamientos 
urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". 

Por otro lado, los entornos urbanos presentan una realidad muy compleja y el objetivo que persigue el ODS-
11, requiere la implicación de todos los agentes: administraciones, como los responsables de las políticas y 
acciones de planeamiento urbano; profesionales, como los especialistas en las distintas vertientes 
profesionales que pudieran estar relacionadas (arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, abogados...); 
investigadores: como asesores en el proceso, contribuyendo con una metodología de trabajo más rigorosa y 
con un enfoque científico; y ciudadanos, implicándose en los procesos de desarrollo urbano, mediante la 
participación ciudadana. 

Los objetivos de desarrollo sostenible implican un cambio de modelo económico y hablan de economía 
circular, dicho de otro modo, concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc) se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible, y que reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de 
implementar una nueva economía, circular, no lineal, basada en el principio de "cerrar el ciclo de la vida" de 
los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía (http://economiacircular.org). En 
esta línea, en el sector del urbanismo y de la edificación se impone un modelo basado en la Regeneración 
Urbana frente al modelo de expansión de finales del siglo XX y, en el caso de España, primeros años del XXI. 
Así, tras años de expansión urbana y construcción de obra nueva, se comienza a integrar los criterios de 
sostenibilidad en el planeamiento urbano, con la rehabilitación de edificios, como principal objetivo en el 
sector de la construcción. 

En la era de la información y la tecnología se dispone de numerosas herramientas, que pueden ser de gran 
ayuda de cara a los objetivos planteados. De este modo, en el contexto de la mejora de entornos urbanos, es 
necesario disponer de toda la información relevante que nos permita diagnosticar el estado actual de las 
ciudades y los núcleos consolidados, con el fin de buscar soluciones adecuadas y sostenibles. En este 
sentido, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son una herramienta imprescindible en este nuevo 
modelo. Permiten grafiar datos georreferenciados en planos y además mantener la base de datos generada 
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actualizada en el tiempo. Con ello, se podrá hacer una diagnosis más acertada del entorno urbano 
considerado y una búsqueda de soluciones acordes al desarrollo sostenible. 

Este trabajo consiste en la recopilación de algunos datos de carácter urbanístico y edificatorio del municipio 
de Castellón de la Plana, como propuesta de recogida de información relevante y grafiado en planos. La 
información recogida se agrupa en posibles indicadores, que podrán servir para evaluar ciertos parámetros y 
aportar información a los profesionales del urbanismo y edificación y a las autoridades en los procesos de 
toma de decisión. 

El uso de indicadores viene incluso reflejado en la actual normativa urbanística de la Comunidad Valenciana 
(Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje), en la que 
se afronta el problema, nunca resuelto en la normativa anterior, del urbanismo en las ciudades existentes y 
la renovación de las mismas. El artículo 22, sección I, en el que se hace referencia al plan general indica 

que: El plan general estructural definirá un conjunto de indicadores de sostenibilidad para su evaluación y 
seguimiento, con atributos mínimos de sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad y 

comparabilidad, lo cual justifica la necesidad y puesta en valor de la toma de datos urbanísticos y 
edificatorios. 

 

2. antecedentes 

El presente Trabajo Final de Grado (TFG) se ha desarrollado en el grupo de investigación TECASOS de la 
Universitat Jaume I, concretamente en la línea de investigación “La edificación en el contexto de la 
Regeneración Urbana”.  

Se basa en un trabajo previo que se desarrolló con motivo de una beca de colaboración del Ministerio de 
Educación concedida, a través del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universitat 
Jaume I. El proyecto que se presentó para solicitar la beca llevaba por título "Análisis de Espacios Públicos 
Urbanos en Castellón de la Plana con fines de Regeneración Urbana. Recopilación de datos en un Sistema de 
Información Geográfica".  

Aprovechando que la beca fue dirigida por la tutora de este TFG, se ha conseguido dar una continuidad a la 
investigación iniciada, aprovechando el conocimiento adquirido, tanto en lo referente al municipio analizado 
como al uso de la herramienta de georreferenciación de datos. Si bien la beca se centró en espacios 
públicos, con el TFG, se amplía el estudio a los edificios residenciales, completando así el parque edificatorio 
de gran parte de la ciudad. El análisis del parque edificatorio residencial permite recopilar información que, 
como especialistas en construcción y arquitectura, nos permitirán hacer un análisis en profundidad de los 
aspectos a mejorar en la ciudad objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes obtenidas del programa GVSIG. Fuente: Elaboración propia 
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3. objetivos 

El objetivo principal del TFG es hacer una búsqueda de la información de la edificación de Castellón, de 
fuentes como Catastro y Ayuntamiento, para recopilar y organizar la información del parque edificatorio de 
Castellón de la Plana, para que esté disponible con fines de regeneración urbana. Dicha información se 
grafiará en planos por medio de un software de Sistema de Información Geográfica (SIG), con el fin de 
disponer de una base de trabajo, sobre la que analizar los aspectos urbanísticos y edificatorios del municipio 
y, además, permiten actualizar e incrementar la información contenida en futuros trabajos. 

En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica previa relacionada con los procesos de regeneración 
urbana, donde se pone de manifiesto que no es posible obtener un modelo universal de aplicación, debido a 
la diversidad de modelos urbanos, más o menos compactos o dispersos, la evolución histórica de las 
ciudades, sus particularidades sociales y económicas y el tamaño de la ciudad. Por ello, es necesaria una fase 
de análisis previa que caracterice el entorno urbano y sus particularidades, que requiere de una búsqueda de 
información para realizar un diagnóstico adecuado. 

 

4. estructura del trabajo 

El trabajo se estructura en 5 etapas o bloques. El primer bloque y parte del tercero forman parte del trabajo 
previo desarrollado en las prácticas externas, pero se resumen aquí para poder entender el proceso llevado 
a cabo.  Los resultados de este trabajo previo se resumirán en el apartado 5, aunque un mayor nivel de 
detalle se puede obtener en la Memoria del Trabajo Académicamente Dirigido, como se ha comentado 
anteriormente, que consta en la bibliografía de referencia de este trabajo. Los bloques consisten en: 

1. Bloque 1: Análisis de las herramientas SIG. Se puede distinguir varias sub-etapas: 
a. Búsqueda previa de las herramientas SIG más frecuentes, así como decidir cuál de ellas es la 

más adecuada en este caso.  
b. Análisis y manejo de la herramienta seleccionada 

2. Bloque 2: Búsqueda de bibliografía para analizar los parámetros más frecuentemente utilizados en 
intervenciones de RUI. Selección de parámetros utilizados como indicadores más relevantes en 
edificación: m2 construidos, usos, años de construcción de los edificios, etc. 

3. Bloque 3: Búsqueda y tratamiento de la información sobre la edificación del municipio, a dos niveles, 
en edificación pública y en edificación residencial: 

a. Información de fuentes bibliográficas, información pública de distintos organismos públicos 
relevante para estudio del parque edificatorio, básicamente Catastro y Ayuntamiento.  

b. Selección de la información 
De toda la información ofrecida por ambos organismos (Catastro y Ayuntamiento) 
únicamente se ha optado por seleccionar la necesaria para crear los planos que ayudarán a 
obtener los indicadores que componen cada uno de los estudios. Cierto es que no se han 
podido acceder a toda la información requerida, dado que los alumnos no tienen 
accesibilidad a todo tipo de datos.  

c. Confección página web que ordena los contenidos. 
4. Bloque 4: Tratamiento de los datos. Esta fase ha sido muy costosa por lo que se refiere al 

tratamiento de datos cedidos por la Sede Electrónica del Catastro.  
5. Bloque 5: Plasmación de la información en la herramienta gvSIG y obtención de estadísticas y 

resultados. 
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La figura 3 muestra la estructura y etapas seguidas en el trabajo: 

 
Figura 3. Etapas del trabajo. Fuente: Elaboración propia 

 

Los siguientes apartados describen con mayor detalle cada uno de los bloques en los que se estructura el 
presente trabajo.  

 

5. análisis de las herramientas disponibles de sig 

Con el fin de poder georreferenciar los parámetros más relevantes en concepto de edificación, para así 
conocer la situación actual del casco urbano del municipio de Castellón de la Plana, se realizó una búsqueda 
de softwares SIG. Todas ellas permiten recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir 
información geográfica.  

 

Herramientas disponibles de Sistemas de Información Georreferenciada 

    

GVSIG ARCGIS QGIS GRASS 

 
Tabla 1. Logos de herramientas SIG más comunes. Fuente: Elaboración propia  

BLOQUE 1
•ANÁLISIS Y 

SELECCIÓN DE 
HERRAMIENTAS 

SIG

BLOQUE 2
•REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

BLOQUE 3
•BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

BLOQUE 4
•TRATAMIENTO 

DE 
INFORMACIÓN

BLOQUE 5
•PLANOS SIG
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5.1. herramientas sig analizadas 

Durante la búsqueda se analizaron las principales características de cada uno de estos y se seleccionó el 
programa que se consideró más adecuado. La Tabla 2 resume los aspectos más relevantes. 

 

Herramienta Código Abierto Funciones 

ArcGIS No 

Composición y generación de mapas, Simbología y etiquetado, capacidad 
ráster, capacidades 3D, personalización, creación aplicaciones, creación 
aplicaciones basadas en mapas, creación y administración de bases de datos 
geográficos. 

QGIS Si 

Interfaz flexible, interoperabilidad, conexión a base de datos, en particular 
(Vectorial y ráster), capacidad ráster y la integración con GRASS, 
automatización de tareas con PyQGIS y la posibilidad de crear aplicaciones 
independientes, posibilidad de crear tú mismo nuevos plugins. 

GVSIG Si 

Acceso a formatos vectoriales: SHP, GML, KML, DXF, DWG, DGN. Acceso a 
formatos ráster: BMP, GIF, TIF, JPG, PNG... Acceso a servicios remotos: OGC 
(WMS, WFS, WCS), ArcIMS. Acceso a bases de datos y tablas: PostGIS, MySQL, 
ArcSDE, Oracle, etc.  
Edición Gráfica y alfanumérica.  
Constructor de Mapas: Composición de página, inserción de elementos 
cartográficos, herramientas de maquetación, plantillas, etc.  
Impresión, exportación a PDF, a Postscript, a formato de imagen, redes, ráster y 
teledetección, publicación: WMS, WFS, WCS de MapServer, WFS de GeoServer, 
3D y animación: Capas 3D, Simbología 3D, Animación 2D y 3D, Edición de 
objetos 3D, etc.Integración de SEXTANTE. 

GRASS No 

Capacidad para leer y escribir mapas y tablas de datos en los formatos 
propietario más generalizados. -Se puede escribir un código propio utilizando 
las librerías GRASS disponibles. Contiene más de 100 comandos para la gestión 
y análisis de datos ráster.Procesos superficiales como la transformación lluvia-
escorrentía, análisis de estabilidad de taludes y análisis espacial son algunas de 
las aplicaciones para ingeniería y planificación territorial. Permite la 
incorporación de la tercera dimensión. Permite realizar animaciones con los 
datos espaciales disponibles. Los datos utilizados en visualizaciones 3D pueden 
también almacenarse como ficheros gráficos o como animaciones. Contiene 
herramientas para el análisis y modelización hidrológica, análisis de cuencas, 
características de los cauces, etc. Acepta formatos, Vector (SHAPE, DXF, MOSS, 
etc) y Sites ( XYZ ASCII, dBase). 

 
Tabla 2. Herramientas SIG y sus principales funciones. Fuente: Elaboración propia 
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5.2. herramienta sig seleccionada, manejo y creación de tutorial 

Una vez analizados algunos de los softwares GIS más relevantes y sus funciones más importantes, se 
seleccionó GVSIG en base a las necesidades exigidas en el proyecto de investigación y el TFG, en los que se 
deben introducir una serie de datos de carácter urbanístico y edificatorio de Castellón de la Plana en base a 
la cartografía que cede el Catastro.  Además, es un software muy intuitivo, fácil de manejar y de acceso 
gratuito, capaz de proporcionar mapas tanto interactivos como en formato PDF. 

En primer lugar, es necesaria una fase de aprendizaje para el manejo de la herramienta, que se realiza de 
manera autónoma, utilizando manuales de manejo del programa y tutoriales disponibles en internet. Tras 
estudiar el contenido que debe incorporar el TFG, se ha centrado la atención únicamente sobre las funciones 
necesarias del programa para lograr realizar los planos objeto de estudio que se incorporan en el proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Menú Vista                 Menú Tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Menú Mapa                              Menú Gráficas 
 

Figura 4. Vista de bloques temáticos en GVSIG. Fuente: Elaboración propia 
 

Tras ojear diversos manuales se confeccionó un tutorial de manejo propio a fin de que fuera posible 
consultar rápidamente las funciones que se han contemplado anteriormente. Para ello se ha utilizado la 
herramienta Adobe Flash CS4. 

Se trata de un tutorial bastante visual en el que se muestra paso a paso las acciones que se deben realizar 
para manejar las herramientas que se necesitan para realizar los planos. 

Se puede acceder al tutorial mediante INTERNET EXPLORER utilizando el siguiente enlace: 

 

G:\BECA\INFORMACIÓN_INDICADORES\bienestar social\Tutorial.html 
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Dichas acciones están divididas en los 4 menús que contiene el programa y son las resumidas en la tabla 
siguiente: 

Menú Definición Funciones 

Vista 
Es el área de trabajo de la información cartográfica. Cada vista puede 
contener diferentes capas de información gráfica. Se pueden tener 
varias vistas abiertas al mismo tiempo. 

-Crear vistas 
-Añadir capas 
-Consultas 
-Crear nueva capa 
-Localizador 
-Capa activa y editable 
-Simbología básica 
-Selecciones 
-Cartografía avanzada 
-Georreferenciar ráster 

Tabla 

Cada una de las capas cargadas en una vista tiene asociada una tabla 
que contiene los atributos o información alfanumérica de las entidades 
gráficas que forman la capa. También se puede trabajar con tablas 
externas referidas a estas entidades, pudiéndose relacionar o unir 
ambos tipos de tablas. 

-Editar tablas 
-Cálculos área y perímetro 
-Cálculo estadísticas 
-Operaciones con tablas 
-Enlazar tablas 
-Importar campos 

Mapa 

La información recogida en los documentos del proyecto puede 
integrarse en una composición gráfica que incluya una o varias vistas 
junto con otros elementos como leyendas, norte, escala, texto, 
imágenes, etc, y permite crear mapas temáticos o informes. 

-Crear mapas 
-Insertar vista 
-Insertar texto 
-Insertar formas 
-Insertar escala 
-Insertar norte 
-Insertar leyenda 
-Insertar Imagen 
-Imagen como Relleno 
-Guardar como Plantilla 
-Imprimir 

Gráfica 
Mediante la selección de datos alfanúmericos contenidos en la tabla 
de atributos de la capa que se desee, se pueden construir gráficas con 
diferentes formatos. 

-Crear gráfica 
-Editar gráfica  
-Exportar gráfica 

 
Tabla 3. Menús y acciones del programa GVSIG. Fuente: Elaboración propia 
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6. revisión bibliográfica  

En este apartado se recopilan los aspectos más relevantes de la documentación previa a analizar antes de 
llevar a cabo el proyecto. Se examinan básicamente referencias bibliográficas relativas a dos temáticas: 

1. Regeneración Urbana Integrada 

2. Indicadores de Vulnerabilidad 

En los siguientes subapartados se recogen las principales conclusiones de la etapa de revisión bibliográfica. 

 

6.1. regeneración urbana integrada 

La Regeneración Urbana Integrada (RUI) se basa en la mejora de los entornos urbanos, teniendo en cuenta la 
triple perspectiva del desarrollo sostenible: ambiental, social y económica. El concepto RUI lleva aparejados 
otros términos que se resumen en este apartado.  

Se podría decir que la RUI tiene su origen en el de Desarrollo Sostenible, siendo la definición más aceptada 
la del informe Bruntland (1987): aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Cualquier política que 
se lleve a cabo bajo la perspectiva del desarrollo sostenible debe contemplar una triple vertiente, buscando 
una solución compromiso entre factores medioambientales, sociales y económicos, como muestra la Fig. 5:  

 

 
Figura 5. Vertientes del Desarrollo Sostenible. Fuente: Elaboración propia 

 

Este último concepto se puede extrapolar a los entornos urbanos y se puede hablar de Sostenibilidad 
Urbana, atendiendo a la triple vertiente. Es difícil encontrar esta definición, y de hecho no está en la 22 
Edición del Diccionario de la RAE (2001), ni en Wikipedia versión española, inglesa, alemana o italiana, 
aunque sí en la francesa: El urbanismo ecológico o urbanismo sostenible es una nueva forma de aprehender 
la relación de lo urbano con la naturaleza. Es un urbanismo más respetuoso con el medioambiente al utilizar 

MEDIOAMBIENTAL

ECONÓMICOSOCIAL EQUITATIVO 

VIABLE VIVIBLE 



 

11 | P á g i n a  
 

nuevos métodos constructivos, nuevos materiales, nuevas formas de movilidad en la ciudad, dando más 
espacio a la naturaleza como sinónimo de calidad de vida... La noción de sostenibilidad remite al imperativo 
de conciliar, en el urbanismo, el bienestar, la equidad y la cohesión social, el desarrollo económico con el 
respeto al marco natural. Existen numerosas variantes en este tipo de urbanismo. Se incorpora, además, el 
aspecto de la participación ciudadana: Este urbanismo se valora positivamente y se inscribe generalmente 
en un marco más amplio de desarrollo sostenible y de democracia participativa. Es decir, se parte de que, 
para alcanzar la sostenibilidad urbana, además de una visión holística hace falta una participación directa de 
los ciudadanos en los procesos de transformación.  

La Unión Europea incorpora el concepto de sostenibilidad urbana, especialmente a partir de la Carta de 
Leipzig sobre las Ciudades Europeas Sostenibles (2007). Se puede constatar que va adquiriendo mayor 
importancia la recuperación de los entornos urbanos consolidados, frente a los modelos de las nuevas 
expansiones y surge el concepto de RUI, cuyo origen se puede constatar en la publicación en 1990 del Libro 
Verde sobre el Medio Ambiente Urbano. Se define la Regeneración Urbana Integrada, también conocida por 
sus siglas RUI, como modo de regeneración de las ciudades, considerando las dimensiones económica, social 
y medioambiental del desarrollo sostenible. En el año 2000, se acuerda en reunión de Ministros un 
programa de cooperación en asuntos urbanos por medio del Programa de Acción de Lille. En 2004, tiene 
lugar en Rotterdam el UrbanAcquis por medio del cual se consensuan algunos principios de desarrollo 
urbano. En 2005, el Acuerdo de Bristol supone un refuerzo a los consensos anteriores. Hasta llegar a 2007 
donde el encuentro de ministros da lugar a la Carta de Leipzig, con unos principios de política de desarrollo 
urbano integrado y sostenible. Se trata del primer documento que estableció de forma consensuada las 
pautas para un desarrollo sostenible en las ciudades europeas. De alguna manera se introduce ya el 
concepto de áreas urbanas vulnerables y se emplaza a prestar especial atención a los barrios menos 
favorecidos dentro del contexto global de las ciudades, impulsando actuaciones integradas que conjuguen la 
mejora del medio ambiente físico, con el impulso a la economía y el empleo, la cohesión e inserción social y el 
fomento de un transporte urbano eficiente y asequible. Este texto dará lugar a la Primera Agenda Territorial 
Europea de 2007. La regeneración urbana integrada en ámbitos vulnerables ha sido desde la formalización 
de las agendas territoriales europeas un punto clave para el desarrollo sostenible de las ciudades. 
Posteriormente, en 2008, con la Declaración de Marsella, se crea un marco de referencia de ciudades 
europeas sostenibles. En 2010, con la Declaración de Toledo, se hace hincapié en la importancia de las zonas 
urbanas en la consecución de los objetivos Europa 2020. En 2011, del encuentro en Gödöllö, (Hungría), se 
obtiene la Agenda Territorial de la UE 2020, en donde se destaca la importancia de un enfoque integrado y 
multinivel en el desarrollo urbano y en las políticas de regeneración... Las ciudades, en su caso, deberían 
poner la vista más allá de las fronteras administrativas y centrarse en las regiones funcionales, incluidos los 
barrios periurbanos….  

Como consecuencia de todo este proceso, y con el fin de poder incorporar la perspectiva de la sostenibilidad 
en los instrumentos de planeamiento urbano, en 2013 tiene lugar la trasposición a la legislación española de 
las directrices europeas con la aprobación en 2013 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, actualizada en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  En el texto de la primera ley 
referenciada, en su artículo 4 de ordenación del territorio y ordenación urbanística explicita: Las 
Administraciones Públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de las obras de conservación, y la 
ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean 
precisas y, en su caso, formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando existan 
situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos 
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urbanos homogéneos; o situaciones graves de pobreza energética. Serán prioritarias, en tales casos, las 
medidas que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, 
habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales 
objetivos, partan bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia 
participación de los mismos en ella. Encontramos por tanto aquí un texto donde ya se desarrollan casos 
concretos donde implementar estrategias de regeneración urbana en contextos de obsolescencia o 
vulnerabilidad, pero no especifica a qué se refiere con vulnerabilidad ni cómo definir dichos ámbitos. 

En las décadas anteriores, en España, en sus primeras etapas las iniciativas de regeneración de zonas 
urbanas se destinaban mayoritariamente a barrios céntricos por motivos de protección patrimonial y 
cultural, y el resto de zonas eran olvidadas o susceptibles de procesos de expansión urbana. No obstante, el 
carácter integrador de la RUI ha ido cobrando mayor importancia en la última década. Así, desde el punto de 
vista técnico-ambiental se consideran aspectos como eficiencia energética, disminución de consumo 
energético, menores emisiones de CO2 a la atmósfera, etc. Va incrementándose así mismo la importancia de 
la vertiente social. Se habla, entre otros, de aspectos como integración y exclusión social, pobreza 
energética, accesibilidad a los servicios y dotaciones y cada vez más, sobre participación ciudadana en los 
procesos de regeneración. El aspecto económico también ha sido enfatizado, debido entre otras cosas, a la 
recesión económica, la reconducción del sector de la construcción y la reconversión del parque urbano 
existente. La delimitación de áreas de priorización de intervención permite destinar los recursos a las zonas 
más desfavorecidas o vulnerables. Por todo ello, las intervenciones en barrios periféricos han ido superando 
en importancia a las dadas en barrios históricos (Rubio del Val y Molina, 2010).  

Al margen de todo esto, lo que queda de manifiesto en las distintas intervenciones de RUI que se han ido 
acometiendo hasta la fecha, es que no es posible obtener un modelo universal de aplicación, debido a la 
diversidad de modelos urbanos, más o menos compactos o dispersos, las diferencias en la evolución 
histórica de las distintas ciudades, las particularidades sociales y económicas y la propia escala, desde 
enclaves urbanos de pequeño tamaño hasta las megápolis. Del análisis de los proyectos de regeneración 
urbana relevantes desarrollados hasta la fecha, se desprende que es necesaria una fase de análisis previa 
que caracterice el entorno urbano y sus particularidades (Farreny et al., 2011; Díaz et al., 2012).  

Este es precisamente el fin de este trabajo y justifica el proceso de búsqueda de información del presente 
trabajo, ya que se considera una fase previa necesaria para poder realizar un diagnóstico que permita 
identificar zonas en la ciudad que requieran prioritariamente intervenir y acometer actuaciones de RUI. 
Actualmente se maneja el concepto de Vulnerabilidad Urbana ya que la priorización de intervenciones en 
determinadas áreas se debe hacer atendiendo a criterios de vulnerabilidad, es decir, en aquellas zonas 
donde más necesaria sea la actuación.  

 

6.2. indicadores de vulnerabilidad urbana 

A efectos prácticos, el uso de indicadores será el medio que permitirá delimitar qué áreas urbanas presentan 
mayor vulnerabilidad y, por tanto, requerirían con mayor urgencia una intervención de regeneración urbana 
para obtener entornos sostenibles, utilizando datos cuantificables. Ya en la Cumbre de la Tierra de 1992 en 
Río de Janeiro, en la Agenda 21, se propuso el uso de indicadores para la evaluación, control y vigilancia de 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: medioambiental, económico y social. Los indicadores de 
sostenibilidad son herramientas que proporcionan información sintética sobre una realidad compleja 
permitiendo su descripción y análisis. 
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En general, se distinguen tres tipos de indicadores relacionados con la sostenibilidad (Fernández, 2010): 

 Indicadores medioambientales, que se refieren a las cargas o impactos ambientales como el 
consumo de recursos, residuos, olores, ruidos, emisiones al agua, al aire o al  suelo, etc. 

 Indicadores económicos, que miden flujos económicos como la inversión, el diseño,  construcción, 
elaboración de productos, uso, consumo energético, consumo de agua, residuos, mantenimiento, 
deconstrucción, desarrollo del valor económico del  proyecto ingresos generados, el valor 
potencial del proyecto. Además, se debe incluir el balance entre los aspectos económicos a corto y a 
largo plazo. 

 Indicadores sociales, son aquellos relacionados con el nivel social de la comunidad y  con el nivel 
del proyecto; se busca la valoración de la cooperación con los usuarios, estudio de necesidades, 
consideraciones culturales etc. 

Un indicador urbano es una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado 
de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con 
respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones (Rueda, 
1999).  

La necesidad de cuantificar el grado de sostenibilidad de los entornos urbanos ha derivado en el desarrollo 
de numerosas herramientas: Las herramientas de certificación sostenible (BREEAM Communities, CASBEE 
for Urban Development, SCR Sustainable Community Rating, GBTOOL, GREEN GLOBES TMB, LEED for 
Neighbourhood Development) ya están siendo ampliamente utilizados en los mercados más exigentes. 
Algunas de ellas introducen una aproximación al Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para la evaluación y 
certificación de edificios completos, que sirven para fomentar el diseño sostenible a largo plazo y permiten 
el establecimiento de parámetros que mejoran la calidad (Huedo y López-Mesa, 2011). Sin embargo, no 
todas estas herramientas tienen aplicabilidad en la globalidad de las regiones, debido a que las condiciones 
ambientales y socioeconómicas varían de un país a otro, e incluso de una ciudad a otra dentro de un mismo 
país. Además, como concluye el estudio realizado por Bourdic et al. (2012), las herramientas concebidas para 
ser aplicadas de forma generalista en diferentes regiones del mundo, como es el caso de LEED ND, BREEAM 
Communities y CASBEE UD, revelan una falta de robustez dado la utilización indistintamente de criterios 
cuantitativos y cualitativos, que conllevan a un sistema de evaluación confuso. Por estas razones, la 
comunidad científica ha realizado recientemente muchos esfuerzos encaminados a alcanzar el objetivo de 
adaptar las herramientas a los condicionantes específicos del contexto donde deben ser aplicadas 
(Castanheira y Bragança, 2014). Así pues, en el caso español han surgido, determinadas herramientas que 
buscan, bien a nivel nacional o de municipio, una aplicación más directa y adaptada al contexto. Es el caso de 
VERDE, de Ecómetro y de la Certificación del Urbanismo Ecológico, en ciudades como Barcelona y Bilbao.  

El caso de ciudades medianas como Castellón de la Plana, con un desarrollo urbanístico poco ordenado, 
resulta en una heterogeneidad en las características de las áreas urbanas si atendemos a barrios o códigos 
postales o censales, en comparación con ciudades de mayor tamaño y/o con un planeamiento urbanístico 
mucho más racional (Comes, 2012; Ortells, 1999; Ortells, 2004). 

Por otro lado, la propia urbanística de la Comunidad Valenciana, concretamente la ley 5/2014, considera el 
empleo de indicadores en los procesos de planeamiento urbano. En su artículo 22, sección I, indica que el 
plan general estructural definirá un conjunto de indicadores de sostenibilidad para su evaluación y 
seguimiento, con atributos mínimos de sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad y 
comparabilidad. 
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El poder realizar un diagnóstico real de la ciudad objeto de estudio, requiere de un análisis previo 
pormenorizado de sus características propias, con el fin de proponer indicadores de sostenibilidad ad hoc al 
caso de estudio. Algunos avances en temas concretos de edificación se han llevado ya a cabo en la ciudad 
(Braulio et al., 2014). A nivel económico también se han acometido estudios parciales que podrían ser útiles 
en caso estudiado (Ruá y López-Mesa, 2012; Ruá y Guadalajara, 2015).La aplicación de los indicadores 
confeccionados para la ciudad permitirá establecer los procedimientos que permitan identificar las áreas 
más desfavorecidas o vulnerables dentro de la misma, para priorizar las actuaciones, aunque esto no es 
objeto del presente trabajo. 

Además de la revisión de las herramientas de certificación de la sostenibilidad urbana mencionadas en el 
apartado anterior, se han consultado diversas fuentes bibliográficas que permitan conocer el estado del arte 
de la temática analizada. Destacan los siguientes trabajos: Conway y Konvitz (2010), Hernández Aja (2007) 
para el Ministerio de Fomento & Instituto Juan Herrera (2010), Temes (2014), Egea et al. (2008)y Trabajos de 
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y su aplicación al área Metropolitana BCN (2015). Las categorías 
de indicadores utilizados en algunos trabajos aplicados al contexto español, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Trabajo Categorías de Indicadores 

Temes (2014) 

Sociodemográficos 

Económicos 

Caracterización edificación 

Caracterización urbana 

Ministerio de Fomento & Instituto Juan Herrera (2010) 

Vulnerabilidad sociodemográfica 

Vulnerabilidad socioeconómica 

Vulnerabilidad residencial 

Vulnerabilidad subjetiva 

Egea et al. (2008) 

Nivel social 

Situación demográfica y familiar 

Condiciones de habitabilidad 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y su aplicación 
al área Metropolitana BCN (2015) 

Procesos de regresión urbanística y déficits de 
equipamientos y servicios 

Problemas demográficos 

Problemas económicos, sociales o ambientales 

 
Tabla 4. Algunos de los principales trabajos de referencia. Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo se han analizado algunas intervenciones reales, aplicados a nivel de barrios, previamente 
identificados como vulnerables. La bibliografía específica sobre RUI y básicamente consultada para este 
trabajo, se muestra en el apartado final de referencias. Se ha seguido especialmente el modelo de 
intervención que se llevó a cabo en el Barrio de la Mina, en Barcelona, ya que se trataba de un barrio con un 
alto grado de vulnerabilidad en todas sus dimensiones. Este proyecto recibió en 2010 el Premio Europeo de 
Urbanismo, por su proyecto de transformación. En este se  define la intervención de regeneración urbana 
integral como la consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo, por 
lo que para implementarlo se deben elaborar previamente diferentes estudios sobre el lugar en el que se va 
a actuar como: 

 Estudio de base social y antropológico: Se basa en la identificación de la problemática social, 
estableciendo niveles a diferentes categorías de conflicto tales como: maltrato, delincuencia, 
incivismo, paro, ausentismo escolar, etc. 

 Estudio técnico sobre los edificios: El objetivo principal de este estudio es realizar un diagnóstico 
sobre el estado de las viviendas y los equipamientos elaborando, por ejemplo, inspecciones técnicas 
sobre los edificios, en las que se diagnostiquen patologías, eficiencia energética, etc. 

 Estudio urbanístico de base: El diagnóstico urbanístico se debe basar en aspectos fundamentales de 
cara a la transformación del lugar donde se desea actuar: la localización, la diversidad social, la 
densidad, el espacio público, los usos industriales, el comercio, los equipamientos y los 
aparcamientos, entre otros. 

La valoración de estos aspectos se realiza por medio de indicadores objetivos medibles que permitan 
detectar debilidades o carencias en los entornos urbanos. Así pues, tras considerar las referencias 
bibliográficas, y el objetivo de este TFG, se ha llegado a la conclusión que los indicadores a tener en cuenta 
se estructuran en tres grandes bloques: 

1. ESTUDIO DE BASE SOCIAL Y ANTROPOLÓGICA 
2. ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LOS EDIFICIOS 
3. ESTUDIO URBANÍSTICO 

        
Figura 6. Imágenes actuación en barrio de la mina. Fuente: Regeneración urbana integral, tres experiencias europeas innovadoras: 

 Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina. Autores: Isabela Velázquez Valoria y Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas 
 
 

6.3. indicadores más frecuentes 

Tras entender y asimilar todas las referencias encontradas acerca de diversos ejemplos del RUI 
"Regeneración Urbana Integrada", se han recopilado una serie de indicadores bastante frecuentes para cada 
uno de los estudios a desempeñar. Los indicadores se recogen en las siguientes Figuras, con el fin de facilitar 
la lectura, ya que aparecen esquematizados de acuerdo a los tres bloques detectados: 

 Estudio de base social y antropológica: Figura 7  
 Estudio técnico sobre edificios: Figura 8 
 Estudio urbanístico: Figuras ф a 1с
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Figura 7. Mapa conceptual "Estudio de base social y antropológica". Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Figura 8. Mapa conceptual "Estudio técnico sobre edificios". Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Mapa Conceptual "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10. Mapa Conceptual Zoom 1 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Mapa Conceptual Zoom 2 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12. Mapa Conceptual Zoom 3 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Mapa Conceptual Zoom 4 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Mapa Conceptual Zoom 5 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Mapa Conceptual Zoom 6 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 16. Mapa Conceptual Zoom 7 "Estudio urbanístico". Fuente: Elaboración propia 
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7. aspectos relacionados con la edificación y el urbanismo 

Por tanto, conociendo lo anterior, el TFG debe centrarse en aspectos que sean necesarios para la 
elaboración del estudio técnico de los edificios, así como el estudio urbanístico, aunque también se han 
aportado indicadores necesarios para el estudio de base social y antropológico reflejados en una página web 
creada para almacenar parte de los indicadores a los que se ha podido acceder. 

 

7.1. búsqueda de información 

Se ha realizado una exhaustiva búsqueda de información de fuentes bibliográficas, información pública de 
distintos organismos públicos relevante para estudio del parque edificatorio, básicamente Catastro y 
Ayuntamiento. Concretamente, de la web del Ayuntamiento se han extraído datos de espacios públicos y 
edificios de uso público o las diferentes áreas en las que se puede dividir la ciudad (secciones censales, 
distritos, etc.). De esta página se obtendrán también datos de interés del observatorio estadístico de la 
ciudad. Por otra parte, de la página web del Catastro se han extraído datos del parque edificatorio. La 
información obtenida se resume en la Tabla р, en función de la fuente de obtención: 

 

Datos obtenidos del Ayuntamiento Datos obtenidos del Catastro 

Territoriales y de Medio Ambiente 

Población y demografía 

Urbanismo y Vivienda 

Equipamiento 

Transporte 

Catastro 

Turismo 

Fecha de construcción de edificios 

M2 construidos 

M2 de solar 

Tipos de rehabilitación en edificios 

Usos de edificios 

Solares edificados y no edificados 

Edificios públicos 

 
Tabla 5. Fuentes de información y datos obtenidos. Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe decir que muchos datos proporcionados por el Catastro no son correctos, ya sea por falta de 
actualización de la www1.sedecatastro.gob.es o porque ciertas obras no han sido declaradas. Por otra parte, 
la página web del Ayuntamiento de Castellón tampoco tiene todos los datos actualizados por lo que respecta 
singularmente al www.castello.es/geoportal/index.php, ya que muchos de los edificios públicos que muestra 
están en desuso, han cambiado de ubicación o pertenecen a la administración y no se muestra. O por lo 
contrario, nuevos edificios públicos no se muestran. 

 

7.2. selección de la información 

De toda la información ofrecida por ambos organismos (Catastro y Ayuntamiento) únicamente se ha optado 
por seleccionar la necesaria para crear los planos que ayudarán a obtener los indicadores que componen 
cada uno de los estudios. Cierto es que no se han podido acceder a toda la información requerida, dado que 
los alumnos no tienen accesibilidad a todo tipo de datos. Algunos por no estar colegiados, otros por no estar 
actualizados, otros por la protección de datos, etc. 
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7.3. confección página web para ordenar contenidos 

Como se ha explicado anteriormente, con la finalidad de almacenar información sobre los indicadores 
fundamentales para materializar los estudios y a su vez ser compartidos y consultados por toda aquella 
persona que forme parte del equipo de investigación, se ha creado una página web.  

 
 

Figura 17. Imagen página web. Fuente: Elaboración propia 

Se ha elaborado la página web mediante la herramienta "GOOGLE SITES", una herramienta de uso gratuito 
para estudiantes de la UJI y que se ha empleado durante los estudios de Grado en Arquitectura Técnica. La 
página "REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA" se compone de un índice dividido por las diferentes áreas, 
ámbitos y subámbitos que abarcan los indicadores. A su vez, cada área que compone el índice abre un 
enlace en el que se ha almacenado ordenadamente todos los datos encontrados hasta el momento:  

 
 

Figura 18. Imagen índice página web. Fuente: Elaboración propia 
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Área Ámbito 

Ordenación del territorio 

Ocupación del suelo y patrimonio 

Espacio público y habitabilidad 

Metabolismo urbano 

Cohesión social 

Sostenibilidad ambiental y Salud Publica 

Espacio público y habitabilidad 

Espacios verdes y biodiversidad 

Metabolismo urbano 

Innovación, Ocupación y Creatividad Ciudadana Complejidad urbana 

Bienestar Social Cohesión social 

Transparencia  y Participación ciudadana Gestión y gobernanza 

Movilidad Movilidad y servicios 

 
Tabla 6. Índice página web. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19. Índice indicadores "Gestión y Gobierno". Fuente: Elaboración propia 

 

El enlace a la página web es el siguiente: 

 

https://sites.google.com/a/uji.es/regeneracio-urbana-integrada/treball-previ/busqueda-d-indicadors 
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8. tratamiento de datos 

Esta fase consiste en la conversión de los datos a un formato tal que permita su tratamiento con una 
herramienta SIG. Hay que destacar que ha sido muy costosa por lo que se refiere al tratamiento de datos 
cedidos por la Sede Electrónica del Catastro, ya que para obtener los datos catastrales de cada una de las 
parcelas, previamente se ha tenido que consultar la Referencia Catastral de cada una de las 10000 parcelas 
objeto de estudio.  

Básicamente los datos que se incorporan en las herramientas SIG se manejan por medio de hojas de cálculo, 
tipo Excel. Esto implica que algunos datos requieren ser transformados para poder utilizarlos. Por ejemplo, el 
número de plantas o sótanos, que originariamente aparece en números romanos, debe transformarse a 
números arábigos. Además, se ha procedido a la suma manual de datos de edificios para poder extraer la 
suma total de los m2 para cada uno de los diferentes usos que los componen ya que no se ha podido acceder 
a las tablas de atributos en los que se incluyan este dato, así como la fecha de construcción, tipo de reforma, 
etc. 

9. grafiado de la información en gvsig 
9.1. introducción de datos en el software 

Para finalizar, una vez se ha comprendido el funcionamiento del software, se ha confeccionado el plano de 
Castellón de la Plana. Para ello en primer lugar se ha debido descargar de la página web oficial del Catastro 
todas las capas correspondientes al suelo urbano entre las que se encuentran: 

 

Capa catastro Uso 
ALTIPUN  

CARVIA (Tabla con Nombres de calles)  

CONSTRU (Muestran construcciones dentro de una misma parcela) 
 

 

EJES  (Elementos lineales que marcan los ejes de las calles)  

ELEMLIN (Muestran detalles de solares o construcciones)  

ELEMPUN  

ELEMTEX (Da a conocer plantas, nº de parcela, etc., de las parcelas)  

HOJAS (División del plano en diferentes hojas)  

LIMITES  (Marca los límites de la zona urbana)  

MAPA  (Divide el plano en varios fragmentos)  

MASA (Polígonos que abarcan las manzanas)  

PARCELA  (Polígonos que señalizan la dimensión de los solares) 
 

 

SUBPARCELA  

 
Tabla 7. Capas del Catastro utilizadas para crear los planos. Fuente: Elaboración propia 

 

Tras descargarlas se han añadido a la vista creada en GvSIG y se han colocado siguiendo un orden para que 
se acaben visualizando las capas que más interesan. Aún así, se han debido modificar algunas de ellas para 
que el plano acabara visualizándose correctamente. Por ejemplo, al etiquetarse los nombres de las calles en 
la capa ELEMTEX tal y como se había importado del Catastro, según en qué escala se  estuviera visualizando 
la vista, los nombres se superponían unos encima de otros, por lo que se han introducido manualmente 
todos los nombres de las calles en la capa EJES además de corregir la escala y el estilo del etiquetado. 
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Asimismo, se han creado nuevas capas con el fin de que el plano fuera más estético como por ejemplo las 
capas de piscinas, lagos o zonas verdes, cada una con una simbología adecuada a lo que están 
representando. Con otro propósito bien distinto se han generado una serie de capas representadas cada una 
de ellas con símbolos representativos para georreferenciar en el plano todos los edificios de uso público 
existentes en la localidad. A su vez, se han elaborado diferentes fichas de los edificios públicos para que de 
forma visual se pueda consultar en el plano datos como fotografías, dirección, m2  construidos, fecha de 
construcción, etc. las cuales se pueden consultar en los anexos. Por otra parte, se ha usado una serie de 
capas de nueva creación para poder dividir visualmente la ciudad en todas sus secciones censales con el 
objetivo de introducir datos generales ya que mucha de la información cedida por el "observatorio 
estadístico de la ciudad" se proporciona por secciones censales. 

En este proyecto se ha alcanzado una cifra de 60 secciones censales estudiadas. 

 
Figura 20. Relación de Secciones Censales objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia 

Para poder plasmar en el plano gráficamente los datos recogidos en la búsqueda previa de información en 
base a los indicadores, ha habido que editar la tabla original de atributos de las capas "parcela" y "secciones 
censales" para añadir diferentes campos y así poder introducir los datos, incluso se han utilizado 
herramientas de edición de la tabla de atributos para  calcular automáticamente el área de los diferentes 
solares. Hay que tener en cuenta que para extraer los datos por sección censal se han exportado las tablas 
de atributos a Microsoft EXCEL y aquí, se han realizado las operaciones pertinentes y se han obtenido 
estadísticas y resultados para incluir en la tabla de atributos de las secciones censales. También se han 
manejado los datos para finalmente componer unas gráficas que han sido incluidas en los planos y que 
posteriormente se analizarán. Por último, se han elaborado diferentes mapas de presentación para reflejar 
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los resultados finales del plano de manera intuitiva introduciendo elementos como escalas gráficas, 
leyendas, imágenes, etc. Aunque la composición final de los planos que contienen los anexos se han 
elaborado mediante la herramienta Photoshop CS4 para poder introducir además de los planos, las gráficas, 
títulos y leyendas de una forma más ilustrativa y creativa. 

 

9.2. indicadores seleccionados según la información disponible 

De acuerdo a la información que se ha podido reunir, se han seleccionado una serie de indicadores, los 
cuales se plasmarán a través de planos obtenidos con GVSIG y posteriormente se analizarán los datos con 
gráficas.  

Indicador 
Edificios públicos o privados 

Uso según PGOU 

Número de sótanos 

Número de plantas 

Solar edificado o no edificado 

Fecha de construcción 

Tipos de rehabilitación en edificios 

Total m2 construidos 

Total m2 construidos de cada uno de los usos del edificio 

Total m2 zonas verdes 
 

Tabla 8. Relación de indicadores seleccionados. Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se describen las características más relevantes de cada uno de los indicadores empleados en 
el presente estudio: 

9.2.1. Edificios públicos o privados 

Tipo de indicador: Cualitativo 

Valores: 

 Edificio público: Aquel en que desenvuelve sus actividades alguna rama de 
la administración internacional, nacional, provincial o municipal de índole civil, militar o religiosa. 
Son tales los palacios, ministerios, diputaciones y ayuntamientos; también los cuarteles y capitanías, 
los templos y otros. Son edificios públicos también, por razones históricas o culturales, los museos, 
los establecimientos de enseñanza universitaria y secundaria oficial, etc.  

 Edificio privado: Aquel en el que el propietario es una persona física o jurídica, es dirigido por una o 
un grupo de personas donde las ganancias son divididas por los dueños y empleados, ejemplo de 
este edificio son las clínicas privadas, las tiendas, gimnasio, etc. También se consideran edificios 
privados, los que su uso es destinados a viviendas. 
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Justificación: En este campo únicamente existen dos opciones, entre edificios de uso público o edificios de 
uso privado, con el matiz de que algunos de los edificios privados pueden destinar algunos de sus inmuebles 
tales como locales en plantas bajas u oficinas en entresuelos a uso público. Para poder diferenciar entre 
estos dos tipos de edificios, se ha creado un nuevo campo "m2  públicos" para fijar qué cantidad de m2  está 
destinada a uso público.  

Gracias a los datos obtenidos con estos indicadores se podrá calcular la densidad edificatoria. Un indicador 
comprendido dentro del este apartado. 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Valores:  

 Edificio/hectárea: Número de edificios por hectárea de suelo de naturaleza urbana. 

Justificación: Para que una ciudad sea sostenible es necesario que el número de edificios se adecue a la 
población existente. Si el número de edificios es muy elevado respecto de la población se produce una 
masificación que repercute en términos de dotaciones y zonas verdes, por lo contrario, un número de 
edificios que se sitúe muy por debajo de lo necesario para la población, producirá una dispersión con un 
mayor consumo de recursos de lo necesario. 

 

9.2.2. Uso según PGOU 

Tipo de indicador: Cualitativo 

Con este campo se han clasificado todos los edificios tanto los públicos como los privados en función de su 
uso según la clasificación de usos del PGOU del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 

Valores: 

 Uso almacén: Se denomina almacén a todo local destinado al acopio de materiales, bien en guarda y 
conservación, bien para su venta. 

 Uso Asistencial benéfico: Corresponde a los edificios o instalaciones destinados al servicio de 
aquellas personas que por su carácter o situación lo requieran. 

 Uso Comercial: Es el uso que corresponde a locales de servicio al público destinados a la 
compraventa al por menor o permuta de mercancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones, 
relacionadas de acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas. 

 Uso Deportivo: En él se clasifican los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e 
instalaciones destinados a la práctica del mismo, piscinas y similares, sean de carácter particular, 
oficial o comercial. 

 Uso Docente: Incluye los espacios, edificios y locales destinados a funciones docentes, que se 
consideran de obligatoria determinación en los Planes. 

 Uso Espectáculos y Recreativos: Corresponde este uso a los locales e instalaciones destinados al 
público con fines de cultura y recreo. 

 Uso Estación de Servicio: Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento para suministro y venta de 
carburantes y combustibles líquidos, se entiende por Estación de Servicio toda instalación que 
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contenga uno o más aparatos para el suministro de carburantes y lubricantes y en la que pueden 
existir otros servicios relacionados con los vehículos a motor. 

 Uso Aparcamiento: Se denomina "Garaje-aparcamiento" a todo lugar destinado a la estancia de 
vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición, los servicios públicos 
de transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos 
para venta de coches. 

 Uso Hotelero: Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio al público que se destinan al 
alojamiento temporal. 

 Uso Industrial: Se define como Uso Industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al 
conjunto de operaciones que se ejecuten para la manipulación, obtención y transformación de 
primera materia, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, 
transporte y distribución. 

 Uso Ocio y Recreo: Corresponde a los locales cerrados o abiertos, cuya finalidad principal es la de 
albergar actividades de vida social o de relación entre los individuos estableciéndose tres grupos a 
los efectos de aplicación de esta norma. 

 Uso Oficinas: Se incluyen en este uso los edificios en los que predominan las actividades 
administrativas o burocráticas de carácter público o privado; los que con carácter análogo 
pertenecen a empresas privadas, y los que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier 
clase independientes de la vivienda. 

 Uso Religioso: Comprende los edificios destinados al culto religioso o de vida conventual. 
 Uso Sanitario: Corresponde a los edificios e instalaciones destinados al tratamiento, diagnóstico, 

rehabilitación, prevención y/o alojamiento de enfermos. 
 Uso Servicios Administrativos: Se incluyen dentro de estos usos los locales edificios o espacios 

dedicados a un variado conjunto de dotaciones que podemos agrupar bajo los genéricos como:  
o Servicios Administrativos 
o Servicios de orden 
o Servicios de Higiene y Prevención 
o Instalaciones militares 
o Servicio de abastecimiento y mataderos 

 Uso Socio Cultural: Se consideran incluidos en el mismo los edificios dedicados a dotaciones sociales 
y culturales del tipo de Centros Cívicos, Hogares de Juventud, Bibliotecas, Casas de Cultura, Museos 
y Pinacotecas, Salas de Conferencias y exposiciones, cine-clubs, teatros de aficionados, teleclubs, 
etc. 

 Uso Tanatorios: Llamamos tanatorio al lugar, distinto al que ocurrió el óbito, fuera de los 
cementerios, con instalaciones donde el difunto pueda ser preparado mediante técnicas de estética 
o tanatopraxia, o simplemente sea expuesto, para que familiares y allegados puedan verlo hasta su 
inhumación. 

 Uso Viviendas: Edificio o parte de un edificio destinado a residencia familiar. 
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Justificación: Es importante conocer el tipo de uso de cada edificio para reparar en que zonas de la ciudad 
existe mayor actividad comercial, donde es necesario ubicar edificios de servicios al orden por ser un área 
conflictiva, etc. 

 

 
Figura 21. Imágenes edificios públicos de Castellón de la Plana. Fuente: Elaboración propia 

9.2.3. Número de sótanos 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Valores: 

 0 sótanos: Edificios generalmente sin aparcamiento. 
 1 sótano: Pequeños edificios o viviendas unifamiliares con aparcamiento únicamente para dar 

servicio a las viviendas. 
 2 sótanos: Edificios plurifamiliares con un número elevado de plantas y por consiguiente, de 

viviendas u oficinas.  
 ≥3 sótanos: Edificios de grandes dimensiones y normalmente de pública concurrencia. 

Justificación: Este es un aspecto muy importante a la hora de determinar qué edificios tienen aparcamiento, 
ya que generalmente los sótanos suelen destinarse a este fin. Por tanto, se podría analizar fácilmente en que 
zonas urbanas sería viable la construcción de aparcamientos. En este campo únicamente se introduce qué 
número de plantas existen bajo rasante.  
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9.2.4. Número de plantas 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Valores: 

 0 plantas 
 1-3 plantas 
 4-6 plantas 
 7-10 plantas 
 11-15 plantas 
 ≥16 plantas 

Justificación: Este dato permite identificar la tipología edificatoria, de acuerdo a las plantas construidas. Este 
es un dato también muy determinante a la hora de calcular niveles de contaminación en centros urbanos así 
como a la hora de calcular las sombras que arrojan unos edificios sobre otros, un factor necesario para hacer 
estudios de eficiencia energética en edificios. Para ello se ha introducido en el programa el número de 
plantas sobre rasante de todos los edificios estudiados.  

9.2.5. Solar edificado o no 

Tipo de indicador: Cualitativo 

Valores: 

 Solar edificado: Es el solar en el cual se ha construido  cualquier tipo de edificación, la cual se define 
como: toda aquella construcción realizada artificialmente por el ser humano con diversos pero 
específicos propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en 
diferentes espacios, tamaños y formas, en la mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como 
espacios de resguardo. Las edificaciones más comunes y difundidas son los edificios habitacionales, 
aunque también entran en este grupo otras edificaciones tales como los monumentos, los comercios 
o las construcciones de ingeniería, etc. 

 Solar no edificado: Es un terreno que reúne unas condiciones mínimas para ser edificado y en el que 
posteriormente su uso pueda desarrollarse adecuadamente. Estas condiciones se refieren 
fundamentalmente a las dotaciones de agua y energía eléctrica, la evacuación o depuración 
de aguas residuales, y el acceso rodado. 
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Justificación: Se puede determinar mediante este campo la totalidad de m2  de solar urbano no edificado, a 
la vez que se pueden distinguir del resto de solares edificados mediante el uso de diferente simbología. En 
caso de que se desee construir sobre alguno de ellos, se podrá analizar sencillamente qué tipos de edificios 
existen a su alrededor para facilitar un posible estudio de viabilidad. Conociendo estos datos también se 
puede averiguar la densidad edificatoria. 

  

 
Figura 22. Edificios históricos de Castellón de la Plana. Fuente: www.levante-emv.com 

9.2.6. Tipos de rehabilitación en edificios 

Tipo de indicador: Cualitativo 

Valores: De acuerdo a las definiciones del Catastro encontramos los siguientes grados de rehabilitación: 

 No Rehabilitado: Edificios que no han sido sometidos a ningún tipo de reforma. 
 Reforma Mínima: Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no 

fundamentales, suponiendo un coste inferior al 25% de la cantidad que supondría realizar esa misma 
obra de nueva planta. 

 Reforma Media: Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento que suponga 
alteración de las características constructivas, y suponiendo un coste superior al 25% e inferior al 
50% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta. 

 Reforma Total: Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la construcción 
suponiendo un coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que supondría realizar esa 
misma obra de nueva planta. 
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 Rehabilitación Integral: Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como rehabilitación 
en el planeamiento o normativa municipal vigente, y en su defecto, cuando la cuantía económica de 
las obras supere el 75% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta, y 
además sus características constructivas, permitan suponer que en uso, función y condiciones de 
construcción han alcanzado una situación equivalente a su primer estado de vida. 

Al igual que el atributo anterior, es determinante a la hora de analizar físicamente los edificios, ya que la 
edificios no rehabilitados, que han consumido la mayoría de su vida útil, suelen tener más patologías que 
necesitan algún tipo de intervención y acaban afectando a la seguridad de las personas en caso de que sean 
graves. Cabe decir que estos datos han sido extraídos de la página web del Catastro, que en muchas 
ocasiones no está actualizada. Un estudio en mayor profundidad requeriría un nivel de detalle y trabajo de 
campo, que sobrepasa el objetivo de este trabajo.  

Únicamente se han contabilizado los edificios que están rehabilitados en todos su conjunto, es decir, que 
todos sus inmuebles han sido rehabilitados. 

 

Figura 23. Rehabilitación de la antigua Delegación de Hacienda. Fuente: www.castelloninformacion.com 
 

9.2.7. Fecha de construcción 

Tipo de indicador: Cualitativo 

Valores: Los siguientes  valores vienen dados por importantes hitos tanto históricos como hitos que han 
marcado el progreso de la edificación como son las diferentes normativas que han tenido que ir aplicándose. 
Estas han repercutido directamente sobre la forma de construir las edificaciones. Por ello, se han establecido 
los siguientes periodos constructivos: 

 ≤1940: 1939 finaliza la Guerra Civil Española. 
 1941-1959: 1960 aparecen las primeras normativas en edificación. 
 1960-1979: 1979 puesta en vigor de la NBE CT-79 (1ª norma energética). 
 1980-2005: En 2006 obligado cumplimiento del CTE 2006 Transposición de EPBD (2002). 
 >2006: En 2013 obligado cumplimiento del CTE 2013 Transposición de EPBD (2010). 

Justificación: Es un elemento determinante a la hora de valorar qué edificios necesitan una especial atención 
respecto a su estado físico, incluso actualmente podría puntualizar qué edificios son los que tienen 
obligación de que se haga un Informe de Evaluación del Edificio (IEE). Total m2 construidos. 
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9.2.8. Total m2 construidos 

Tipo de indicador: Cuantitativo  

Valores: 

 m2  construidos: La superficie construida total del bien inmueble es la suma de la superficie 
construida de la parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de 
elementos comunes. 

Justificación: En este apartado se incluyen la totalidad de m2 construidos en una parcela, sea cual sea su uso. 
Un dato básico para poder calcular la edificabilidad de un solar o desde el punto de vista económico, valorar 
el inmueble.   

9.2.9. Total m2 construidos de cada uno de los usos del edificio 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Valores: 

 m2  construidos de cada uno de los usos que compone cada edificación: Es la superficie construida 
privativa de cada uno de los usos que dividen el bien inmueble más la parte correspondiente de la 
superficie de elementos comunes. Los usos que se tienen en cuenta son los siguientes: 

Usos Contemplados 
Uso almacén Uso industrial 

Uso asistencial benéfico Uso ocio y recreo 

Uso comercial Uso oficinas 

Uso deportivo Uso religioso 

Uso docente Uso sanitario 

Uso espectáculos y recreativos Uso servicios administrativos 

Uso hotelero Uso socio cultural 

Uso aparcamiento Uso tanatorio 

Uso estación de servicio Uso vivienda 

Tabla 9. Relación de usos contemplados en el PGOU de Castellón de la Plana. Fuente: Elaboración propia 

Justificación: Para poder introducir en la tabla de atributos los m2 de cada uno de los usos que componen las 
diferentes construcciones, en primer lugar se han consultado los m2  de cada uno de los inmuebles que 
forman los edificios. A continuación, manualmente se han ido realizando las operaciones pertinentes para 
sacar los m2  totales construidos de cada uno de los usos. Esta fase del proyecto ha sido fundamental a la 
hora de localizar zonas comerciales, zonas industriales, etc. 
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9.2.10. Total m2 de zonas verdes 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Valores:  

 m2 zonas verdes: Superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación 
peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Imágenes de zonas verdes de Castellón de la Plana. Fuente: Web Ayuntamiento de Castellón 

 

Justificación: En los entornos urbanos, las zonas verdes son imprescindibles para contrarrestar el efecto de 
la contaminación. Las grandes ciudades cuentan con industrias desarrolladas y un elevado tráfico vehicular: 
los árboles y las plantas de las zonas verdes captan parte del dióxido de carbono que emiten y lo 
transforman en oxígeno. Por eso deben reservarse terrenos como parques, plazas y jardines y evitar que se 
construyan edificios en toda la superficie ya que, de lo contrario, el equilibrio ecológico resulta muy lejano. 
Así pues, conociendo los resultados obtenidos, se pueden extraer los distritos censales en los que no son 
suficientes los m2 de zonas verdes, y así poder actuar directamente para solucionar la problemática.  
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10. resultados  

Tras incorporar los datos recopilados en GVSIG, se han creado planos y gráficas de datos los cuales se han 
adjuntado a las siguientes fichas con la finalidad de elaborar un análisis global de las secciones estudiadas.  

Indicadores relacionados con el uso de los edificios 
Edificios públicos o privados  Número de edificios (Véase ficha 1 y 2) 

Densidad edificatoria Edificios/hectárea(Véase ficha 2*) 
Uso de edificios  Número de edificios (Véase ficha 3) 

M2 totales de los diferentes usos  M2 construidos (Véase ficha 4) 
Indicadores relacionados con las tipologías edificatorias 

Número de sótanos 

0 sótanos (Véase ficha 5) 
1 sótano (Véase ficha 6) 
2 sótanos (Véase ficha 7) 

≥ 3 sótanos (Véase ficha 8) 

Número de plantas 

0 plantas (Véase ficha 9) 
1-3 plantas (Véase ficha 10) 
4-6 plantas (Véase ficha 11) 

7-10 plantas (Véase ficha 12) 
11-15 plantas (Véase ficha 13) 
≥ 16 plantas (Véase ficha 14) 

Indicadores relacionados con la ocupación del suelo 

Solares sin edificar 
M2 de solares (Véase ficha 15) 

Número de solares (Véase ficha 16) 
Solares edificados M2 de solares (Véase ficha 17) 

M2 por solar 

≤ 200 m2 construidos (Véase ficha 18) 
201-500 m2 construidos (Véase ficha 19) 

501-2000 m2 construidos (Véase ficha 20) 
2001-10000 m2 construidos (Véase ficha 21) 

> 10000 m2 construidos (Véase ficha 22) 
M2 de zonas verdes Total m2 zonas verdes (Véase ficha 23) 

Indicadores relacionados con el estado de conservación 

Tipo de rehabilitación 

Reforma Mínima (Véase ficha 24) 
Reforma Media (Véase ficha 25) 
Reforma Total (Véase ficha 26) 

Rehabilitación Integral (Véase ficha 27) 
Indicadores relacionados con el año de construcción 

Fecha de construcción 

≤ 1940 (Véase ficha 28) 
1941-1959 (Véase ficha 29) 
1960-1979 (Véase ficha 30) 
1980-2005 (Véase ficha 31) 

≥ 2006 (Véase ficha 32) 
 

Tabla 10.  Relación de fichas de los diferentes indicadores. Fuente: Elaboración propia 
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Cabe decir que las secciones censales que pertenecen al % con 
más de 5 edificios públicos coinciden con los distritos 
periféricos con mayor extensión y mayor número de núcleos 
aislados de edificios. Aunque hay que resaltar los 3 distritos 
céntricos que superan esta cifra ya que la fecha de 
construcción de la mayoría de sus es edificios ≤1940. 

El 34% de las secciones censales no tiene ningún edificio 
público. El 23% únicamente cuenta con un edificio público y en 
el 33% de las secciones se ubican de 2 a 4. Son muy pocas las 
secciones censales que superen los 5 edificios públicos, 
solamente el 10%, los cuales están distribuidos en un 5% con 5, 
6 o 7 y un 5% con más de 8 edificios públicos. 

Tipo de indicador: Cuantitativo Proporción de s.censales con un número determinado de edificios  
públicos. Se considera edificio público aquel en que desenvuelve sus actividades alguna rama de 
la administración internacional, nacional, provincial o municipal de índole civil, militar  o religiosa.  
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Tipo de indicador: Cuantitativo Proporción de s.censales con un número determinado de edificios  
privados. Se considera edificio privado aquel en el que el propietario es una persona física o jurídica, es 
dirigido por una o un grupo de personas donde las ganancias son divididas por los dueños y empleados. 

Como muestra la gráfica el 100% de las secciones censales 
cuentan con edificios privados. En el 32% de las secciones 
censales se cuantifican de 1-50 edificios, en el 38% hay de un 
número de edificios privados que va desde 51 a 150. Es menor 
el porcentaje que poseen de 151 a 400, un 22%, y más bajo 
todavía los que tienen más de 401 edificios privados, un 8%. 

Hay que destacar que secciones censales con mayor número de 
edificios privados son las de mayor extensión y ubicadas en la 
periferia, por ser las que mayor zonas de urbanizaciones que 
cuentan con casas unifamiliares. La zona de centro urbano 
también cuenta con un número alto de casas unifamiliares. Por, 
último, las zonas nuevas tienen menor densidad edificatoria. 
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Tipo de indicador: Cuantitativo Proporción de s.censales según su densidad edificatoria. Este 
dato es clave según si se produce masificación porque afecta directamente a la posible construcción de 
dotaciones o si se trata de edificación muy dispersa porque se producirá mayor consumo de recursos.  

Se muestra que un 30% de las secciones censales tiene una 
densidad edificatoria de 0,1 a 6 ed/ha. El 20% tiene de 6,001 a 
13 ed/ha. El 23% de las secciones censales cuenta con un rango 
de 13,001 a 26 ed/ha. Con una cantidad de 26,001/44 ed/ha se 
encuentra el 15% de las secciones censales y el 12% con más de 
44 edificios por hectárea. 

Es en las secciones censales que rodean el casco histórico 
donde menor densidad edificatoria existe por lo que 
probablemente se estén desaprovechando muchos recursos. 
Por otra parte es en las secciones centrales donde mayor 
compacidad edificatoria hay en detrimento de la construcción 
de nuevas dotaciones necesarias o la creación de zonas verdes. 
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Número de edificios privados y públicos con un determinado uso 
contemplado en el PGOU de Castellón de la Plana. Entre los usos se pueden destacar los siguientes: Almacén, 
Aparcamiento, Comercial, Deportivo, Docente, Hotelero, Industrial, Oficinas, Sanitarios, Ocio o Residencial.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Por lo que respecta al total del parque edificatorio hay que remarcar que la mayoría de los edificios, 
alcanzando los 7.209, tiene uso residencial. Al haber zonas de polígonos industriales y zonas centro 
comerciales es de considerar que el número de edificios de uso industrial llegan a 898 y los comerciales 135. 
Por otra parte, por lo que respecta a los edificios públicos se puede resaltar los usos docente (38) y de 
servicios administrativos (33). Aunque a diferencia de los edificios privados existe un mayor número de 
edificios públicos socio-culturales(13) y de uso deportivo (10). 

Como datos importantes con el estudio de este indicador, se debe señalar que algunos usos son 
prácticamente en su totalidad pertenecientes solamente a edificios públicos o por lo contrario privados. Este 
es el caso de los edificios de uso servicios administrativos que son públicos y por la parte de los edificios 
privados algunos usos son exclusivos de este tipo de edificios, por ejemplo los edif icios destinados a ocio, 
hotelero o los aparcamientos entre otros, que son de pública concurrencia pero no públicos.  
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Número de m2construidos totales privados y públicos con un  
uso contemplado en el PGOU de Castellón de la Plana. Entre los usos se pueden destacar los siguientes: 
Almacén, Aparcamiento, Comercial, Deportivo, Docente, Industrial, Oficinas, Sanitarios, Ocio o Residencial.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Por lo que respecta al total de m2 del parque edificatorio hay que resaltar que la mayoría de ellos, alcanzando 
los 5.530.773m2, tiene uso residencial. En segundo lugar, se encuentra el uso destinado a aparcamiento que 
destaca con 1.408.775m2 y en tercer lugar el uso almacén con 1.006.102m2. Por lo contrario, en lo que tiene 
en cuenta los edificios públicos, el uso prioritario es el de urbanización interior con 595.510m 2 aunque 
también hay que remarcar el uso docente y deportivo con 336.483m 2 y 175.262m2 respectivamente. Es nulo 
el número de m2 asignados a estación de servicio y hotelero. 

Es necesario explicar porqué tiene tanta relevancia los m2 construidos de aparcamiento. El número es tan 
elevado porque engloba tanto aparcamientos privados en edificio como los parkings de pública concu rrencia 
de la ciudad. Por lo que tiene que ver con los m2 de almacén, manifestar que resulta de la suma de trasteros 
en edificios residenciales como bajos comerciales en el que no está actualizado su uso como comercial entre 
otros. En lo que atañe a el uso más destacado en los edificios públicos (urbanización interior), es necesario 
aclarar que se debe a que existen grandes complejos públicos en los que se realizan varias funciones. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un determinado número  
de edificios con 0 sótanos. Con este dato se analizará fácilmente en que zonas urbanas sería viable la 
construcción de aparcamientos ya que este indicador está relacionado con la disponibilidad de aparcamiento.  
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se observa en la gráfica que únicamente un 2% de las secciones 
censales no tienen edificios con sótanos, lo que equivale a una 
sección censal. El 40% tienen al menos de 1 a 50 edificios que 
no disponen de sótano, el 33% de 51 a 151 edificios sin sótano, 
el 17% de 151 a 400 y por último, con menor porcentaje se 
encuentran las secciones censales con más de 401 sin sótanos.  

Sólo una de las secciones censales dispone de sótanos en todos 
sus edificios esta se encuentra en la zona de la Universidad 
Jaime I, donde todos sus edificios son de reciente construcción. 
Como se aprecia el resto de secciones censales de siguiente 
rango, se localizan en las zonas de ensanche. Este indicador 
está relacionado directamente con las viviendas unifamiliares. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 1 sótano (viviendas unifamiliares o pequeñas edif). Este es un aspecto muy importante a la hora de 
determinar qué edificios tienen aparcamiento, ya que generalmente los sótanos suelen destinarse a este fin.   
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se percibe que el 3% de las secciones censales no tienen 
edificios con al menos un sótano. El 17% tienen de 1 a 5 
edificios con un sótano. El 59% cuentan con 6-15 edificios con 
un sótano, con un porcentaje menor, 18%, se hallan las 
secciones censales con 16-50 edificios y por último las 
s.censales con ≥51 edificios con un sótano equivalen al 3%. 

Son las secciones censales con mayor número de viviendas 
unifamiliares, tipo chalet, las que abarcan más construcciones 
con un único sótano. Aunque en la zona centro donde se 
emplazan edificios plurifamiliares pero de no demasiados 
inmuebles  se hallan las secciones censales con número 
elevado de edificios con un sótano. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 2 sótanos (normalmente edificios plurifamiliares). Este es un aspecto muy importante a la hora de 
determinar qué edificios tienen aparcamiento, ya que generalmente los sótanos suelen destinarse a este fin.   
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se percibe que el 10% de las secciones censales no tienen 
edificios con 2 sótanos. El 12% tienen de 1 a 2 edificios con 2 
sótano. El 36% cuentan con 3-5 edificios con 2 sótanos, con un 
porcentaje de 35%, se hallan las secciones censales con 6-10 
edificios y por último las secciones censales con más de 11 
edificios con 2  sótanos equivalen al 7%. 

Disminuye notablemente el número de edificios. Esto se debe a 
que los edificios antiguos no se construían con las técnicas 
constructivas actuales que permiten la construcción de varios 
sótanos. Además los edificios de nueva planta que tienen 2 
sótanos son de mayor dimensión por lo que en una s.censal 
encontramos menor número total de edificios. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 3 o más  sótanos (normalmente edif. grandes dimensiones ). Es  un aspecto muy importante a la hora de 
determinar qué edificios tienen aparcamiento, ya que generalmente los sótanos suelen destinarse a este fin.   
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

El 38% de las secciones censales no cuentan con ningún edificio 
ni público ni privado con 3 o más sótanos. El 15% contienen 
solamente un edificio de estas características, en el 22% se 
localizan 2 edificios con 3 o más sótanos, poco más que el 12% 
de las secciones censales que cuentan en su haber con 3 
edificios de 3 o más sótanos por el 13% que tienen de 4 a 5. 

Es elevado el porcentaje de secciones censales con ningún 
edificio con 3 o más sótanos ya que esta particularidad sólo la 
suelen tener los grandes edificios generalmente de pública 
concurrencia. Por ello, en el centro de la ciudad, la zona más 
comercial, es donde se puede dar una cifra superior de 4 o 5 
edificios por sección.  
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 0 plantas. Este es un dato indica únicamente aquellas construcciones que solo tienen plantas bajo rasante 
por lo que se suele asociar a que se tratan de aparcamientos de pública concurrencia.  
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se puede atisbar de que el 82% de las secciones censales no 
cuentan con ningún edificio con 0 plantas. El 15% de las 
secciones censales estimadas únicamente tiene un edificio o 
construcción con 0 plantas. Por último, tan solo el 3%, es decir, 
2 secciones censales, tienen 2 edificios con 0 plantas. 

La escasa cuantía de construcciones con 0 plantas, se debe a 
que estas únicamente tienen plantas bajo rasante y solo 
pueden explotarse algunos usos muy limitados como son los de 
aparcamiento o almacén. Hay que indicar que las 
construcciones que exclusivamente disponen de sótanos 
comprenden el uso de aparcamiento de pública concurrencia. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 1-3 plantas sobre rasante. Es  un dato indica con toda probabilidad la existencia de viviendas 
unifamiliares, una tipología muy frecuente en la localidad de Castellón de la Plana.  

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se percibe que el 54% de las secciones censales tienen por lo 
menos de 1 a 50 edificios de 1 a 3 plantas. El 33% de las 
secciones censales consideradas en el TFG engloban por lo 
menos de 51 a 175 edificios con este atributo. Por último, tan 
solo en el 10% se hallan más de 176 edificios de 1 a 3 plantas. 
Pero la cuota más baja es la de 0 edificios que alcanza el 3%. 

Son abundantes los edificios con esta singularidad sobretodo 
en las secciones censales norte por ser estas las de mayor 
superficie sobretodo. Así pues, las secciones 08-007, 08-004, 
08-006 y 07-010 despuntan con más de 176 edificios, por lo 
que se puede deducir que las viviendas unifamiliares son las 
que mayor relevancia tienen. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 4-6 plantas sobre rasante. Es  un dato especifica el número total de edificios de tipología plurifamiliar de 
pequeña dimensión. 
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

En la gráfica se aprecia que el 9% de las secciones censales 
tienen más de 101 edificios de 4 a 6 plantas. El 18% contiene 
de 51 a 100 edificios con esta característica. Existe una 
evidente diferencia de magnitud con las secciones censales que 
tienen menos de 50 edificios de 4 a 6 plantas, estas abarcan un 
70%, destacando el 3% con 0 edificios de 4 a 6 plantas.  

Casi el 50% de las secciones censales tienen de 16 a 50 edificios 
de 4 a 6 plantas casi todas ellas bordeando el centro histórico 
conforme a la evolución histórica de la ciudad, dado que 
gracias a la evolución constructiva los edificios de nueva 
construcción pueden realizarse con más plantas. Es únicamente 
en el centro donde se superan los 101 edificios por s. censal.  
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 7-10 plantas sobre rasante. Es  un dato representa el número de edificios con una tipología de dimensión 
intermedia entre los edificios de 4 a 6 plantas y de > 11 plantas. 
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como se observa, el 5% de las secciones censales no tienen de 
7 a 10 plantas. El 10% contiene de 1 a 5 edificios con esta 
particularidad. El 38% de las secciones censales cuentan con 6-
15 y el 30% de 16 a 25 edificios. Por último, tan solo acaparan 
el 17%  las secciones censales con más de 26 edificios de 7 a 10 
plantas.  

La suma de edificios con este número de plantas disminuye 
respecto del anterior y así progresivamente conforme van 
aumentando el número de plantas. Esta suele ser una 
singularidad de los edificios de nueva planta, por eso, al ser de 
mayores envergaduras y con más zonas comunes hay menor 
densidad en las zonas de ensanche de la ciudad. 
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Como se ha comentado anteriormente conforme van 
aumentando el número de plantas, el número de edificios va 
disminuyendo, simplemente por el hecho de que antiguamente  
(<1990) con las técnicas constructivas existentes no se podían 
realizar edificios de semejante altura. Otra de las razones es 
porque el PGOU no lo permite en según qué zonas de la ciudad.  

Cabe resaltar que en el 35% de las secciones censales no se 
localizan edificaciones de más de 11 plantas, pero sí que hay un 
45% de estas que al menos cuentan de 1 a 3 edificios de este 
aspecto. El 17% son secciones censales donde se ubican de 4 a 
6 y el 5% de 7 a 9 edificios. Meramente el 2%, es decir, una de 
las secciones contiene más de 10 edificios de 11 a 15 plantas.  

Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con 11-15 plantas sobre rasante. Este tipo de datos determina edificios plurifamiliares que a su vez son muy 
poco frecuentes en la localidad de Castellón de la Plana. 
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 
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Proporción de s.censales que cuentan con un número de edificios 
con más de 16 plantas sobre rasante. Cabe decir que son prácticamente inexistentes los edificios de más de 
16 plantas en el parque edificatorio de la ciudad. 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Es de suma importancia que en el 90% de las secciones 
censales que han sido objeto de estudio no se cuantifica ni un 
solo edificio de >16 plantas. Solamente un 10% de las secciones 
censales tienen de 1 a 3 edificios así, dividiendo en un 8% las 
secciones censales con un edificio de dicha altura y únicamente 
un 2% con 2 o 3 edificaciones en su haber de >16 plantas.  

Castellón de la Plana no destaca por sus rascacielos sino por 
todo lo contrario más bien, es decir, que se compone de 
pequeñas viviendas unifamiliares entre medianeras sobretodo 
en su casco histórico y pequeños edificios de no más de 10 
plantas comúnmente. Destacan con 23 plantas un edificio en la 
c/ Herrero nº 23 y otro en la c/Asensi nº 19 con 25 plantas.  
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Proporción de s.censales que cuentan con un cierto número de m2  

de solar sin edificar. Esta información puede ser interesante de cara a futuros planeamientos cuando sea 
necesaria la disponibilidad de solares para abastecer a las distintas zonas de dotaciones u otros servicios.  
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se muestra que un 8% de las secciones censales no tiene en su 
haber ni un solo m2 de solar sin edificar. El 22% tiene de 1 a 
500m2 en esta situación. El 35% de las secciones censales 
cuenta con un rango de 501 a 5000m2 de solar sin edificar. Con 
una cantidad bastante superior de m2 (5001 a 150000) se 
encuentra el 25% y el 10% con más de 150000 m2. 

Son 5 las secciones censales que tienen una compacidad 
absoluta en lo que respecta a edificación, esto es que no 
cuentan con un solo m2 de solar sin edificar. Los solares citados 
se localizan en la zona centro, siendo esta donde las secciones 
censales tienen menos m2 de solar sin construir. Por lo 
contrario las zonas periféricas son bastante menos compactas.  
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Proporción de s.censales que cuentan con un cierto número de   
solares no edificados. Esta cifra es necesaria para conocer posibles vías de esponjamiento de la ciudad 
cuando las densidades edificatorias son muy elevadas, estas pueden ser jardines, parques, zonas verdes, etc.  
 
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

El equiparable a 5 secciones censales, dicho de otra manera, el 
9% de estas no cuentan con ningún solar sin edificar. Por otro 
lado es muy notable la cantidad de secciones censales que 
tienen de 1 a 20 solares sin edificar, prácticamente un 80%. Un 
3% cuentan con 21-50 solares con esta característica y 
finalmente un 8% tiene más de 51 solares sin edificar. 

Es notable que las secciones censales con más solares sin 
edificar son las que rodean la zona centro, es decir, las 
periféricas, ya que son estas donde se ubican los polígonos 
industriales. A su vez incorporan en ellas mucha fracción de 
terreno rústico, por lo que no es compatible con la 
construcción de edificios residenciales. 
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Proporción de s.censales que cuentan con un cierto número de m2  
de solar edificado. Indica el área de suelo ocupado por edificación. Las edificaciones más comunes y 
difundidas son los edificios habitacionales, comerciales, industriales, sanitarios, docentes, etc.  
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

No hay ni una sola sección censal que tenga 0 solares 
edificados. Pero el 67% de las secciones solamente tienen de 1 
a 50000m2 de solares edificados, el 22% con 50001 a 100000m2 
de área de solares edificados. En contraste con estos altos 
porcentajes está el 6% que tienen de 100001 a 300000m 2 y el 
5% con más 300001m2 de área de solares edificados. 

Es evidente que las secciones censales con menor m2 de área 
de solares edificados se encuentran en la zona centro de 
Castellón ya que entre otras razones estas secciones censales 
tienen muy poca extensión y cuyos solares son a su vez de 
dimensiones menores que en las s.censales "exteriores" que 
con su superficie cubren buena parte del municipio. 
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Proporción de s.censales con un número de solares con edificios  
de ≤200m2 construidos. La superficie construida total del edificio es la suma de la superficie construida de la 
parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de elementos comunes.  
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

En la gráfica se aprecia que el 9% de las secciones censales 
tienen más de 151 solares con menos de 200m2 construidos. El 
23% contiene de 51 a 150 solares con esta característica. Existe 
una evidente diferencia de magnitud con las secciones censales 
que tienen menos de 50 solares así, estas abarcan un 50%, 
destacando el 18% con 0 solares con esta cualidad. 

Los solares con construcciones que computan menos de 200m 2 
construidos suelen implicar que las edificaciones sean 
viviendas unifamiliares o pequeños edificios de pocas plantas 
como pueden ser los destinados a uso industrial o residencial. 
Por ello se localiza mayor número de construcciones así en 
s.censales con polígonos industriales, urbanizaciones o centro. 
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Proporción de s.censales con un número de solares con edificios  
de 201 a 500 m2 construidos. La superficie construida total del edificio es la suma de la superficie construida 
de la parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de elementos comunes.  
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se puede atisbar que el 15% de las secciones censales no 
cuentan con ningún solar con construcciones entre 201 y 
500m2. El 27% de las secciones censales estimadas únicamente 
tienen un de 1 a 15 solares con esta cualidad. Por último, el 
35%, es decir, 3 secciones censales, tienen más de 41 solares 
que cumplen esta condición. 

En este tipo de solares las construcciones suelen ser de tipo 
industrial (talleres, almacenes de piezas, etc) o bien viviendas 
unifamiliares de tipo chalet o entre medianeras, entre otros. 
De modo que en las s.censales de ampliación de la ciudad 
donde los edificios suelen ser plurifamiliares con varios locales 
comerciales en  planta baja, la existencia de solares así es nula. 
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Proporción de s.censales con un número de solares con edificios  
de 501 a 2000 m2 construidos. La superficie construida total del edificio es la suma de la superficie construida 
de la parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de elementos comunes.  
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se percibe que el 8% de las secciones censales no tienen 
solares con esta condición. El 13% tienen de 1 a 10 solares de 
esta manera. El 54% cuentan con 11-40 solares así, con un 
porcentaje menor, 15%, se hallan las secciones censales con 
41-50 solares y por último las secciones censales con más de 51 
solares con construcción de 501 a 2000m2 equivalen al 3%. 

Estos solares son compatibles con la construcción de uso 
hotelero, residencial, o sanitario entre otros. Por ello es normal 
que se encuentren solares en este estado por toda la ciudad. 
Pero la proporción es menor, porque tienen que ser solares con 
mayor área para acoger edificaciones de estas dimensiones por 
lo que el área total de la sección se divide en menos solares. 
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Proporción de s.censales con un número de solares con edificios  
de 2001 a 10000 m2 construidos. La superficie construida total del edificio es la suma de  superficie 
construida de la parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de e .comunes. 
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

En el 7% de las secciones censales solamente tienen de 1 a 5 
solares con edificaciones de 2001 a 10000m2 construidos, otro 
45% tienen de 6 a 15 solares en esa misma situación. Son 
menos abundantes las secciones censales con 16-25 
construcciones con estas dimensiones. Finalmente un 0% no 
tiene ningún edificio dado a reforma media. 

Es reducido el número de solares con construcciones con un 
número de m2 construidos que va desde los 2001 a los 10000. 
Es en los sectores de Fadrell, Herrero o Trinidad donde mayor 
número de solares de esta manera.  Pero también es notable, 
dentro de la totalidad, la existencia de más de 26 solares de 
esta característica en secciones como la 07-017 o la 07-010. 
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Proporción de s.censales con un número de solares con edificios  
de ≥10001 m2 construidos. La superficie construida total del edificio es la suma de la superficie construida de 
la parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de elementos comunes.  
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como se observa, el 20% de las secciones censales no tienen 
solares con más de 10000m2 en edificación. El 33% contiene de 
1 a 2 solares con esta particularidad. El 30% de las secciones 
censales cuentan con 3-5 y el 10% de 6 a 10 edificios. Por 
último, tan solo acaparan el 5%  las secciones censales con más 
de 11 solares con construcciones de estas características.  

Los solares en los que se emplazan edificaciones >10000m2 se 
ubican sobretodo en las secciones censales con edificios 
públicos. Por este motivo en las secciones censales que no hay 
edificios públicos tampoco hay solares con estas 
características. Donde más número de solares es en zonas 
periféricas y secciones censales con determinados edificios 
públicos.  
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Se trata de una clasificación de los distintas secciones censales 
según el número de m2 destinados a zonas verdes, superficies de terreno destinadas al esparcimiento o 
circulación peatonal, conformadas generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios.   

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se aprecia que el 30% de las secciones censales no tienen 
zonas verdes. En el 9% se destinan de 1 a 500m2 a ese fin. Con 
un 28% destacan tanto las secciones censales con 501 a 
2500m2 así como las secciones censales con 2501 a 50000m2 
asignados a zonas verdes. Por último solo un 5% del total de 
secciones censales tiene más de 50001m2 de áreas verdes. 

Es destacable que muchas de las secciones censales de la zona 
centro no destinan ningún m2 de solar a zonas verdes ya que 
cuando se construyó en estas secciones no existía implicación 
con el medioambiente. Aunque se puede destacar el Parque 
Ribalta, un parque de más de 50000m2 en pleno centro. El resto 
de parques importantes se ubican en secciones "nuevas".  
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Proporción de s.censales con un número de edificios sometidos a  
una reforma mínima. Esta comprende las obras de reforma que afecten a elementos constructivos no 
fundamentales, con coste inferior al 25% de la cantidad que supondría reali zarla en obra de nueva planta. 
 
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

El 98% de las secciones censales no tienen ningún edificio que 
haya sido sometido a una reforma mínima. Tan solo el 2%, lo 
que significa una única sección censal cuenta con un 
excepcional edificio que ha sido sujeto a reforma mínima. 

Lo único que se certifica con estos datos obtenidos del 
catastro, es que la mayoría de propietarios no declaran obras 
de reforma mínima como pueden ser el alicatado de un baño, 
el cambio de carpintería interior, la sustitución de una bañera 
por una ducha, etc.  
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Proporción de s.censales con cierto número de edificios sometidos  
a reforma media. Esta abarca las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento que suponga 
alteración de las características constructivas, y cuyo coste esté entre  el 25% y 50% del valor en obra nueva.  

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

En el 5% de las secciones censales se han sometido a una 
reforma media a por lo menos 17 edificaciones, otro 5% tienen 
de 11 a 16 edificios en esa misma situación. Son más 
abundantes las secciones censales con 1 a 10 construcciones 
reformadas con estas características, un 49%. Y finalmente un 
41% no tiene ningún edificio dado a reforma media. 

Como es lógico este 41% de edificios sin reforma media, se 
ubican en zonas de ensanche, donde los edificios son de nueva 
construcción o de no más de 20 años por lo que no suelen 
necesitar obras de reforma. Además otro factor importante es 
que estos edificios suelen ser de mayores dimensiones por lo 
que son más vecinos los que deben aprobarlas. 
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Proporción de s.censales con cierto número de edificios sometidos  
a reforma total. Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la construcción 
suponiendo un coste entre el 50% y el 75% de la cantidad que supondría realizarla en obra de nueva planta. 
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

El 40% de las secciones censales no tienen edificios a los que se 
les haya realizado ningún tipo de reforma. En el 37%, 
solamente hay de 1 a 5 edificios a los que se les han aplicado 
una reforma total, un 8% tiene de 6 a 10 edificios, y un 13% 
tiene de 11 a 25 edificios con este atributo. Tan solo en un 2% 
existen más de 26 edificaciones con reforma total. 

Este tipo de reforma es compatible con el cambio de 
distribución para adecuar la vivienda a un programa de 
necesidades que se requieran actualmente por el propietario. 
Asimismo también sería compaginable con una mejora de la 
accesibilidad por ello existen más edificios con reforma total 
donde el índice de de envejecimiento es mayor (zona centro). 
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Proporción de s.censales con un cierto número de edificios  
sometidos a reh.integral. Es decir, la cuantía económica de las obras debe superar el 75% de la cantidad que 
supondría realizar esa misma obra de nueva planta y la situación ser equivalente a su primer estado de vida. 
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

El 59% de las secciones censales no tiene ningún edificio 
rehabilitado integralmente. El 33% únicamente cuenta con uno 
o dos edificios rehabilitados y en el 2% de las secciones se 
ubican de 3 a 4. Son muy pocas las secciones censales que 
superen los 5 edificios rehabilitados, solamente el 6%, los 
cuales están distribuidos en un 3% con 5 o 6 y un 3% con >6. 

Como se observa en el plano es normal que este tipo de 
reforma de dicha envergadura esté presente en edificaciones 
sobretodo unifamiliares, ya que es decisión única del 
propietario llevar adelante la reforma. Desde otra perspectiva 
también es un factor importante que en dichas secciones las 
edificaciones son más antiguas que en otras zonas. 
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Proporción de s.censales  con un cierto número de edificios cuya  
fecha de construcción es ≤1940 (finaliza la Guerra Civil Española). Se trata de un elemento determinante a la 
hora de valorar qué edificios necesitan una especial atención respecto a su estado físico. 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como se observa, el 19% de las secciones censales no tienen 
construidos antes de 1940. El 30% contiene de 1 a 20 edificios 
con esta particularidad. El 18% de las secciones censales 
cuentan con 21-50 y el 23% de 51 a 150 edificios. Por último, 
tan solo acaparan el 10%  las secciones censales con más de 
151 edificios con más de 77 años.  

Como es de entender los edificios construidos con anterioridad 
a la Guerra Civil se concentran en las secciones censales que 
abarcan el casco histórico de la ciudad. Por ello son estas las 
que más edificios de esta naturaleza tienen, disminuyendo 
progresivamente de forma radial hacia el exterior, siendo nulos 
en zonas como la de la Universidad o el este (PAU GUMBAU). 



 

65 | P á g i n a  
 

 

Proporción de s.censales  con un cierto número de edificios cuya  
fecha de construcción es 1941-1959 (1960 aparecen las primeras normativas en edificación) . Se trata de un 
elemento determinante a la hora de valorar qué edificios necesitan una especial atención a su estado físico.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como muestra la gráfica el 7% de las secciones censales 
cuentan con más de 41 edificios construidos entre 1941 y 1959. 
En el 23% de las secciones censales se cuantifican de 16 a 40 
edificios, en el 37% hay de un número de edificios privados que 
va desde 6 a 15. Es menor el porcentaje que poseen de 1 a 5, 
un 18%, y más bajo todavía los que no tienen ninguno, el 15%. 

Como en el caso anterior es sobre todo en la zona centro 
donde se focalizan este tipo de edificios, construidos con 
anterioridad a las primeras normativas de edificación. Dichos 
edificios aparecen con cuentagotas en las zonas de expansión 
de la ciudad. Estos edificios así como los de la ficha anterior 
tendrían que someterse a un IEE por tener más de 50 años.  
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Proporción de s.censales con un cierto número de edificios cuya  
fecha de construcción es 1960-1979 (1979 puesta en vigor de la NBE CT-79 1ª norma energética). Considerado 
un elemento clave a la hora de valorar qué edificios necesitan una especial atención a su estado físico.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como se observa, el 5% de las secciones censales no tienen 
edificios construidos de 1960 a 1979. El 25% contiene de 1 a 15 
edificios con esta particularidad. El 53% de las secciones 
censales cuentan con 16-50 y el 12% de 51 a 200 edificios. Por 
último, tan solo acaparan el 5%  las secciones censales con más 
de 201 edificios construidos durante el periodo 1960-1979.  

Crece el número de edificios construidos en esta época en 
zonas como la Avenida del Mar, Pau Gumbau o Pau Lledó. 
Aunque donde mayor número de edificaciones de este tipo se 
concentran en distritos exteriores, donde se emplazan grupos 
de vivienda donde se construyeron las viviendas y los pequeños 
negocios las personas que inmigraban en esa época.  
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Proporción de s.censales con un cierto número de edificios cuya  
fecha de construcción es 1980-2005 (En 2006 obligado cumplimiento del CTE 2006 Transp. de EPBD 2002). 
Considerado un elemento clave para valorar qué edificios necesitan una especial atención a su estado físico.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se observa en la gráfica que no hay secciones censales sin 
edificio cuya fecha de construcción se sitúe entre 1980 y 2005. 
El 33% tiene en todo caso de 1 a 15 edificios. Más de la mitad 
de las secciones censales, un 57% cuentan con como mínimo 16 
y máximo 45 y solamente un 10% se cuantifican más de 46 
edificios proyectados entre 1980 y 2005. 

En la zona centro disminuye considerablemente el número de 
edificios que se levantaron durante el periodo de 1980 a 2005, 
esto es inversamente proporcional al número de edificios que 
existen de mayor antigüedad. Crece también en Pau Lledó o 
Universidad aunque el número no es muy elevado porque al 
ser edificios más grandes la relación edificio/s.censal es menor. 
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Proporción de s.censales con un cierto número de edificios cuya  
fecha de construcción es >2006 (En 2013 obligado cumplimiento del CTE 2013 Transposición de EPBD 2010). 
Considerado un elemento clave para valorar qué edificios necesitan una especial atención a su estado físi co. 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se muestra que un 13% de las secciones censales no tiene en 
su haber ni un solo edificio armado posterior al año 2006. El 
53% tiene de 1 a 5 con esta singularidad. El 27% de las 
secciones censales cuenta con un rango de 6 a 15  de 
construcciones. Con una cantidad bastante inferior de edificios  

(16 a 40) se encuentra el 5% y el 2% con más de 41. 

La relación de edificios posteriormente al año 2006 es bastante 
escasa dado que a partir de 2006 o 2007 comenzó la crisis por 
lo que la construcción de edificios de obra nueva cayó en 
picado. Únicamente se puede destacar la sección censal 07-017 
(Pau Lledó) que supera las 41 edificaciones, porque al tratarse 
de viviendas unifamiliares los promotores son los propietarios. 
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Posteriormente, se ha procedido a crear el mismo tipo de fichas presentadas en este mismo punto de los  
datos generales  resultantes pero en esta ocasión los resultados analizados corresponden únicamente al 
Distrito 03 del municipio de Castellón de la Plana.  

Dicho distrito está compuesto por las siguientes secciones censales: 

Secciones Censales 

Distrito 03 Sección 001 

Distrito 03 Sección 002 

Distrito 03 Sección 003 

Distrito 03 Sección 005 

Distrito 03 Sección 006 

Distrito 03 Sección 007 

Distrito 03 Sección 008 

Distrito 03 Sección 009 

Distrito 03 Sección 010 

Distrito 03 Sección 011 

Distrito 03 Sección 012  

 
Tabla 11. Secciones censales pertenecientes al Distrito 03. Fuente: elaboración propia 

 

Se ha escogido el citado distrito ya que cuenta tanto con secciones censales pertenecientes al casco antiguo, 
las cuales delimitaban antiguamente las murallas carlistas que rodeaban la ciudad. Esto quiere decir que gran 
parte del parque edificatorio habrá sido construido con anterioridad al año 1940, por tanto es interesante 
conocer la vida útil de los edificios para conocer las características constructivas de estos, si se les ha 
realizado algún tipo de rehabilitación para saber cuál puede ser su actual estado de conservación, etc. 
También es importante conocer la densidad edificatoria de parte de este distrito y poder situar dónde se 
localizan los solares en los que no se ha edificado por si es necesario crear nuevas zonas de esponjamiento. 

 
Figura 25. Fotografías Distrito 3. Fuente: Ortofoto PNOA y www.Mapio.net 
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Otro de los motivos por el que se ha seleccionado el Distrito 3 es porque al tener secciones censales tanto 
como en zona de ensanche , se ubican en ellas una gran cantidad de edificios públicos para analizar. Por ello 
la variedad de edificios públicos que se puede estudiar y analizar es muy amplia. 

 

 
 

Figura 26. Señalización de edificios y espacios públicos mediante iconos. Fuente: Elaboración propia 
 

Este estudio se puede extrapolar a todas los distritos de la ciudad. De hecho en el apartado de Anexos 2 se 
han realizado planos para cada una de las secciones censales, en los que se muestran los grafiados de los 
datos que se han introducido en GVSIG, así como, además de fotografías de los edificios o espacios públicos.  

En la siguiente tabla se enumeran las distintas fichas y los indicadores en los que se ha indagado:  

Indicadores relacionados con el uso de los edificios 
Edificios públicos o privados (Véase ficha 33) 

Uso de edificios (Véase ficha 34) 

M2 totales de los diferentes usos (Véase ficha 35) 

Indicadores relacionados con las tipologías edificatorias 
Número de sótanos (Véase ficha 36) 

Número de plantas (Véase ficha 37) 

Indicadores relacionados con la ocupación del suelo 
M2 de solares edificados y no edificados (Véase ficha 38) 

M2 construidos por solar (Véase ficha 39) 

Total m2 zonas verdes (Véase ficha 40) 

Indicadores relacionados con el estado de conservación 
Tipos de rehabilitación (Véase ficha 41) 

Indicadores relacionados con el año de construcción 
Fecha de construcción  (Véase ficha 42) 

 
Tabla 12.  Relación de fichas de los diferentes indicadores para Distrito 3. Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de indicador: Cuantitativo Proporción de solares sin edificados, solares que contienen edificios   
públicos y solares con edificios privados. Gracias a los datos obtenidos con este indicador se puede llegar a 
calcular la densidad edificatoria del municipio de Castellón de la Plana. 

Se puede observar que en el 90% de los solares se ubican 
edificios cuya propiedad es privada. Por otro lado, en el 3% de 
los solares  se hallan edificios de titularidad pública, es decir 
que pertenecen a las administraciones públicas. Por último, el 
7% de los solares se hallan sin edificar, es decir, no se ha 
construido ningún tipo de edificación en ellos.  

De este distrito cabe destacar que probablemente sea uno de 
los que cuenta con más edificios públicos, ya que en el global 
de las secciones censales estudiadas la proporción es de 1,2% 
mientras que para la suma de s.censales que componen este 
distrito es de un 3%. Por lo contrario el porcentaje de solares 
sin edificar es más bajo un 7% frente a un 12% total.  
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Número de edificios privados y públicos con un determinado uso 
contemplado en el PGOU de Castellón de la Plana. Entre los usos se pueden destacar los siguientes: Almacén, 
Aparcamiento, Comercial, Deportivo, Docente, Hotelero, Industrial, Oficinas, Sanitarios, Ocio o Residencial.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Por lo que respecta al total del parque edificatorio que alcanza este distrito, la mayoría de los edificios, en 
concreto 653, tiene uso residencial al igual que en el resto de la localidad objeto de estudio. El número de 
edificios con usos diferentes a este, están en cifras muy por debajo del uso residencial.  Particularmente 
destacan los edificios docentes (16), edificios de uso industrial (36), edificio con uso de oficinas (15), edificios 
de uso comercial (17) y por último edificios con uso de servicios administrativos (12). Sobresale por todo lo 
contrario el uso recreativo ya que no existe ningún edificio en este distrito con esta cualidad.  

Con respecto a la totalidad de edificios de todos los estudiados cabe decir que por ejemplo existían edificios 
públicos prácticamente de todos los usos exceptuando los usos de ocio, hotelero o los aparcamientos pero 
por lo que se puede observar en esta gráfica, en este distrito es menor el abanico de usos generales de 
edificios públicos. Únicamente encontraremos edificios deportivos, docentes, de oficinas, sanitarios, de 
servicios administrativos o socio-culturales. Cabe destacar que únicamente cuenta con un centro sanitario.  
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Número de m2construidos totales privados y públicos con un  
uso contemplado en el PGOU de Castellón de la Plana. Entre los usos se pueden destacar los siguientes: 
Almacén, Aparcamiento, Comercial, Deportivo, Docente, Industrial, Oficinas, Sanitarios, Ocio o Residencial.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como es obvio al ser el número de edificios de uso residencial el más elevado, el total de m 2 de uso 
residencial también es el más alto. Le sigue el número de m2 totales destinados a uso de aparcamiento, esto 
se debe a que engloba tanto aparcamientos privados en edificio como los parkings de pública concurrencia 
de la ciudad. En lo que respecta a el uso más destacado en los edificios públicos servicios administrativos 
(83242m2) se destinan a servicios administrativos, servicios al orden, servicios de higiene y prevención o 
instalaciones militares. En segundo lugar se encuentra el uso docente (46200m 2), colegios, institutos, etc. 

Por un lado hay que destacar que es nulo el uso  de m2 construidos privado destinados a usos como el de 
urbanización interior, ya que este se suele localizar en grandes complejos públicos, así como el uso de 
porche, servicios administrativos o de estación servicio. Por el otro lado este distrito sobresale sobre todo 
por la cantidad de m2 construidos de titularidad pública asignados a usos como el docente ya sea el caso de 
institutos, colegios o centros de formación o a uso de servicios administrativos; consejerías, oficinas, etc.  
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Proporción de edificios que contienen un determinado número    
de sótanos, dicho de otro modo plantas bajo rasante. Este es un aspecto muy importante a la hora de 
determinar qué edificios tienen aparcamiento, ya que generalmente los sótanos suelen destinarse a este fin.   

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Destaca considerablemente que el 76% de los edificios no tiene 
ningún sótano. En segundo lugar se estima un 12 % de edificios 
con una sola planta bajo rasante. Le siguen el 9% de los 
edificios que tienen en su haber 2 sótanos. Y por último, con un 
% muy inferior a los anteriores, concretamente el 3% tiene 3 o 
más sótanos. 

En este distrito despuntan los edificios que no tienen ningún 
sótano, lo que quiere decir que probablemente la mayoría de 
sus edificaciones sean de tipología unifamiliar o pequeños 
edificios plurifamiliares anteriores a 1980. Por tanto la 
existencia de aparcamientos particulares en la zona céntrica 
sobre todo será prácticamente nula.  
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Proporción de edificios que cuentan con un número determinado 
de plantas clasificados en diferentes rangos. Este dato permite identificar la tipología edificatoria, de acuerdo 
a las plantas construida como son viviendas unifamiliares, plurifamiliares de pequeña dimensión , etc.  
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

En la gráfica se aprecia que el 33% de los edificios tienen de 1 a 
3 plantas. El 41% contiene de 4 a 6, y el 21% tiene de 7 a 10 
plantas. Existe una evidente diferencia de magnitud con los 
edificios que tienen menos de 11 a 15 plantas, estas abarcan 
un 4%.  Es casi anecdótica la existencia de edificios de 0 plantas 
son un 1% y de edificios de más de 16% con un 0%. 

Hay que distinguir que únicamente se cuenta con una 
construcción con 0 plantas sobre rasante, y es el aparcamiento 
ubicado en la Avd. del Mar. De los datos obtenidos también se 
conoce que la mayoría de sus edificios son viviendas 
unifamiliares entre medianeras o pequeños edificios 
plurifamiliares. Existen 3 edificios de más de 16 plantas. 
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Total  de m2  de solares que se encuentran edificados o sin edificar.  

Esta información puede ser interesante de cara a futuros planeamientos cuando sea necesaria la 
disponibilidad de solares para abastecer a las distintas zonas de dotaciones u otros servicios.  
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se muestra en la gráfica que la desproporción entre metros 
cuadrados de solar edificado y metros cuadrados de solar no 
edificados es evidente. El total de m2 de solares no edificados 
es de 55204 m2 mientras que la suma total de los solares en los 
que se ha edificado es mucho más abundante alcanzando los 
488100 m2. hectárea. 

Como se observa, el total de m2 de solar no edificado es muy 
reducido aún comparándolo con las proporciones generales 
estudiadas. Por tanto se demuestra que en este distrito el nivel 
de compactación edificatoria es muy el elevado, por lo que 
sería prácticamente imposible llevar a cabo el esponjamiento a 
través de zonas verdes o la construcción de nuevas dotaciones. 
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Proporción de edificios con una suma total de m2 construidos bien de  
uso público o de uso privado. La superficie construida total del edificio es la suma de la superficie construida 
de la parte privativa del mismo más la parte correspondiente de la superficie de elementos comunes.  
 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se muestra en la gráfica que existe una gran diferencia entre 
los metros cuadrados destinados a uso público y metros 
cuadrados de solar destinados a uso privado. El total de m2 de 
uso público es de 189094 m2 mientras que la suma total de los 
m2 de propiedad privada es de 1730484 m2, casi diez veces más 
que el total de metros cuadrados públicos.  

Es evidente, y así lo refleja el plano que es un distrito con 
numerosos edificios públicos. Pero no solo constan los edificios 
que son totalmente pertenecientes a las administraciones 
públicas, sino que también quedan señalados parte de los  
inmuebles que se ubican en edificios destinados a uso público, 
como son la oficina de recaudación o el registro mercantil. 
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Se trata de una clasificación de los distintas secciones censales 
según el número de m2 destinados a zonas verdes, superficies de terreno destinadas al esparcimiento o 
circulación peatonal, conformadas generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios.   

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se aprecia que existen una totalidad de las 488100 m2 de 
solares dedicados a zonas verdes, bien sean parques, jardines o 
grandes zonas verdes. En cambio, los restantes 488100 m 2  se 
completan con solares bien sin edificar o bien solares con algún 
tipo de edificación.  

En relación con el total de los m2 considerados para el estudio 
la proporción, es decir, el porcentaje de m2 destinados a zonas 
verdes (parques, jardines o rotondas) es casi igual a la del 
distrito 3. Aunque en realidad están más presentes en las 
secciones censales que lindan con el este, en otros términos, 
las secciones censales de nuevo ensanche de la ciudad. 
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Proporción de edificios sometidos a cualquiera de los tipos  
de reformas que contempla el Catastro y estas son: reforma mínima, reforma media, reforma total o 
rehabilitación integral. Este indicador es muy importante para conocer cuál puede ser el estado del edificio.  
 
 

 

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Se observa en la gráfica que la mayoría de edificios no han sido 
sometidos a ningún tipo de reforma, concretamente el 86% de 
ellos. Totalmente opuesto son los edificios en los que se han 
ejecutado reforma mínima, un 0%. A un 6% se les ha realizado 
una reforma media, a un 7 % algún tipo de reforma 
contemplada como total y solo a un 1% rehabilitación integral. 

Se percibe a la vista que casi a el total de los edificios no se les 
ha realizado ningún tipo de reforma. Pero a los pocos que se 
les ha realizado casi en su totalidad son viviendas unifamiliares. 
Pero también es necesario reparar en que algunas de las 
construcciones a las que se les han ejecutado reformas son 
públicas como el museo o el centro de estudios para adultos.  
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Proporción de edificios clasificados por fecha de construcción. Dichas  
fechas coinciden con hitos en lo que atañe a la normativa edificatoria. Se trata de un elemento determinante 
a la hora de valorar qué edificios necesitan una especial atención respecto a su estado físico.  

Tipo de indicador: Cuantitativo 

Como se observa, es bastante equitativa la proporción de 
edificios para cada una de las épocas, exceptuando el rango de 
después de 2006 que únicamente alcanza el 3% de estos. En 
cambio un 33% están construidos antes de 1941, un 11% de 
1941 a 1959, un 27% de 1960 a 1979 y por último, un 26% de 
los edificios se construyeron entre 1980 y 2005.  

Se observa la clara evolución de la ciudad, especialmente en 
este distrito. Esta va desde la parte noroeste (casco histórico 
de la ciudad) hacia la zona nueva de ensanche (zona este). 
Principalmente los edificios de este distrito fueron construidos 
antes de 1980. Se debe destacar que han sido muy pocos los 
edificios construidos posteriormente al año 2006. 
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11. conclusiones 

Los entornos urbanos presentan una realidad muy compleja que requiere una metodología de trabajo para 
implementar procesos de desarrollo urbano. Nos encontramos en un contexto a nivel mundial en el que, 
desde todos los sectores, se promueve el desarrollo sostenible. El urbanismo y el sector de la construcción 
deben seguir los principios de sostenibilidad. Las principales conclusiones derivadas de este trabajo se 
resumen en los siguientes puntos: 

1- El uso de indicadores se presenta como una herramienta de gran utilidad para evaluar la 
sostenibilidad de los entƻǊƴ urbanos. 

2- En este trabajo se ha realizado una recopilación de información dirigida a la confección de 
indicadores de naturaleza urbana y edificatoria para la ciudad de Castellón de la Plana. Estos 
indicadores tendrán utilidad a nivel de procesos de regeneración urbana y de rehabilitación de 
edificios. 

3- Es importante la fase de toma de datos, a pesar de ser costosa, ya que refleja las particularidades 
únicas del entorno urbano analizado. Para ello, se ha tenido que buscar y tratar la información. En 
muchas ocasiones los datos se encontraban en diferentes niveles de desagregación o estaban 
desactualizados. El tratamiento de la información ha constituido un aprendizaje en cuanto la 
rigurosidad y fiabilidad de la información 

4- El uso de las herramientas SIG es básico para este fin, ya que permite tener disponible una base de 
datos que, además, pude ir siendo actualizada y compartida. 

5- Se ha obtenido una recopilación de información de la ciudad, que se ha reflejado en fichas y planos 
resumen que dan una idea del estado actual de distintas zonas del área urbana. 

6- La información de los planos realizados con SIG permite una fácil lectura e interpretación al disponer 
de datos georreferenciados. Esto será de utilidad también para la toma de decisiones. 

7- Por último, señalar que, a nivel personal, este trabajo  ha constituido una  toma de contacto  Ŏƻƴ 
el  mundo  de  la  investigación.  La  búsqueda  de  información  bibliográfica,  el  análisis  de  ƻǘǊƻǎ
trabajos  realizados,  etc.,  que  contribuyen  a  aprender  nuevas  metodologías  de  trabajo,  con 
enfoque científico y riguroso. 
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13. anexos 

Este último apartado concentra el total de fichas de las dotaciones públicas y una serie de planos de cada 
una de las secciones censales estudiadas. 

13.1. fichas de dotaciones publicas 

Es en este primer anexo donde se muestra el conjunto de fichas realizadas para cada una de las dotaciones 
públicas que se localizan en el total de las secciones censales que se han examinado. Estas fichas contienen 
un plano de ubicación, dirección, referencia catastral, uso general del edificio, año de construcción, tipo de 
rehabilitación, m2  construidos de cada uno de los usos, número de sótanos, número de plantas y división de 
la parcela. A continuación se enumeran los distintos usos en los que se han clasificado: 

13.1.1. Uso docente 
13.1.2. Uso Religioso (no público) 
13.1.3. Uso Espectáculos 
13.1.4. Uso Comercial (dotaciones públicas y grandes superficies de propiedad privada) 
13.1.5. Uso Socio Cultural 
13.1.6. Uso Deportivo 
13.1.7. Uso Sanitario 
13.1.8. Servicios Administrativos 
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13.1.1. Uso docentes 

 

C.E.I.P. SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Escuelas 
Número 
2 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2024602YK5322S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 1562 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2630 1562 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. BERNAT ARTOLA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Columbretes 
Número 
5 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3807604YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1974 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 3165 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6553 3165 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. BLASCO IBAÑEZ 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pintor Soler Blasco 
Número 
9 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3799203YK5329N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1981 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 4086 
Vivienda 90 
Deportivo 744 
Porche 100% 723 
Total m2 solar Total m2 construidos 
8681 6363 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. CERVANTES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Concepción Arenal 
Número 
2 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2709801YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1966 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2098 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1898 2098 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. ILLES COLUMBRETES 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino Mestrets 
Número 
24 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2018512YK5321N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1979 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 1457 
Deportivo 406 
Total m2 solar Total m2 construidos 
4626 1863 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. EJERCITO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Lepanto 
Número 
9 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Sur 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2500906YK5320S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1966 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2666 
Vivienda 175 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2398 2841 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. ENRIC SOLER I GODES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Marqués de Salamanca 
Número 
25 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2314801YK5321S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1995 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 1964 
Industrial 14 
Porche 100% 137 
Total m2 solar Total m2 construidos 
8642 2115 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. GAETA HUGUET 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Barcelona 
Número 
6 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2410902YK5321S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1981 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2791 
Vivienda 65 
Deportivo 1073 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3591 3929 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. HERRERO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Moyano 
Número 
6 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3002801YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1969 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 3174 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2113 3174 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. ISABEL FERRER 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino La Plana 
Número 
21 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3216701YK5331N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 5444 
Deportivo 1595 
Total m2 solar Total m2 construidos 
9637 7039 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. JAIME I 
Ubicación 

 

Dirección 
Pasaje Viena 
Número 
1 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1508744YK5310N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1964 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2248 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3411 2248 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. LUIS REVEST 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Villavieja 
Número 
13 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3611409YK5331N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1974 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 3165 
Deportivo 795 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7531 3960 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. MAESTRO CANOS SANMARTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Del Mar 
Número 
8 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3605902YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1956 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2086 
Vivienda 74 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2809 2160 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. OBISPO CLIMENT 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle San Roque 
Número 
2 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3211820YK5331N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1970 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 3837 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2507 3837 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 6 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. SANCHIS YAGO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Germán Monzón Gamón 
Número 
14 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3609404YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2775 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6639 2775 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. CASTALIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Maestro Caballero 
Número 
33 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2714201YK5321N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1960 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 4938 
Deportivo 1338 
Total m2 solar Total m2 construidos 
5659 6276 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

100 | P á g i n a  
 

C.E.I.P. TOMBATOSSAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Juan Bautista Palomo Martí 
Número 
102 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3421701YK5332S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2700 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 
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C.E.I.P. VICENT MARZA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Botànic Cavanilles 
Número 
1 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1014901YK5311S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2700 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 
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C.E.I.P. MAESTRO VICENTE ARTERO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pintor Sorolla 
Número 
16 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1807711YK5310N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 2984 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3960 2984 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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C.E.I.P. MANEL GARCIA GRAU 
Ubicación 

 

Dirección 
Carretera Zaragoza 
Número 
11a 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1213806YK5311S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3960 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 
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I.E.S. CAMINAS 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pintor Solar Blasco 
Número 
3 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3900801YK5330S/3900807YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1990 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 6322 
Deportivo 1174 
Porche 100% 981 
Industrial 13 
Total m2 solar Total m2 construidos 
9773 8490 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 
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I.E.S. BOVALAR 
Ubicación 

 

Dirección 
Carretera Zaragoza 
Número 
11c 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1213807YK5311N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
12877 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 

 

 

 

 

 

 



 

106 | P á g i n a  
 

I.E.S. LA PLANA 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino La Plana 
Número 
23 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3416703YK5331N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1995 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 8767 
Deportivo 1396 
Total m2 solar Total m2 construidos 
15438 10163 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

  



 

107 | P á g i n a  
 

I.E.S. PENYAGOLOSA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Moncófar 
Número 
29 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3607208YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1995 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 5102 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7149 12035 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

 

 

 

 

 



 

108 | P á g i n a  
 

I.E.S. FRANCISCO RIBALTA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Rey Don Jaime 
Número 
33 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2808201YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1915 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 12035 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7149 12035 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

 

 

 

 

 



 

109 | P á g i n a  
 

I.E.S. SOS BAYNAT 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Moncófar 
Número 
9 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3607209YK533N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1979 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 4434 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6910 4434 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

 

  



 

110 | P á g i n a  
 

CENTRO OCUPACIONAL RAFALAFENA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Benicarló 
Número 
28 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3607202YK5330N0001UR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1990 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 947 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2534 947 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

111 | P á g i n a  
 

CENTRO SERVEF DE FORMACIÓN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Concordia 
Número 
37b 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1008523YK5310N0001BL 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 6315 
Almacén 130 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6445 8110 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

112 | P á g i n a  
 

C.F.P.A. PASCUAL TIRADO 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
26 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3602903YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1930 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 5139 
Deportivo 1671 
Almacén 16 
Total m2 solar Total m2 construidos 
4819 6826 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

 

 

 



 

113 | P á g i n a  
 

C.E.E. PENYETA ROJA 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino Penyeta Roja 
Número 
202 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1336901YK5313N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1979 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 19912 
Deportivo 13237 
Almacén 701 
Vivienda 222 
Aparcamiento 181 
Oficinas 1565 
Total m2 solar Total m2 construidos 
107086 35818 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

  



 

114 | P á g i n a  
 

C.E.E. EL CAU 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino Borriol a la Costa 
Número 
9 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
12900A11900001 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 1791 
Total m2 solar Total m2 construidos 
5289 1791 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

115 | P á g i n a  
 

C.E.E. CASTELL VELL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Carlos Fabra Andrés 
Número 
23 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3621101YK5332S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6860 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 

 

  



 

116 | P á g i n a  
 

ESCUELA OFICIAL AAOO 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Fadrell 
Número 
1 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3302907YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 19005 
Religioso 765 
Aparcamiento 7950 
Total m2 solar Total m2 construidos 
10935 327720 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

117 | P á g i n a  
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Fadrell 
Número 
1 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3302907YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 19005 
Religioso 765 
Aparcamiento 7950 
Total m2 solar Total m2 construidos 
10935 327720 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

118 | P á g i n a  
 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle José Pradas Gallén 
Número 
2 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1213804YK5311S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1988 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 7208 
Obras de Urbanización 7080 
Total m2 solar Total m2 construidos 
19379 14288 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

119 | P á g i n a  
 

UNIVERSIDAD JAIME I 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Vicente Sos Baynat 
Número 
s/n 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
0210201YK5301S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1999 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 164614 
Obras de Urbanización 478719 
Socio Cultural 17272 
Deportivo 76014 
Total m2 solar Total m2 construidos 
717799 736619 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

120 | P á g i n a  
 

EDIFICIO DOCENTE ANEXO HOSPITAL GENERAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
33 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2523018YK5322S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1963 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 964 
Almacén 1103 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2385 2067 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

121 | P á g i n a  
 

ESCUELA ENFERMERIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
s/n 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2624603YK5322S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2002 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 3417 
Almacén 731 
Sanitario 50208 
Industrial 703 
Obras Urbanización 12377 
Total m2 solar Total m2 construidos 
26353 67436 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 8 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

122 | P á g i n a  
 

CEFIRE CASTELLON 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle José María Mulet Ortiz 
Número 
3 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1213805YK5311S0001PZ 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1988 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 7918 
Almacén 446 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7583 8364 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

123 | P á g i n a  
 

13.1.2. Uso religioso 

 

IGLESIA SANTA MARÍA 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Mayor 
Número 
33 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3106706YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1925 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 3276 
Oficina 429 
Vivienda 384 
Almacén 359 
Socio Cultural 324 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2708 4772 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 6 Parcela sin división horizontal 

 



 

124 | P á g i n a  
 

OBISPADO SEGORBE-CASTELLON 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Gobernador Bermúdez Castro 
Número 
8 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3304804YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1900 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Vivienda 2726 
Total m2 solar Total m2 construidos 
816 2726 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

125 | P á g i n a  
 

IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA PRIMERA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Doctor Fleming 
Número 
11 
Código Postal 
12005 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3400501YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1960 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Vivienda 216 
Religioso 618 
Total m2 solar Total m2 construidos 
379 834 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

126 | P á g i n a  
 

IGLESIA PURISIMA SANGRE 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor 
Número 
107 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3208902YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1980 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 331 
Total m2 solar Total m2 construidos 
331 331 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

127 | P á g i n a  
 

PARROQUIA GRUPO SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Benitandus 
Número 
28 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2119914YK5321N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1980 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 624 
Socio Cultural 320 
Total m2 solar Total m2 construidos 
561 944 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

128 | P á g i n a  
 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor 
Número 
80 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3307818YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1800 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 650 
Total m2 solar Total m2 construidos 
737 650 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

129 | P á g i n a  
 

PARROQUIA SAN VICENTE FERRER 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Fadrell 
Número 
1 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3302907YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 765 
Docente 19005 
Aparcamiento 7950 
Total m2 solar Total m2 construidos 
10935 27720 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

130 | P á g i n a  
 

ERMITA SAN NICOLAS DE BARI 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Alloza 
Número 
149 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2908937YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1885 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 145 
Total m2 solar Total m2 construidos 
158 145 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

131 | P á g i n a  
 

PARROQUIA SAN CRISTOBAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Lagasca 
Número 
2 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3405507YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 832 
Total m2 solar Total m2 construidos 
621 832 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

132 | P á g i n a  
 

PARROQUIA SAN JOSE OBRERO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pintor Oliet 
Número 
48 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1506805YK5310N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1925 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 734 
Vivienda 263 
Almacén 58 
Total m2 solar Total m2 construidos 
856 1055 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

133 | P á g i n a  
 

PARROQUIA SANTO TOMAS DE VILLANOVA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Moncófar 
Número 
47 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3609405YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 924 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3306 924 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división 

horizontal 
 

  



 

134 | P á g i n a  
 

PARROQUIA JUAN BAUTISTA DEL PUEBLO SECO 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Tombatossals 
Número 
65 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2418202YK5321N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1960 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 551 
Vivienda 149 
Total m2 solar Total m2 construidos 
649 700 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

135 | P á g i n a  
 

PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Escuelas Pías 
Número 
28 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2603804YK5320S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1916 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 2510 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1736 2510 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

136 | P á g i n a  
 

13.1.3. Uso Espectáculos 

 

PLAZA DE TOROS 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Pérez Galdós 
Número 
15 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2305212YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Espectáculos 1885 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Espectáculos 6632 
Almacén 548 
Sanidad 207 
Oficinas 102 
Vivienda 175 
Total m2 solar Total m2 construidos 
10679 7664 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 



 

137 | P á g i n a  
 

13.1.4. Uso Comercial 

 

CENTRO COMERCIAL CARREFOUR 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar  
Número 
65 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4504907YK5340S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Comercial 1985 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 13790 
Aparcamiento 26995 
Total m2 solar Total m2 construidos 
50.309 40785 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

138 | P á g i n a  
 

CENTRO COMERCIAL EL CORTE INGLES 
Ubicación 

 

Dirección 
Paseo Morella  
Número 
1 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2107401YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Comercial 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 43830 
Aparcamiento 35508 
Almacén 4838 
Oficina 1082 
Ocio 1082 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6018 86.340 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
5 7 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

139 | P á g i n a  
 

MERCADO DE ABASTOS 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Bovalar  
Número 
128a 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
0722301YK5302S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Comercial 1981 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 7646 
Urbanización Interior 14268 
Porche 100% 5967 
Total m2 solar Total m2 construidos 
27.880 27880 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela con división horizontal 

 

  



 

140 | P á g i n a  
 

MERCADO CENTRAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Pescadería  
Número 
2 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3005201YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Comercial 1955 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 1485 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1.596 1485 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división 

horizontal 
 

  



 

141 | P á g i n a  
 

RECINTO DE VENTA NO SEDENTARIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Padre José de Tabernes  
Número 
2 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4306101YK5340N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Comercial 2007 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 20210 
Aparcamiento 15526 
Urbanización Interior 27847 
Industrial 107 
Total m2 solar Total m2 construidos 
48162 63690 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

142 | P á g i n a  
 

MERCADO DE SAN ANTONIO 
Ubicación 

 

Dirección 
Ronda Magdalena  
Número 
40a 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2710501YK5321S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Comercial 1961 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 364 
Total m2 solar Total m2 construidos 
374 364 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

143 | P á g i n a  
 

CAMARA DE COMERCIO 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou  
Número 
79 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4102604YK5340S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Oficinas 1992 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Oficinas 10902 
Total m2 solar Total m2 construidos 
10355 10902 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

144 | P á g i n a  
 

CONFEDERACIONES DE EMPRESARIOS 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza María Agustina  
Número 
1 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3109506YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Oficinas 1954 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Oficinas 5206 
Recreativos 265 
Espectáculos 1166 
Vivienda 152 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1179 6789 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 7 Parcela sin división horizontal 

 

 

 



 

145 | P á g i n a  
 

13.1.5. Uso Socio Cultural 

 

CASTELLO CULTURAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou   
Número 
28 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3602904YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 2000 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 14592 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7520 14592 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

146 | P á g i n a  
 

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Matilde Salvador Segarra   
Número 
2 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4114701YK5341S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 2004 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Urbanización Interior 5143 
Aparcamiento 1359 
Espectáculos 19037 
Total m2 solar Total m2 construidos 
12269 25539 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

147 | P á g i n a  
 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor   
Número 
89 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3107318YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 1900 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 1388 
Total m2 solar Total m2 construidos 
430 1388 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

148 | P á g i n a  
 

ESPACIO PUBLICO DE LECTURA PRIMER MOLI 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Primer Molí   
Número 
25 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3314301YK5331S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1900 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 253 
Socio Cultural 127 
Almacén 13 
Total m2 solar Total m2 construidos 
283 393 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

149 | P á g i n a  
 

ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Compositor Vicente Asensio   
Número 
4 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3407102YK5330N0001LR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1990 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 1586 
Almacén 385 
Total m2 solar Total m2 construidos 
385 1971 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

150 | P á g i n a  
 

ESPACIO PUBLICO DE LECTURA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou   
Número 
26 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3602903YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 1930 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Deportivo 1671 
Almacén 16 
Docente 5139 
Total m2 solar Total m2 construidos 
4848 6826 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

151 | P á g i n a  
 

BIBLIOTECA PUBLICA GENERALITAT 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Rafalafena   
Número 
29 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2307101YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 1988 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 2838 
Aparcamiento 1033 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1272 3871 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

152 | P á g i n a  
 

ESPACIO PUBLICO DE LECTURA ESTACION ANTIGUA 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza España   
Número 
1 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3609701YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1940 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 413 
Servicios Administrativos 413 
Total m2 solar Total m2 construidos 
420 826 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

153 | P á g i n a  
 

ESPACIO PUBLICO DE LECTURA BARRIO SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Benitandus   
Número 
28 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2119914YK5321N0001RJ   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1980 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 624 
Socio Cultural 320 
Total m2 solar Total m2 construidos 
562 944 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división 

horizontal 
 

  



 

154 | P á g i n a  
 

TEATRO PRINCIPAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Paz   
Número 
8 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2903501YK5320S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Recreativo 1894 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Espectáculos 2822 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1698 2822 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

155 | P á g i n a  
 

TEATRO DEL RAVAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza María Agustina  
Número 
1 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3109506YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Oficinas 1954 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Oficinas 5206 
Recreativos 265 
Espectáculos 1166 
Vivienda 152 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1179 6789 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 7 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

156 | P á g i n a  
 

GALERIA DE ARTE CANEM 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Rey Don Jaime  
Número 
23 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2707512YK5320N0001GM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1970 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 492 
Vivienda 3106 
Almacén 96 
Total m2 solar Total m2 construidos 
264 3694 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 12 Parcela con división horizontal 

 

  



 

157 | P á g i n a  
 

GALERIA DE ARTE ART D'AM 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Alloza  
Número 
54 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2906816YK5320N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Industrial 1925 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Comercial 140 
Almacén 
en 

280 
Total m2 solar Total m2 construidos 
153 420 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

158 | P á g i n a  
 

GALERIA DE ARTE PICTOGRAMA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Madrid  
Número 
7 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3408201YK5330N0002BT 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1984 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 396 
Aparcamiento 1325 
Comercial 346 
Oficinas 139 
Recreativo 82 
Vivienda 3820 
Total m2 solar Total m2 construidos 
892 6207 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela con división horizontal 

 

  



 

159 | P á g i n a  
 

CASA ABADIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Mayor  
Número 
11 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3408201YK5330N0002BT 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural  1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 813 
Comercial 114 
Total m2 solar Total m2 construidos 
927 299 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela con división horizontal 

 

  



 

160 | P á g i n a  
 

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Antonio Maura  
Número 
4 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3008621YK5330N0001OR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural  1885 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 2253 
Total m2 solar Total m2 construidos 
738 2253 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

161 | P á g i n a  
 

CENTRO CULTURAL LAS AULAS 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Aulas  
Número 
2 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3108915YK5330N0001OR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural  1980 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 599 
Total m2 solar Total m2 construidos 
631 599 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

162 | P á g i n a  
 

FUNDACIÓN DAVALOS FLETCHER 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Gasset  
Número 
5 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3004813YK5330S0001ZS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial  1900 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 87 
Vivienda 704 
Aparcamiento 58 
Total m2 solar Total m2 construidos 
370 849 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

163 | P á g i n a  
 

EDIFICIO HUCHA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Enmedio 
Número 
82 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3007701YK5330N0001BR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1977 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 839 
Servicios administrativos 4210 
Total m2 solar Total m2 construidos 
370 5049 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 7 Parcela con división horizontal 

 

  



 

164 | P á g i n a  
 

LA LLOTJA DEL CANEM 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Colón 
Número 
12 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3006310YK5330N0001UR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 2007 Rehabilitación Integral 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 70 
Docente 632 
Total m2 solar Total m2 construidos 
202 702 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

165 | P á g i n a  
 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Fadrell 
Número 
1 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3302907YK5330S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Religioso 765 
Docente 19005 
Aparcamiento 7950 
Total m2 solar Total m2 construidos 
10935 27720 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

166 | P á g i n a  
 

MUSEO ETNOLOGICO PROVINCIAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor 
Número 
56 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3105301YK5330N0007GP  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1970 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Vivienda 8993 
Socio Cultural 544 
Sanitario 41 
Oficinas 353 
Docente 140 
Comercial 2120 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1079 12191 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 11 Parcela con división horizontal 

 

  



 

167 | P á g i n a  
 

MUSEO ETNOLOGICO PROVINCIAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Caballeros 
Número 
25 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3107809YK5330N0001LR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 1985 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 1439 
Total m2 solar Total m2 construidos 
419 1439 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

168 | P á g i n a  
 

MUSEO DE HISTORIA MILITAR 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Bovalar 
Número 
98 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1928402YK5312N/1928401YK5312N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1958 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 18014 
Almacén 1371 
Porche 100% 1849 
Oficinas 2762 
Total m2 solar Total m2 construidos 
45992 23996 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

169 | P á g i n a  
 

MUSEO DE BELLAS ARTES 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
28 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3602904YK5330S0001TS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 2000 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 14592 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7520 14592 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

170 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD CALLE ENMEDIO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Antonio Maura  
Número 
4 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3008621YK5330N0001OR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural  1885 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 2253 
Total m2 solar Total m2 construidos 
738 2253 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

171 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD CALLE MAYOR 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor  
Número 
100 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3308701YK5330N0057LX 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Oficinas  1993 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1176 
Comercial 76 
Sanitario 356 
Oficinas 1990 
Total m2 solar Total m2 construidos 
560 3598 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
3 5 Parcela con división horizontal 

 

  



 

172 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD CALLE AZAHAR 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Carcagente 
Número 
13 
Código Postal 
12005 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3500107YK5330S0001ZS  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1985 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1620 
Industrial 91 
Recreativo 145 
Sanitario 183 
Viviendas 4402 
Comercial 129 
Almacén 580 
Total m2 solar Total m2 construidos 
912 7150 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 8 Parcela con división horizontal 

 



 

173 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD CALLE SAN JOSE OBRERO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pintor Sorolla 
Número 
21 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1806017YK5310N0110MT 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1985 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1620 
Industrial 91 
Recreativo 145 
Sanitario 183 
Viviendas 4402 
Comercial 129 
Almacén 580 
Total m2 solar Total m2 construidos 
912 7150 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 8 Parcela con división horizontal 

 



 

174 | P á g i n a  
 

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A MAYORES 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
31 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3605904YK5330N0001BR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1950 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Viviendas 488 
Sanitario 484 
Total m2 solar Total m2 construidos 
269 972 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

  



 

175 | P á g i n a  
 

CENTRO DE SALUD ILLES COLUMBRETES 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Illes Columbretes 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2913701YK5321S0001LW 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1993 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamientos 738 
Sanitario 2799 
Ocio 65 
Total m2 solar Total m2 construidos 
834 3602 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

176 | P á g i n a  
 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ENFERMERIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Lidón 
Número 
57 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3713404YK5331S0033JY  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 2003 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 800 
Aparcamientos 1652 
Oficinas 408 
Viviendas 3234 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2222 6094 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 8 Parcela con división horizontal 

 

  



 

177 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD CREMOR 
Ubicación 

 

Dirección 
Paseo Morella 
Número 
34 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 

2009308YK5320N0006MT   
Datos Edificio 

Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 419 
Aparcamientos 132 
Viviendas 1064 
Total m2 solar Total m2 construidos 
239 1615 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 8 Parcela con división horizontal 

 

  



 

178 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pico Almayup 
Número 
18 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2024633YK5322S0001SL  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural 1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 760 
Total m2 solar Total m2 construidos 
401 760 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

179 | P á g i n a  
 

CENTRO TERCERA EDAD TOMBATOSSALS 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Santa Elena 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
26190G8YK5321N0001BJ 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1965 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 60 
Socio Cultural 112 
Viviendas 190 
Total m2 solar Total m2 construidos 
190 362 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela con división horizontal 

 

 

 

 



 

180 | P á g i n a  
 

13.1.6. Uso Deportivo 

 

PABELLON POLIDEPORTIVO GRAPA-FERNANDO UBEDA MIR 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle La Llosa 
Número 
13 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3900810YK5330S0001JS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1995 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 338 
Deportivo 1456 
Urbanización Interior 1686 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3523 3480 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

181 | P á g i n a  
 

PISTAS DE PATINAJE GRAPA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle La Llosa 
Número 
13 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3900810YK5330S0001JS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1995 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 338 
Deportivo 1456 
Urbanización Interior 1686 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3523 3480 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

182 | P á g i n a  
 

ESTADIO DE FUTBOL CASTALIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2917001YK5321N0001AJ  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1944 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 1295 
Deportivo 20477 
Ocio 114 
Sanitario 820 
Total m2 solar Total m2 construidos 
29411 22706 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

183 | P á g i n a  
 

CAMPOS DE FUTBOL RAFALAFENA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Moncófar 
Número 
59 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3609408YK5330N0001PR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1990 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 257 
Deportivo 5622 
Total m2 solar Total m2 construidos 
7711 5879 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

184 | P á g i n a  
 

CAMPOS DE FUTBOL SAN AGUSTÍN 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Pedro I de Aragón 
Número 
23 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 

2323009YK5322S0001IL  
Datos Edificio 

Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Deportivo Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
5322 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Parcela sin división horizontal 

 

  



 

185 | P á g i n a  
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS BOVALAR 
Ubicación 

 

Dirección 
Carretera Alcora 
Número 
80 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
0309908YK5300N0001GG 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1996 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 24231 
Deportivo 389 
Ocio 95 
Vivienda 70 
Oficina 143 
Total m2 solar Total m2 construidos 
36151 24928 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

186 | P á g i n a  
 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CASTALIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2917001YK5321N0001AJ  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1944 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 1295 
Deportivo 20477 
Ocio 114 
Sanitario 820 
Total m2 solar Total m2 construidos 
29411 22706 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

187 | P á g i n a  
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS CHENCHO 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Magdalena 
Número 
72 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2235201YK5323N0001BT  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 1609 
Deportivo 15285 
Industrial 15 
Oficina 227 
Total m2 solar Total m2 construidos 
32616 17136 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

188 | P á g i n a  
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS PENYETA ROJA 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino Penyeta Roja 
Número 
202 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1336901YK5313N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Docente 1979 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 19912 
Deportivo 13237 
Almacén 701 
Vivienda 222 
Aparcamiento 181 
Oficinas 1565 
Total m2 solar Total m2 construidos 
107086 35818 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

189 | P á g i n a  
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Camino Mestrets 
Número 
62 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1920065YK5312S0001ZG 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1992 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Deportivo 534 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2171 534 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

190 | P á g i n a  
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS SINDICAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Grupo San Antonio C Col 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2529004YK5322N0001MA 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Urbanización Interior 3150 
Deportivo 17928 
Almacén 24 
Ocio 68 
Oficinas 144 
Total m2 solar Total m2 construidos 
21314 41393 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

191 | P á g i n a  
 

PISTAS DE PADEL CASTALIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2917001YK5321N0001AJ  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1944 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 1295 
Deportivo 20477 
Ocio 114 
Sanitario 820 
Total m2 solar Total m2 construidos 
29411 22706 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

192 | P á g i n a  
 

PISTAS DE PADEL SINDICAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Grupo San Antonio C Col 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2529004YK5322N0001MA 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Urbanización Interior 3150 
Deportivo 17928 
Almacén 24 
Ocio 68 
Oficinas 144 
Total m2 solar Total m2 construidos 
21314 41393 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

193 | P á g i n a  
 

PISTAS DE PADEL UJI 
Ubicación 

 

Dirección 
Carretera Zaragoza 
Número 
11 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1213801YK5311S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Deportivo Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
12159 Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 

 

  



 

194 | P á g i n a  
 

PISCINA MUNICIPAL CASTALIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2917001YK5321N0001AJ  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1944 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 1295 
Deportivo 20477 
Ocio 114 
Sanitario 820 
Total m2 solar Total m2 construidos 
29411 22706 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

195 | P á g i n a  
 

PISCINA MUNICIPAL PARQUE DEPORTIVO SINDICAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Grupo San Antonio C Col 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2529004YK5322N0001MA 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Urbanización Interior 3150 
Deportivo 17928 
Almacén 24 
Ocio 68 
Oficinas 144 
Total m2 solar Total m2 construidos 
21314 41393 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

196 | P á g i n a  
 

PISCINA PROVINCIAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Rafalafena 
Número 
50 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3907601YK5330N0000SE 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Deportivo 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 3179 
Deportivo 4463 
Almacén 2124 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6656 9766 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

197 | P á g i n a  
 

13.1.7. Uso Sanitario 

 

CENTRO DE SALUD 9 D'OCTUBRE 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Rey Don Jaime 
Número 
15 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2706402YK5320N0001SM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1920 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Oficinas 183 
Sanitario 5318 
Vivienda 3647 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1555 9148 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 6 Parcela con división horizontal 

 

  



 

198 | P á g i n a  
 

CENTRO DE SALUD ILLES COLUMBRETES 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Illes Columbretes 
Número 
1 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2913701YK5321S0001LW 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1993 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamientos 738 
Sanitario 2799 
Ocio 65 
Total m2 solar Total m2 construidos 
834 3602 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

199 | P á g i n a  
 

CENTRO DE SALUD FERNANDO EL CATOLICO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Carcagente 
Número 
34 
Código Postal 
12005 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
12900A153000010000HR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2009 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 2340 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3500 2340 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

200 | P á g i n a  
 

HOSPITAL DE DIA DE SALUD MENTAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Cardenal Costa 
Número 
8 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2310831YK5321S0009MP 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1958 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Ocio 117 
Vivienda 1587 
Comercial 117 
Sanitario 117 
Almacén 229 
Total m2 solar Total m2 construidos 
525 2167 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela con división horizontal 

 

  



 

201 | P á g i n a  
 

HOSPITAL DE DIA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Useras 
Número 
1 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1806007YK5310N0002ZB   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 2006 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 990 
Vivienda 1917 
Sanitario 727 
Almacén 72 
Total m2 solar Total m2 construidos 
511 3706 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela con división horizontal 

 

  



 

202 | P á g i n a  
 

CENTRO DE SALUD PINTOR SOROLLA 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Pintor Sorolla 
Número 
2 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1905602YK5310N0090WS  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1995 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 2378 
Vivienda 7212 
Sanitario 266 
Almacén 988 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1272 10844 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 10 Parcela con división horizontal 

 

  



 

203 | P á g i n a  
 

CENTRO DE SALUD RAFALAFENA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Moncófar 
Número 
39 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3708401YK5330N0001ER 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 1808 
Total m2 solar Total m2 construidos 
811 1808 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

204 | P á g i n a  
 

CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Diputación 
Número 
4 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2323008YK5322S0001XL 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1992 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 1261 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1528 1261 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

205 | P á g i n a  
 

CONSULTORIO RAVAL UNIVERSIDAD 
Ubicación 

 

Dirección 
Paseo de la Universidad 
Número 
27 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
0911303YK5301S0005SZ 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 2006 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 2371 
Aparcamiento 5040 
Comercial 1371 
Viviendas 13222 
Sanitario 375 
Total m2 solar Total m2 construidos 
4527 22379 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 6 Parcela con división horizontal 

 

  



 

206 | P á g i n a  
 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
s/n 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2624603YK5322S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2002 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Docente 3417 
Almacén 731 
Sanitario 50208 
Industrial 703 
Obras Urbanización 12377 
Total m2 solar Total m2 construidos 
26353 67436 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 8 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

207 | P á g i n a  
 

HOSPITAL NISA REY DON JAIME 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Rosa María Molás 
Número 
25 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3018501YK5331N0001YZ 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2003 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 3096 
Sanitario 14912 
Aparcamiento 5101 
Total m2 solar Total m2 construidos 
5672 23109 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

208 | P á g i n a  
 

UNIDAD DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle San Vicente 
Número 
48 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2605324YK5320N0001JM  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1968 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 41 
Sanitario 394 
Vivienda 1386 
Total m2 solar Total m2 construidos 
286 1821 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 9 Parcela con división horizontal 

 

  



 

209 | P á g i n a  
 

HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLON 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Doctor Clará 
Número 
19 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2303201YK5320S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2003 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Urbanización Interior 24785 
Sanitario 36401 
Total m2 solar Total m2 construidos 
38866 61186 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

210 | P á g i n a  
 

RESIDENCIA LA SALETA 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Magdalena 
Número 
 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
Sin Datos 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario Sin Datos Sin Datos 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario Sin Datos 
Total m2 solar Total m2 construidos 
Sin Datos Sin Datos 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
Sin Datos Sin Datos Sin Datos 

 

  



 

211 | P á g i n a  
 

CENTRO RESIDENCIAL SAVIA CASTELLON 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Benicásim 
Número 
29 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2623001YK5322S0002TB 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 2006 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 2940 
Sanitario 5720 
Total m2 solar Total m2 construidos 
8702 8660 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 5 Parcela con división horizontal 

 

  



 

212 | P á g i n a  
 

RESIDENCIA ASISTIDA LLEDO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Jóver 
Número 
12 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2800814YK5320S0001WI 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1960 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 1499 
Total m2 solar Total m2 construidos 
646 1499 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

213 | P á g i n a  
 

13.1.8. Uso Servicios Administrativos 

 

ANTIGUO EDIFICIO DE HACIENDA 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Huerto Sogueros 
Número 
4 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2605305YK5320N0001GM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1947 Rehabilitación Integral 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 89 
Servicios Administrativos 3770 
Viviendas 379 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1217 4238 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

214 | P á g i n a  
 

ANTIGUO EDIFICIO DE JUZGADOS 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Juez Borrull 
Número 
10 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3303801YK5330S0001ES 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1975 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 9848 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1660 9848 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

215 | P á g i n a  
 

FUNDACIÓN FOMENTO ESTUDIOS SUPERIORES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor 
Número 
91 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3107317YK5330N0001ZR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1950 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 465 
Total m2 solar Total m2 construidos 
155 465 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

216 | P á g i n a  
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO VALENCIANO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Mayor 
Número 
78 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3206205YK5330N0001GR  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1885 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 1623 
Total m2 solar Total m2 construidos 
562 1623 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

217 | P á g i n a  
 

COCEMFE 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Obispo Salinas 
Número 
14 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3503103YK5330S0001MS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1951 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Viviendas 934 
Servicios Administrativos 243 
Total m2 solar Total m2 construidos 
276 1077 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela con división horizontal 

 

  



 

218 | P á g i n a  
 

CONSELLERÍA DE EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
47 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3802209YK5330S0001YS   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1998 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1174 
Almacén 280 
Servicios Administrativos 4573 
Total m2 solar Total m2 construidos 
698 1779 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 8 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

219 | P á g i n a  
 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
201 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4301612YK5340S0001QH  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1978 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 6856 
Total m2 solar Total m2 construidos 
4985 6856 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

220 | P á g i n a  
 

CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Tetuán 
Número 
38 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2808704YK5320N0001ZM  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 638 
Servicios Administrativos 843 
Viviendas 1354 
Total m2 solar Total m2 construidos 
452 2835 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 6 Parcela con división horizontal 

 

  

  



 

221 | P á g i n a  
 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
23 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3505101YK5330N0001GR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1952 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 168 
Servicios Administrativos 3709 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2137 3877 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

222 | P á g i n a  
 

CONSELLERIA DE SANIDAD 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Rey Don Jaime 
Número 
15 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2706402YK5320N0001SM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1920 Reforma Media 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Oficinas 183 
Sanitario 5318 
Vivienda 3647 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1555 9148 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 6 Parcela con división horizontal 

 

  



 

223 | P á g i n a  
 

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE/M.O.P.U. 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
16 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3604206YK5330S0001TS  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1971 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 41 
Almacén 243 
Industrial 156 
Servicios Administrativos 863 
Vivienda 266 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1364 1569 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

224 | P á g i n a  
 

SERVICIOS TERRITORIALES DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
23 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3505101YK5330N0001GR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1952 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 168 
Servicios Administrativos 3709 
Total m2 solar Total m2 construidos 
2137 3877 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

225 | P á g i n a  
 

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES  
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Capuchinos 
Número 
25 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3311707YK5331S0001OY  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1951 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 97 
Recreativo 21 
Servicios Administrativos 326 
Total m2 solar Total m2 construidos 
128 444 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

226 | P á g i n a  
 

DIPUTACIÓN DE CASTELLON  
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Aulas 
Número 
1 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3208901YK5330N0001JR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1940 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 4517 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1279 4517 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

227 | P á g i n a  
 

SERVICIO VALENCIANO DE SALUD  
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
8 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3504201YK5330S0001FS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1953 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 140 
Almacén 489 
Oficinas 1882 
Sanitario 1907 
Total m2 solar Total m2 construidos 
5717 4418 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

228 | P á g i n a  
 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
47 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3802209YK5330S0001YS   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1998 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1174 
Almacén 280 
Servicios Administrativos 4573 
Total m2 solar Total m2 construidos 
698 1779 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 8 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

229 | P á g i n a  
 

GOBIERNO MILITAR  
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
19 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3406605YK5330N0001GR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1950 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 2103 
Almacén 46 
Total m2 solar Total m2 construidos 
842 2149 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

230 | P á g i n a  
 

DELEGACION DE HACIENDA  
Ubicación 

 

Dirección 
Paseo Ribalta 
Número 
12 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2509701YK5320N0001MM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 15192 
Almacén 5959 
Aparcamiento 2301 
Total m2 solar Total m2 construidos 
3381 23452 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
3 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

231 | P á g i n a  
 

PALACIO DE JUSTICIA  
Ubicación 

 

Dirección 
Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 
Número 
12 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4107902YK5340N0001LI 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 2006 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 20509 
Total m2 solar Total m2 construidos 
11625 20509 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

232 | P á g i n a  
 

DIPUTACION DE CASTELLON. NUEVAS DEPENDENCIAS 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Vall d'Uixó 
Número 
25 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2012912YK5321S0001TW 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 2000 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Ocio 125 
Almacén 1254 
Aparcamiento 1185 
Servicios Administrativos 6757 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1317 9231 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 7 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

233 | P á g i n a  
 

OFICINA DE RECAUDACIÓN 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Bisbe Pont i Gol 
Número 
22 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3304802YK5330S0001JS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 2002 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 150 
Almacén 436 
Vivienda 1559 
Total m2 solar Total m2 construidos 
239 2145 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 8 Parcela con división horizontal 

 

  



 

234 | P á g i n a  
 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Gonzalo Puerto Mezquita 
Número 
2 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
4008301YK5340N0001XI  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 2005 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Deportivo 1779 
Total m2 solar Total m2 construidos 
9218 1779 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

235 | P á g i n a  
 

CONSELLERÍA DE TERRITORIO Y VIVIENDA 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
47 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3802209YK5330S0001YS   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1998 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1174 
Almacén 280 
Servicios Administrativos 4573 
Total m2 solar Total m2 construidos 
698 1779 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 8 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

236 | P á g i n a  
 

CONSELLERÍA DE TURISMO 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
47 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3802209YK5330S0001YS   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1998 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Aparcamiento 1174 
Almacén 280 
Servicios Administrativos 4573 
Total m2 solar Total m2 construidos 
698 1779 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 8 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

237 | P á g i n a  
 

RESIDENCIA MILITAR 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Teodoro Izquierdo 
Número 
2 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3017501YK5331N0001QZ 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1955 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 1384 
Almacén 211 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1260 1595 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

238 | P á g i n a  
 

ANTIGUA RESIDENCIA MILITAR 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Alcalde Tárrega 
Número 
70 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3215826YK5331N0001BZ   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1949 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 1420 
Almacén 222 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1260 1642 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

239 | P á g i n a  
 

SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Castell Vell 
Número 
145 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2631212YK5323S0001JD  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Sanitario 1976 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Sanitario 2600 
Total m2 solar Total m2 construidos 
6068 2600 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

240 | P á g i n a  
 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida del Mar 
Número 
21 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3406604YK5330N0011DA 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1949 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Oficinas 292 
Viviendas 2193 
Total m2 solar Total m2 construidos 
612 2485 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 5 Parcela con división horizontal 

 

  



 

241 | P á g i n a  
 

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza María Agustina 
Número 
6 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3309601YK5330N0001WR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1950 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 3200 
Total m2 solar Total m2 construidos 
974 3200 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

242 | P á g i n a  
 

JEFATURA DE TRAFICO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Galícia  
Número 
6 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2409401YK5320N0166MR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1967 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 125 
Aparcamiento 1284 
Comercio 921 
Oficinas 1179 
Viviendas 11720 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1277 15229 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 11 Parcela con división horizontal 

 

  



 

243 | P á g i n a  
 

A.M.I.C.S. 
Ubicación 

 

Dirección 
Ronda Mijares  
Número 
14 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2507512YK5320N0001IM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1988 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 19 
Aparcamiento 348 
Socio Cultural 334 
Oficinas 511 
Viviendas 726 
Total m2 solar Total m2 construidos 
367 1938 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 6 Parcela con división horizontal 

 

  



 

244 | P á g i n a  
 

AYUNTAMIENTO 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Mayor  
Número 
12 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2906432YK5320N0001QM 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1800 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 2748 
Servicios Administrativos 125 
Total m2 solar Total m2 construidos 
794 2873 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

245 | P á g i n a  
 

BRIGADAS MUNICIPALES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle 258  
Número 
11 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2819111YK5321N0001RJ  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1992 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 221 
Total m2 solar Total m2 construidos 
361 221 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 1 Parcela sin división horizontal 

  

  



 

246 | P á g i n a  
 

CAMARA AGRARIA MUNICIPAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Virgen de Lidón  
Número 
16 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3409201YK5330N0001QR  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1931 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 158 
Servicios Administrativos 2205 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1841 2362 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 3 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

247 | P á g i n a  
 

CEMENTERIO DE SAN JOSE 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Cardenal Costa  
Número 
71 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Oeste 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1614704YK5311S0001HZ 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Religioso 1885 Reforma Total 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 41 
Oficinas 354 
Religioso 84264 
Vivienda 436 
Total m2 solar Total m2 construidos 
107779 85095 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

248 | P á g i n a  
 

CUARTEL TETUAN XIV 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Bovalar 
Número 
98 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1928402YK5312N/1928401YK5312N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1958 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 18014 
Almacén 1371 
Porche 100% 1849 
Oficinas 2762 
Total m2 solar Total m2 construidos 
45992 23996 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

249 | P á g i n a  
 

OFICINA DE INFORMACION JUVENIL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Compositor Vicente Asensio   
Número 
4 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3407102YK5330N0001LR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1990 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 1586 
Almacén 385 
Total m2 solar Total m2 construidos 
385 1971 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 6 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

250 | P á g i n a  
 

REGISTRO MERCANTIL 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
16 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3402301YK5330S0001HS 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Oficinas 1991 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 396 
Aparcamiento 1552 
Oficinas 3253 
Servicios Administrativos 450 
Total m2 solar Total m2 construidos 
905 5651 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela con división horizontal 

 

  



 

251 | P á g i n a  
 

SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Ubicación 

 

Dirección 
Pase RIbalta 
Número 
21 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2506904YK5320N0017PD 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1979 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 90 
Aparcamiento 375 
Comercial 350 
Oficinas 331 
Vivienda 3095 
Total m2 solar Total m2 construidos 
469 4241 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 9 Parcela con división horizontal 

 

  



 

252 | P á g i n a  
 

TENENCIA DE ALCALDIA CENTRO 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Mayor  
Número 
11 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3408201YK5330N0002BT 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Socio Cultural  1982 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 813 
Comercial 114 
Total m2 solar Total m2 construidos 
927 299 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela con división horizontal 

  



 

253 | P á g i n a  
 

TENENCIA DE ALCALDIA ESTE 
Ubicación 

 

Dirección 
Avenida Hermanos Bou 
Número 
23 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3603822YK5330S0002MD 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial  1994 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 450 
Comercial 260 
Almacén 280 
Ocio 28 
Viviendas 3720 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1077 4738 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela con división horizontal 

 

  

  



 

254 | P á g i n a  
 

TENENCIA DE ALCALDIA NORTE 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Primer Molí   
Número 
25 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3314301YK5331S 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1900 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 253 
Socio Cultural 127 
Almacén 13 
Total m2 solar Total m2 construidos 
283 393 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

255 | P á g i n a  
 

TENENCIA DE ALCALDIA OESTE 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza España   
Número 
1 
Código Postal 
12006 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3609701YK5330N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1940 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Socio Cultural 413 
Servicios Administrativos 413 
Total m2 solar Total m2 construidos 
420 826 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 2 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

256 | P á g i n a  
 

EDIFICIO DE CORREOS 
Ubicación 

 

Dirección 
Plaza Tetuán 
Número 
41 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2807801YK5320N0001HM  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Oficinas 1932 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 102 
Oficinas 2470 
Total m2 solar Total m2 construidos 
618 2570 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

257 | P á g i n a  
 

CENTRO SERVEF DE EMPLEO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Historiador Viciana 
Número 
8 
Código Postal 
12002 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2206811YK5320N0001UM   

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 2011 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 1394 
Almacén 278 
Aparcamiento 461 
Total m2 solar Total m2 construidos 
387 2133 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

258 | P á g i n a  
 

CENTRO SERVEF DE EMPLEO 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Castelldefels 
Número 
17 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3413902YK5331S0021AB 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1978 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 564 
Almacén 63 
Aparcamiento 1269 
Industrial 27 
Recreativo 462 
Vivienda 8139 
Total m2 solar Total m2 construidos 
1305 10524 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 10 Parcela con división horizontal 

 

  



 

259 | P á g i n a  
 

PROTECCION CIVIL 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Bovalar 
Número 
98 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1928402YK5312N/1928401YK5312N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1958 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 18014 
Almacén 1371 
Porche 100% 1849 
Oficinas 2762 
Total m2 solar Total m2 construidos 
45992 23996 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

260 | P á g i n a  
 

BOMBEROS 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Bovalar 
Número 
98 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1928402YK5312N/1928401YK5312N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1958 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 18014 
Almacén 1371 
Porche 100% 1849 
Oficinas 2762 
Total m2 solar Total m2 construidos 
45992 23996 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

261 | P á g i n a  
 

POLICIA LOCAL 
Ubicación 

 

Dirección 
Partida Bovalar 
Número 
98 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1928402YK5312N/1928401YK5312N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1958 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 18014 
Almacén 1371 
Porche 100% 1849 
Oficinas 2762 
Total m2 solar Total m2 construidos 
45992 23996 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

262 | P á g i n a  
 

CUARTEL GUARDIA CIVIL 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Benicarló 
Número 
21 d 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
1928402YK5312N 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1980 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 22.387 
Total m2 solar Total m2 construidos 
9893 22.387 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 9 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

263 | P á g i n a  
 

DIRECCION GENERAL DE LA MUJER 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Enseñanza  
Número 
10 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3107315YK5330N0001ER 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1970 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Servicios Administrativos 340 
Total m2 solar Total m2 construidos 
94 340 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
0 4 Parcela sin división horizontal 

 

  



 

264 | P á g i n a  
 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Enmedio 
Número 
82 
Código Postal 
12001 
Distrito 
Centro 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3007701YK5330N0001BR 

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Servicios Administrativos 1977 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 839 
Servicios administrativos 4210 
Total m2 solar Total m2 construidos 
370 5049 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 7 Parcela con división horizontal 

 

  



 

265 | P á g i n a  
 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Marqués de la Ensenada 
Número 
10 
Código Postal 
12003 
Distrito 
Este 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
2613639YK5321S0002WE  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1986 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 42 
Aparcamiento 156 
Comercial 72 
Oficinas 143 
Viviendas 894 
Total m2 solar Total m2 construidos 
463 1307 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
1 4 Parcela con división horizontal 

 

  



 

266 | P á g i n a  
 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
Ubicación 

 

Dirección 
Calle Historiador Escolano 
Número 
28 
Código Postal 
12004 
Distrito 
Norte 
Ciudad 
Castellón de la Plana 
Referencia Catastral 
3404113YK5330S0001US  

Datos Edificio 
Fotografías 

  

Uso Principal Edificio Fecha Construcción Reforma 
Residencial 1993 Ninguna 
Distribución m2 según uso 
Uso  m2 
Almacén 92 
Aparcamiento 922 
Oficinas 304 
Viviendas 1813 
Total m2 solar Total m2 construidos 
466 3131 
Número de sótanos Número de plantas Tipo de finca 
2 7 Parcela con división horizontal 

 



 





 



 

2 | P á g i n a  

 

13.2. planos  

En este segundo anexo se presenta un índice de planos correlativos, en concreto, dos para cada sección 

censal analizada. Cada uno de ellos tiene la siguiente información: 

Plano 1 

Indicador tipo de rehabilitación (plano y gráfica) 

Indicador número de sótanos (plano y gráfica) 

Indicador m
2 

zonas verdes (plano y gráfica)  

Indicador número de plantas (plano y gráfica) 

Indicador fecha de construcción (plano y gráfica) 

Indicador m
2 

solar edificado y no edificado (plano y gráfica) 

2 planos generales del municipio 

 

Tabla 13. Información contenida en el plano tipo 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

Plano 2 

Indicador m
2
 construidos por solar (plano y gráfica) 

Indicador m
2
 de área por solar (plano y gráfica) 

Indicador m
2 

construidos público y privado (plano y gráfica)  

Indicador número de edificios públicos, privados y solares sin edificar (plano y gráfica) 

Indicador número de edificios según uso general (gráfica) 

Indicador número de edificios públicos según uso general (gráfica) 

Indicador m
2 

construidos clasificados según uso (gráfica) 

Indicador m
2 

construidos públicos clasificados según uso (gráfica) 

Plano de dotaciones y espacios públicos (incluye leyenda) 

Fotografías de dotaciones y espacios públicos 

Plano ortofoto PNOA 

Plano localizador del municipio 

 

Tabla 14. Información contenida en el plano tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente a los planos que detallan los indicadores de cada sección censal se han realizado 7 fichas que 

muestran en diferente planos los indicadores a nivel general de todas las secciones censales. 
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RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA
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RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 01 sección 004

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 001

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 002

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 003

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 004

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 005

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 006

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 007

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 02 sección 008

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios

distrito 03 sección 001





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 002

relación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios

relación m2 de solares y zonas verdes





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 003

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 005

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 006

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 007

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 008

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 009

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 010

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 011

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 03 sección 012

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 04 sección 001

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 04 sección 002

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 04 sección 003

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 04 sección 011

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 04 sección 015

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 001

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 002

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 004

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 005

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios segun año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 006

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 007

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 011

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 05 sección 013

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 06 sección 001

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 001

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 003

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 004

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 006

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 007

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios segun año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 008

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 009

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 010

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios







RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 011

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 012

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 013

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 014

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 016

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 07 sección 017

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 001

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 002

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 003

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 004

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 005

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 006

relación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 006

relación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 008

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 009

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios





RECOPILACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

tfg    grado en arquitectura técnica alumna: patricia gallego castillo

EDIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN URBANA

distrito 08 sección 010

relación m2 de solares y zonas verdesrelación total de número de sótanos en edificiosrelación de edificios sometidos a rehabilitación

relación total m2 edificados y no edificadosrelación de edificios según año de construcciónrelación total de número de plantas en edificios
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