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PRIMER BLOQUE 

PRESENTACIÓN 

 

1. Introducción. Presentación y localización de la zona. 

 El ser humano y el medio natural siempre han mantenido una estrecha 

relación. Desde los inicios de nuestra especie, momentos en que estaba 

compuesta por grupos de individuos cazadores-recolectores, hasta la posterior 

creación de asentamientos y el nacimiento de grandes civilizaciones a través 

del desarrollo de la tecnología; la supervivencia y el día a día han estado ligados 

al entorno natural de nuestros antepasados. A pesar de esta innegable 

interrelación sociedad-medio ambiente, a lo largo de los últimos siglos se ha 

generado una visión antropocéntrica del mundo, que ve al medio natural como 

un ente independiente de la sociedad, planteando los problemas 

medioambientales como circunstancias secundarias que no afectan a la 

supervivencia de nuestra especie. Una visión alimentada en las décadas más 

recientes por un sistema fundamentado en un consumismo e individualismo 

desproporcionados. Sin embargo, la realidad es muy diferente. 

 Lo que actualmente conocemos como Marjalería no es, ni más ni menos, 

sino otro ejemplo de cómo la actividad humana puede degradar un espacio 

natural hasta límites que supongan un peligro para la propia ciudadanía. Se 

trata de un área del conocido como Prat de Castelló localizada dentro del 

término municipal de Castellón de la Plana, que comprende un total de 785.18 

hectáreas (Diputació Provincial de Castelló, 2006), las cuales se encuentran 

ordenadas a través de un Plan Especial aprobado en el año 2006. 

Si bien hoy en día el paisaje que nos ofrece la Marjalería es un conglomerado 

de parcelas abandonadas, campos de cultivo y construcciones unifamiliares, 

en su momento fue un típico espacio lacustre salobre litoral; compuesto por una 

pequeña albufera rica en biodiversidad y, suponemos, con alto valor paisajístico 

(Mateu, 2004). Sin embargo, como tantos otros espacios húmedos, sufrió un 

proceso de colmatación y desecación acelerado por la acción humana, 

transformándose paulatinamente en zonas de cultivo y pastos de uso ganadero. 



 
2 

Los usos del suelo en la zona evolucionaron progresivamente, siendo sustituido 

el citado uso agrícola y ganadero por un uso habitacional. La construcción de 

viviendas tuvo su auge a partir de los años 80, suponiendo un drástico aumento 

de la densidad poblacional y de los problemas asociados a la misma. (Anexo, 

Entrevista 1).  

 A día de hoy; debido a las irregularidades a la hora de implantar el Plan 

Especial, de la constante disputa a tres bandas entre el ayuntamiento, los 

propios vecinos de la Marjalería y diversos grupos ecologistas, y del aumento 

de los evidentes problemas asociados a la interrelación entre las características 

del entorno y el día a día de los residentes, se ha generado un gran conflicto 

que no parece, pese a las promesas del nuevo equipo de gobierno, tener fin. 

 

2. Objetivos 

 El fin último de este trabajo es aportar una visión holística e imparcial de 

la gestión de la Marjalería y la polémica que gira en torno a ella, con tal de 

mostrar la gravedad de los impactos socioambientales que ha ocasionado la 

misma, junto con la propuesta de estrategias de gestión que minimicen los 

problemas asociados a ella. 

Para ello, se llevará a cabo un análisis de la evolución tanto de los usos del 

suelo como de la legislación que ha regido los mismos, así como un estudio de 

los impactos medioambientales y socioeconómicos que se hayan, o se estén, 

ocasionando. Finalmente, se tratará de esbozar una estrategia de gestión 

alternativa que permita minimizar los impactos y riesgos que acarrea la 

progresiva degradación de la zona. 
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3. Justificación del trabajo 

 Desde mediados del siglo XX, la construcción de viviendas de uso 

recreativo en el Prat de Castelló ha sido, no solo una práctica habitual y 

extendida, sino también ignorada desde el ayuntamiento pese a la evidente 

ilegalidad de la misma y el efecto negativo que tenía sobre aquellas parcelas 

que sí se construyeron en posesión de todas las licencias pertinentes. Es a 

partir del momento en que se aprobó el Plan Especial de la Marjalería, y muy 

especialmente tras la consecución de algunos derribos (Ortega, 2014a), 

cuando la tensión entre las partes interesadas ha sido elevada. Dichos 

enfrentamientos, sumados al evidente impacto sobre el marjal (cuyas 

consecuencias tienen efectos negativos, no solo a nivel medioambiental, sino 

también sobre los propios habitantes), hacen de la Marjalería y su gestión un 

asunto muy interesante. Por otro lado, la correcta gestión del marjal (haciendo 

referencia en este caso al territorio encuadrado dentro del P.E., y que será en 

todo momento la superficie de referencia en este trabajo puesto que es donde 

ha estallado todo el conflicto comentado) se ha constituido como un proceso 

urgente, más aún en estos momentos cuando se está redactando el nuevo Plan 

General de Castellón de la Plana (Ortega, 2014b). 

 

4. Metodología 

 Para la redacción de este trabajo, se ha hecho uso de material 

bibliográfico consistente en: 

 Informes oficiales 

 Artículos bibliográficos 

 Textos históricos 

 Recortes de prensa 

 Legislación 

 

 El texto también se apoya en cartografía de elaboración propia a partir 

de las fotografías aéreas históricas disponibles y ortofotos obtenidas a través 

del Centro Nacional de Información Geográfica, así como en tablas y gráficas 
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confeccionadas haciendo uso de información oficial (Agencia Estatal de 

Meteorología, Generalitat Valenciana, etc.) 

 

 Finalmente, también se han efectuado visitas in situ a la zona de estudio 

y un total de 6 entrevistas: 

 Asociación de Vecinos del Camí Fondo 

 Asociación de Vecinos de la Marjalería 

 Asociación de Regantes del Coto Arrocero 

 Grupo Para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales 

(GECEN) 

 Rafael Simó, actual concejal de Ordenación del Territorio, Movilidad y 

Área Metropolitana 

 Miguel Ángel Mulet, quien fuera concejal de Urbanismo en el momento 

en que se aprobó el Plan Especial de la Marjalería, y actualmente 

diputado en las Cortes Valencianas. 

 

La metodología de estos encuentros se ha basado, fundamentalmente, en el 

planteamiento de cuestiones a los entrevistados así como en conversaciones 

distendidas donde pudieron exponer sus puntos de vista.  
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SEGUNDO BLOQUE 

EVOLUCIÓN DE LA MARJALERÍA 

 

5. Antecedentes históricos 

 Para alcanzar a entender el estado actual de la Marjalería en su 

totalidad, se debe observar desde una perspectiva histórica la interrelación 

entre los habitantes de la Plana y el Prat de Castelló, así como la actitud de los 

sucesivos gobiernos o gobernantes en lo referente a la gestión y la planificación 

de este terreno tan necesario como, en ocasiones, problemático.  

Es por ello que se realizará un recorrido histórico con tal de estudiar la evolución 

de los usos del suelo y la legislación que se aplicaron en estos terrenos. 

 

La Marjalería hasta el siglo XVIII 

Escribía el botánico Cavanilles que la comarca de la Plana estaba 

compuesta por "terreno fértil y abundantes aguas, con un cielo hermoso y 

despejado; dispensando a los vivientes un aire puro y una atmósfera sana, a 

los hombres robustez, amor al trabajo, y talento para sacar del suelo preciosos 

frutos." (Cavanilles, 1795). El agua en los marjales, en los tiempos en que 

fueron recorridos por Antonio Cavanilles, afloraba aún a la superficie, si bien 

era canalizada a través de surcos excavados por aquellos que trabajaban la 

tierra. Pese a que no hay constancia del inicio de estas acequias, sí existen 

registros acerca de su uso que datan del año 1280 (Madoz, 1850). 

Echando la vista aún más atrás, previamente a los tiempos en que el paisaje y 

la ecología de la Marjalería estuviesen tan íntimamente ligados a la actividad 

de los castellonenses, nos encontraríamos ante un típico paisaje costero 

mediterráneo. Esto es, un espacio lacustre salobre, compuesto por una albufera 

y varias hectáreas de terreno inundable, condicionadas por las avenidas del río 

Seco (Mateu, 2004), y cuya superficie se extendía desde lo que actualmente 

sería el sur del término municipal de Benicàssim hasta la parte norte del término 

municipal de Almassora (Anexo, Entrevista 5; Mateu, 2004). Si bien la 
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colmatación de la albufera era un proceso continuo e inevitable, éste fue 

acelerado por los agricultores de la Plana. La gran fertilidad de estas tierras 

(Cavanilles, 1795; Omicron-Amipro, 2015) no pasó desapercibida para los 

habitantes de la comarca, qué comenzaron a excavar las mencionadas 

canalizaciones con tal de elevar los terrenos cultivables y dirigir las aguas 

(Madoz, 1850), estando dicho sistema hidráulico, que abastecía y sustentaba 

la huerta castellonense, ya consolidado a principios del siglo XIV (Rabassa, 

1999). Así, el avance de las tierras dedicadas al cultivo fue inexorable desde 

principios de dicho siglo en la Plana en general, y desde finales del mismo en 

la superficie correspondiente a la Marjalería (Lemeunier, 1998).  

 

Año Hectáreas de cultivo 

1398 62 

1468 268 

1590 600 

1697 690 

Tabla 1: Evolución de la superficie cultivable en la Marjalería (Lemeunier, 1998) 

 

 La titularidad de estas tierras la ostentaba el Rey, siendo cedido el uso y 

gestión de las mismas a través de un sistema enfitéutico. Esto es, la cesión de 

las mismas por parte de la corona a cambio de un canon o rédito (Alberola, 

1984). Así pues, la gestión del Prat de Castelló estaba basada en obtener la 

mayor productividad posible de la tierra, para así lograr el sustento necesario 

tanto para el consumo propio como para el pago de los impuestos establecidos 

por la monarquía.  

Las grandes huertas de la Plana estaban generalmente dedicadas a las formas 

tradicionales de explotación extensiva, y supeditadas a las reiteradas 

inundaciones (Mateu, 2004). Estas huertas sufrieron un descenso en su 

productividad entre los siglos XIV y XV, debido a la crisis bajomedieval (Saura, 

2014). No es hasta finales del siglo XVI, una vez recuperado el tejido 

socioeconómico de la crisis secular, que las empresas de drenaje comienzan a 
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ser más habituales, aunque siempre con cierta dificultad, debido a los choques 

de intereses entre agricultores y el propio sistema medieval (Lemeunier, 1998). 

 

 En 1713, tras 6 años de cruel conflicto, finaliza la 

Guerra de Sucesión Española, proclamándose 

finalmente Felipe V de Borbón rey de España. No 

obstante, antes de salir victoriosa de dicho conflicto, la 

corona comenzó ya a redactar los Decretos de Nueva 

Planta (1707-1716), los cuales abolían las leyes e 

instituciones propias de los Reinos de Valencia, 

Cataluña, Aragón y Mallorca (aquellos que se habían 

posicionado en su contra previamente).  

Así, una vez asentada en el trono, la monarquía borbónica intervino mucho más 

en la economía, tratando de aumentar la productividad, comenzando con la 

redacción de un marco jurídico que favoreciese los drenajes e incluso llegado 

a asumir la responsabilidad de los trabajos a partir de 1780, ya durante el 

reinado de Carlos III (Lemeunier, 1998). Es, por tanto, a partir del siglo XVIII 

(así como del ascenso al trono de los borbones) cuando comenzó a aumentar 

la frecuencia con que se efectuaban obras de drenaje con tal de aumentar la 

superficie cultivable y evitar problemas de salubridad. Estos drenajes se 

efectuaban mediante tres procedimientos u objetivos, mayoritariamente 

(Lemeunier, 1998): 

 Drenajes de protección frente a las avenidas. 

 Drenajes que favoreciesen el proceso de colmatación. 

 Drenajes cuyo principal efecto fuese la desecación. 

En consecuencia, al aumentar las tierras cultivables y mejorar la higiene de 

los agricultores de la Plana, aumentó también la diversidad de cultivos y la 

productividad de los mismos. 

 

 

 Imagen 1: Retrato de Felipe 
V (Obra de Miguel Jacinto 
Meléndez, 1712) 
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Siglo XIX 

 Si bien a lo largo del siglo XIX la restinga de la antigua albufera aún era 

apreciable desde Benicàssim hasta Almassora (Mateu, 2004), esto no impidió 

que aumentasen las hectáreas del marjal dedicadas al cultivo y la productividad 

de las mismas.  

 La agricultura en la Marjalería se caracterizaba por la coexistencia de 

cultivos de tipo hortícola o cerealista con el cultivo del arroz (Madoz, 1850), con 

predominancia de unos u otro en función de las circunstancias. Destacaba a 

mediados del siglo XIX el cultivo de cáñamo; pero también de trigo, aceite, 

frutas y hortalizas, algarrobas, etc. (Madoz, 1850). La fertilidad del terreno era, 

como ya se ha comentado, muy elevada. Dicha prosperidad en los cultivos se 

hace patente al observar las cantidades exportadas desde el puerto de Castelló 

en 1843 (Tabla 2). Además, debido al gran peso de la agricultura en la sociedad 

castellonense, en 1898 se constituyó la que fue la primera comunidad de 

labradores de España (Álvarez, 2016). 

 

NOMENCLATURA 
Unidad, peso o 

medida. 
Cantidades 

Algarrobas Arrobas 2400 

Cebollas Id. 140 

Manzanas Arrobas 70 

Melones Docenas 1050 

Naranjas Millares 930 

Uvas Arrobas 40 

Vino Id. 27794 

Tabla 2: Cantidades exportadas desde el puerto de Castelló en el año 1843 (Madoz, 1850) 

 

 Sin embargo, si por algo se caracteriza la ordenación territorial en 

España a lo largo del siglo XIX, es por las desamortizaciones que se llevaron a 

cabo impulsadas por la corona. Estas, más allá de su influencia en la 

estructuración de la propiedad privada, supusieron grandes cambios en la 
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gestión de los recursos naturales y, en consecuencia, una evolución paisajística 

y ambiental de los mismos (Mateu, 2004). 

A principios del siglo XIX, se distinguían dos zonas claramente diferenciadas 

en la Marjalería (Mateu, 2004): 

 El denominado prat, que se corresponde con la zona de la Marjalería 

que no había sido afectada por los procesos de drenaje. 

 Y lo que los castellonenses llamaban marjal, que hace referencia a los 

terrenos que sí habían sido ya drenados, mediante diferentes sistemas 

o métodos. 

Es en 1855 cuando Pascual Madoz consigue que se apruebe su Ley de 

Desamortización. Para evitar la subasta de numerosos bienes públicos, el 

ayuntamiento solicita la exclusión de los mismos de la desamortización. Sin 

embargo, solo lo consigue con dos de ellos: El Pinar del Mar y el Prat 

(refiriéndose en este caso al conjunto de la Marjalería), siendo ambos incluidos 

en el “Catálogo de Montes Públicos” en 1863 (Mateu, 2004). 

 En agosto de 1866 se aprobará la Ley de Aguas, la cual exigía en su 

artículo 104 la desecación de las zonas húmedas, en general por cuestiones 

de salubridad (Mateu, 2004), aunque también supuso un paso más en la 

extensión del cultivo del arroz (Calatayud, 2002). A raíz de la aprobación de 

esta ley, comenzaron a surgir proyectos de desecación del marjal, algunos 

incluso proponiendo la construcción de un canal que recogiese las avenidas del 

río Seco, muy similar al construido en la actualidad. Esta oleada de proyectos 

(ninguno de los cuales llegó a llevarse a cabo) se vio reforzada con la 

publicación en 1879 de una nueva Ley de Aguas. Con todo, y a pesar de una 

real orden de 22 de febrero de 1884 que declaraba insalubre gran parte del Prat 

de Castelló, estos proyectos continuaron sin ejecutarse, gracias en gran medida 

a la oposición frontal del Ayuntamiento de Castellón de la Plana (que 

consideraba un drenaje masivo perjudicial para los intereses generales de la 

localidad) (Mateu, 2004). 

Paralelamente a los grandes proyectos de desecación y drenaje de la 

Marjalería, fueron los propios agricultores los que gestionaban las inundaciones 
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y el exceso o la falta de agua en sus parcelas. No fue hasta finales del siglo XIX 

que la postura del ayuntamiento, tras los problemas acaecidos a raíz de 

haberse sufrido sucesivos temporales (así como el aumento de los problemas 

de higiene y salud pública), viró en dirección contraria, fomentando desde el 

propio consistorio la desecación total de los marjales del Prat, y la urbanización 

total de la zona más al sur del actual Plan Especial, que se corresponde con el 

actual Grao de Castelló (Mateu, 2004). 

 En 1877, los técnicos forestales de la administración comienzan a revisar 

el “Catálogo de los Montes Públicos”. Paralelamente a este proceso, desde el 

Ayuntamiento de Castellón se inician actuaciones encaminadas a la 

descatalogación del Pinar y el Prat de Castelló. Finalmente, a través de una ley 

aprobada el 18 de marzo de 1900, ambas extensiones son excluidas del 

Catálogo, autorizando por tanto al ayuntamiento a disponer enteramente de 

ellas. (Mateu, 2004). 

 

Primera mitad del siglo XX 

 La descatalogación del Prat de Castelló no fue sino el impulso definitivo 

que necesitaba el proceso de degradación de la Marjalería para acabar de 

despegar. Así pues, en 1904 se propuso un “plan de mejora, cultivo y 

saneamiento” del marjal (Mateu, 2004). De este modo, se daba comienzo a la 

transformación de buena parte del Prat en un gran arrozal. 

Por otra parte, la legislación estatal de principios de siglo favoreció 

enormemente la desecación de los antiguas marjales. Estas obras de drenaje 

se ejecutaron amparadas por la Ley de 24 de julio de 1918, sobre desecación 

de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, así como por la Ley de 7 de julio 

de 1911, sobre construcciones hidráulicas con destino a riego (Diputació 

Provincial de Castelló, 2006). Esta situación jurídica se ha mantenido 

prácticamente invariable en lo que respecta a la Marjalería hasta la actualidad.  

 No obstante, y con tal de entender mejor la situación actual y apreciar 

con más detalle esta evolución, se llevará a cabo un estudio diacrónico 

detallado de una zona delimitada dentro del Plan Especial. Esta se corresponde 
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con toda la superficie del P.E. localizada al norte de la canalización del río Seco, 

y está compuesta por un total de, aproximadamente, 225 Ha (Anexo, Plano 1). 

Se ha seleccionado esta área para el análisis detallado por dos razones 

fundamentales: 

 En primer lugar, es la zona del Plan Especial que ha sufrido una 

transformación más evidente y drástica durante el último siglo. 

 Y, por otro lado, en esta zona se encuentra gran parte del área 

catalogada en el Plan Especial como Suelo No Urbanizable Protegido, 

además de diferentes zonas no catalogadas como tal, pero con gran 

valor debido a los elementos faunísticos y florísticos presentes en ellas 

y a su actual estado de conservación. 

 Así pues, se estudiará la evolución de los usos del suelo de la superficie 

comentada anteriormente, en base a fotografías aéreas históricas y a 

documentos y conversaciones entabladas con residentes de la zona, así como 

la legislación que se aplicó a la misma durante los sucesivos momentos 

históricos que se planteen. 

 

6. Evolución reciente 

 La primera imagen aérea de la que se hará uso data del año 1946, y fue 

tomada por el conocido como "Vuelo Americano Serie A" (Anexo, Imagen 1). 

En esta imagen se puede apreciar un marjal casi uniforme, donde conviven 

pequeñas parcelas de cultivo hortícola y cerealista en el sur de la selección con 

un gran terreno destinado al cultivo del arroz apenas fragmentado (Anexo 1, 

Entrevista 1). 

 Las líneas que se observan fragmentando el gran arrozal corresponden 

a las principales acequias, junto a las cuales discurrían los caminos de acceso. 

Llama la atención la ausencia de la canalización del río Seco, que divide a día 

de hoy el Plan Especial en dos y cuya construcción, si bien se inició en algunos 

tramos a finales de los 80 (Diputació Provincial de Castelló, 2006; Anexo, 
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Entrevista 6), no alcanzó su estado actual hasta el año 2007 (Pérez, 2007; 

Anexo, Entrevista 6). Dichos caminos no son los únicos que podemos 

identificar, tal y como se aprecia en los Planos 2 y 3 (Anexo, Plano 2; Plano 3). 

En total, existían construidos aproximadamente 17 kilómetros de 

infraestructuras destinadas al transporte y/o al desplazamiento a lo largo de 

esta sección de la Marjalería. En general se trataba de caminos no asfaltados, 

construidos en base a las necesidades de acceso y no siguiendo una 

planificación concreta. 

 En lo referente la presión urbanística, era prácticamente nula en aquel 

entonces, tal y como se aprecia en el Plano 4 (Anexo, Plano 4). Se reducía a 

pequeñas viviendas y construcciones ligadas a la agricultura, siendo un total de 

apenas 18 construcciones, concentradas mayoritariamente en la zona sur (si 

bien algunas de las viviendas cartografiadas se ubican fuera de los límites del 

Plan Especial, el hecho de que se encuentren colindantes al mismo hace que 

se deban tener en cuenta en lo que a su impacto se refiere).  

 En cuanto a los usos del suelo, eran principalmente dos (Anexo, Plano 

5): Por un lado, el más extenso, el cultivo del arroz (ocupando unas 161 Ha) y, 

por otro, el cultivo de hortalizas y cereales (que ocupa aproximadamente 64 

Ha). Así pues, el paisaje de la Marjalería a mediados de siglo era, a pesar de 

la gran presión y transformación continua a la que se le había sometido, de un 

gran valor (también en lo referente a su valor ecológico). Como se verá en 

apartados posteriores, la biodiversidad de la Marjalería era relativamente 

elevada, y este tipo de paisaje suponía un buen sustento para la vida de 

numerosas aves limícolas, anátidas, anfibios, etc.  
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Imagen 2: Situación en 1946 (Anexo, Plano 6) 

Por tanto, una visión general de la superficie de interés (Anexo, Plano 6) 

muestra una superficie agrícola apenas fragmentada (a excepción, claro está, 

de la parcelación de los campos de cultivo) y con una densidad habitacional 

mínima.   

 

 La siguiente imagen corresponde al año 1956 y es, en este caso, el 

"Vuelo Americano Serie B" (Anexo, Imagen 2). Fundamentalmente, se aprecian 

unos arrozales más fragmentados, a pesar del aumento de la superficie 

destinada a los mismos en detrimento de la horticultura o el cultivo del cereal.  

 La principal diferencia que se observa en esta fotografía es, sin duda, el 

descenso de la superficie de campo de cultivo dedicado a hortalizas y cereal 

en favor de los arrozales, lo cual llama la atención teniendo en cuenta que la 

dificultad de su cultivo, así como los problemas constantes que ocasionaba a 

los vecinos, supondrían su abandono final apenas 13 años después, en 1969 

(Anexo, Entrevista 2). Además, también destaca la mayor parcelación de dichos 

arrozales: Encontramos la construcción de, aproximadamente, 4.4 km de 
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nuevas infraestructuras de transporte sumados a los 17 km previos, suponiendo 

por tanto un total de 21.4 km de infraestructuras de transporte (Anexo, Plano 

7). Cabe tener en cuenta que gran parte de las mismas unen transversalmente 

los kilómetros ya construidos, incentivando así la fragmentación del marjal 

siguiendo un modelo típico de dicho proceso (Hunter, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, en lo referente a las construcciones, la densidad aumenta 

en la zona sur (aquella cuya densidad ya era mayor en la imagen anterior), 

apareciendo 12 nuevas construcciones (Anexo, Plano 9). Por tanto, se produce 

un aumento del 67%, ascendiendo el total a 30 construcciones a fecha de 1956, 

estando la mayoría aún ligadas a la agricultura. 

 Respecto a los usos del suelo, en diez años la superficie destinada al 

arroz ha aumentado en unas 33 Ha (ocupando un total de 194 Ha), lo que 

supone un descenso de la superficie destinada al cultivo de hortalizas, cítricos, 

cereal, etc. de aproximadamente 35 Ha, siendo el total 29 Ha (Anexo, Plano 

10).  Si bien esto podría considerarse positivo en cierto modo para la presencia 

de aquellos elementos faunísticos y florísticos típicos de zonas húmedas, el 

hecho de que paralelamente al aumento de la superficie arrocera aumentase 

también la fragmentación de la misma podría indicar que habría tenido poca o 

ninguna influencia positiva sobre la biodiversidad.  

Imagen 3: Fases típicas de un proceso de fragmentación (Hunter, 
2002) 
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Imagen 4: Situación en 1956 (Anexo, Plano 11) 

 Así pues, la visión general de la superficie en que se centra el estudio 

presenta en 1956 un aumento de la fragmentación, así como un crecimiento de 

la densidad de viviendas relativamente elevado (aunque poco en comparación 

a la explosión en la construcción que se verá más adelante) en la zona sur 

(Anexo, Plano 11). 

 El punto de inflexión en la evolución de la Marjalería de Castelló de la 

Plana se produce, sin duda, en 1965. En dicho año, se aprueba la ejecución de 

una obra de drenaje financiada entre 

el Ministerio de Obras Públicas y los 

propios vecinos del marjal (Anexo, 

Entrevista 2). Dichas obras 

supondrían la creación, entre 1969 y 

1975, de tres zonas de drenaje en las 

que se instalarían una red de drenaje 

compuesta por una red de colectores 

con una longitud total de  
Imagen 5: Interior de la estación de bombeo que drena el 
Área 3 (Fotografía del autor) 
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42.299 metros (Diputació Provincial de Castelló, 2006) y tres estaciones de 

bombeo (Anexo, Plano 12). Además, debido a la baja rentabilidad del arroz y a 

los grandes problemas que les había venido ocasionando a los vecinos, se 

decidió abandonar su cultivo definitivamente, teniendo lugar la última cosecha 

en 1969 (Anexo, Entrevista 2). 

Es, por tanto, a partir de la desecación definitiva y total de la Marjalería que 

comenzó el boom urbanístico en la misma. Muchos propietarios abandonaron 

el antiguo uso agrícola, subdividiendo sus parcelas y poniéndolas a la venta, 

favoreciendo la construcción de viviendas de uso recreativo, generalmente en 

régimen de autoconstrucción, intensificándose la misma en la década de los 

70. El consistorio, ante dichas acciones, actúo siempre con cierta aquiescencia: 

Manteniendo una política de inacción absoluta e ignorando la creciente 

densidad de viviendas ilegales (Fabra, 2006).  

 

 Avanzando en el tiempo, la siguiente imagen disponible data del año 

1985 (Anexo, Imagen 3). En ella ya se observa el evidente aumento 

desmesurado de las construcciones y los viales, así como el drástico descenso 

de las parcelas dedicadas a la agricultura y la aparición de una gran instalación 

ganadera en el sureste de la imagen (Anexo, Entrevista 1). Se trata de una 

instalación ovina, que contiene alrededor de 2000 cabezas de ganado (Anexo, 

Entrevista 2) con el consecuente impacto, si bien su construcción sería 

compatible con la calificación del suelo (Suelo No Urbanizable). Además, se 

aprecia ya el canal del río Seco, cuya construcción ya se encontraba avanzada 

en varios tramos. 

 

 

 

 

 
Imagen 6: Canalización del río Seco, a su paso por la Marjalería (Fotografía 

del autor) 
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Como se puede apreciar en los Planos 13 y 14 (Anexo, Plano 13; Plano 14), lo 

más destacable en cuanto a los viales y carreteras construidos desde la última 

imagen analizada, es aquel que discurre junto a la canalización del 

encauzamiento del río Seco. Por otro lado, ha aumentado la parcelación y la 

interconexión entre dichas parcelas. Así, la longitud de los viales asciende en 9 

km, aproximadamente, existiendo actualmente un total de 30.4 kilómetros 

construidos. En lo referente, por otro lado, a los usos del suelo, coexisten 

principalmente tres: El más abundante, el habitacional, formado en general por 

viviendas de segunda residencia. En segundo lugar, un uso agrícola en camino 

de considerarse relicto y, finalmente, una gran pradera en torno a la instalación 

ovina en la que pastan los animales de la misma. 

 

Sin embargo, si algo llama la atención en esta imagen es el aumento de la 

densidad de viviendas (Anexo, Plano 15). Si entre 1946 y 1956 el aumento fue 

de un 67%, entre 1956 y 1985 este fue de un 81% (126 viviendas más en 

números absolutos, alcanzando una cifra total de 174), además de pequeños 

núcleos al este de los límites del Plan Especial, en lo que correspondería a la 

antigua restinga previa a la playa. 

 

 

Imagen 7: Visión general de las instalaciones ganaderas (Fotografía del autor) 
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 El suelo castellonense se ordenó en 1984 con la redacción del Plan 

General. No obstante, y pese a que se redactó durante una época en que la 

intensificación de la densidad de viviendas era ya elevada, no fue capaz de 

abordar el fenómeno y no propició una solución al problema (Fabra, 2006), si 

bien se colocó cartelería a lo largo y ancho de la Marjalería prohibiendo la 

construcción de más edificaciones (Molina, 2015). Pese a la presencia de 

propietarios que sí adaptaron la construcción de su vivienda a la legislación y a 

la calificación del suelo como “no urbanizable” (esto es, urbanizando 

únicamente el 10% de cada hectárea y disponiendo de los permisos y 

autorizaciones necesarias), la balanza rápidamente se inclinó hacia la 

urbanización ilegal (Anexo, Entrevista 2). En lo referente a la situación jurídica 

de la red de drenajes, aunque se firmó la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

y la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ninguna de las dos plantea una 

restitución de la zona (Diputació Provincial de Castelló, 2006). 

 En conclusión, la Marjalería que se podía observar en los años ochenta 

era ya un territorio con una presión antrópica elevada y cuya planificación en lo 

que se refiere a la estructura viaria era prácticamente nula (ramificaciones que 

parten de caminos principales en función de las necesidades de las parcelas 

según se han ido construyendo) (Anexo, Plano 16). 
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Imagen 8: Situación en 1985 (Anexo, Plano 16) 

  

 En la política urbanística/territorial de Castelló de la Plana de los últimos 

años destaca la aprobación en el año 2000 del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana. Dicho Plan General establecía la necesidad de la 

redacción de un Plan Especial de la Marjalería, dotando a dicho territorio una 

calificación temporal de Suelo No Urbanizable (Diputació Provincial de Castelló, 

2006). El 28 de enero de 2003 se aprobaba definitivamente el Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de 

la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), regulando la planificación de aquellas 

zonas con riesgo de inundación (entre las que se encuadran las 785 Ha que 

regula el Plan Especial). Si bien el Plan Especial de la Marjalería se aprobó con 

unanimidad en el pleno del ayuntamiento en 2004 (Molina, 2015), no pudo ser 

publicado hasta haber obtenido el visto bueno de la Dirección General de 

Planificación y Ordenación Territorial de la Consellería de Territorio y Vivienda 

(en base a dicho PATRICOVA) y de la Dirección General de Vivienda y 

Proyectos Urbanos. Ambas emitieron los respectivos informes favorables, 

publicándose el 18 de mayo de 2006 en el Boletín Oficial de la Provincia el Plan 
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Especial de la Marjalería. Dicho Plan Especial regula la situación del total de 

viviendas construidas hasta el momento en la Marjalería, zonificando el área 

del modo siguiente (Anexo, Plano 17): 

 Suelo No Urbanizable – Protegido: 181.25 Ha en las que, si bien no se 

ejecutará ningún derribo, sí se permitirá la presencia de las viviendas ya 

construidas y las operaciones de mantenimiento de las mismas en 

cuanto a cuestiones de “higiene, ornato y conservación del inmueble” (en 

ningún caso de ampliación o nuevas construcciones). 

 Suelo No Urbanizable – Común: 78.31 Ha cuyo objetivo será la 

protección de aquellas parcelas dedicadas al cultivo y cuyas 

características las asemejan a l’Horta de Castelló. De nuevo, si bien no 

se ejecutarán derribos, sí se permitirá el mantenimiento de las viviendas. 

 Suelo No Urbanizable – Dotacional: 13,20 Ha que se dedicarán a la 

construcción del “Parque del Meridiano”, el cual habrá de servir como 

elemento educativo que inculque los valores culturales y 

medioambientales del marjal. 

 Suelo Urbano y Suelo Urbanizable – Sectorial: Un total de 390,88 Ha de 

suelo cuyas características permiten, según el Plan Especial y el Estudio 

de Impacto ambiental, no solo mantener las viviendas ya construidas 

sino también permitir la construcción de aquellas que obtengan permiso 

de obras. En el caso concreto del SU-Sectorial se habrá de respetar una 

densidad habitacional máxima de 10 viviendas/Ha. 

 Suelo Urbanizable – Unidades de Ejecución: 121,54 Ha que el 

ayuntamiento planificará y a las cuales dotará de los servicios necesarios 

para ser considerado Suelo Urbano (saneamiento, agua potable, 

alumbrado, etc.). 

 

 En el Plan, se propone una serie de medidas para garantizar el bienestar 

de los vecinos y limitar el impacto que causa la urbanización en el marjal. Estas 

abarcan la prohibición de urbanización en ciertas áreas, la creación de una 

legislación que regule el modo en que se han de construir las viviendas, el 

aumento de la capacidad de la Red de Drenaje, etc. También se plantean 

medidas para disminuir el impacto en Suelo No Urbanizable – Protegido, como 
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la adecuación de la iluminación, el seguimiento a especies vulnerables (como 

Valencia hispanica o Emys orbicularis), o el control de las aguas vertidas 

procedentes del drenaje. Además, plantea la creación de un parque de 13,2 Ha 

denominado “Parque del Meridiano”, el cual habrá de servir como un modelo 

de lo que es (o habría de ser) el entorno natural de la Marjalería, para fomentar 

dichos valores ambientales a través de un “Aula de Natura” y contando con un 

lago, especies florísticas típicas y la presencia de aquella fauna representativa 

del marjal (aves, mamíferos y especies de peces reintroducidas).  

 Sin embargo, el nuevo PGOU fue anulado en el año 2009 por el Tribunal 

Supremo debido a que infringía la ley estatal del suelo (Europa Press, 2009). 

Por tanto, actualmente la ciudad de Castelló de la Plana está regida por un 

Régimen Transitorio de Urgencia, hasta que se apruebe el nuevo Plan General, 

que actualmente ya se encuentra redactado y en fase de Participación Pública 

(Anexo, Entrevista 3). Si bien en su momento se planteó el mantenimiento del 

Plan Especial de 2006 (que no fue anulado junto al PGOU, sino que se mantuvo 

vigente (Anexo, Entrevista 3; Anexo, Entrevista 6)) una vez se aprobase el Plan 

General, el nuevo consistorio ha prometido un ordenamiento nuevo más 

sostenible para la Marjalería (Molina, 2005), reduciendo en hasta un 90% el 

suelo calificado como Urbano o Urbanizable en el Plan Especial (Anexo, 

Entrevista 3). Dicho ordenamiento, que se incluirá dentro del PGOU y no a 

través de un Plan Especial diferente (Anexo, Entrevista 3), deberá tener en 

cuenta que la legislación vigente es mucho más restrictiva que la que rigió el 

Plan Especial en el momento de su redacción (Anexo, Entrevista 6; Conselleria 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 2015), así como los 

problemas territoriales y ambientales que plantea el territorio. 
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 La última imagen de la serie histórica analizada se tomó en 2012 (Anexo, 

Imagen 4). Fotografiada la zona ya en color, permite apreciar con más detalle 

el nivel de degradación que ha alcanzado la 

Marjalería: Ni rastro de aquellos campos de 

cultivo (tanto arroceros como hortícolas o 

frutícolas) más allá de parcelas aisladas, 

numerosísimas viviendas, un territorio con un 

nivel de fragmentación alto, etc.  

Es cierto, sin embargo, que la parte sur de la 

superficie en la que nos centramos (aquella junto 

al encauzamiento del río Seco) es en la que más 

parcelas vacías y, aparentemente, con mayor 

mantenimiento del medio natural hay (además 

del gran prado en el que pasta el ganado de las 

instalaciones agrícolas). 

 

Si bien la construcción de vías de transporte fue menor en este período (apenas 

3 km nuevos, observando un total de 34.1 kilómetros) (Anexo, Plano 18; Plano 

19), el número de viviendas sufre un aumento neto de 336 viviendas, esto es, 

un 68% (Anexo, Plano 20). Así, en lo referente a la densidad de viviendas en la 

zona, se puede concluir que el aumento en el periodo 1946 – 2017 (ya que en 

la zona analizada no se ha edificado en los últimos 5 años) fue de un 216%. 

 

Año Nº de Construcciones Aumento neto Aumento en % 

1946 18 - - 

1956 30 12 67% 

1985 156 126 81% 

2017 492 336 68%  
TOTAL 492 216% 

Tabla 3: Cronología de la densidad de construcciones en el período 1946-2017 (IGN, GoogleMaps) 

 

Puesto que la superficie de la zona es de, como ya se ha mencionado, 225 Ha, 

estaríamos ante una densidad de aproximadamente 225 viviendas/km2. Sin 

embargo, el problema es mucho más complejo: Pese a que el estudio 

Imagen 9: Vista parcial del gran prado en 
el que pasta parte del ganado de las 
instalaciones agrícolas (Fotografía del 
autor) 
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diacrónico que se está llevando a cabo se centra únicamente en una zona 

cercada del Plan Especial de la Marjalería, si se amplía la escala al total del 

Plan Especial, el total de viviendas ilegales construidas asciende a un total de 

2.363 (Diputació Provincial de Castelló, 2006) en 785.18 Ha, es decir, una 

densidad de 336 viviendas/km2. Además, sumando a estas viviendas el resto 

de construcciones, el total asciende a 2.938 (374 construcciones/km2). Se ha 

de tener en cuenta que se trata de una zona catalogada con un riesgo de 

inundación, en general, entre alto y muy alto según el PATRICOVA, cuyo 

sustrato en gran parte de la misma no es capaz de soportar el creciente peso 

de las edificaciones (Anexo, Entrevista 2) y sobre un sistema de drenaje 

incapaz de dar abasto en días de lluvia torrencial (Fabra, 2006). 

 A día de hoy, haciendo referencia a los usos del suelo, la Marjalería 

muestra una distribución totalmente parcelada de los mismos (Anexo, Plano 

21). Aunque el SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 

España), portal que aporta los datos a partir de los que se han cartografiado los 

usos actuales, trata de mostrar cierta continuidad en ellos, lo cierto es que in 

situ se pueden apreciar parcelas agrícolas localizadas en área catalogada 

como “Urbano discontinuo” y viceversa.  

 

Usos Superficie  (Ha) 

Agrícola, ganadero 1,36 

Urbano discontinuo 86,01 

Pastizal 41,78 

Cítricos 39,90 

Cultivos herbáceos distintos de arroz 0,82 

Cursos de Agua 15,42 
Tabla 4: Superficie que ocupan los distintos usos del suelo en el área de estudio (SIOSE, 2012). 

 

Los usos del suelo del Plan Especial completo mantienen, en general, estas 

características (Anexo, Plano 20). Destaca en el sur una gran zona catalogada 

como “Matorral”: Se trata de una de las áreas que más conserva los antiguos 

valores naturales del marjal, a pesar de encontrarse en gran medida desecada 

y con construcciones puntuales, aunque con menor densidad que el resto de la 
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Marjalería. Es por ello, que gran parte de esa zona se recalificó como Suelo No 

Urbanizable – Protegido.  

 
Superficie 

Usos Ha % 

Pastizal 87,23 10,71 

Cítricos 194,23 23,85 

Ensanche 2,47 0,30 

Agrícola, ganadero 1,36 0,17 

Urbano discontinuo 314,81 38,65 

Red viaria 1,69 0,21 

Matorral 157,17 19,30 

Cursos de Agua 15,85 1,95 

Industria aislada 1,54 0,19 

Cultivos herbáceos distintos de arroz 38,15 4,68 
Tabla 5: Superficie que ocupan los distintos usos del suelo en el área regida por el Plan Especial de la Marjalería 

(SIOSE, 2012) 

  

 La visión actual del área de estudio (Anexo, Plano 23), y que sería en 

general extrapolable al resto de la superficie incluida en el Plan Especial, 

muestra una Marjalería fragmentada, con unos usos del suelo parcelados y un 

paisaje totalmente diferente de lo que fue en su momento. 

 

Imagen 10: Situación actual (Anexo, Plano 23) 
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En conclusión, la situación actual de la Marjalería de Castelló de la Plana 

es, sin duda, la culminación de un largo proceso de transformación y 

destrucción de un rico ecosistema costero. Un ecosistema que, pese a haberse 

encontrado siempre en simbiosis con los habitantes de la Plana, conformando 

un hábitat rico y con gran biodiversidad, ha sufrido una degradación ecológica 

que se ha visto intensificada en las últimas décadas debido a la desinformación, 

a la casi ausencia de cultura medioambiental y a una mala y tardía planificación 

urbanística. 
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TERCER BLOQUE 

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL DE LA MARJALERÍA 

 

7. Características socioambientales 

 Para poder llevar a cabo una correcta gestión de un territorio cualquiera 

se debe, no solo conocer sus características, sino entenderlas y estudiar las 

interrelaciones entre ellas. La Marjalería destaca, y ha destacado siempre, por 

haber sufrido una actividad humana casi constante. Es por eso que su gestión 

ha de abarcar ámbitos medioambientales, pero también aquellos de índole más 

social, con tal de comprender en profundidad el territorio y ejecutar una 

ordenación sostenible y adecuada.  

 

 7.1 Caracterización ambiental 

 Con tal de comprender el alcance de los impactos y los riesgos 

medioambientales que afectan a la Marjalería, han de estudiarse previamente 

las características de dicho entorno; características que condicionan la 

actividad natural y antrópica en el marjal debido a su singularidad. Es por ello 

que, antes de analizar los problemas medioambientales de la Marjalería de 

Castelló, se llevará a cabo un diagnóstico del medio natural. 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 El clima de Castelló de la Plana es, en general, un clima suave con 

temperaturas máximas absolutas de 39ºC y mínimas no inferiores a -2ºC 

(Fabra, 2006). Las temperaturas medias estivales no alcanzan los 26ºC y las 

medias invernales no superan los 12ºC (Agencia Nacional de Meteorología 

[AEMET], 2010). 

 

 



 
27 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 10.6 15.3 5.8 36 67 4.2 0.0 0.3 0.5 0.7 8.0 180 

Febrero 11.3 16.2 6.4 31 66 3.5 0.0 0.2 1.2 0.7 6.3 179 

Marzo 13.4 18.5 8.3 31 64 3.3 0.0 0.3 1.4 0.0 6.6 209 

Abril 15.4 20.5 10.3 42 63 4.6 0.0 1.7 0.7 0.0 4.6 235 

Mayo 18.5 23.4 13.6 44 63 4.7 0.0 2.3 0.2 0.0 5.0 272 

Junio 22.5 27.3 17.6 19 63 2.8 0.0 2.7 0.1 0.0 8.4 296 

Julio 25.3 30.0 20.6 9 64 1.4 0.0 2.1 0.0 0.0 11.7 329 

Agosto 25.6 30.3 20.9 24 66 2.4 0.0 3.9 0.0 0.0 7.9 290 

Septiembre 22.9 27.6 18.1 71 68 5.0 0.0 3.9 0.1 0.0 5.2 229 

Octubre 19.0 23.5 14.4 70 69 5.0 0.0 2.7 0.2 0.0 4.8 203 

Noviembre 14.3 18.8 9.8 49 68 4.2 0.0 0.8 0.1 0.0 5.1 173 

Diciembre 11.4 15.8 7.0 42 68 4.4 0.0 0.3 0.3 0.1 7.0 164 

Año 17.5 22.3 12.7 467 66 45.5 0.0 21.7 5.2 1.6 80.6 2755 
Tabla 6: Valores climatológicos normales de Castellón de la Plana, período 1946-2010 (AEMET, 2011) 

LEYENDA 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM 
Media mensual/anual de las temperaturas 
máximas diarias (°C) 

Tm 
Media mensual/anual de las temperaturas 
mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR 
Número medio mensual/anual de días de 
precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT 
Número medio mensual/anual de días de 
tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

  

Las precipitaciones, por otro lado, no son muy abundantes, teniendo en cuenta 

que la precipitación anual media se sitúa entre los 450 – 500 mm (Morell, 1989). 

No obstante, la zona se caracteriza por sufrir episodios de lluvia torrencial con 

relativa frecuencia. Dichos episodios muestran una tendencia ascendente 

como consecuencia directa del cambio climático, tal y como se aprecia en la 

tabla 7 (AEMET, 2012). Se asume, para la confección de dicha tabla, como 
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episodio de lluvia torrencial aquel en que caigan ≥50 L/m2, ya que es a partir de 

ese punto cuando comienzan a fallar los sistemas de drenaje en la Marjalería 

ocasionando graves problemas de inundación a los residentes (Diputació 

Provincial de Castelló, 2006). 

 

 

Tabla 7: Precipitaciones medias anuales y episodios de lluvia torrencial en Castelló de la Plana. Tabla elaborada 
a partir de los datos del periodo 1976-2012. (AEMET, 2012) 
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CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS 

 La litología de la Marjalería es la propia de toda la Plana de Castelló, 

esto es, materiales en general del miocuaternario: Conglomerados, gravas, 

arenas y arcillas (Morell, 1989). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfología de los suelos de la Marjalería ha sido influida enormemente por 

la actividad humana (Fabra, 2006). Los principales suelos que encontramos en 

esta zona, según la clasificación Soil Taxonomy (USDA, 1999), son: 

 Entisoles: Aquellos en los que únicamente se desarrolla el horizonte A, 

con ausencia de horizontes de pedogénesis.  

 Inceptisoles: Más desarrollados que los entisoles, se forman a partir de 

la alteración de la roca madre (careciendo de acumulaciones de arcillas, 

óxido de hierro, óxido de aluminio o materia orgánica). 

 Alfisoles: Se trata de suelos minerales que presentan 

un endopedón argílico o kándico, con un porcentaje de saturación de 

bases de medio a alto. 

Imagen 11: Mapa litológico de la provincia de 
Castelló (Morell, 1989) 
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 Mollisoles: Son suelos minerales de un color muy oscuro y ricos en 

bases. Prácticamente todos tienen un epipedón móllico, y algunos 

también horizontes argílicos, nátricos o cálcicos. 

 Histisoles: Aquellos formados a partir de materia orgánica. 

Estos últimos solo se encuentran en las zonas con más características propias 

del antiguo marjal, y en general se trata de suelos turbíferos al norte del 

encauzamiento del río Seco (Anexo, Entrevista 2).  

 Los materiales que conforman la Marjalería son fundamentalmente 

materiales con muy poca resistencia, lo que supone un serio inconveniente a la 

hora de asentar actividades antrópicas en ellos (Fabra, 2006). Tanto el 

creciente peso de las edificaciones como las consecuencias asociadas a las 

continuas extracciones de agua han producido subsidencias en varias zonas 

del marjal, así como afectado a diversas viviendas: Fracturas, desniveles, 

hundimientos, etc. (Anexo, Entrevista 2). Además, la elevada densidad de 

construcciones sobre el marjal ha supuesto también un gran aumento del 

sellado del suelo y de pérdida del mismo. 

Por otro lado, en lo que se refiere a su capacidad agrícola, son suelos aptos 

para el uso agrícola (salvo escasas excepciones), clasificándose en las 

siguientes clases de la USDA (Omicron-Amepro, 2015): 

 Clase II: Suelos con capacidad de uso agrícola elevado, con ciertas 

limitaciones (debido a la erosión moderada, profundidad media y su 

inundabilidad). 

 Clase IV: Suelos con limitaciones permanentes y severas para el cultivo 

al tratarse de suelos someros o moderadamente profundos. 

 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS 

 Las aguas superficiales que afectan o se interrelacionan con la 

Marjalería, más allá de la canalización del río Seco, que solo transporta agua 

en aquellas ocasiones en que se producen fuertes lluvias, son las acequias y 

canales de desagüe superficiales (Anexo, Entrevista 2) y aquellas zonas en las 

que sí aflora y se estanca o discurre el agua. Debido a las características 
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edafológicas, geográficas y territoriales del marjal, estos episodios de fuertes 

lluvias acostumbran a suponer también (como se ha comentado con 

anterioridad) fuertes inundaciones en prácticamente la totalidad del área 

regulada por el Plan Especial.  

Estas inundaciones acarrean grandes problemas a los vecinos, debido a la 

acumulación de, entre otros, los siguientes factores (Anexo, Entrevista 2): 

 Sistema de drenaje insuficiente. 

 Sellado de canales de desagüe. 

 Inadecuación de las construcciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que la zona se encuentra próxima al mar, se encuentra 

totalmente aislada del mismo debido a las construcciones y actividades 

asentadas sobre la antigua restinga de la albufera y el cordón dunar, por lo que 

la deriva litoral no le afectaría en gran medida actualmente.  

 

 Por otro lado, en cuanto a la hidrogeología, el marjal se encuentra sobre 

un acuífero que ocupa toda la Plana de Castellón (Sistema Acuífero nº56-Sierra 

de Espadán-Plana de Castellón-Plana de Sagunto, Unidad hidrogeológica 

08.12-Plana de Castellón). Dicho acuífero está formado por materiales 

pliocuaternarios (litología de gravas, conglomerados, arenas y arcillas) con 

Imagen 12: Parcela hortícola inundada (Fotografía 
de Cristian Tomás, vecino de la zona) 

Imagen 13: Parcela residencial inundada 
(Fotografía de Cristian Tomás, vecino de la 
zona) 



 
32 

unas transmisividades generalmente superiores a 3000 m2/día, lo que supone 

un gran rendimiento (Morell, 1989). Destaca también la recarga lateral del 

acuífero debido en parte a filtraciones de los embalses de Sitjar y María Cristina 

(Anexo, Entrevista 1; Morell, 1989; Omicron-Amepro, 2015), así como la 

clasificación de dicha masa de agua subterránea como zona vulnerable a la 

contaminación, presentando un nivel de riesgo medio (Omicron-Amepro, 2015). 

El nivel piezométrico de dicho acuífero sufre oscilaciones a lo largo de los años, 

si bien estas no superan los 2 metros en la Marjalería (Fabra, 2006) 

manteniendo un nivel relativamente alto (Anexo, Entrevista 2). Sin embargo, 

este acuífero no tiene una capacidad de recarga suficiente (Omicron-Amipro, 

2015). 

 En lo referente a las 

características químicas del agua 

subterránea que discurre bajo la 

Marjalería, su calidad es en 

general baja (Omicron-Amipro, 

2015), presentando niveles 

elevados de nitratos, sulfatos y 

cloruros; además de una salinidad 

excesiva (Omicron-Amipro, 

2015). Su nivel de salinización, 

además, ha aumentado en los 

últimos 30 años: Si bien, como se 

puede apreciar en la Imagen 7, en 

1986 la concentración de 

isocloruros era de unos 500 mg/L 

(Morell, 1989) (se puede asumir, en 

base a esos datos, una conductividad de aproximadamente unos 780 µS/cm), 

actualmente esa conductividad ha aumentado a unos niveles de entre 1700 – 

2000 µS/cm (Anexo, Entrevista 2; Omicron-Amipro, 2015), es decir, más del 

doble. Por otro lado, presenta en general concentraciones elevadas del ión 

nitrato, llegando a niveles de más de 300 mg/L (Fabra, 2006), debido al uso de 

fertilizantes nitrogenados. 

Imagen 14: Mapa de isocloruros en la Plana de Castellón, a 
fecha de 1986 (Morell, 1989) 
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 Se ha comentado también el hecho de que las aguas drenadas, 

previamente a su vertido, son tratadas mediante hipoclorito de sodio. Dichas 

aguas son sometidas a controles estivales con tal de garantizar su calidad en 

los que se miden ufc/100mL de E. coli y E. intestinales. A priori (y en virtud del 

RD 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 

de baño), dichas aguas no deberían superar las 500 ufc/100mL de E.coli ni los 

200 ufc/100mL de E. intestinales. El Servicio de Planificación de Recursos 

Hidráulicos y Calidad de Aguas permitió el acceso para la realización de este 

trabajo tanto a los resultados de algunos de esos muestreos como a un informe 

remitido al Ayuntamiento de Castellón. Los resultados que muestra el informe 

son los siguientes: 

Fecha 
Parámetro Ac. Travesera Ac. Motor 

(ufc./100mL) Sin clorar Con cloro Sin clorar Con cloro 

10/06/2014 
E. Coli 2800 1 1600 18 

E. Intestinales 430 <0,1 1400 28 

16/06/2014 
E. Coli 1100 79 1500 450 

E. Intestinales 1700 41 3400 310 

22/06/2014 
E. Coli 1200 920 720 1 

E. Intestinales 620 590 390 1 

28/06/2014 
E. Coli 640 <0,1 100000 6 

E. Intestinales 450 <0,1 190 <0,1 

06/07/2016 
E. Coli 680 3 4900 7 

E. Intestinales 1200 1 200 1 

13/07/2016 
E. Coli 640 4 1400 53 

E. Intestinales 380 6 1700 8 

20/07/2016 
E. Coli 1400 2 140000 <1 

E. Intestinales 440 1 9000 <1 

27/07/2016 
E. Coli 1100 8 3100 <1 

E. Intestinales 380 <1 500 <1 

03/08/2016 
E. Coli 520 11 5600 5 

E. Intestinales 460 9 1100 <1 

10/08/2016 
E. Coli 610 8 4400 220 

E. Intestinales 470 3 580 89 

17/08/2016 
E. Coli 510 <1 2500 <1 

E. Intestinales 260 <1 3000 <1 

24/08/2016 
E. Coli 1200 1 4200 5 

E. Intestinales 470 <1 230 <1 
Tabla 8: Controles de parámetros aguas drenadas (Datos aportados por el Servicio de Planificación de Recursos 

Hidráulicos y Calidad de Aguas) 
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Se puede ver cómo, salvo en aquellas mediciones resaltadas en la tabla, los 

valores de las aguas que son vertidas al mar cumplen las condiciones exigidas 

por el Real Decreto anteriormente citado. Sin embargo, en prácticamente todas 

las mediciones tomadas previamente al clorado se superaban esos valores 

(llegando incluso a valores de E. coli desproporcionados el 28/06/2014 o el 

20/07/2016). De hecho, el propio Servicio de Planificación de Recursos 

Hidráulicos y Calidad de Aguas, en unas mediciones que no aparecen en dicha 

tabla, obtuvo en verano de 2016 los siguientes resultados: 

Fecha 
Parámetro 

Bombeo Desecación del marjal de la Fila 
(ufc./100mL) 

07/07/2016 
E. Coli <1 

E. Intestinales <1 

21/07/2016 
E. Coli 22000 

E. Intestinales 1900 

10/08/2016 
E. Coli 2 

E. Intestinales <1 

25/08/2016 
E. Coli 1 

E. Intestinales <1 
Tabla 9: Controles de parámetros aguas drenadas en fechas alternativas (Datos aportados por el Servicio de 

Planificación de Recursos Hidráulicos y Calidad de Aguas) 

 

De nuevo, se obtienen datos extremadamente altos tanto de E. coli como de E. 

intestinales. Además, en las mediciones que se muestran en el Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico del Plan General llegan a aparecer valores 

de coliformes fecales de hasta 5900000 ufc/100mL (Omicron-Amepro, 2015). 

La aparición de estos valores tan altos previamente al clorado no debería ser 

preocupante, puesto que una vez vertidos sí se adecúan a los umbrales de 

salubridad que exige la ley. Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran 

parte de las edificaciones de la Marjalería poseen pozos en sus parcelas, de 

los que extraen agua, en algunos casos, para uso doméstico. Se ha de recordar 

que, en lo referente al agua de consumo, la sola presencia (por pequeña que 

sea) de E. coli o E. intestinales es inadmisible en virtud del Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano. 
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CARACTERÍSTICAS FLORÍSTICAS 

 Tanto la urbanización como el avance de la agricultura en la Marjalería 

han restado superficie a las comunidades vegetales. Sin embargo, aún existen 

áreas relictas que mantienen los valores naturales del marjal previos a la 

explosión de la actividad antrópica. 

Las comunidades vegetales que encontramos en la Marjalería son las 

siguientes (Fabra, 2006; Omicron-Amipro, 2015): 

 Lemneta minoris: Se trata de vegetación cormofítica y briofítica flotante, 

que aparece en especial en las acequias. Son comunidades de lentejas 

de agua (llenties d’aigua), formadas por Lemna gibba (la cual aguanta 

mucho la contaminación) y Lemna minor (que aparece en aquellas 

aguas más limpias). En los numerosos ullals que se distribuyen por la 

Marjalería se puede encontrar también Lemnetym trisulcae. 

 Potametea: Aúna a la vegetación cormofítica dulceacuícola. Está 

compuesto por la asociación Potamentum denso-nodosi (en general en 

aguas poco profundas, apareciendo Myriophyllum verticilatum y en 

aguas más turbias Ceratophyllum demersum (candelabro de agua / 

llapó punxenc) y la asociación Myryophyllo verticillati-Potamentum 

pectinati (se caracteriza por la presencia de Myriophyllum verticilatum y 

Potamentum pectinatus, desarrollándose Nymphaea alba (nenúfar 

blanco / nenúfar blanc) en aguas más tranquilas). 

 Phragmitetea: Hace referencia a las formaciones de carrizales, juncales 

y espadañales propias de zonas pantanosas, riveras, etc. Se 

desarrollan abundantemente en las llanuras de marjal. La asociación 

más extendida en la Marjalería es la Typho-Scirpetum tabernaemontani, 

a pesar de las continuas agresiones antrópicas que sufre, como 

quemas, siegas, desecaciones, etc. (se establece sobre suelos 

turbosos, y está compuesta por Scirpo lacustris subsp., Scirpus 

tabernaemontani, Typha latifolia y Typha angustifolia). También 

aparecen asociaciones como Typho angustifoliae-Phragmitetum 

maximias (también propia de zonas turbíferas, destaca la presencia de 
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Kostelerzhya pentarcarpos, especie cuya presencia peninsular se limita 

a los marjales valencianos) y Helodiascidietum nodiflori (hierbas verdes 

cuya presencia denota la presencia de compuestos nítricos y 

amoniacales en las aguas, dominada por Apium nodiflorum). 

 Artemisetea vulgaris: Esta última clase, se refiere a las comunidades 

nitrófilas de hemicriptófilos de gran tamaño, que necesitan de suelos 

húmedos, profundos y nitrificados. Aparece únicamente la asociación 

Ipomeo sagittatae-Cynanchietum actui (formada por elementos 

trepadores que utilizan los carrizos y juncos como soporte, a saber; 

Ipomea sagittata, Cynanchum acutum y Calystegia sepium). 

 La gran antropización del territorio caracterizado supone que una parte 

importante de la flora que en él habita se corresponda con aquella 

perteneciente a los distintos cultivos. Los campos más alejados de la costa 

presentan, fundamentalmente, cultivo frutícola (naranjos, en gran parte), 

mientras que aquellas más cercanas a la restinga predominan cultivos de tipo 

hortícola, principalmente en pequeñas parcelas para uso familiar (patata, 

guisantes, alcachofas, cebollas, tomates, etc.). En torno a estos cultivos, surgen 

también especies asociadas a los mismos, como Echinochloa crus-galli, Setaria 

viridis o Portulaca oleracea. Por otro lado, debido a su introducción por parte 

de los agricultores (entre otros factores), aparece Arundo donax, Phoenix 

dactilifera, Phoenix canariensis, Araucaria araucaria, etc. (Fabra, 2006).  

Finalmente, en el Parque del Meridiano se plantaron por parte del consistorio 

durante su construcción especies como Pistacea lentiscus (lentisco / llentiscle), 

Punica granatum (granado / magraner), Morus alba (morera / morera blanca), 

Olea europea (olivo / olivera), etc. (Ayuntamiento de Castellón, s.f) 
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CARACTERÍSTICAS FAUNÍSTICAS 

 A pesar de la pérdida de calidad ambiental de la Marjalería, aún pueden 

observarse numerosas especies animales habitando en ella, especialmente en 

varios espacios concretos, como medios acuáticos o las praderas (Fabra, 

2006).  

 Sobre el resto de especies faunísticas que habitan la Marjalería, destaca 

sin duda su diversa avifauna. Esta se distribuye fundamentalmente a lo largo 

del río Seco y las praderas colindantes, así como por las áreas de matorral 

menos antropizadas y en el Parque del Meridiano (Diputació Provincial de 

Castelló, 2006). Ligadas al medio acuático aparecen frecuentemente aves 

limícolas como Himantopus himantopus (cigüeñuela común / cames llargues), 

Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro / corriol camanegre), Ardea alba 

(garceta blanca / agró blanc) o Ardea cinerea (garza real / agró gris). 

 

También ligadas a los entornos acuáticos de la Marjalería, pero cuya 

observación resulta menos frecuente, se puede encontrar Fulica atra (focha 

común / fotja vulgar), Anas platyrhynchos (ánade real / collverd), Podiceps 

nigrecollis (zampullín cuellinegro / cabussó collnegre) o Nycticrorax nycticorax 

(martinete común / martinet de nit).  

  

Imagen 15: Himantopus himantopus 
(Fotografía del autor) 

Imagen 16: Charadrius alexandrinus 
(Fotografía del autor) 

Imagen 17: Ardea cinerea 
(Fotografía del autor) 
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 En aquellos ambientes menos ligados a la presencia de agua habitan 

también especies como Tyto alba (lechuza común / òliba), Otus scops (autillo 

europeo / xot), Pernis apivorus (Halcón abejero / aligot vesper), Circus 

aeruginosus (aguilucho lagunero occidental / arpellot de marjal) o Falco 

tinnunculus (cernícalo vulgar / xoriguer comú). También son comunes una gran 

cantidad de paseriformes, como Motacilla alba (lavandera blanca / cuereta 

blanca), Passer domesticus (gorrión común / pardal comú), Anthus pratensis 

(bisbita pratense / titeta) o Acrocephalus scirpaceus (carricero común / boscarla 

de canyar).  

 En cuanto a los mamíferos que habitan la Marjalería, hay presencia de 

Erinaceus europaeus (erizo común / eriçó comú), Crocidura russula (musaraña 

gris / crocidura russula), Pipistrellus pipistrellus (murciélago enano / rat penat 

comú, qué cuenta con un núcleo de población importante en el Molí de la Font, 

al norte del Plan Especial (Anexo, Entrevista 2), junto a otras especies de 

quirópteros, algunas en situación vulnerable), Apodemus sylvaticus (ratón de 

campo / ratolí de bosc) o Mustela nivali. (comadreja común / mustela). También 

anfibios como Bufo bufo (sapo europeo / gripau comú), Pelophylax perezi (rana 

común / granota verda) y Pelodytes punctatus (sapillo moteado común) o 

reptiles como Emys orbicularis (galápago europeo / tortuga d’estany), Blanus 

cinereus (culebrilla ciega / serpeta cega) o Rhinechis scalaris (culebra de 

escalera / serp blanca). Destaca la presencia de Trachemys scripta elegans 

(galápago de florida / tortuga d’orelles vermelles), catalogada como especie 

invasora (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

[MAGRAMA], 2013), en toda la Marjalería. 

Imagen 18: Fulica altra (Fotografía 
del autor) 

Imagen 19: Anas platyrhynchos 
(Fotografía del autor) 

Imagen 20: Podiceps nigrecollis 
(Fotografía del autor) 
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Respecto a los crustáceos, destaca la población de Procambarus clarkii 

(cangrejo americano / cranc de riu americà), especie invasora (MAGRAMA, 

2013). Finalmente, y en lo que se refiere a la ictiofauna, hay especies como 

Anguilla anguilla (anguila común / anguila), o invasoras como Gambusia 

hoolbroki (gambusia) o Cyprinus carpio (carpa común / carpa) (MAGRAMA, 

2013). Preocupa especialmente el estado de conservación de las siguientes 

cinco especies, endemismos ibéricos protegidos, cuya presencia en la 

Marjalería es escasa (Fabra, 2006): 

 

Luciobarbus guiraonis (barbo mediterráneo / barb mediterrani) 

Cobitis palúdica (colmilleja / llopet de riu) 

Aphanius Iberus (fartet / fartet) 

Gasterosteus gymnurus (espinoso / punxós) 

Valencia hispanica (samaruc / samaruc) 

Tabla 10: Especies acuáticas consideradas endemismos ibéricos protegidos, cuya presencia en la Marjalería 
peligra (Fabra, 2006) 

 

7.2 Medio socioeconómico 

 Por otro lado, la actividad humana de cualquier territorio se ve 

supeditada a las características de su población. Así pues, el medio 

socioeconómico de la Marjalería es un factor importante a la hora de entender 

cuál es la situación actual del marjal, y como debe abordarse su gestión.  

 

Imagen 21: Blanus cinereus (Fotografía del 
autor) 

Imagen 22: Trachemys scripta elegans 
(Fotografía del autor) 
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La población actual de Castelló de la Plana es de 173841 personas, de 

las cuales 84732 son hombres y 89109 mujeres (Instituto Nacional de 

Estadística [INE], 2017). Pese a que el número de habitantes de la capital de la 

Plana ha sufrido un aumento constante en los últimos años, tal y como 

representa la Tabla 10, la población ha descendido bruscamente desde el año 

2013, en gran medida debido a la emigración de la población de origen 

extranjero. 

Tabla 11: Evolución poblacional de Castelló de la Plana en el período 1996-2016 (INE, 2017) 

 

En cuanto a la distribución por edades de la población, aunque no es una ciudad 

en exceso envejecida, tampoco hay una gran población joven, siendo el grupo 

de edad mayoritario aquel situado entre los 30 y los 55 años (INE, 2017). 
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Tabla 12: Pirámide poblacional de Castelló de la Plana (INE, 2017) 
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 Pese a que a principios del siglo XX la provincia de Castelló era la 

provincia valenciana con mayor porcentaje de población dedicada a la 

agricultura (76%), a día de hoy la actividad productiva está fundamentalmente 

centrada en el sector servicios (Omicron-Amipro, 2015). De hecho, el 

porcentaje de personas ocupadas en dicho sector es de un 73.46%, frente al 

2.7% de la agricultura (Argos, 2011). Dicha actividad agrícola, aunque residual, 

se mantiene en gran parte gracias a la alta fertilidad de la Plana de Castelló (en 

la que se enclava la Marjalería). 

 

Tabla 13: Porcentaje de ocupación por sectores productivos en Castelló de la Plana (Argos, 2011) 

 

Por otro lado, la tasa de paro actual en Castelló de la Plana es de un 19.04%, 

acorde a la media española, pero por debajo del máximo de 32.19% alcanzado 

en julio de 2013 (Expansión, 2017). En la Comunitat Valenciana, la renta anual 

media es de 9265€, existiendo una tasa de riesgo de exclusión del 24.4% (INE, 

2016), siendo en Castelló el presupuesto medio por habitante de 939.4€ (Argos, 

2016). Y es que, en general, el nivel de vida medio de la ciudadanía de Castelló 

de la Plana no es elevado. Es por esto que, pese a que el 78% de las viviendas 

construidas en la Marjalería son de segunda residencia (Fabra, 2006), no se 

han de asociarse en general a poderes adquisitivos elevados, existiendo una 

gran diversidad de renta entre los propietarios. También se debe tener en 

cuenta que algunas de esas viviendas son ampliaciones y/o reformas de 

antiguas construcciones dedicadas a la agricultura (Omicron-Amipro, 2015) o 

alquerías con valor cultural e histórico (Anexo, Entrevista 5). 

Agricultura Industria Construcción Servicios
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8. Problemática ambiental 

 El progresivo cambio de la actividad humana en la Marjalería, supuso 

una evolución de un ecosistema con una dinámica adaptada a la actividad 

humana hacia un uso residencial no planificado y ampliamente degradado. Esto 

ha supuesto un impacto evidente en los valores naturales descritos, así como 

un incremento de los riesgos asociados tanto al marjal por sus características 

territoriales como a las actividades humanas implantadas. 

 Castelló de la Plana es uno de los municipios más grandes de España 

cuyo consumo de agua proviene casi en su totalidad de aguas subterráneas 

(Omicron-Amipro, 2015). Gran parte de esa agua subterránea, como ya se ha 

comentado anteriormente, discurre bajo la Marjalería. En general la calidad del 

acuífero es mediocre (Omicron-Amipro, 2015), si bien esto no supone un 

perjuicio demasiado grande a los habitantes de la Plana, puesto que dicha agua 

es, obviamente, depurada previamente al consumo. Sin embargo, gran parte 

de las viviendas de la Marjalería hacen uso de pozos propios para extraer agua 

para uso de baño, riego e incluso doméstico: Como se puede apreciar en el 

Plano 24 (Anexo, Plano 24), únicamente en la zona del PE al norte del río Seco 

se han construido 212 infraestructuras para el baño, esto es, en 

aproximadamente el 45% de las parcelas residenciales construidas (dejando 

de lado las 2000 viviendas al sur de esta zona en el P.E. o el resto de áreas 

residenciales construidas en torno al mismo). 

Como ya se ha expuesto anteriormente, las aguas del subsuelo de la Marjalería 

son drenadas y vertidas al mar por tres puntos distintos (Anexo, Entrevista 2; 

Plano 12). Se ha visto también como, si bien la calidad de las aguas una vez 

vertidas es correcta, no ocurre lo mismo previamente al tratamiento. En general, 

las aguas del acuífero del marjal presentan niveles altos de nitratos y sulfatos, 

debido al uso de fertilizantes y otros productos en la agricultura (Omicron-

Amipro, 2015). A estos elementos contaminantes, se le suma la concentración, 

en ocasiones muy elevada, de E. coli y E. fecales. Dicha contaminación 

procede de la propia actividad residencial de la Marjalería: Tan solo el 12% de 

las viviendas del marjal tiene sistema de saneamiento, mientras que el 60% 

posee fosa séptica y un 28% ninguna de las dos anteriores (suponiendo por 
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tanto que vierten directamente a la red de acequias y canales de desagüe 

contra inundaciones). En las zonas calificadas como Suelo No Urbanizable – 

Protegido la situación empeora, ya que apenas el 7% tiene algún tipo de 

saneamiento (llegando incluso a ser nulo dicho porcentaje en algunas de las 

superficies protegidas) (Fabra, 2006). Por tanto, una amplia mayoría de las 

viviendas construidas en la Marjalería, o bien acumulan las aguas de 

saneamiento en fosas sépticas que, debido a las características del terreno, se 

fracturan con las consiguientes fugas (Fabra, 2006), o directamente vierten las 

mismas en las acequias y canales. Este enorme foco de contaminación hace 

sombra a aquellos elementos contaminantes que pudiesen filtrarse al subsuelo 

derivados de la actividad ganadera. 

 Por otro lado, actualmente el nivel de salinidad del acuífero es elevado, 

entre 1700-2000 µS/cm (Anexo, Entrevista 2). Las aguas subterráneas se 

extraen a través de los drenajes y, por otro lado, a través de los pozos 

particulares y agrícolas, no existiendo control ninguno de la cantidad de agua 

extraída a través de los pozos (Anexo, Entrevista 1; Entrevista 2; Entrevista 3; 

Entrevista 5). Por tanto, nos encontramos ante un acuífero cuyas aguas está 

en constante explotación, lo cual favorece posibles intrusiones marinas.  

El acuífero cuenta con aportes, como ya se ha comentado, desde los embalses 

de Sitjar y María Cristina. Pese a ello, su nivel de recarga es insuficiente 

(Omicron-Amipro, 2015), lo cual sumado a las grandes extracciones permite 

suponer que no va a ser capaz de mantener el equilibrio con la masa de agua 

salina, más aún si se tiene en cuenta el aumento de salinidad descrito desde 

los años 80 hasta la actualidad. 

 En conclusión, se trata de unas aguas con una calidad en general mala, 

con fuentes de contaminación constante y un riesgo de salinización elevado. 

Esto supone un elevado riesgo, no solo para la biodiversidad (Notemboom et. 

al., 1994), sino también para aquellas personas que residan en la Marjalería y 

hagan uso de las mismas. 
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 El terreno en que se asienta la Marjalería es, al fin y al cabo, un marjal. 

A lo largo de las casi 800 Ha que la componen, y a pesar del extenso sistema 

de drenaje, aparecen surgencias y superficie en la que se acumula el agua que 

aflora a la superficie. El Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana 

(PATRICOVA) indica que, en general, los territorios que forman la Marjalería se 

clasifican en áreas de “Peligrosidad de Inundación 3” (frecuencia alta (25 años) 

y calado bajo (<0.8m)), aunque también hay pequeñas zonas con peligrosidad 

5 y 6 (Anexo, Plano 25). Además, en el marjal encontramos gran variedad de 

riesgos de inundación según el mismo documento, yendo desde el riesgo “bajo” 

hasta el “muy alto” en algunas zonas colindantes al Plan Especial, dominando 

especialmente el riesgo “alto” y “medio” (Anexo, Plano 26). Dicho riesgo de 

inundación (que se hace patente, como ya se ha expuesto, con episodios de 

lluvias superiores a los 50L/m2, episodios que mantienen una tendencia al alza 

debido al cambio climático, como también se ha demostrado anteriormente en 

la Tabla 7) supone un impedimento evidente para los “marjaleros”, no solo por 

el riesgo y el obstáculo que supone para la habitabilidad de sus viviendas, sino 

porque el propio PATRICOVA prohíbe en el artículo 18.2 los usos y actividades 

como viviendas, establos, granjas y criaderos de animales, entre otros  en 

aquellas zonas con peligrosidad de inundación 2, 3, 4 o 5 (Consellería de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 2015). En ese mismo 

Decreto, concretamente en el artículo 18.1, se establece que aquellas 

superficies calificadas como Suelo No Urbanizable no podrán recalificarse a 

Suelo Urbanizable/Urbano si están afectadas por el riesgo de inundación, a 

menos que el municipio sufra dicho riesgo en 2/3 partes de su superficie, lo que 

no es el caso de Castelló de la Plana (Consellería de Vivienda, Obras Públicas 

y Vertebración del Territorio, 2016), o siempre que el municipio en cuestión (aun 

no cumpliendo con dicho criterio) justifique adecuadamente que su desarrollo 

urbanístico no puede efectuarse en otras direcciones salvo en aquella afectada 

por el riesgo de inundación y siendo dicho crecimiento a través de fórmulas de 

crecimiento intensivo, minimizando el perímetro de contacto con la zona 

inundable. Si bien en su momento se aprobaron los informes que demostraban 

los problemas de Castelló en cuanto al crecimiento, el nuevo consistorio está 

convencido de que esa no era la principal vía de desarrollo y de que existen 
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otras alternativas, las cuales están plasmando en el nuevo Plan General 

(Anexo, entrevista 3). Además, el modelo de desarrollo propuesto para la 

Marjalería no cumplía en absoluto dicho Decreto, ya que se basaba en 

viviendas unifamiliares ocupando una gran extensión de terreno. 

 

 Previamente se ha hablado de como el terreno en que se asienta la 

Marjalería tiene muy poca resistencia (Fabra, 2006), llegando a estar en 

muchas zonas compuesto por materiales predominantemente turbíferos 

(Anexo, Entrevista 2). Históricamente, las características del suelo del marjal 

supusieron un obstáculo para la construcción de las diferentes edificaciones, si 

bien los habitantes de la Plana supieron idear métodos para evitar los 

desniveles y las fracturas de las viviendas: Se colocaban una serie de estacas 

en el suelo, clavándolas hasta hacer contacto con el material originario del 

suelo, y sirviendo estas estacas de soporte para la edificación proyectada, 

evitando así cualquier tipo de problema posterior (Anexo, Entrevista 2). A día 

de hoy, los problemas y/o riesgos asociados al suelo de la Marjalería son dos: 

 En primer lugar, la subsidencia del suelo. 

Debido a la explosión en la urbanización 

de la zona, así como la gran densidad de 

viviendas que esta ha ocasionado, el 

marjal debe soportar grandes pesos 

sobre ella. No obstante, la resistencia es 

muy baja, por lo que se está viniendo 

produciendo un hundimiento progresivo 

de la Marjalería. En la Imagen 22 se 

puede evaluar un ejemplo del mismo: La 

imagen muestra un pozo construido a 

mediados de los 80 en una parcela del 

marjal. Ahora bien, dicho pozo emerge del suelo aproximadamente 

medio metro, siendo la parte superior el nivel original del suelo en el 

momento en que se construyó, y la parte cementada inferior el nivel 

actual del mismo.  

Imagen 23: Ejemplo de subsidencia 
(Fotografía del autor) 
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 Por otro lado, aquellos daños asociados a dicha 

subsidencia. Los efectos son muy claros: Basta 

un recorrido corto por la Marjalería para apreciar, 

en prácticamente todas las paredes y muros 

(especialmente al norte del río Seco) grietas y 

fracturas, así como evidentes ondulaciones y 

roturas en los muros que componen las 

acequias de riego y los canales de desagüe. En 

los casos más extremos, llegan a producirse en 

las viviendas derrumbamiento y desniveles de 

hasta medio metro (Anexo, Entrevista 2).  

  

 Otro aspecto importante, en lo que a riesgos ambientales se refiere, es 

aquel relacionado con la elevación del nivel del mar. Anteriormente se ha 

descrito el impacto de la hidrología marina cercana al marjal como nulo 

actualmente, puesto que entre la Marjalería y el mar Mediterráneo existe a 

día de hoy una franja fuertemente urbanizada. Sin embargo, esto no 

permanecerá así en un futuro. A partir de unas investigaciones publicadas 

por un grupo de investigadores norteamericanos (Strauss et. al., 2015) se 

desarrolló una simulación con tal de estimar cual sería la superficie anegada 

debido a la subida del nivel de los océanos en 2100, tanto en un escenario 

climático con un aumento de la temperatura media global de 2ºC como en 

un escenario cuyo aumento en las temperaturas medias fuese de 4ºC. Los 

resultados son los siguientes en la zona que nos ocupa: 

 

Imagen 24: Ejemplo de 
desperfecto debido a la 
subsidencia y a la mala 
construcción (Fotografía del 
autor) 
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A la hora de planificar un territorio, hay que tener en cuenta un gran número de 

factores. Si bien un escenario en que toda la Marjalería (así como el Grao de 

Castelló en su totalidad) estuviese bajo el mar Mediterráneo puede parecer 

lejano, no debe obviarse, más aún cuando un aumento de 2ºC parece ya 

inevitable y el objetivo pasa por no alcanzar un aumento global de las 

temperaturas de entre 3ºC y 5ºC (Sherwood et. al., 2014). Es por tanto que una 

política urbanística que favorezca la urbanización en dicha zona puede parecer, 

a priori, poco recomendable. 

  

Imagen 26: Previsión de la elevación del Mar Mediterráneo en el escenario +4ºC (Strauss et. al., 2015) 

Imagen 25: Previsión de la elevación del Mar Mediterráneo en el escenario +2ºC (Strauss et. al., 2015) 

1:945000 cm 

1:945000 cm 
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 La consecuencia final de 

toda la problemática descrita 

es, sin lugar a dudas, la 

evidente pérdida y 

degradación de la 

biodiversidad y los valores 

naturales de la Marjalería. La 

actividad humana, y la falta 

(o ausencia) de planificación 

de la misma, ha supuesto un 

aumento tanto de los riesgos 

asociados a las 

características territoriales del marjal, como la incidencia de riesgos originados 

directamente por el propio día a día de los “marjaleros” (vertidos, sellado del 

suelo, acumulación de residuos, alteración del paisaje, etc.), así como la 

intensa degradación e incluso la desaparición de gran parte de los ambientes 

que hacían de la marjal de Castelló un nicho ideal para un gran número de 

especies florísticas y faunísticas. Las zonas naturales en que las especies 

vegetales y animales comentadas pueden desarrollarse de forma óptima se han 

visto fuertemente reducidas o fragmentadas, e incluso han llegado a sufrir 

incendios debido al abandono de las huertas tradicionales (Moreno, 2017), lo 

que repercute directamente en la dinámica natural de la Marjalería y en su 

correcta conservación. 

 

9. Problemática social 

 El conflicto en torno a la Marjalería de Castelló es una “disputa” a tres 

bandas. Por un lado, el ayuntamiento, que trató de ordenar el marjal sin afectar 

negativamente en exceso a los vecinos en una tarea desmesurada tras casi 30 

años de cierta indiferencia. Por otro, los vecinos que poseían viviendas en la 

Marjalería (agrupados en diferentes asociaciones vecinales), que luchan por 

mantener lo que ellos consideran sus “derechos más básicos” y por la 

“dignificación de la vida en la Marjalería”. Finalmente, las agrupaciones 

Imagen 27: Acumulación de residuos en la Marjalería (Fotografía del 
autor) 
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ecologistas (en especial el Grupo para el Estudio y Conservación de los 

Espacios Naturales, o GECEN), cuyo objetivo primordial es mantener e incluso 

recuperar los valores naturales y el estado ecológico de la Marjalería, en lo 

posible, previos al intenso desarrollo urbanístico. 

El primer choque entre algunos de estos actores se dio a finales de los años 

80, cuando la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento trató de ordenar el 

derribo de 6 viviendas ilegales construidas en el marjal. Con tal de hacer frente 

a esa iniciativa se creó la que actualmente es la mayor asociación de 

“marjaleros” con 2756 miembros (Anexo, Entrevista 4), la Asociación de 

Vecinos de la Marjalería. Finalmente, dichos derribos no llegaron a producirse 

(Molina, 2015). A partir de ese momento, comenzó a haber más comunicación 

entre ayuntamiento y vecinos (representados por la AVM), que firmaron el 7 de 

agosto de 1992 un convenio según el cual, el ayuntamiento se comprometía a 

desarrollar un Plan Especial para la Marjalería en un plazo de 4 años (Molina, 

2015). Tras muchas idas y venidas (acuerdos, convenios, planes rechazados 

por la Consellería debido al carácter inundable de la Marjalería, etc.), finalmente 

en el año 2000 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Castelló 

de la Plana (que sería tumbado en 2009 por el TSJ), el cual especificaba la 

necesidad de aprobar un Plan Especial de la Marjalería e incluso, en 2001, se 

llega a regularizar alguna de las viviendas ilegales del marjal (Molina, 2001). 

Ese mismo año, debido a la proyección de unas obras de acceso al Puerto de 

Castelló cercanas al Camí Fondo (al sur de la actual área delimitada por el 

P.E.), se constituyó la Asociación de Vecinos del Camí Fondo, cuyo objetivo 

era evitar dichas obras, que finalmente se llevaron a cabo (Mestre, 2017). La 

postura oficial de dicha asociación, respecto a las viviendas, era la del 

mantenimiento de todas aquellas que ya estuviesen consolidadas, 

independientemente de su legalidad en el momento de su construcción (Anexo, 

Entrevista 2). 

 No fue hasta el año 2004 que la Consellería aprobó el Plan Especial 

propuesto por el ayuntamiento, ni hasta el año 2006 en que se aprobó con 

unanimidad en el pleno consistorial (Molina, 2015). Previamente a dicha 

aprobación, la agrupación ecologista GECEN recurrió el Plan Especial por no 
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considerarlo acorde a la normativa ambiental ni apropiado desde un punto de 

vista territorial, siendo este recurso desestimado (Anexo, Entrevista 5). No 

obstante, el verdadero punto de inflexión del conflicto de la Marjalería es abril 

de 2006, cuando el propio GECEN presentó una denuncia ante la Guardia Civil, 

y posteriormente ante la fiscalía, contra un gran número de construcciones 

ilegales en la Marjalería, especialmente aquellas ubicadas en Suelo No 

Urbanizable – Protegido (Anexo, Entrevista 5; Molina, 2015) y aquellas con 

expedientes abiertos (pero sin derribo ejecutado) (Ortega, 2014c). Debido a la 

aprobación del Plan Especial (cabe tener en cuenta que la denuncia interpuesta 

por el GECEN se realizó al margen del proceso de ordenación territorial de la 

Marjalería (Anexo, Entrevista 5) gran parte de las viviendas denunciadas 

habían sido construidas en un suelo recalificado previamente como SNU – 

Protegido, y (puesto que ya había sido presentada la denuncia, e ignorar dichas 

construcciones habría constituido un delito de prevaricación) el ayuntamiento 

no pudo ignorarlas.  

Como respuesta a estas acciones, un grupo de vecinos cuyas viviendas fueron 

construidas posteriormente al año 2006, esto es, tras la aprobación del Plan 

Especial (Anexo, Entrevista 5), decidieron formar una tercera agrupación 

vecinal (Unión Por la Marjalería) para organizar protestas y “visibilizar el 

conflicto” (Ortega, 2014c). 

 El estallido de toda esta tensión acumulada entre las partes tuvo lugar 

en 2014, tras la consecución del primer derribo en marzo de ese año (Mestre, 

2014a). Varios grupos de vecinos, especialmente integrantes de la agrupación 

vecinal Unión Por la Marjaleria (pero apoyados en ocasiones por algunos 

miembros de organizaciones como Stop Desahucios, entre otras), comenzaron 

a organizar movilizaciones, protestas y otros actos. En varias ocasiones, 

irrumpieron en el pleno del ayuntamiento provocando los consecuentes 

disturbios (Ortega, 2014a). Si bien algunos derribos fueron frenados 

cautelarmente por los juzgados al estar aun formando parte del proceso judicial 

(Mestre, 2014b), aún a día de hoy siguen tramitándose denuncias y 

condenándose a propietarios de viviendas ilegales e incluso efectuándose 

derribos (Anexo, Entrevista 6). 
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 A día de hoy, la situación es compleja: Desde el consistorio se está 

desarrollando el nuevo Plan General, que busca el consenso con las diferentes 

partes, pero sin renunciar a la sostenibilidad en el desarrollo urbanístico (Anexo, 

Entrevista 3). Por su parte, desde las asociaciones vecinales se afirma que 

“existe un malestar general entre los residentes de la Marjalería por la falta de 

apoyo y comunicación por parte del ayuntamiento” (Anexo, Entrevista 4) y se 

considera la postura de las agrupaciones ecologistas “excesiva” (Anexo, 

Entrevista 1). Por otro lado, el propio GECEN se muestra en cierto modo 

satisfecho con la nueva propuesta de ordenación territorial del nuevo equipo de 

gobierno, aunque plantean opciones más ambiciosas, como el desarrollo de un 

anillo verde en torno a Castelló (Anexo, Entrevista 5). Con todo, en general las 

diferentes agrupaciones (de uno u otro signo) se muestran abiertas al diálogo 

y a buscar el consenso (si bien es cierto que Unión Por la Marjalería sigue 

mostrando una postura más beligerante y, de hecho, negó su interés en 

participar de este trabajo). Finalmente, ha de tenerse también en cuenta la 

posición en que se encuentran aquellos propietarios que, teniendo en su 

momento sus viviendas regularizadas, vieron como perdieron parte de sus 

privilegios tras la aprobación del Plan Especial en favor de las viviendas ilegales 

(Anexo, Entrevista 2).  

 

 

 

Imagen 28: Protesta de vecinos afectados por los derribos en el pleno del 
Ayuntamiento de Castellón (Fotografía de Ángel Sánchez) 
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10. Propuesta de soluciones 

 Conocidas las características del territorio, así como los impactos 

producidos y los riegos de su habitabilidad; y en vistas de que la actual 

ordenación de la zona no solo no resuelve los problemas de la Marjalería, sino 

que en algunos casos llega a incrementarlos, resulta necesario el 

planteamiento de una alternativa de gestión de este singular espacio. 

Esta alternativa pasa, en primer lugar, por una nueva calificación del suelo en 

el espacio del Plan Especial, que abogue por minimizar la presión urbanística 

y por la recuperación de los valores naturales y tradicionales del marjal.  Esta 

propuesta de recalificación (Anexo, Plano 27) es, ante todo, orientativa, y ha de 

tener los siguientes objetivos fundamentales: 

 En primer lugar, unificar y reforzar las áreas protegidas, evitando crear 

“islas” rodeadas de suelo urbano y centrando los esfuerzos de protección 

en aquellas zonas cuyas características naturales estén en mejor estado 

de conservación o que los informes técnicos consultados hayan 

destacado por su biodiversidad, etc. 

 Ampliar la superficie calificada como Suelo No Urbanizable, haciendo 

especial hincapié en las zonas con menor densidad de viviendas y en 

las que más huertas abandonadas o parcelas sin construir aparezcan. 

 Declarar como Suelo Urbano aquellas zonas donde la urbanización esté 

más consolidada, manteniendo un criterio de no concesión de más 

licencias para la construcción de nuevas viviendas o para la ampliación 

de las existentes (permitiendo, eso sí, las labores de mantenimiento) 

 Mantener un criterio más estricto en la recalificación de la zona al norte 

del rio Seco, debido al mayor número de riesgos asociados a dicha zona. 
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Imagen 2912: Recalificación propuesta (Anexo, Plano 27) 

 

 El gran precursor del conflicto fue, sin duda, la ejecución de diversos 

derribos a viviendas ilegales. Sin embargo, la búsqueda de un desarrollo 

sostenible y de la minimización de riesgos, impactos y costes (no solo 

económicos, sino también sociales) sobre los habitantes del marjal y de todo 

Castelló, ha de pasar necesariamente por dicho procedimiento. Sin embargo, 

la ejecución del mismo no ha de ser inmediata ni global: 

 

 En primer lugar, serán excluidas del proceso de derribo aquellas 

parcelas que constituyan 1º vivienda para sus propietarios, careciendo 

los mismos de una alternativa habitacional, así como aquellas que sí se 

construyesen contando con todos los permisos y licencias pertinentes. 

 En Suelo No Urbanizable – Protegido, únicamente se mantendrán 

aquellas viviendas que, por su antigüedad o por sus características, o 

bien constituyan un valor cultural/histórico, o no supongan un impacto 

ambiental y paisajístico elevado. 
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 En Suelo No Urbanizable, los derribos se habrán de planificar en función 

del riesgo de inundación que estipule el PATRICOVA. Por tanto: 

 Riesgo Medio, Alto y Muy Alto: Se mantendrá el mismo 

criterio que en el SNU – Protegido. 

 Riesgo Muy Bajo, Bajo, Medio: Se permitirá, a parte de 

las viviendas que cumplan el criterio anterior, aquellas 

que por sus características puedan regularizar su 

situación jurídica. 

 En cuanto a la ejecución de los derribos, una vez se haya elaborado el 

inventario de las viviendas que habrán de ser derruidas, se deberá 

otorgar una moratoria de entre 10 y 15 años a sus propietarios. Una 

vez pasado este tiempo, deberán haber cesado el uso de dicha parcela 

y, progresivamente, se habrán de ejecutar los pertinentes derribos y el 

acondicionamiento de dichas parcelas para el que sea su uso posterior 

(agrícola, ganadero, natural). 

 

 

 Finalmente, la nueva gestión de la Marjalería, con tal de fomentar el 

desarrollo sostenible, el consenso con la ciudadanía, y la recuperación de los 

valores ecológicos y culturales del marjal, habrá de establecer los siguientes 

objetivos: 

 

 Recuperación de las huertas abandonadas, fomentando en ellas los 

usos tradicionales. Evitar la disminución de las hectáreas dedicadas a la 

agricultura. 

 Recuperación en lo posible las áreas naturales del marjal, llegando a 

plantear la interrupción del drenaje en algunas zonas y, respecto al agua 

drenada, su reutilización en estas labores de restauración ecológica. 

 Fomento de la gestión colaborativa del territorio, entre la propia 

administración y la ciudadanía o entidades dedicadas a la Custodia del 

Territorio. 

 En Suelo Urbano, fomento de sistemas alternativos a la hora de 

proporcionarles los servicios que han de ser dados en dicho tipo de 
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suelo: Autoconsumo eléctrico, iluminación led, sistemas alternativos de 

gestión de residuos y de aguas residuales, etc. 

 Respecto a los pozos ilegales, sellado del total de los pertenecientes a 

las parcelas derribadas. En cuanto a las viviendas que se mantengan en 

pie: Exigir el uso de sistemas de depuración para que dichas aguas se 

ajusten a los criterios de salubridad exigidos por la ley y mantener un 

control continuo del volumen de agua extraído, estableciendo límites de 

extracción que minimicen el impacto sobre el acuífero. 

 Introducción de la Educación Ambiental con la Marjalería como piedra 

angular en los diferentes centros escolares de Castelló, con tal de 

aumentar la conciencia ambiental entre la ciudadanía y fomentando el 

respeto por la Marjalería. Creación de centros de interpretación y de 

recorridos didácticos en las zonas más naturalizadas, que permitan una 

enseñanza más práctica y lúdica y, en definitiva, más eficiente. 

 

11. Conclusión 

 La Marjalería de Castelló ha sido siempre una parte importante de la 

cultura y la sociedad castellonense. En los últimos años, lo que en su momento 

era sinónimo de ocio, trabajo y naturaleza, ha adquirido paulatinamente una 

connotación negativa debido a su degradación y a los choques de intereses 

entre los propietarios, la administración y los ecologistas.  

El Plan Especial de la Marjalería fue un tardío intento por parte del ayuntamiento 

de aplacar los ánimos y solucionar dicho conflicto, cediendo en favor de los 

propietarios de las casi 3000 construcciones ilegales allí construidas. Sin 

embargo, la proliferación de obras de ampliación e incluso nuevas 

construcciones (y los consecuentes derribos), así como la compleja situación 

legal del ordenamiento territorial de Castelló de la Plana y las consecuencias 

para las arcas públicas de la crisis económica, se tradujeron en el 

mantenimiento (e incluso el aumento en ocasiones) de la tensión y el 

descontento entre el ayuntamiento y los vecinos. 
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 Por otro lado, el equipo de gobierno decidió, a través de la redacción y 

aprobación del Plan Especial, mantener las características residenciales de la 

Marjalería, negándose al derribo de ninguna vivienda construida previamente 

al año 2006. No obstante, las características naturales y territoriales de la 

Marjalería de Castelló, así como el notable impacto que tiene (y tendrá) el 

cambio climático en este territorio, impiden a todas luces el mantenimiento de 

una densidad habitacional tan sumamente elevada sobre el marjal. Garantizar 

la habitabilidad en una zona con estas peculiaridades supondría (y ha supuesto 

ya) un enorme impacto ambiental, cultural y económico no solo para los 

“marjaleros”, sino para todos los habitantes de Castelló. 

Por todo esto, y más aún en este momento clave para el ordenamiento de la 

capital de la Plana (estando el Plan General en proceso de aprobación), resulta 

necesario plantear una visión distinta respecto a la gestión de la Marjalería. Es 

fundamental y urgente dejar de lado antiguas visiones cortoplacistas, dando 

paso a una gestión sostenible y estratégica que tenga en cuenta los impactos 

presentes y futuros, así como los intereses de toda la ciudadanía de Castelló 

de la Plana. 
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 13. Anexo  

 

 

 

ENTREVISTAS 



ENTREVISTA 1 

 

Asociación de Vecinos del 
Camí Fondo 

Manuel 
Ferrara 

(Presidente) Fecha: 
11/02/2017 Santiago 

Millán 
(Secretario) 

 

 La entrevista se llevó a cabo en la sede de la asociación (Camí Fondo, 

303, 12100 Castelló de la Plana) y consistió en una charla dirigida a través de 

algunas cuestiones generales, durante la cual se conoció el punto de vista de la 

asociación, así como las actividades que desarrolla la misma. En general, dicha 

información es la siguiente: 

 

La asociación respeta la ordenación territorial vigente, y entiende los valores 

naturales de la Marjaleria. De hecho, su deseo para un futuro sería un marjal 

sostenible y que permitiese compatibilizar una función urbana de la misma con 

una función más enfocada a la educación ambiental y a potenciar los valores 

naturales. Sin embargo, consideran que la postura del grupo ecologista 

GECEN resulta excesiva y negativa para la Marjaleria y defienden el no derribo 

de las construcciones ya consolidadas en el entorno. 

Entre las actividades que llevan a cabo en la asociación, se incluyen la limpieza 

de acequias, el mantenimiento de caminos, la organización de excursiones por 

el marjal, la eliminación de especies invasoras vegetales, etc. 

Manuel Ferrara, presidente de la asociación, insistió en lo excesivo del drenaje 

en algunas zonas y se mostró preocupado por el riesgo de salinización que 

puede suponer el mismo. Santiago Millán (secretario), por su parte, quiso 

destacar los valores culturales de la Marjaleria (ya no solo por su uso histórico, 

sino también por la presencia de elementos como un poblado íbero, por 

ejemplo) así como comentar la acción de drenaje que se está realizando en 

algunos de los pequeños ullals distribuidos por a lo largo del marjal. 

 



ENTREVISTA 2 

Asociación de Regantes del Coto 
Arrocero de Castellón 

Isidre Salas 
(Presidente) 

Fecha: 10/03/2017 

 

 La entrevista consistió en una charla informal durante un recorrido por la 

Marjaleria, durante la cual se tuvo la oportunidad de llevar a cabo diferentes 

cuestiones. La información obtenida fue la siguiente: 

 

El suelo es principalmente turbífero, sobre todo al norte del cauce del Riu Sec, 

lo cual genera problemas de subsidencia debido al peso de las viviendas y al 

impacto del drenaje. El mal mantenimiento de los sistemas de drenaje y 

evacuación de aguas y la mala construcción suponen un agravante durante los 

episodios de inundación. A lo largo y ancho del marjal existen ullals, de los 

cuales surge agua de gran calidad. La salinidad actual del acuífero está entre 

1700-2000 µS/cm. 

Puesto que el arroz dejó de ser rentable, se llevó a cabo la última plantación en 

1969. La obra de drenaje se ejecutó en 1965, y fue cofinanciada entre el 

Minsiterio y los vecinos de la Marjaleria. El mantenimiento de dicha 

infraestructura se lleva a cabo mediante un consorcio entre Ayuntamiento, 

Diputación y el Coto Arrocero. 

Las aguas drenadas son vertidas al mar, previo tratamiento mediante 

Hipoclorito sódico (para evitar el filtrado de fosas sépticas, presencia de 

coliformes, etc.).  

La aprobación del Plan Especial supuso un impacto negativo en aquellos 

propietarios cuya vivienda poseía permiso de construcción en suelo rural, pero 

quedó emplazada dentro de la Marjalería, como es el caso del entrevistado. 

 



ENTREVISTA 3 

 

Concejalía de 
Ordenación del 

Territorio, Movilidad 
y Área 

Metropolitana 

Rafael Simó 
(Concejal) 

Fecha: 
03/05/2017 

 

 La entrevista se llevó a cabo en el despacho del Concejal (Plaça del 

Ajuntament 1, 12001 Castelló de la Plana) y consistió en una reunión en la cual 

se le plantearon distintas cuestiones, apoyadas en algún momento mediante 

material gráfico, que fueron respondidas por el entrevistado. 

 

AUTOR: Actualmente, el Plan Especial está anulado, puesto que se 

declaró ilegal el PGOU del año 2000, ¿es así? 

R. Simó: Realmente el Plan no está anulado, el Plan Especial junto con otros 

dos Planes más son las tres capsulas que no se llevó por delante la anulación 

del Plan General. La zona de la Marjalería no está regida por las Normas 

Transitorias de Urgencia sino que la regula este Plan Especial. Si que había un 

poquito de confusión al respecto de si la anulación del Plan General suponía la 

anulación del Plan Especial y al final resultó que no. 

A: El P.E. estableció una serie de puntos que el Ayuntamiento debía 

cumplir como contrapeso a la urbanización para proteger el medio 

ambiente. Te los relato, y me dices si el Ayuntamiento ha cumplido con 

ellos o no. Son los siguientes: 

“Cumplir las condiciones y medidas correctoras que figuran en el estudio 

de inundabilidad” 

R: En general el Plan Especial de la Marjalería se ha desarrollado poco, por 

distintas circunstancias, Sobre todo una de ellas, la crisis del ladrillo. Pero si 

que es verdad que en temas de drenaje ha sido de los puntos previstos por el 

P.E. que más ha avanzado; sin avanzar tanto como se preveía en el P.E. (mi 

opinión respecto al Plan Especial de la Marjalería es que era demasiado 



ambicioso, y a los hechos me remito, porque en asuntos de vivienda, de los 91 

PAI que se desarrollaban se no se ha desarrollado ninguno 10 años más 

tarde), en el tema del drenaje sí que se han hecho infraestructuras, sobre todo 

las de red primaria. No tanto como se previó, pero sí se ha avanzado. 

A: En cuanto a los acuíferos, ¿la “vigilancia y el control del nivel”? 

R: Sí que se están controlando, pero la verdad es que desde un punto de vista 

de control o de policía estamos teniendo bastantes problemas. 

A: Esto no se menciona, pero, los pozos que hay en las viviendas, ¿se 

controla el agua que se extrae de esos pozos? ¿Y se prevé hacer alguno? 

R: No hay ningún tipo de control, pero sí, la idea es ir controlando más. En 

nuevas edificaciones si se ha puesto un refuerzo y la idea desde este equipo 

de gobierno es que sea un control, no únicamente urbanístico, sino también 

medioambiental. 

A: También se habla de un “seguimiento de determinadas especies como 

el fartet, el samaruc o el galápago europeo”. ¿Se ha llevado a cabo? 

R: Los estudios al respecto son mínimos, la verdad. Nosotros hemos 

encargado algunos en el último año, además de los planes sectoriales del Plan 

General, y el propósito que tenemos es acotar las zonas en las que haya 

presencia de dichas especies. 

A: Se estipula que la contaminación lumínica debe evitarse, sobre todo en 

la zona protegida. 

R: Claro, en la zona protegida nosotros lo que evitamos es cualquier tipo de 

desarrollo urbanístico, se intenta evitar. Es verdad que en algunas de las zonas 

protegidas hay viviendas y en esas viviendas, siempre que no estén de forma 

ilegal, creemos que se debe dignificar la vida en la Marjalería. Nosotros en el 

Plan General buscamos un desarrollo urbanístico sostenible, con poca 

contaminación lumínica, sistemas de depuración de aguas alternativos… se 

está trabajando en ese camino. 



A: El Plan Especial necesitaba de la justificación ante el PATRICOVA de 

que el único modo de crecer Castellón era hacia aquella dirección, puesto 

que es una zona inundable, ¿cómo se justificó ese crecimiento? 

R: Pues tendrías que preguntarle a quién realizó ese Plan Especial. Él lo sabe, 

porque lo hemos dicho, yo no creo que el Plan Especial supusiera (y el tiempo 

nos ha acabado dando la razón) ninguna solución a los problemas de la 

Marjalería. Yo creo que Castellón debe crecer hacia otras zonas. Yo no pienso 

en la Marjalería como una zona con una densidad grande de residencias, yo 

pienso en ella con lo que históricamente ha sido. Sí que es verdad que 

creemos que la gente que está viviendo allí tiene que hacerlo de una manera 

digna, con los problemas, que supone vivir en ese tipo de territorio. 

A: ¿Incluidas las viviendas ilegales? 

R: No. Para nosotros la línea roja es la legalidad. 

A: Pero son casi 2900 viviendas. 

R: Sí. Habrá algunas que tendrán que derribarse, habrá otras que tendrán que 

normalizar su situación (porque algunas si pueden hacerlo). Pero 

evidentemente las que estén fuera de la ley, no podemos dignificar algo así. No 

podemos fomentar eso. Entonces, el tema del crecimiento: en los próximos 

meses se verá nuestra propuesta de planeamiento, y nosotros no creemos que 

se deba crecer hacia ahí. Primero, Castellón no va a crecer todo lo que se 

planteó que iba a crecer. Es por eso que nosotros creemos en un crecimiento 

mucho más contenido y hacia otras zonas; como la zona de Cremor. No 

creemos tampoco en un desarrollo enorme, sino que la ciudad tiene aún 

pequeños agujeros en los que hay que ir creciendo, y en ello estamos. 

 

 

 

 



A: El Estudio de Inundación comentaba que la red de drenaje es 

insuficiente cuando se superan los 50L/m2. Este gráfico, elaborado con 

datos del AEMET (Tabla 7), muestra como la tendencia de días en los que 

las precipitaciones superen dicho valor es de aumento, debido al Cambio 

Climático. Teniendo en cuenta que estos episodios de lluvias torrenciales 

van a aumentar y que, por tanto, una inversión en la red de drenaje será 

no solo muy elevada, sino reiterada en el tiempo: desde un punto 

territorial y/o estratégico, ¿realmente se puede garantizar la eliminación 

de ese riesgo de inundación? 

R: Yo creo que cuando nosotros presentamos las obras de contrainundaciones, 

la palabra eliminar no la he utilizado nunca. 

A: Ya, pero es lo que especifica el PATRICOVA: que para poder recalificar 

un terreno con riesgo de inundación de No Urbanizable a Urbanizable hay 

que garantizar primero que solo se puede crecer en esa dirección y, 

segundo, que se va a poder eliminar ese riesgo. 

R: Nosotros creemos que se puede crecer en otras direcciones, que eliminar 

ese riesgo es, siendo francos y siendo sinceros es casi imposible, porque la 

zona es lo que es, tiene unas características muy especiales en las que 

creemos que eliminarlo por completo por mucha infraestructura que se ponga… 

no sería sostenible. Nosotros abogamos por un modelo de desarrollo y de 

planeamiento urbanístico sostenible y esto no es sostenible. Creemos que aún 

hay inversiones y obras que hay que realizar para mejorar en ese sentido, pero 

esto no puede crecer hasta el infinito. Y es por esto que frenamos el desarrollo 

residencial en esta zona porque creemos que esto hay que pararlo. Esto es 

una locura que hay que parar en algún momento: no podemos conjugar una 

zona que es evidentemente inundable, no tiene una ciudad consolidada, etc. Sí 

que abogamos por una consolidación de aquellas viviendas que puedan 

conseguir esa consolidación y una dignificación de la vida en la zona con todos 

los condicionantes que ya hemos hablado. Y si alguien piensa en la Marjalería 

como un desarrollo urbanístico al estilo de Ciudad Jardín o de otros PAIs que 

tenemos fuera de la ciudad como Sensal o Lledó: no. Nosotros creemos en un 

desarrollo más rural, por decirlo de alguna manera. 



A: Entonces, ¿vosotros planteáis un Plan Especial nuevo? 

R: Nosotros planteamos que el nuevo Plan General se “coma” al Plan Especial 

de la Marjalería. La opción más cómoda era haber dejado la cápsula del P.E. y 

haber respondido a las necesidades y a la ordenación del resto del territorio, 

pero creo que cuando se redacta un Plan General hay que ser ambicioso, y 

más cuando la herramienta para solucionar los problemas de la Marjalería no 

está funcionando como tal. Por tanto, pensábamos que trabajar en el Plan 

General dejándolo encapsulado, y tuvimos nuestras discusiones a nivel técnico 

y a nivel político, era una opción demasiado cómoda y era mirar hacia otro 

lado.  

A: ¿Y qué diferencias en cuanto a la planificación respecto al Plan 

Especial ofrecería el Plan General? 

R: Eliminamos mucho suelo residencial, prácticamente el 90% de Suelo 

Urbanizable. Se mantiene el Suelo Urbano que tenía el Plan Especial, por qué 

está bastante antropizado. El Suelo Urbanizable que pasamos a Urbano (por 

que el concepto de Suelo Urbanizable no nos gusta) es aquel que está más 

antropizado, cauterizando bastante la nueva edificación. Y después, lo que era 

Suelo No Urbanizable se queda No Urbanizable. Tenemos nuevos estudios 

que nos indican cuales son aquellas zonas con más valor, porque además 

tenemos idea de hacer una zona verde más natural, diferente al modelo del 

Parque del Meridiano. Un modelo que no sea tan “parque urbano”, que sea 

más similar al Delta del Ebro o a la Albufera de Valencia. Dotándolo de la 

información suficiente para que la gente entienda y sepa dónde está, y que se 

cambie el concepto que se tiene respecto a la Marjalería (de un concepto 

basado en los derribos, etc., a una connotación menos negativa). 

A: Entonces, las viviendas que quedasen fuera de Suelo Urbano y fuesen 

ilegales, ¿serían derribadas? 

R: Las que sean ilegales tendríamos que ver también en qué momento se 

construyeron, de qué forma, si eran reformas de viviendas ya construidas, si 

eran de nueva construcción… la casuística es tan grande, que en este tema a 

mí no me gusta generalizar. Tengo reuniones cada semana con vecinos, y 



cada uno es un mundo. Hay que entrar con bisturí, mirar todas las condiciones, 

y esa es la idea. 

A: En aquel suelo que se calificase como Protegido – No Urbanizable, ¿el 

drenaje se mantendría? 

R: En aquellos casos en que ya esté hecho, no prevemos una desmantelación 

evidentemente… 

A: Quiero decir, al estilo del Quadro de Santiago, que debido al PATIVEL 

va a pararse el drenaje completamente. 

R: Ahí tenemos más dudas. Sí que nosotros, y por lo que abogamos, y la idea 

es (en un camino en paralelo con ordenanzas fiscales y con ayudas) fomentar 

sistemas alternativos de drenaje. Para nosotros eso es importantísimo. Incluso 

sistemas alternativos de energía. Creemos que el autoconsumo de energía, los 

sistemas alternativos de drenaje y depuración, etc. unido al concepto de 

dignificación de la vida en la zona y de poner en valor los valores ambientales 

de la Marjalería… creemos que ese es el camino. Porque además no estamos 

inventando nada, en otros países ese ha sido el camino. 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 4 

Asociación de Vecinos de la 
Marjalería 

Guillermo López 
(Tesorero) 

Fecha: 02/04/2017 

 

 La entrevista se llevó a cabo en la sede de la asociación, consistiendo 

en una serie de preguntas y en la exposición del punto de vista del 

entrevistado. La información obtenida fue la siguiente: 

  

 La asociación se fundó hace algo más de veinte años, y consta con un 

total de 2756 miembros. Desde su punto de vista, el Plan Especial no satisface 

los problemas de la Marjalería. Creen que todas o casi todas aquellas casas 

que no se encuentren en Suelo No Urbanizable deben legalizarse, y se les 

debe proporcionar servicio de luz, agua, alcantarillado, recogida de residuos, 

etc. 

 Insiste en hacer constar que existe un malestar general entre los 

residentes de la Marjalería por la falta de apoyo y comunicación por parte del 

Ayuntamiento. 

 



ENTREVISTA 5 

 

Grupo para el 
Estudio y la 

Conservación de 
los Espacios 

Naturales 
(GECEN) 

Paco González 
(Presidente y 

Portavoz)  

Fecha: 
31/05/2017 

 

 La entrevista se llevó a cabo en una cafetería céntrica de Castelló, al 

carecer de sede física la asociación, y consistió en una conversación en la cual 

se plantearon distintas cuestiones que fueron respondidas por el entrevistado: 

 

AUTOR: Respecto a vuestra asociación, ¿en qué año comenzasteis 

vuestra actividad, cuántos socios sois y a qué os dedicáis 

principalmente? 

P. González: Bueno, el grupo se estableció formalmente en el año 1983 y 

somos actualmente algo más de 100 socios. En general, nuestras principales 

líneas de actividad son el fomento de la conservación, la investigación y la 

educación ambiental. 

A: En abril de 2006 vosotros presentáis una denuncia ante la Guardia Civil 

por la construcción de viviendas ilegales, ¿esto se produce 

posteriormente a la aprobación del Plan Especial de la Marjalería, o 

anteriormente a dicha aprobación? 

P: No, no. Las denuncias contra la ordenación del territorio no dependen del 

Plan Especial de la Marjalería de Castellón. Las denuncias de la asociación se 

hicieron cuando hubo recursos humanos y económicos suficientes para poder 

plantear esa denuncia. Es decir, documentar primero cuales eran esos delitos 

contra la ordenación del territorio y actuar después. Eso es al margen de lo que 

es el Plan Especial de la Marjalería. Por cierto, un Plan Especial de la 

Marjalería que no se cumplió después, ni en el ámbito de lo que es evitar las 

construcciones ilegales, ni en el ámbito de restauración medioambiental, que 

era uno de los objetivos también de ese Plan Especial de la Marjalería a la cual 



habían destinadas no llegaban a ciento setenta y algo hectáreas si no recuerdo 

mal. 

A: Y, concretamente, ¿esas denuncias cuáles fueron? 

P: Las denuncias fueron contra la Ordenación del Territorio. Es decir, un delito 

cualquier ciudadano debería de denunciarlo; no estamos hablando de una 

cuestión que solo puedan denunciar las ONGs medioambientales, sino que es 

una obligación de cualquier ciudadano el presentar denuncia ante la comisión 

de un delito. Y ahí lo que se estaba realizando eran construcciones en Suelo 

No Urbanizable – Protegido, calificación que le había concedido ese Plan 

Especial de la Marjalería de Castellón. 

A: Fue, entonces, únicamente contra aquellas ubicadas en Suelo No 

Urbanizable – Protegido. 

P: Sobretodo íbamos contra el Suelo No Urbanizable – Protegido, pero lo 

ampliamos a todas aquellas construcciones ilegales en la Marjalería de 

Castellón, porque constituyen también delito. Y nos basamos en 

documentación que obtuvimos en el propio ayuntamiento. Se solicitó la 

información pertinente y, una vez se supo los expedientes que había abiertos 

pues se produjo esta denuncia ante la Fiscalía por vía penal. ¿Motivo? Pues 

porque se seguían, por decirlo de algún modo, los usos y costumbres no solo 

del municipio de Castellón, sino de casi todos los municipios de esta 

comunidad, de mirar hacia otro lado y no actuar de forma 

diligente/contundente. Es decir, de evitar sus obligaciones urbanísticas que 

implican evitar este tipo de construcciones sí o sí cuando pones interés para 

ello. Sin embargo, el mayor interés era un interés electoral, era mirar hacia otro 

lado, y dejar que este urbanismo ilegal siguiera adelante. Eso nosotros 

intentamos frenarlo de alguna manera porque, sin esa ordenación racional del 

territorio, es imposible ordenar en un futuro un término municipal. 

A: ¿Llegaron a algún puerto las denuncias? 

P: Según tenemos constancia a través de la fiscalía, pues se han producido 

derribos, hay expedientes abiertos, hay denuncias coercitivas, etc. Es decir, la 

justicia nos gustaría que fuese más rápida, más contundente. Pero bueno, es lo 



que hay y nosotros pensamos que la justicia es un elemento clave en la 

ordenación del territorio y en la persecución de los delitos contra la ordenación 

del territorio. Sin la justicia, ningún ciudadano (ni tampoco el GECEN ni ninguna 

asociación) puede actuar: no somos jueces para ordenar ningún derribo. 

Simplemente comunicamos a la justicia que se han producido unos hechos, y 

esos hechos son analizados y la justicia determina qué hacer con ello. 

A: Entonces, desde vuestro de vista, ¿cómo consideráis la postura que se 

ha venido tomando desde el ayuntamiento? 

P: Podemos poner todos los adjetivos que deseemos: puede ser “subordinado 

a los intereses electorales”, podemos hablar de “no cumplir con sus 

obligaciones legales en cuanto a disciplina urbanística”, podemos hablar de 

“prevaricación” … podemos hablar de muchas cuestiones. De todas maneras, 

no se trata de hablar. Se trata de documentar lo que se estime oportuno y 

acudir a la justicia. Acudimos también de prevaricación contra los concejales y 

contra el ayuntamiento en sí, que estaba permitiendo todo esto, pero se 

desestimó. 

A: ¿Qué razón, o serie de razones, se dio para desestimarla? 

P: Pues a ver, son términos jurídicos. La prevaricación tienes que demostrar 

que hay una intencionalidad clara, con conocimiento previo por parte de las 

autoridades de permitir algo que no está permitido, ¿no? Es muy complejo, y 

con cualquier excusa se pueden salvar. El que no se salva es el ciudadano 

que, cuando ellos han mirado para otro lado y han mandado el mensaje 

“construye, no pasa nada”, que cuando después van a decirle “oye no me 

habías dicho “construye, no pasa nada”, que me está ahora aquí la justicia”, el 

político se lava las manos. Eso es lo que ha ocurrido aquí y en otros 

municipios, por ejemplo, recordamos el Marjal de Nules o Burriana, donde 

evidentemente el concejal o los concejales apoyan hasta que ellos se ven 

implicados y son todo balones fuera y “apáñese usted señor ciudadano con la 

justicia”. 



A: De todos modos, mencionas mucho a “los ciudadanos”, pero vosotros 

habéis recibido muchas críticas por parte de los marjaleros y las 

marjaleras. 

P: Sí, claro. Obviamente la disciplina urbanística con ciudadanos que pensaban 

que había dos leyes: una, la que está escrita y otra, la que los hechos producen 

(mientras contaron con la complicidad del ayuntamiento para realizar este tipo 

de actuaciones ilegales). Pues bueno cuando esto de alguna manera, esa 

estructura, se ha desmoronado o se han puesto impedimentos para que pueda 

funcionar como funcionaba previamente, pues se ha producido una desazón 

por parte de quienes así actuaban y que veían toda una serie de especulación. 

Porque no hablamos de “pequeñas construcciones realizadas por un trabajador 

con recursos precarios que no llega a final de mes”, hablamos de grandes 

chalets con piscinas, que nada tiene que ver con esa tipología que alguno, 

desde la nostalgia figurada nos quiere hacer parecer, de los años 70, etc. No, 

estamos hablando de chalets sin ningún tipo de autorización ni licencia. Eso, 

nosotros pensábamos que no era una manera de funcionar, así nos avala la 

legislación. Y la legislación es un acuerdo entre todos los ciudadanos, al fin y al 

cabo, que hemos decidido ordenar el territorio. Y ordenar el territorio señalando 

que en este lugar construiremos un polígono industrial, en este otro suelo 

agrícola y este otro protegido. Y estas reglas son a las que todos nos tenemos 

que atener. ¿Sin todo esto? Sería un caos absoluto, y además esto es un gasto 

económico, un problema de contaminación, riesgo de inundación, estamos 

poniendo en riesgo bienes personales, a personas, etc.  

Por cierto, todas las medidas que están realizando contrainundación no son 

antiinundación; son de desecación de una zona húmeda y es destruir un 

ecosistema. 

A: ¿Habéis estado en contacto con el nuevo consistorio para la redacción 

del Plan General? ¿Confiáis en su criterio? 

P: Con todos los ayuntamientos se habla, y hemos hablado del tema del Plan 

General. Nosotros, nuestra postura es muy clara, ni un metro de hormigón más 

en la Marjalería de Castellón. Estamos hablando de que el Plan Especial de la 

Marjalería se aprobó en la cresta de la ola de la burbuja inmobiliaria, cuando 



íbamos a construir de aquí a Galicia y de Galicia aquí y nos íbamos a juntar en 

Madrid. Eso parece ser que ya no es posible, y por lo tanto estamos hablando 

de un plan creado en plena burbuja inmobiliaria, en plena especulación 

urbanística, e irrealizable. Lo que solicitamos, y parece que el ayuntamiento en 

cierta manera también está de acuerdo con esto, es la desclasificación del 

suelo. Hay que desclasificar un suelo que nunca debió de ser clasificado: ni en 

el momento de máxima urbanización, por motivos medioambientales, pero es 

que ahora ni por motivos de mercado ni de ningún otro tipo tiene esto sentido. 

¿Qué es lo que ocurre? Pues que se paga también un IBI, etc. Esto tendría por 

tanto un beneficio económico. 

A: La gente que tiene viviendas ilegales en la Marjalería, ¿paga IBI? 

P: Sí, sí. Eso es al margen, son legislaciones distintas. Tú puedes tener una 

casa absolutamente ilegal y estar pagando el IBI. Pero sí, es una 

incongruencia, pensamos nosotros. Si la casa es ilegal y existe, porque no está 

derribada y restaurado el estado anterior. Lo que pedimos es que no se pague 

en base a un imaginario de especulación y de sueño. Lo que pasa es que hay 

muchos vecinos que aún quieren soñar, quieren pensar que ese terreno algún 

día valdrá el oro y el moro. Cuestión que es inviable. Pero bueno, en ese 

imaginario estamos. Y claro, lo que se pretende desde el punto de vista vecinal 

es, no se pague el IBI pero no me desclasifique el suelo: es decir, a lo bueno sí 

pero a lo malo no. Estamos en un sinsentido y estamos arrastrando aún una 

psicología de la burbuja inmobiliaria, y esa psicología es una psicología irreal. 

A: El actual concejal de urbanismo, Rafael Rimó, me comentó que en el 

nuevo Plan General el 90% del suelo que se había clasificado como 

Urbano o Urbanizable, iba a ser de nuevo No Urbanizable. 

P: Esa es la idea que está en el Plan General de Ordenación Urbana, y en las 

conversaciones que hemos tenido es lo que se ha manifestado también a la 

asociación. Nosotros pensamos que es lo normal y lo lógico. No por nada, sino 

por la situación real en la que estamos de previsión a medio y a largo plazo, 

aunque no sea desde el punto de vista medioambiental lo que debería de 

primar, de la sostenibilidad y del futuro y de la ordenación racional de nuestro 

territorio. Simplemente es que, pensando en el mercado del hormigón, no es 



viable. Además, está suponiendo un gasto enorme lo que es la Marjalería: esa 

desorganización, ese urbanismo al margen de la ordenación, lo único que 

provoca es problemas de todo tipo, incluso de tipo económico. Y es una 

cuestión que también hay que plantearse, cuál es la factura de la Marjalería de 

Castellón para el resto de los ciudadanos del municipio de Castellón. Y esa 

factura quién la tiene que pagar, quién la está pagando y quién la pagará. 

A: De todos modos, las viviendas que quedasen dentro de ese Suelo No 

Urbanizable – Protegido, yo le planteé si las ilegales serían derribadas. Él 

contestó que habría que valorar caso por caso, en base a la antigüedad, 

sus características, etc. ¿Qué opináis vosotros al respecto? 

P: Nosotros pensamos que la disciplina urbanística, con lo que marque la ley, 

es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos una línea roja, y esa línea roja la 

marca la legalidad. Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de acuerdo que 

esté al margen de la legalidad, esa es nuestra línea roja. Dentro de la legalidad 

y del sentido común (porque si la legalidad se cambia específicamente para 

ciertas cosas de forma intencionada, nosotros vamos a recurrir ese cambio) 

nosotros no estamos en contra de nada. Pero, insisto, cualquier tipo de 

planeamiento, cualquier tipo de solución, nosotros siempre hemos estado de 

acuerdo de sentarnos y ser efectivos y respetuosos con todo. ¿También con 

los ciudadanos que viven en la Marjalería de Castellón? Por supuestísimo que 

sí. Pero, insisto, no podemos llegar a ningún tipo de planeamiento que 

incumpla la legalidad, porque, 

A: Entonces, ¿planteáis el derribo de cualquier vivienda ilegal que haya 

en la Marjalería? 

P: No. Nosotros no proponemos eso, proponemos que todo aquello que 

marque la legislación y la legalidad que haya que derribar, se derribará. Todos 

aquellos que, en base a la legalidad hayan cometido un delito contra la 

ordenación del territorio, tendrán que atenerse a las consecuencias del Estado 

de Derecho. Aplicando la legalidad no hay que derribarlo todo, hay viviendas 

históricas, alquerías, etc. Habrá que derribar lo que haya que derribar y pedir 

responsabilidades a quien toque pedirlas. También los delitos prescriben, etc. 

Estamos ante una legislación que no se aplica con efecto retroactivo y, por 



tanto, hay que ir caso por caso, como bien ha dicho el ayuntamiento. Pero 

siempre, insistimos, dentro de la legalidad. Las soluciones dentro de la 

legalidad, si no, no son soluciones. Porque un Estado de Derecho que no 

funciona y que permite la construcción de miles de viviendas ilegales, frente a 

la ordenación territorial, no es un Estado de Derecho, es una república 

bananera, y frente a eso sí que nos oponemos totalmente. Queremos un 

Estado de Derecho que funcione, y que funcione en base a lo que todos los 

ciudadanos hemos acordado. Si se ha acordado A, es A. Si es B, es B. Nadie 

puede venir con otras letras o con otras canciones o normativas no escritas, 

queriéndolas aplicar en nuestro territorio. 

A: ¿Vosotros habéis hablado con asociaciones de vecinos, os habéis 

sentado con ellos? 

P: Sí, nosotros hemos hablado con ellos de forma directa incluso, es decir, nos 

conocemos. Hay intereses confrontados, obviamente. También muchas veces 

de lo que se dice, a lo que se dice que se dice, hay un mundo. Entonces, 

nosotros siempre hemos propuesto a las asociaciones que, ante cualquier 

cosa, nos pregunten a nosotros, y no esperen a canciones de terceros. Porque 

pueden ser sesgadas, pueden estar manipuladas, etc. Y seguro que podremos 

encontrar puntos de encuentro y desarrollar la Marjalería teniendo en cuenta el 

siglo en el que estamos. La Marjalería de Castellón es como la Huerta de 

Valencia, y queremos un Plan Especial como el de la Huerta de Valencia en la 

Marjalería de Castellón: donde haya suelo agrícola, donde desarrollemos el 

medio ambiente, donde se respeten las casas que se tengan que respetar y 

que estén dentro de la legalidad, etc. En la Marjalería puede haber muchas 

cosas, lo que no puede haber es solo un suelo de especulación, un suelo 

abandonado o un suelo improductivo. 

  



A: Entonces, ¿cómo valoras la postura del resto de asociaciones respecto 

a su predisposición al diálogo, a querer buscar un equilibrio entre la 

urbanización y la preservación del medio ambiente? Yo, personalmente, 

en general he conseguido respuesta y colaboración por su parte, salvo en 

el caso de Unión Por la Marjalería, que se negaron abiertamente a 

participar. ¿Cuál es vuestra percepción al respecto? 

P: Bueno, Unión Por la Majalería representa a la urbanización ilegal posterior a 

la aprobación del Plan Especial. Por lo tanto, las otras asociaciones de vecinos 

de la Marjalería llegaron a una especie de consenso o punto de acuerdo que es 

ese Plan Especial de la Marjalería (que nosotros recurrimos mediante un 

contencioso-administrativo que perdimos). Pero aun así hay un espacio 

protegido, tal y cual. Sin embargo, la dinámica era la que era, y hubo gente que 

siguió construyendo fuera de la legalidad, los cuales están representados de 

alguna manera por Unión Por la Marjalería que, evidentemente quiere otro 

proceso más de regularización de viviendas, gran parte de las cuales están 

ahora mismo en el juzgado. Ellos buscan otra especie de Plan Especial, pero 

luego vendrá otro y otro… Eso no es viable, ya se estableció en su momento 

un mecanismo de acuerdo que era aquel Plan Especial de la Marjalería que, 

por cierto, no acoge toda la Marjalería de Castellón.  

A: Sí, eso también me resultó curioso. ¿La delimitación del Plan Especial 

en base a qué se hizo? 

P: Si, el Plan Especial cubre unas 700 Ha y estamos hablando de unas mil y 

pico. Apenas cubre la mitad de la Marjalería: una Marjalería que llegaba hasta 

Almazora y hasta Benicàssim, siendo el Quadro de Santiago (una zona 

húmeda catalogada como tal) una continuación de la Marjalería. Son, desde el 

punto de vista medioambiental, la misma unidad natural de la Marjalería. Pero 

esto pasa en muchos humedales. 

A: Ya terminando, si la clasificación urbanística del suelo dependiese 

únicamente de vosotros, ¿cómo la enfocaríais? 

P: Pues enfocaríamos una clasificación del suelo construyendo un buen anillo 

verde. Y en ese anillo verde circular al término municipal de Castellón, siendo 



la Marjalería un elemento fundamental y básico. Y en esa Marjalería, siempre 

se tiene en cuenta el modelo de Vitoria o lo que se pretende hacer en la Huerta 

de Valencia, trasladándolo a nuestro marjal. Sería un ecosistema a querer. Y 

en cuanto a los usos, pues podría ser un uso desde un punto de vista social y 

medioambiental, pero también agrícola y también de uso didáctico/recreativo, 

bien gestionado y sostenible. Conseguir una placa de suelo que nos de 

sostenibilidad y nos de futuro. En ese sistema de infraestructura verde, que 

desde Europa se está apoyando y que están empezando a desarrollar en otros 

lugares. No solo Vitoria, también en muchísimos otros lugares (Burgos, el 

planteamiento de Tarragona…).  

A: ¿No se ha planteado de cara al nuevo Plan General? 

P: Se ha hablado y en muchos foros públicos se ha dicho. Y nuestra idea es 

esa, conseguir una infraestructura verde que de oxígeno a Castellón: masas 

forestales, itinerarios, terrenos agrícolas, etc. Aquí lo que se intenta es proteger 

el territorio del hormigón, buscando el interés general de la población de 

Castellón. Porque, insisto, igual que no se acabó la Edad de Piedra porque se 

acabaron las piedras, la Edad del Hormigón no se acabará cuando acabe el 

hormigón, se acabará cuando cambiemos nuestra mentalidad de burbuja 

inmobiliaria por la de sostenibilidad y de uso racional del territorio. 

A: Respecto a la Marjalería, en la zona que quedará calificada como Suelo 

No Urbanizable – Protegido, ¿consideráis que debería mantenerse el 

drenaje, o retirarse y tratar de recuperar el valor original del medio? 

P: Nosotros pensamos que debería haber una gestión hidroecológica. ¿Qué 

significa? Que el agua debe tener una función ecosistémica. Entonces, la 

domesticación del agua, nosotros no estamos en contra cuando además pueda 

ocasionar problemas de inundación y afectar a bienes que deben ser 

protegidos (las personas). Como se compatibiliza, pues haciendo unos circuitos 

adecuados que no cojan el agua y la tiren al mar, sino que esa agua esté 

controlada (los niveles y el modo de avocación) y que permanezca en la 

Marjalería de Castellón realizando esa función. Porque un bosque sin árboles 

no es un bosque, y una Marjalería sin agua no es una Marjalería: estaríamos 

hablando de otra cosa. Esa agua ha de estar. ¿Cómo? Pues de manera que no 



provoque ningún efecto colateral negativo, y que provoque todos los efectos 

positivos que se le puedan encontrar. Y para ello no hay que tirar el agua al 

mar, como ha estado haciendo el ayuntamiento de Castellón, sino que hay que 

regular y establecer los circuitos necesarios para que esta agua circule y 

permanezca en los lugares que ha de permanecer, sin producir ningún daño a 

los lugares donde no tiene que haber. 

A: En la zona Urbana, habría que plantear la construcción de iluminación, 

alcantarillado, etc. ¿Una red de alcantarillado en una zona de estas 

características, con un suelo turbífero y un acuífero con un nivel 

piezométrico relativamente elevado, no es prácticamente inviable o de 

difícil construcción? En el ayuntamiento plantean sistemas de depuración 

de aguas alternativos, pero tampoco especifican cuales. 

P: Sí, se estaban mirando métodos alternativos, pero eso debe ser el 

ayuntamiento quien lo diga, ya que es de quien parte la propuesta. Se estaba 

hablando incluso de agrupar “x” viviendas y construir minidepuradoras, etc. 

Bien, la cuestión es que a día de hoy el urbanismo legal trae problemas. Uno 

de ellos es la contaminación: todos aquellos residuos que se producen por 

aquellos que han construido ilegalmente en la Marjalería, van al subsuelo. Va al 

acuífero, contaminándolo totalmente. Si a esto le añadimos todos los pozos 

ilegales que hay, respecto a los cuales la Confederación Hidrográfica del Júcar 

ha mirado hacia otro lado… 

A: ¿Tenéis cifras aproximadas del número de pozos ilegales construidos 

en la Marjalería? 

P: Pues si hay 4000 viviendas ilegales construidas, multiplica por algún pozo 

más (porque a nivel agrícola, aunque no haya construcción también los hay). 

¿Y de esos pozos no se ha enterado nadie? La Confederación Hidrográfica ha 

actuado aquí como invidente. ¿Por qué? ¿Acaso eso lo ve todo el mundo 

menos ellos? Hay fotos aéreas, los pozos salen. Es una extracción ilegal de 

agua de forma masiva. No son cientos, son miles de pozos. Pues este es el 

funcionamiento de la administración; lo mismo que ocurre con las casas 

ilegales, pues ya ni te cuento con los pozos. Pero esto no ocurre en el término 



municipal de Castellón como una excepcionalidad. Lo que sí se ha dado aquí 

es una masividad que en otros lugares no se ha dado.  

A: El PATRICOVA estipulaba que, en aquellos municipios que quisiesen 

recalificar un suelo no urbanizable (con riesgo de inundación) a 

urbanizable, debían justificad adecuadamente que el crecimiento 

únicamente podía darse en esa dirección. ¿Sabéis cómo se justificó en el 

caso de Castelló? Sobre todo teniendo en cuenta que, actualmente, el 

Plan General pretende que Castelló se desarrolle en otras direcciones y 

zonas totalmente distintas. 

P: Bueno, el planteamiento urbanístico anterior y el que se plantea ahora son 

diferentes, eso es obvio, y el del año 2000 se redactó en una situación 

diferente. Lo que se pretendía en ese momento era unir Castellón con el Grao, 

y de hecho había toda una serie de cuestiones urbanísticas en torno a los dos 

grandes ejes, Hermanos Bou y la Avenida del Mar. Ahora lo que se pretende es 

romper con esa idea de urbanismo, que haya unas zonas verdes libres en lugar 

de potenciar ese urbanismo. Era un pensamiento diferente respecto a la idea 

final de cómo debía quedar Castellón. Y también has de tener en cuenta que, 

desde que se planteó aquello en el año 2000, pues había una gran cantidad de 

leyes urbanísticas y medioambientales que no existían. Cuando se anuló aquel 

Plan General, se planteó subsanar los problemas y volver a dejarlo igual, se les 

dijo que no, que existía toda una serie de legislación posterior que ahora tenían 

que incorporar. Y esa legislación, que ha supuesto un gran avance, pues 

impide una serie de planteamientos que en aquella época eran posibles pero 

que ahora no lo son. 
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 La entrevista se llevó a cabo en la cafetería de Les Corts Valencianes y 

consistió en una conversación en la cual se plantearon distintas cuestiones que 

fueron respondidas por el entrevistado: 

 

AUTOR: El Plan Especial se localizaba sobre una superficie inundable, 

por lo que se debía justificar ante el PATRICOVA que la única dirección 

posible de crecimiento para Castellón era la Marjalería, ¿cómo se justificó 

ese crecimiento? 

M.A. Mulet: Vamos a ver, no es así del todo. Nosotros encontramos una 

situación cuando accedimos al ayuntamiento en 1991, que ya era una realidad: 

allí había un asentamiento de viviendas importantísimo. Por tanto, es cierto que 

teníamos el problema de la inundabilidad, pero es cierto también que teníamos 

una realidad que ya era histórica, no se crea. O sea, el problema de la 

Marjalería no se crea en los años 90, ya viene incluso de antes de la 

democracia. Me refiero, con la estructura actual, no con la estructura de una 

casita de aperos de labranza para cuidar una marjal, sino con viviendas de 

recreo, incluso viviendas permanentes (hay gente que decide vivir allí todo el 

año). ¿Eso qué supone? Que tú todo el año no tienes para vivir una vivienda de 

25 metros, sino que tienes una vivienda de 100-200 metros. Con lo cual, el 

planteamiento nuestro no es el que tú has dicho del PATRICOVA. El 

planteamiento nuestro es regularizar, normalizar, una situación que existía y 

que tenía graves problemas de inundabilidad y de servicios (no tenían servicios 

de alcantarillado, no tenían servicios de evacuación de aguas, etc.). Y bueno, 



durante muchos años hemos sufrido graves problemas de inundaciones que, 

una inundación que en Castellón podía ser una gran lluvia, e incluso en el Grao 

podía llegar a un momento puntual de inundabilidad de 20-30 cm, en la 

Marjalería se transformaba en un metro y además no se iba, por que no existía 

una red de evacuación. En primera instancia, cuando accedimos al 

ayuntamiento empezamos a solucionar los problemas de una forma inmediata, 

pero nos dimos cuenta de que aquello no podía ser así. Había que regularizar y 

normalizar. Con todo esto empiezan a surgir ya, no solo el PATRICOVA, sino 

normativas más avanzadas y normativas europeas que condicionan también el 

resto de leyes. Empezamos a trabajar en ello y, después de muchísimo trabajo 

(por que fue complicadísimo), aprobamos el Plan Especial de la Marjalería, el 

cual regula tanto viales como servicios como zonas públicas y como las 

ocupaciones de las diferentes zonas: ya sea urbana, urbanizable, dotacional o 

no urbanizable o no urbanizable protegida. Este Plan, ¿por qué es complicado? 

Porque con un criterio político, se podía haber seguido otro, de respetar los 

intereses y las ilusiones de los ciudadanos que allí vivían, no quisimos romper. 

Es decir, no se nos ocurrió desarrollar un espacio en el que podía subir la cota 

2 metros por encima del río, todo relleno, con una alineación recta… Bueno, 

no. Nosotros creíamos que no. Con esa decisión política de respetar lo 

existente, había que conjugar la ley. Por eso fue complicadísimo. De hecho, el 

juego consistió en respetar lo que eran las viviendas y el espacio inmediato y, 

lo que es no urbanizable o protegido, va haciendo cuñas y unas figuras 

totalmente irregulares: y ese trabajo, en el que se nos ayudó tanto a nivel 

autonómico como nacional (aunque es cierto que nos ponían importantes 

exigencias), pues al final se consiguió. Y esa fue nuestra gran apuesta. Ese 

Plan Especial de la Marjalería obligaba, tanto a la administración como a los 

vecinos, a completar toda una serie de servicios: nosotros empezamos 

atacando lo que era la inundabilidad (reforzando todo el sistema de bombeo, 

porque aquí también hay que acudir a los años 60, cuando se deseca el arroz y 

se crean unas redes subterráneas de captación de agua, que por eso se 

mantiene el Coto Arrocero), y nos damos cuenta (el propio PATRICOVA y los 

técnicos de Conselleria) de que puede haber problemas grandes de 

inundabilidad. Se hace el encauzamiento del Río Seco, que de esto no se 

acuerda nadie, pero el Río Seco no estaba encauzado. Se refuerzan los 



tornillos de Arquímedes, los puntos de bombeo… Y se empieza ya con los 

grandes ramales de recogida de aguas que iban condicionados con una 

segunda línea para aguas fecales. Y en esa línea hemos estado trabajando 

nosotros. 

 Hay un momento crítico, y que sufro yo, y que haciendo las preguntas 

pertinentes tanto a Conselleria como a los técnicos del ayuntamiento, que es al 

suspenderse el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón. Y los 

técnicos me dicen que no hay ningún problema, que el Plan Especial de la 

Marjalería está aprobado y no está suspendido o anulado por anularse el 

PGOU. Y en esa línea hemos trabajado. Otro punto crítico es el de la 

desobediencia civil. Es decir, cuando se aprueba el Plan Especial se 

regularizan todas las viviendas construidas: pero no solo la que está en suelo 

urbano o urbanizable, sino la vivienda anterior que está en un suelo no 

urbanizable e incluso en no urbanizable protegido, si no realiza ninguna 

modificación sustancial del edifico va a poder estar ahí hasta el fin de sus días. 

Mantenimiento sí, pero no puedes coger una terraza, tabicarla y hacerte una 

habitación o un salón. Pero no solo eso, sino que se pretendían hacer chalets 

nuevos, y alguno se ha hecho. Nosotros en ese momento, se realizó una 

vigilancia con más rigor. Y de hecho se nos acusó de exceso de permisividad, 

cosa que no era cierta y se demostró ante el juez: los expedientes habían ido 

siguiendo sus tramitaciones, lo que sí que es cierto es que esas tramitaciones 

(máxime cuando estás hablando de un derribo de una casa) llevan mucho 

tiempo, se tienen que plantear recursos, se tienen que demostrar… Y, me 

consta que el año pasado se tiraron 6 casas y los expedientes venían de atrás. 

Por otro lado, las inversiones no se dejaron de hacer en ningún momento. 

Cuando Castellón y la economía nacional estaba en una fuerte crisis, en la 

Marjalería no se dejó de invertir. Y se invirtieron muchos millones. ¿No se 

invirtió todo en tres años y a los tres años habrían tenido allí una ciudad jardín? 

Es cierto, pero es que aquello son muchísimos metros, muchísimas obras, 

muchísimos caminos, muchísimas acequias, muchísimas servidumbres… Y 

además lo que te he explicado antes, que fue una ventaja poder aprobar el plan 

así, porque con esto salvamos muchas viviendas, pero que también conlleva 

una problemática a la hora de desarrollar servicios e incluso los propios 



propietarios a la hora de desarrollar, por ejemplo, los cerramientos. Han de ser 

cerramientos ecológicos, porque puede que tu parcela sea urbanizable, pero la 

inmediata a ti no. Y bien, esa ha sido nuestra postura. Siempre, siempre (y esto 

es importante, porque ahora se puede producir un efecto… como estudiante te 

recomiendo que, por lo menos, se estudie) hemos atendido y cumplido la ley 

estrictamente. Hemos atendido las necesidades de los vecinos. Y hemos 

normalizado lo que no estaba normalizado. En este momento, parece ser que 

una norma de rango superior puede dar una herramienta para que se legalicen 

las viviendas anteriores al 2014.  

A: Se refiere, ¿a las construidas posteriormente al año 2006? 

M.A.: Sí, todas las que se han hecho después, a través de una modificación de 

la ley valenciana que permitiría esa regularización. Con lo cual ahora, sería de 

alguna manera una moratoria a lo que hicimos nosotros. 

A: De todos modos, cuando hable con el actual concejal de urbanismo 

(Rafael Simó), el me expuso cual iba a ser el nuevo Plan General; que 

elimina el Plan Especial y acoge a la Marjalería dentro del PGOU. Y me 

comentó que la idea era que el 90% de la superficie que se consideró 

urbana o urbanizable, se recalificase en no urbanizable, y que el tema de 

los derribos habría que mirar caso por caso. En resumen, que su idea no 

era, por lo que me comenta, legalizar esas viviendas, sino incluso llevar a 

cabo algún derribo. 

M.A.: Derribos se han llevado a cabo. 

A: Sí, pero me refiero a viviendas que pudieran haberse normalizado en 

su momento, y ahora tal vez tuviesen que ser derribadas. 

M.A.: Eso ya es una cuestión suya. Yo lo he preguntado tanto en el 

ayuntamiento por medio de los concejales como aquí en pregunta 

parlamentaria e incluso en la Consellería, para ver si se había modificado esa 

ley. Porque nosotros ya presentamos el documento del nuevo PGOU; ellos 

dijeron que lo iban a corregir y, a día de hoy no han mandado ningún elemento 

corrector. O sea, sigue tramitándose el elemento que presentamos nosotros 

hace 3 años. Nosotros en ningún momento incorporábamos el Plan Especial de 



la Marjalería al Plan General. ¿Por qué? Porque, tanto los técnicos del 

ayuntamiento como los de Consellería como técnicos de fuera, nos dijeron que 

si anulábamos el Plan Especial de la Marjalería; el nuevo Plan (o bien estuviera 

dentro del Plan General o bien estuviera fuera) iba a ser mucho más restrictivo 

que el que había, un poco en la línea de lo que me estás contando. Pero eso 

ya es una decisión política. A día de hoy, aunque por lo que me dices y te creo 

a ti y a él perfectamente, si tienen esa voluntad no han hecho nada para 

hacerlo. Es muy posible también que no lo hayan hecho a expensas de ver 

como acaba la modificación de la ley. Van a tener una herramienta más potente 

de la que tuvimos los anteriores ayuntamientos, que es la nueva ley (si de 

verdad la nueva ley permite mantener todas esas viviendas, pues para ellos es 

mucha tranquilidad). El miedo que teníamos nosotros, y que por lo visto a él le 

da igual, es que al incorporarlo al Plan General de Ordenación Urbana nos 

exigieran un nivel mayor de zona no urbanizable, con lo cual muchas de las 

casas que ahora están en zona urbana o urbanizable pasasen a ser rústica y 

entonces pues perdían toda su condición. 

A: Una duda que me asaltó respecto al Plan Especial, es la delimitación 

del mismo. Es decir, la unidad ambiental de la Marjalería ocupa desde 

Benicàssim hasta más allá del Grao. Sin embargo, se delimitó esa zona 

concreta, ¿por qué? 

M.A.: Fue un criterio técnico, aquello ya no era marjal. Lo que es marjal: 

inundable con características singulares de inundación, de tipo de vivienda, etc. 

acaba en el Grao, en la avenida Hermanos Bou. Realmente, hay otro criterio en 

Castellón, que es el del Camí La Donació: es decir, por encima del Camí es 

huerta, por debajo ya era cultivo de hortalizas y demás y, el final, en la playa 

del Serrallo acababa un tipo de cultivo y en la zona del Río Seco acababa otro 

tipo de planteamiento y de inundabilidad. Aquello era todo lo que era el arroz y 

se tuvo que desecar.  

 

 



A: Las viviendas construidas previamente al Plan General del 84, sí tienen 

abastecimiento municipal de agua, etc. ¿Es una cuestión del momento en 

que se construyeron, o existen otros factores? 

M.A.: Es por la época, simplemente. Hay viviendas con agua, otras con luz, y 

otras a las que no les dan ni agua ni luz (aunque estén en suelo urbano). 

También es verdad que las normativas se han vuelto más estrictas. Incluso hay 

una zona que está ya urbanizada, con todos los servicios, la zona del Camino 

Viejo del Serradal. Y, en la zona más al norte, donde la densidad es más baja, 

conseguimos que la Confederación Hidrográfica permitiese construir fosas 

sépticas, con una calidad especial, etc. La cuestión es que la propia 

idiosincrasia de los ramales de la Marjalería no permite hacer una gran 

urbanización: iluminación pública, etc. y a partir de ahí ya se conecta a la red 

de agua y luz. Pero con las nuevas normativas, las grandes empresas (que son 

las que abastecen) dejaron de darla. 

A: La Confederación Hidrográfica es la que tiene la competencia sobre los 

pozos que hay en la Marjalería, que son a priori ilegales, y realmente no 

se lleva un control sobre el agua extraída 

M.A.: Vamos a ver. Ahí no estoy capacitado para darte la respuesta técnica. Es 

un problema que he tenido encima de la mesa, pero, a mí, nunca me han 

llegado a dar la respuesta definitiva. Lo que si es cierto es que el agua tiene 

que estar controlada en base a unos parámetros. Ahora, si quien lo tiene que 

hacer cumplir es la Generalitat o el Ayuntamiento, pues será como será. Ahora, 

que tiene que haber un control sobre esas aguas, está claro. 

A: Sí, si controles de calidad si se realizan. Yo me refiero a controles 

sobre el volumen extraído. 

M.A.: Eso, se me escapa. Lo que te pueda dar no será correcto, bueno, puede 

no ser correcto. 

 

 



A: Estudiando la zona, hablando con vecinos y en base a los informes 

que se llevaron y se llevan a cabo, se aprecian muchos impactos 

afectando a la Marjalería; sobre todo en cuanto al riesgo de inundación, la 

contaminación de las aguas subterráneas, la subsidencia, etc. Además, 

respecto a la inundabilidad, el Estudio de Inundabilidad del Plan Especial 

comentaba que a partir de los 50 L/m2 la red de drenaje no daba más de 

sí, y es cuando comenzaba a acumularse el agua. En base a los datos del  

AEMET, se ve como la tendencia de la frecuencia con la que ocurren 

estas precipitaciones torrenciales es al alza como consecuencia directa 

del cambio climático.  

Teniendo en cuenta todo esto, ¿realmente el Plan Especial (desde un 

punto de vista estratégico) fue, o es, la mejor solución? 

M.A.: A ver, cuando se hace y se aprueba el Plan Especial de la Marjalería, lo 

aprobamos los políticos, pero lo desarrollan los técnicos. Tú ahora me estás 

dando un supuesto técnico que obviamente el redactor del proyecto y los que lo 

aprobaron y lo supervisores te dirán que no porque ellos lo aprobaron con sus 

cifras. 

A: Pero la decisión, al fin y al cabo, es política, ¿no? 

M.A.: No. Lo que tú me estás hablando ahora, es un supuesto técnico. Tú me 

hablas que como consecuencia del cambio climático subirá tantos metros, etc. 

Las cifras que se utilizaron para calcular qué había que drenar y las cifras que 

había que drenar… eso los políticos no lo sabemos. Entonces, el técnico nos 

dice: “a ver, usted aquí tiene esta posibilidad de inundación”, y en base a la 

legislación se exige más o menos… 

A: Entonces, la decisión de mantener esas viviendas en lugar de 

derruirlas, ¿es una decisión técnica o una decisión política? 

M.A.: No, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú me has dicho. La 

decisión es una decisión política pero siempre con el informe técnico. Si los 

técnicos nos hubieran dicho “usted no puede aprobar el Plan de Ordenación 

Urbana”, pues no lo habríamos aprobado. 



A: Yo se lo planteo porque, leyendo las conclusiones Estudio de Impacto 

Ambiental, una vez han expuesto resumidamente los datos recogidos, 

resulta obvio que no se puede construir en esa zona y, sin embargo, 

acaba diciendo que “lo ideal es mantener el territorio tal y como se 

muestra actualmente”; cuando es obvio que las características del 

territorio no permiten una urbanización masiva. 

M.A.: Nosotros todo lo que aprobamos lo hicimos con los informes técnicos 

pertinentes. Como te he dicho al principio de la conversación, eso nos complicó 

muchísimo el diseño del Plan Especial (es un diseño complicadísimo, pero es 

el que nos dieron). La capacidad de drenaje, de vaciado de la inundabilidad… 

la que nos dijeron ellos (hay que poner cinco bombas, cinco. Hay que poner  

diez, diez). Si han cambiado las condiciones, pues supongo que los cálculos 

habrán cambiado también. En aquel momento lo hicieron los técnicos, y 

además técnicos cualificados. 

A: Sí, pero cuando ustedes se proponen regularizar esas viviendas, 

ustedes les dicen a los técnicos “queremos regularizar estas viviendas” y 

entonces se realiza el informe. Al final, la decisión sigue siendo política. 

M.A.: Sí, es nuestra. Pero si ellos nos hubieran dicho “es imposible”, pues no lo 

habríamos podido aprobar. La voluntad era esta y, de hecho, hay muchas 

viviendas que se han quedado en suelo no urbanizable. 

A: Pero no se han derruido, se han mantenido ahí. 

M.A.: Pero no en las condiciones que ellos quisieran. Tú pregúntale a los 

vecinos. Si nosotros hubiésemos querido resolver el problema políticamente, 

hubiéramos dicho “que se quede todo bien, todo urbanizable”. Pero eso fue lo 

duro, que encima de luchar por los intereses de los vecinos pero no puedes 

hacerlo del todo bien, porque técnicamente te dicen que no puedes hacerlo al 

100%, el 20% restante está cabreado contra ti. Y te organiza una plataforma y 

te organiza manifestaciones y te vienen al pleno con pancartas y te arman todo 

el follón que te arman. Y la decisión política era salvaguardar los intereses de 

los vecinos.  



A: De todos modos, hablamos de vecinos cuyas viviendas son ilegales, y 

que construyeron a sabiendas de que eran ilegales. 

M.A.: Bien, sí, sí. Lo digo por responder a tu pregunta. Si yo hubiera tenido 

exclusivamente un interés político, pues mira, que vivan todos allí y yo a 

tomarme un café con ellos y el día de las votaciones que me voten a mí. No. 

Nosotros, las decisiones que se tomaron (que fueron muy importantes y muy 

duras) y después el seguimiento. No te creas que es poco complicado, yo he 

tenido en mi despacho gente llorando, porque un terreno que sabemos que va 

a ser urbano, pero se tiene que urbanizar, y esa vivienda se va a derribar y yo 

tengo que seguir con el expediente sancionador de esa vivienda. Y sé que a 

una familia que ha metido ahí todos sus ingresos, y que está metiendo ahí la 

pensión les va a costar más derruir y pagar la multa que lo que les ha costado 

levantar la vivienda. Pues para mi es duro y terrible, pero es así. Un criterio 

político podría haber sido cargarnos todo lo que hay, y una gran albufera. 

Bueno, el criterio político fue salvaguardar aquello. Y, además, salvaguardarlo 

con la idiosincrasia que tenía, y con la estructura que tenía. Pero dentro de los 

márgenes que nos permitía la ley y los informes técnicos. Y no se aprobó nada 

sin esos informes técnicos. Y para aprobar lo que aprobamos, también tuvimos 

contestación social. 

A: Hablando con vecinos, me comentaron que las viviendas de muchos 

vecinos si se encontraban regularizadas previamente al Plan Especial. Y 

que, una vez se aprobó el Plan Especial, al quedar su vivienda dentro del 

mismo, perdieron parte de sus “privilegios” de uso en favor de gente que 

había construido ilegalmente. 

P: No, de gente que había construido ilegalmente, no. En favor del futuro de 

toda la zona. El que ha construido ilegalmente, cuando acabe el expediente, se 

le tirará la casa. 

  



A: No, no. Ilegalmente en el sentido de ambas casas construidas a la vez, 

una con los permisos necesarios y otra colindante de forma ilegal. El Plan 

Especial regulariza su situación, y hace que la casa que se construyó con 

las autorizaciones y permisos necesarios pierda ciertos privilegios de 

uso. 

M.A.: Sí, es verdad. Eso es verdad. Pero ahí primaba el interés general al 

interés particular. Este señor, que en efecto pierde algunos privilegios, se 

encuentra con que su casa en un momento se encontrará inmersa en un 

espacio totalmente urbanizado y desarrollado. Él podría tener servicios, pero 

seguro que no tenía una red de alcantarillado que llegaba a la depuradora. 

A: Bueno, si se construyó en mitad de la nada, ya se tendría en cuenta 

que no se contaría con esos servicios. 

M.A.: Pero te quiero decir, que yo le entiendo. Que él diga que en su momento 

“pagó lo que tenía que pagar y ahora…”. Ahora, con el desarrollo del Plan 

Especial de la Marjalería, ¿ciertos vecinos que no hicieron lo que hizo bien se 

han visto regularizados? Sí. ¿Han visto mejorados su solar y su vivienda? 

También. Pero, él también. Y bueno, vuelvo a repetir, es que nosotros hemos 

de gobernar para todos, por el interés general. 

A: En cuanto al interés general, me comentaban también desde GECEN 

(por ejemplo), que cuál es el interés general de todo Castellón de la Plana, 

teniendo en cuenta lo que le cuesta al contribuyente mantener una zona 

urbana en la Marjalería. Planteando el interés general como excusa, tal 

vez no convenga mantener esa zona urbana en la Marjalería. 

M.A.: Bueno, eso sí que es una decisión política. Como poner zonas 

industriales. A lo mejor al que vive en la calle Mayor que se pongan industrias 

pesadas no le parece bien, al que tiene una casita en la carretera de Alcora y 

tiene al lado una azulejera como es TAU, pues seguramente no… es complejo. 

Este problema no solo pasa en la Marjalería. Pasa en todo el término municipal 

y en todas las épocas. Y bueno, GECEN te puede decir a lo mejor que el 

interés general de todo Castellón es que todo sean edificios de tres plantas 

para que todo el mundo pueda ver el sol y que no haya industria, y que solo 



haya comercio tradicional. Pero es que vamos a ver, para acudir al comercio, 

hace falta dinero. O puede ocurrir como hace siglo o siglo y medio, que la gente 

se cosía la ropa en casa. Pero pasan del jornal a incorporarse a un puesto de 

trabajo y poder comprar en la tienda. Eso es muy aleatorio. Yo respeto a 

GECEN en sus planteamientos, aunque sean planteamientos idílicos. 

A: ¿Se habló con GECEN y con asociaciones de vecinos previamente a la 

redacción del Plan Especial? ¿Hubo consenso? 

M.A.: Sí, se habló, pero consenso no hubo nunca. Yo, personalmente, no habrá 

ningún colectivo que te puedan decir que no me he sentado con ellos a buscar 

alguna solución. De todas maneras, GECEN se salió con la suya. Para ellos lo 

ideal era que se derruyera todo. Pero, como veían que no iba a ocurrir, solo 

querían que por lo menos se tramitaran los expedientes de derribo. Se les 

demostró que se estaba haciendo, y se conformaron con ello. ¿Llegamos a un 

consenso? Pues yo no sé si fue un consenso de sentido común, un consenso 

lógico, o un consenso de negociación. No negociamos nada; ellos exigieron 

que se tramitasen, se estaban tramitando, y se siguieron tramitando. Ellos 

pensaban que no, por eso lo llevaron al juez.  

A: La decisión que hay ahora sobre la mesa de echar abajo el Plan 

Especial y elaborar una zonificación nueva con más área protegida y 

menos urbanizable, ¿le parece correcta? 

M.A.: Bueno, las utopías siempre parecen más interesantes. Yo, tengo que 

hablar siendo consecuente con mis decisiones, mis actuaciones y mis 

participaciones en las decisiones políticas. Allí se aprobaron los documentos, 

los expedientes y el Plan Especial de la Marjalería. Mi propuesta, mientras no 

se modifique la ley, la solución ideal es la que había. 

A: De hecho, se aprobó por unanimidad en el pleno. ¿Qué cree que ha 

cambiado para que ahora, de repente, viren en esa dirección?  

P: No lo sé, no lo sé. Nosotros lo teníamos claro, aquello supuso un esfuerzo 

importante pero también un desgaste político importante, porque había agente 

que no se quedó contenta con la solución. Pero, aun así, nos pareció la mejor 



solución y por eso la hemos mantenido hasta el final. Siempre que no cambien 

las reglas del juego. 

A: En la parte más medioambiental del Plan Especial se hablaba de la 

necesidad de llevar a cabo seguimientos a especies como el galápago 

europeo o el fartet, entre otras. Pero me comentaron en el ayuntamiento 

que realmente no se llevó a cabo todo lo que se debía haber hecho. 

M.A.: Vamos a ver. “No se llevó”, no. Se estaba llevando. Ni se hizo la red de 

alcantarillado completa, por falta de medios económicos que no permitieron 

que nosotros desarrollásemos el Plan Especial de la Marjalería Completo y 

nosotros nos fuimos con una obra a medio hacer. Se invirtieron muchos 

millones, y había que invertir en otras zonas de Castellón, y pasamos una crisis 

muy dura. Es que eso es lo difícil de ser gobernante. 
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