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CONEXIÓN ENTRE DÁRSENAS
MOTA DE CIERRE

AMPLIACIÓN MUELLE DE GRANELES DÁRSENA SUR

NUEVO ATRAQUE DE LÍQUIDOS

ACCESO VIARIO

ACCESO FERROVIARIO SUR

PROYECTO OCTOPUS

I FASE RED FERROVIARIA DÁRSENA SUR
ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y ZONA DE ACOPIO

IBalance de gestión de PortCastelló

 Un puerto renovado para 2026
El proyecto Octopus permitirá ganar nuevo terreno al        
mar y disponer de más líneas de atraque para buques

Rafa Simó desgrana su plan estratégico, con el nuevo acceso 
ferroviario, y anuncia  un puente viario para unir las dársenas

E l Puerto de Castellón con-
tará con nuevos accesos  
que mejorarán su conecti-
vidad y un mayor espacio 

en la zona de atraque para 
atraer a nuevas empresas. Para 
alcanzar estas metas cuanto 
antes y ganar en competitividad 
cuenta con un Plan Estratégico 
a cumplir en el horizonte del 
2024, cuyos detalles ofreció el 
presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, en el balance de los dos 
años de gestión de sus dos pri-
meros años al frente de este 
organismo público. 

Acompañado por el director 
del puerto, José María Gómez, 
en el Club Escorpa, Simó repasó 
los 11 proyectos que harán de 
PortCastelló un puerto aún más 
eficiente, al servicio de sus clien-
tes, abierto a la ciudadanía, 
comprometido social y 
medioambientalmente con su 
entorno y con el desarrollo de 
infraestructuras productivas 
gracias a la capacidad inversora.  

En cuanto a la conectividad, 
el presidente de PortCastelló 
añadió que este 2022 es «un año 
histórico», pues «el Gobierno de 
España ha mostrado su firme 
compromiso con este territorio 
al aprobar fondos europeos para 
los accesos ferroviarios sur» --
con final previsto en el 2026--.  

Además, anunció que la 
conexión entre las dos dársenas 

El Puerto ha iniciado el procedimiento para la compra por 600.000 euros.

del puerto se llevarán a cabo 
finalmente mediante un puente 
viario, después de que la licita-
ción del puente ferroviario se 
quedara desierta por el alza de 
las materias primas que encare-
cía en 7 millones el proyecto ini-
cial. «Por recomendación de 

dad portuaria y la mayoría vio 
con buenos ojos esta alternati-
va», explicó Rafa Simó.  

Y resaltó los avances en el 
proyecto Octopus, cuyo objetivo 
es ganar 420.000 m2

 

 al mar, 
generar 866 metros lineales 
para nuevos atraques en la dár-

TRÁFICO DE MERCANCÍAS
BALANCE ACUMULADO AGOSTO 2022

 ACUMULADOS VARIACIÓN 

Graneles sólidos 6.897.763 17,92%
Mercancía general 1.085.064 -14,19%
Graneles líquidos 6.782.369 3,45%
Tráfico MERCANCÍAS 14.765.196 8,01% 

Pesca 1.835 -16,97%
Avituallamiento 23.333 3,62%
Tráfico TOTAL 14.790.363 8,00%

Nº de CONTENEDORES (TEUs) 77.597 -11,16%
Total BUQUES 1.076 -3,76%
Total GTS 15.238.137 -0,17%

Puertos del Estado realizamos 
un estudio de viabilidad que 
concluyó que un puente viario 
resulta más operativo, es la 
mejor manera de unir las dos 
dársenas y convertir lo que 
ahora son dos puertos en uno. 
Tomamos el pulso a la comuni-

sena sur y lograr nuevo espacio 
portuario. «Dará el impulso defi-
nitivo a esta dársena, permitirá 
implantar nuevas industrias y 
generará más riqueza», dijo. En 
breve se adjudicará la redacción 
del proyecto de la mota de cie-
rre, el primer paso clave. 

El granel sólido eleva el tráfico y baja 
la deuda, antes de un otoño incierto
Consolidar la sostenibilidad eco-
nómica es otra meta estratégica 
de PortCastelló, según detalló el 
presidente de la Autoridad 
Portuaria, Rafa Simó, quien  en 
su presentación ante los medios 
de comunicación ofreció los 
datos de tráfico de mercancías 
de lo que llevamos de año.  Un 
balance positivo, aunque eso sí, 
con la incertidumbre por la 
inflación para esta recta final 
que viene antes del 2023. 

   Hasta el mes de agosto, el 
puerto de Castellón ha supera-
do los 14,7 millones de tonela-
das, lo que supone un 8% más 
que el mismo periodo del año 
anterior. El principal impulsor 
de este tráfico ha sido el granel 
sólido. «Estas cifras no deben lle-
varnos al triunfalismo, porque 
el último trimestre del año se 
prevé complicado por la situa-
ción actual geopolítica y la 
inflación», declaró Simó. 

     Asimismo, puso en valor «el 
trabajo del equipo humano de 
la Autoridad Portuaria para con-
vertir las previsiones y los pla-
nes en hechos y realidades», 
pues se ha adjudicado el 87% de 
los 17 millones de euros de 
inversión previstos para este 
año. Y en el primer semestre ha 
subido un 8,9% la cifra de nego-
cio, un 5,6% el EBITDA, un 
15,3% el Cash Flow, y la deuda 
ha bajado en 8,7 millones. 

Compra de la sede de Comandancia 
para darle uso y Plan para la pesca
En sostenibilidad social, Rafa 
Simó citó el proyecto Al Port 
«para generar una cultura de 
que este puerto es de todos», las 
actividades del V Centenario de 
la primera vuelta al mundo; o 
las obras para integrar el puerto 
con la ciudad. Y anunció el ini-
cio de la compra del edificio de 
la antigua Comandancia de 
Marina del paseo Buenavista 
por 600.000 euros. «Cumplimos 
así una reivindicación de los 
graueros para darle uso». 
Además, se activará un Plan de 
Dinamización del sector pesque-
ro porque «tenemos un deber 
moral y queremos ser parte de 
la solución a sus problemas 
acondicionando espacios, ade-

José María Gómez, director; y Rafa Simó, presidente de PortCastelló.

Nuevas inversiones para 
el progreso de Castelló

ECONÓMICO

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, y el director de 
PortCastelló, José María Gómez, 
comparecieron juntos reciente-
mente ante los medios de comu-
nicación para explicar los pro-
yectos que se han llevado a cabo 
en los últimos dos años pero, 
sobre todo, y especialmente, 
para avanzar las nuevas ideas 
que se van a poner en marcha 
desde ya para fortalecer el 
Puerto de Castelló y situarlo 
entre los más competitivos. El 

compromiso de PortCastelló va 
más allá de la propia comuni-
dad portuaria de empresas y tra-
bajadores, pues es consciente de 
su papel como motor del pro-
greso de toda la provincia, no 
solo a nivel operativo y econó-
mico, sino también en su ver-
tiente de compromiso con el 
entorno en el aspecto  
medioambiental y social. 
    En la hoja de ruta que se ha 
marcado Simó para su cumpli-
miento antes del 2024, es decir, 
en los próximos dos años, figu-

ran iniciativas tales como la 
compra del edificio de la sede de 
la Comandancia Marina o un 
Plan de Dinamización del sector 
pesquero como apoyo a estos 
profesionales y usuarios. 
    El máximo dirigente del orga-
nismo resaltó que los objetivos a 
cumplir se sustentan en tres 
pilares fundamentales: la soste-
nibilidad social, la ambiental y 
la económica. Otras acciones tie-
nen como meta la mejora de la 
calidad del aire en el Muelle de 
la Cerámica y elevar los tráficos.

cuando concesiones a sus nece-
sidades y estudiando activida-
des complementarias que pon-
gan el valor el producto del 
Grau». La Cátedra SmartPorts --

más información en página 9-- 
se impulsará junto a la UJI; y el 
Comité de Bienestar Social 
«mejorará el día a día de mari-
nos y trabajadores del puerto».

Calidad de aire para el 
muelle de la Cerámica
¿En qué consisten los proyec-
tos de sostenibilidad ambien-
tal previstos en PortCastelló 
para los próximos dos años? 
En esa hoja estratégica con el 
2024 como horizonte, el presi-
dente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, se refirió a iniciativas 
como la firma de un convenio 
pionero suscrito con el Consell 
con la finalidad de conseguir 
una mejora de la calidad del 
aire en el entorno portuario. 
      Asimismo, Simó quiso resal-
tar la apuesta que también 
está llevando a cabo el sector 
privado encaminado a conse-
guir una mejora y protección 
del medioambiente portuario. 

    En este sentido, la máxima 
autoridad del Puerto, anunció 
que precisamente las dos 
empresas terminalistas que 
operan en el muelle de la 
Cerámica del recinto castello-
nense, y que son TMG y 
Noatum, tienen previsto aco-
meter en este mismo año 2022 
una serie de inversiones que 
servirán para introducir mejo-
ras tanto en materia de protec-
ción medioambiental, en 
infraestructuras, medios 
mecánicos y también de des-
carga de altas prestaciones. 
Para consultar más informa-
ción sobre proyectos de mejo-
ra del aire: Páginas 5 y 7 de 
este número de PortCiutat.

AMBIENTAL SOCIAL
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El presidente de PortCastelló, Rafa Simó, explicó los proyectos del puerto a los medios, junto al director del organismo.

9º del ránking nacional 
y 2º en graneles sólidos

Durante el ejercicio del 2021 el puerto de Castellón se situó el noveno de los 28 de sistema español en volumen de tráfico.

y el segundo en transporte de 
graneles sólidos». En definitiva, 
incidió en continuar apostando 
por el crecimiento para que 
PortCastelló siga siendo «una 
herramienta eficiente para 
nuestros clientes y el mejor veci-
no de nuestros vecinos». 
     En el balance del último ejer-
cicio cerrado, el 2021, del con-
junto de 28 autoridades portua-
rias de toda España, 
PortCastelló se posiciona el 
noveno en tráfico total, con 
21.237.099 toneladas --por 
detrás de Algeciras, Valencia, 
Barcelona, Cartagena, Bilbao, 
Tarragona, Huelva y las Palmas--
; y el segundo en graneles sóli-
dos, con 9.385.232 toneladas, 
solo tras Gijón --ver infografía--.

La posición de PortCastelló en el 
sistema portuario español sigue 
siendo privilegiada, por méritos 
propios. En el balance de sus dos 
años de gestión al frente del 
recinto, el presidente de la 
Autoridad Portuaria castello-
nense, Rafa Simó, manifestó 
que va a seguir impulsando ini-
ciativas para que las instalacio-
nes continúen en lo más alto del 
ránking nacional. 
      «Vamos a seguir trabajando 
para construir un futuro mejor, 
en el que el puerto de Castellón 
tenga mucho que aportar», 
declaró Simó. Al mismo tiempo, 
aseguró que los esfuerzos van a 
ir dirigidos a «consolidar nues-
tra posición como noveno puer-
to del sistema portuario español 

U Otro desafío de 
PortCastelló a cumplir  
en este periodo es               
el desarrollo de 30 
proyectos sociales 

El Reto 2030 situará al Puerto a la 
vanguardia en eficiencia energética

L a estrategia de crecimien-
to de PortCastelló incluye 
un ambicioso listado de 
proyectos que se incluyen 

en el Reto 2030, con el objetivo 
de alcanzar una serie de objeti-
vos económicos y sociales en los 
próximos ocho años, que inclu-
yen iniciativas tan interesantes 
como el ahorro energético. 

En el balance de gestión de 
sus dos años al frente del puerto 
castellonense, su presidente, 
Rafa Simó, incidió en las metas 
que se quieren conseguir. Una 
de ellas es alcanzar los 30 millo-
nes de toneladas al año, otra lle-
gar a la cifra de 30 millones de 
inversión ajena, desarrollar 30 
proyectos sociales, así como 
consumir un 30% menos de 
energía y reducir las emisiones 
en un 30%.  

 
«POR BUEN CAMINO»  
«Nuestros datos reflejan que 
vamos por buen camino para 
que este Reto 2030 se vea cum-
plido», manifestó Simó en cuan-
to a la consecución de este com-
promiso ambiental, social y eco-
nómico de gran calado. 

De este modo, repasó que en 
cuanto a los tráficos, la evolu-
ción es al alza en los últimos 
años, al pasar de 17,9 millones 
de toneladas de mercancías ges-
tionadas por PortCastelló en el 

El objetivo es reducir un 30% el consumo de energía y las emisiones,  al tiempo que se aumenta la inversión ajena y el tráfico en los próximos ocho años

2017 hasta el récord de las 21,2 
millones de toneladas del últi-
mo dato disponible a ejercicio 
completo, referido al 2021. 

En cómputos anuales, la 
inversión ajena en el puerto en 
el 2017 llegó a 7,7 millones de 
euros y en 2021 se ha ido recu-
perando tras el descenso en el 
2020 por el contexto de la pan-
demia y se ha situado en 6,3 

millones. En proyectos sociales, 
en el 2021 se impulsaron desde 
PortCastelló 24 iniciativas; y en 
este 2022, ya van 28. Las emisio-
nes de CO2 se han ido reducien-
do desde las 38,84 tC02/millo-
nes de toneladas en el 2018 
hasta las 18,60 en el 2021. El 
consumo de electricidad por 
superficie terrestre (kwh/2) en el 
2017 ascendió a 0,00408; y en el 
2021, a 0,00378. Y de agua, la 
ratio de consumo por superficie 
terrestre (en m3), en el 2017 fue 
de 0,15; y en el 2021, de 0,12.

TRÁFICO TOTAL GRANEL LÍQUIDO GRANEL SÓLIDO MERCANCÍA GENERAL CONTENEDORES (TEUS)

9º 21.237.099 Tn

PORT CASTELLÓ EN EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL

7º 9.912.727 Tn 2º 9.385.232 Tn 14º 1.903.904 Tn 12º 129.877 Tn
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Una de las acciones será instalar una barrera de contención de 400 metros en la dársena sur, además de una barrera de 150 metros, específica para aguas abiertas.

La Autoridad Portuaria mantiene su 
apoyo a la innovación en Ports 4.0

La idea seleccionada es un sistema de trazabilidad y flotabilidad de contenedores.

pal objetivo implantar un siste-
ma destinado a la alerta, locali-
zación, trazabilidad y mejora de 
la flotabilidad de los contenedo-
res marítimos que caen al mar 
durante su transporte y permi-
tir su rescate. Además del com-
promiso facilitador de 
PortCastelló, la idea cuenta con 
el respaldo de la empresa 
Navlantis, así como los certifica-
dos de apoyo de Bergé, de las 
Autoridades Portuarias de 
Valencia y Cartagena, de 
Aimplas, de Inegi, de CEEI 
Castellón y de ADL. 

 
MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA 

«Ports 4.0 se ha convertido, en 
solo dos convocatorias, en el 
mayor modelo de innovación 
abierta para el sector logístico-
portuario de todo el estado y, 
desde PortCastelló, vamos a 
seguir utilizando esta herra-
mienta para atraer talento e 

La Autoridad Portuaria de 
Castellón ha sido una de las 
beneficiarias de la segunda con-
vocatoria Ports 4.0 en la modali-
dad Programa IDEA, en la que se 
financian ideas innovadoras 
que permitan lograr un produc-
to, servicio o proceso innovador, 
que se encuentra en una fase 
incipiente de desarrollo tecnoló-
gico y cuyo resultado debe ser 
una prueba de concepto aplica-
ble a uno o más agentes de la 
comunidad logístico-portuaria. 
Este programa concede una can-
tidad de 15.000 euros y la posibi-
lidad de acceder a los servicios 
de incubación de la idea estable-
cidos en las sedes territoriales 
de la incubadora-aceleradora 
asociada al Fondo. 
 
SISTEMA DE ALERTA 

La idea seleccionada ha sido 
Container Over Board System 
(COBS), que tiene como princi-

innovación a nuestro puerto y 
así ganar en competitividad», ha 
explicado el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Rafa Simó. 

En relación con las demás 
modalidades de Ports 4.0 de esta 
segunda convocatoria, el 
Programa Pre-Comercial se 
encuentra en fase de presenta-
ción de candidaturas y el 
Programa Proyectos 
Comerciales, en fase de valora-
ción por la Comisión Técnica. 
En este último, la Autoridad 
Portuaria de Castellón es facili-
tadora de los proyectos 
Digiports, Portbac y Safethree, y 
ha mostrado carta de apoyo al 
proyecto Agata ASP+. Recordar 
que esta segunda convocatoria, 
lanzada por el Organismo 
Público de Puertos del Estado, 
cuenta con una dotación que 
asciende a 750.000 euros para 
ideas y 6 millones de euros para 
proyectos comerciales. 

PortCastelló adjudica dos obras 
financiadas con fondos europeos

L
a Autoridad Portuaria de 
Castellón ha adjudicado 
dos actuaciones en mate-
ria de sostenibilidad 

ambiental por valor de 482.000 
euros, de los que 430.000 euros 
proceden de fondos Next 
Generation, lo que supone un 
90%. Se trata del suministro de 
medios de prevención y lucha 
contra la contaminación mari-
na y la adquisición e instalación 
de nuevo equipamiento para la 
medición de la calidad del aire. 

La primera actuación tiene 
un plazo de ejecución de tres 
años y un presupuesto de 
410.000 euros, de los que 
389.600 proceden de fondos del 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
En concreto se instalará una 
barrera de contención de 400 
metros en la dársena sur, ade-
más de una barrera de 150 
metros, específica para aguas 
abiertas con posibilidad de ser 
remolcada a 15 millas náuticas 
por hora, con el objetivo de dis-
poner de este tipo de medios en 
todo el recinto portuario y refor-
zar los medios de prevención y 
lucha contra la contaminación 
marina. 

 
MEDIDAS QUE SUMAN 

Esta barrera se suma a las tres 
ya existentes en el puerto de 
Castellón: una oceánica de 450 
metros, instalada a la altura de 

Las actuaciones, destinadas a la protección ambiental, tienen un presupuesto de 482.000 euros, de los cuales 430.000 proceden de los Next Generation

nuo de material particulado y 
gases en aire ambiente, que se 
sumará a los cinco analizadores 
de partículas integrados en la 
Red Valenciana de Vigilancia y 
Control de la Contaminación 
Atmosférica. Una información 
que puede consultarse a tiempo 
real a través de la página web de 
la Autoridad Portuaria de 
Castellón (www.portcastello.com). 

Ambas actuaciones forman 

parte de las ya programadas en 
materia de protección 
medioambiental impulsadas 
por PortCastelló para generar 
empleo y riqueza en la zona de 
manera respetuosa con su 
entorno y se suman a otras  
como la reducción del consumo 
energético, instalación de pan-
tallas atrapapolvo para impedir 
la dispersión de partículas pul-
verulentas al aire o la instala-

ción de lavaruedas. 
El presidente de la Autoridad 

Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, ha señalado que «los fon-
dos europeos no solo servirán 
para que PortCastelló mejore en 
competitividad con el ferroca-
rril, sino que además servirá 
para acelerar nuestra estrategia 
de protección medioambiental 
como demuestran estas dos 
actuaciones».

la bocana, otra situada en la dár-
sena interior y otra más ubicada 
en el canal de refrigeración de 
Iberdrola. 

La segunda actuación cuenta 
con una financiación de fondos 
europeos de 41.000 de euros del 
total de 72.000 euros de inver-
sión. El plazo de ejecución es de 
7 meses y consiste en la adquisi-
ción de una nueva estación para 
la vigilancia y control en conti-
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El pantalán mejorará la competitividad, dando respuesta al incremento de tráfico de graneles líquidos, que representan alrededor del 50% del tráfico global del puerto con casi 10 millones de toneladas.

U La infraestructura 

refuerza el papel de la 

Dársena Sur como un 

polo de atracción para 

nuevas industrias

Recepcionan las obras del nuevo 
muelle público de graneles líquidos

P
ortCastelló recepciona 
las obras del nuevo pan-
talán de atraque de 
buques para graneles 

líquidos, situado en la Dársena 
Sur del Puerto de Castellón. Se 
dan por finalizadas así las tareas 
de una actuación que cuenta 
con un presupuesto total de 
4.095.390,00 euros. 

Esta actuación permitirá, por 
un lado, mejorar la capacidad 
de la línea de atraque de líqui-
dos del Puerto de Castellón, 

El nuevo pantalán permitirá el atraque de buques más grandes con esloras comprendidas entre los 110 y 200 m, y entre 10.000 y 40.000 TPM

para buques de entre 10.000 y 
40.000 TPM, de esloras com-
prendidas entre 110 m y 200 m; 
y, por otro lado, mejorar la com-
petitividad, dando respuesta al 
incremento de tráfico de grane-
les líquidos, que representan 
alrededor del 50% del tráfico 
global del puerto con casi 10 
millones de toneladas en 2021 y 
que en 2022 está teniendo un 
buen comportamiento. 

El presidente de PortCastelló, 
Rafa Simó, ha destacado que 

«PortCastelló sigue invirtiendo 
en la Dársena Sur para conver-
tirla en un polo de atracción 
para nuevas industrias. De 
hecho, este nuevo atraque no es 
más que una nueva herramien-
ta al servicio de nuestros clien-
tes. Una vez más, invertimos en 
infraestructuras productivas 
que, además de generar empleo 
mientras se construyen, gene-
ran oportunidades una vez aca-
badas y puestas en marcha». 

El nuevo pantalán de atraque 

está formado por un total de dos 
cajones prefabricados de hormi-
gón armado de 33,35 m de eslo-
ra total, 16,75 m de manga y 
16,5 m de puntal, junto con la 
mota de acceso pavimentada 
para la posterior ejecución de 
‘racks’ de suministros. 

El pantalán se complementa 
con tres duques de alba (plata-
formas) de amarre, dotados de 
ganchos de escape conectados 
con sendas pasarelas para acce-
so peatonal.

El puerto contará con dos nuevos 
accesos desde Ferrandis Salvador 

Imagen de uno de los dos accesos a las instalaciones desde la avenida.

supone una inversión total que 
asciende a 39.085 euros, mien-
tras que el plazo de ejecución 
previsto es de tres meses. 
 
INTEGRACIÓN 

Esta actuación de mejora de la 
accesibilidad a la Autoridad 
Portuaria de Castellón forma 
parte del conjunto de acciones 
que PortCastelló está llevando a 
cabo para la integración del 
puerto con la ciudad, entre las 
que figuran la construcción de 
una pista de baloncesto en el 
solar de los antiguos viveros del 
Grau de Castelló, en colabora-
ción con el Ajuntament de 
Castelló, o también la rehabili-
tación del edificio Moruno para 
adaptarlo a las necesidades 

La Autoridad Portuaria de 
Castellón está llevando a cabo la 
ejecución de dos nuevos accesos 
a sus instalaciones, uno de 
carácter peatonal y otro para 
vehículos, con el fin de facilitar 
la entrada de visitas a sus insta-
laciones. De este modo, una vez 
concluidas las obras, se podrá 
acceder a las oficinas de la 
Autoridad Portuaria también 
desde la Avenida Ferrandis 
Salvador, además de por la 
entrada actual desde la calle 
Serrano Lloberas. 
 
RECUPERACIÓN DE LA VALLA 

La actuación supondrá también  
la recuperación de parte de la 
valla original, que conservará su 
estado y colores originales, y 

actuales y poner en valor esta 
emblemática construcción que 
forma parte de la historia del 
Grau y constituye un espacio 
expositivo con gran potencial.  

En esta línea de acción, tam-
bién está previsto el desarrollo 
de otras actuaciones, como la 
mejora de la fuente del Faro del 
muelle de Costa y el cantil de su 
fachada marítima. 

En este sentido, el presidente 
de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, Rafa Simó, ha queri-
do recordar que estas actuacio-
nes ponen de manifiesto  «nues-
tra voluntad de hacer de 
PortCastelló el puerto de todos, 
y realizar inversiones que nos 
permitan acercarlo a la ciudada-
nía y hacerlo más atractivo».
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Se ha regulado la circulación de camiones por el recinto para minimizar la expansión de partículas.

La calidad del 
aire cumple   
los estándares 
más exigentes

P
ortCastelló dispone de 
una red de cinco estacio-
nes fijas de control de la 
contaminación atmosfé-

rica que cuentan con medidores 
en continuo de partículas en 
suspensión PM10 y PM2,5 y sen-
sores meteorológicos en el perí-
metro del recinto portuario, 
totalmente integrada en la Red 
Valenciana de Vigilancia y 
Control de la Contaminación 
Atmosférica (RVVCCA) y accesi-
bles desde su página web para 
toda la ciudadanía. 

Durante el primer semestre 
del año 2022, ninguno de los 
valores medios de partículas 
PM10 registrados en cada una 

Durante el primer semestre del 2022, ninguno de los valores 
medios de partículas PM10 registrados supera los 40 μg/m3

de las estaciones supera el valor 
de 40 g/m3, valor límite anual 
que establece el Real Decreto 
102/2011 relativo a la mejora de 
la calidad del aire. Tampoco se 
supera el valor límite de 35 
g/m3 pactado en el acuerdo con 

la Generalitat Valenciana.  
Por otro lado, es compromiso 

de la Autoridad Portuaria no 
superar en 30 ocasiones el valor 
límite diario de 50  g/m3, siendo 
este número de superaciones 
más restrictivo que el fijado por 
la normativa vigente. También 
se ha cumplido con ese estándar 
ya que se han registrado sola-
mente seis superaciones del 
valor límite diario atribuibles a 

les de calidad del aire más bajos 
que los señalados en la normati-
va vigente actualmente. 

 
MEJORA CONSTANTE 

En ese contexto, se viene traba-
jando en la constante mejora de 
estos datos con reuniones de 
seguimiento del convenio, 
ampliación del número de pan-
tallas atrapa-polvo, instalación 
de lavarruedas, seguimiento 
diario de las operativas o forma-
ción específica destinada a 
miembros de la policía portua-
ria y de la comunidad portuaria. 

El presidente de PortCastelló, 

PortCastelló ha instalado lavarruedas para los camiones a la salida de sus operaciones de carga y descarga de mercancías.

La Policía Portuaria recibe formación específica en materia de protección medioambiental.

Rafa Simó, ha declarado que 
«los datos objetivos de calidad 
del aire, además de mostrar el 
cumplimiento con la normativa 
y con nuestros compromisos 
con la Generalitat, suponen un 
espaldarazo al trabajo que se 
viene realizando desde la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón, pero somos conscien-
tes de que sigue habiendo mar-
gen de mejora y vamos a seguir 
invirtiendo y trabajando para 
que esos datos sean cada vez 
mejores», reforzando así el 
firme compromiso de protec-
ción del medio ambiente.

la actividad portuaria. 
Cabe recordar que la 

Autoridad Portuaria de 
Castellón fue pionera a nivel 
estatal en la firma del Convenio 
suscrito con la Generalitat 
Valenciana, a través de la 
Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición, por el 
que se formaliza el acuerdo 
voluntario para la mejora de la 
calidad del aire, por el que se 
regula el control de las emisio-
nes de las actividades potencial-
mente contaminadoras de la 
atmósfera, para conseguir nive-
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La Autoridad Portuaria adjudica las 
obras de mejora del edificio Moruno

L
a Autoridad Portuaria de 
Castellón ha adjudicado a 
la empresa constructora 
Civicons, por 115.064 

euros, las obras de adecuación 
de su edificio Moruno situado 
en la plaza del Mar. 

El inicio de los trabajos está 
previsto para octubre del 2022, 
de manera que su desarrollo y 
finalización no coincida con la 
temporada estival en el caso de 
que estos se prolongarán por 
más de cuatro meses. 

Esta actuación tiene como 
objetivo optimizar la conserva-
ción del edificio y el cumpli-
miento de las recomendaciones 
relativas a seguridad y salubri-
dad. De este modo, se prevé la 
realización de acciones para 
reducir las humedades, así 
como la ejecución de un paso 
independiente de acceso a la 
zona en la que se ubican las uni-
dades exteriores de aire acondi-
cionado, de modo que se pue-
dan realizar las operaciones de 
mantenimiento sin menoscabo 
de los usos propios del edificio. 
Por otro lado, se contempla tam-
bién la renovación de exposito-
res y luminarias con el fin de 
mejorar las exposiciones que 
acoge durante todo el año. 

 
CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICA 

El emblemático edificio moru-
no de estilo árabe fue edificado 
a principios del siglo XX y, 
desde su creación, ha tenido 
diversas funciones a lo largo de 
su dilatada existencia. En su ori-
gen se elevó en el llamado mue-
lle de Levante. En aquel enton-
ces fue destinado a albergar el 
taller de reparación de grúas y, 
más tarde, se empleó como tin-
glado para mercancías, oficinas, 
viviendas y almacén de embar-
caciones. A mediados del siglo 
pasado, entre los años 1948 y 
1949, incluso llegó a utilizarse 
como lonja de pescado. 
 
MODERNIZACIÓN 

En la actualidad, el edificio 
cuenta con una gran sala donde 
se realizan todo tipo de activida-
des, desde exposiciones, jorna-
das, presentaciones y conferen-
cias, entre otras propuestas cul-
turales. Además, su estanque 
exterior acoge, a lo largo del 
año, navegaciones de maquetas 
de barcos. Recientemente, la 
Autoridad Portuaria ha aproba-
do la concesión de una parte del 
edificio como sede a la 
Confederación de Empresarios 
de Castellón (CEC). 

Pese a las distintas acciones 
de mejora y adecuación de las 
instalaciones de las que ha sido 
objeto, el tiempo y las circuns-

Civicons será la encargada de llevar a cabo los trabajos de la construcción que se erige en la plaza del Mar, cuyo inicio esta previsto para octubre del 2022

U La acción optimizará 

la conservación y el 

cumplimiento de las 

recomendaciones de 

seguridad y salubridad

U La edificación de 

estilo árabe se construyó 

a principios del siglo XX 

y llegó a utilizarse como 

lonja de pescado
El edificio cuenta con una gran sala donde se realizan todo tipo de actividades.

tancias derivadas de su cercanía 
al mar, cualidad que constituye 
uno de sus principales atracti-
vos, han hecho necesaria una 
nueva actuación para preservar 
y mejorar su estado. 

En este sentido, el presidente 
de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, Rafa Simó, ha señala-
do desde el primer día la impor-
tancia de poner en valor este 
edificio del Grau de Castelló y 
realizar estas labores de mejora 
«para adecuar la sala a la multi-
tud de muestras y actividades 
que acoge y darle más vida», 
puesto que su versatilidad y 
potencial expositivo son dos de 
las características que comple-
mentan su personalidad».

Imagen de la llegada de las embarcaciones de pesca al edificio a mitad del s. XX.

El edificio Moruno es una construcción emblemática de la plaza del Mar. Su estilo árabe y su estanque lo han convertido en un enclave con personalidad propia.
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600 alumnos procedentes de 22 centros escolares han conocido de cerca las instalaciones y el funcionamiento del puerto.

La cátedra permitirá seguir trabajando para conectar el mundo logístico-portuario con el tecnológico-innovador.

El programa  ‘Conoce 
tu puerto’ registra más 
de 700 participantes

conocer el impacto del puerto 
de Castellón en la economía de 
su entorno. 

 
RECORRIDO 
Durante el recorrido por las ins-
talaciones, los visitantes tienen 
la posibilidad de aprender con-
ceptos básicos relativos al fun-
cionamiento de un puerto, así 
como los tipos de tráfico y 
embarcaciones que recibe habi-
tualmente PortCastelló. 

Los visitantes también cono-
cen, durante la visita, las medi-
das que promueve la Autoridad 
Portuaria para consolidar a 
Castellón como un puerto soste-
nible y respetuoso con el medio 
ambiente y, además, la visita les 
permite saber de las actividades 
logísticas que se generan entor-
no al puerto. 

Un total de 600 alumnos proce-
dentes de 22 centros escolares y 
universidades han participado, 
en lo que llevamos de año, en el 
programa ‘Conoce tu puerto’, 
impulsado por la Autoridad 
Portuaria de Castellón.  

A esas visitas hay que sumar 
las organizadas con entidades y 
organismos con los que 
PortCastelló mantiene estrechas 
relaciones, como ayuntamien-
tos, la Fundación ValenciaPort, 
XarxaTec o la Asociación de 
Técnicos Cerámicos, entre otras, 
así como asociaciones vecinales 
de la provincia. Con todo ello, 
PortCastelló suma más de 700 
personas que han conocido de 
cerca el puerto de Castellón. 

La iniciativa permite disfru-
tar de una visita guiada por el 
interior del recinto portuario y 

U La iniciativa se 
configura como un foro 
abierto al que se podrán 
unir  Autoridades 
Portuarias y empresas

El principal objetivo de la 
campaña ‘Conoce tu puerto’ es 
potenciar el indiscutible víncu-
lo puerto-ciudad. Hay que recor-
dar que la iniciativa continua 

PortCastelló y la Universitat Jaume I 
crearán una cátedra de Smart Ports

L a Autoridad Portuaria de 
Castellón y la UJI crearán 
una cátedra de Smart 
Ports. Se trata de una 

acción incluida en la hoja de 
ruta que se han marcado sendas 
instituciones para fortalecer la 
colaboración entre ambas, con 
el objetivo de impulsar la inves-
tigación, la innovación y la for-
mación vinculada a los sectores 
portuario y logístico.  

La Cátedra Smart Ports estará 
dirigida por el catedrático de 
Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial de la UJI, 
Francisco Toledo Lobo, y se ha 
marcado como fines promover 
la investigación, la formación, 
el conocimiento, el desarrollo y 
la innovación en el área de puer-
tos inteligentes (conocidos 
como Smart Ports), puertos que 
aprovechan el uso de la tecnolo-
gía para actualizar y mejorar el 
transporte marítimo, haciendo 
más efectivos sus procesos y ser-
vicios portuarios, con el fin de 
alcanzar la mayor eficiencia y 
satisfacer las necesidades de 
clientes y usuarios. 

La cátedra se configura como 
un foro abierto al que se podrán 
incorporar las Autoridades 
Portuarias que lo deseen, así 
como las empresas que trabajan 
con los puertos y empresas tec-
nológicas. La Cátedra Smart 
Ports se alineará con el marco 
estratégico de Puertos del 

Ambas entidades impulsarán este foro, con el objetivo de promover la investigación, el conocimiento y la innovación en el área de puertos inteligentes

Estado, sirviendo como un ins-
trumento para el impulso deci-
dido a su séptima línea estraté-
gica «Administración portuaria 
digital. Puertos inteligentes y 
sincromodales», directamente 
relacionada con el noveno 
Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

La cátedra desarrollará ini-
cialmente actividades de inves-
tigación (realizando estudios y 
trabajos de investigación y de 

asesoramiento y convocando 
becas relacionadas con el área 
de interés de la Cátedra), activi-
dades de formación (organizan-
do cursos, seminarios, jornadas 
y talleres de formación), activi-
dades de divulgación (creando y 
manteniendo una página web 
con información de las activida-
des de la cátedra y de sus resul-
tados, distribuyendo periódica-
mente una newsletter con noti-
cias relativas a Smart Ports, 

convocando premios a tesis doc-
torales, tesis de máster y proyec-
tos fin de grado relacionados 
con Smart Ports) y creará un 
think thank sobre la materia con 
representantes de las entidades 
vinculadas a la cátedra. 

El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, Rafa 
Simó, se ha referido a la impor-
tancia de estrechar sinergias 
con la UJI, y ha concretado que 
esta cátedra supone «por un 
lado afianzar nuestra alianza 
estratégica con la UJI para 
atraer talento al puerto y que 
ese talento piense en puerto, y 
además nos permitirá seguir 
trabajando para conectar el 
mundo logístico-portuario con 
el tecnológico-innovador, y 
ganar competitividad».  

Simó ha recordado que los 
objetivos del nuevo marco estra-
tégico de PortCastelló son apro-
ximarse al conocimiento y gene-
rar puentes con aquellas institu-
ciones que son la base de la 
innovación y la investigación. 

Por su parte, la rectora de la 
Universitat Jaume I, Eva Alcón, 
ha destacado que en el espacio 
colaborativo de esta cátedra «la 
UJI aportará conocimiento 
desde diferentes ámbitos, 
incluido el tecnológico, para 
contribuir de una manera inno-
vadora y creativa a que la activi-
dad portuaria pueda crecer de 
manera sostenible». 

activa para todos aquellos que 
deseen descubrir más sobre Port 
Castelló. El modo de hacerlo es 
muy sencillo. Así, aquellos inte-
resados en realizar una visita al 

puerto de Castellón pueden 
remitir un correo electrónico, 
solicitando participar, a la 
siguiente dirección:  visitas@port-
castello.com.
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 IFiestas

Las ‘paellas’ de PortCastelló: una 
jornada para estrechar lazos  

El chef de la Tasca del Puerto, Nacho Boix, elabora una  
paella valenciana monumental para casi 300 personas

Este evento gastronómico, todo un clásico en el puerto con 
motivo de la festividad del Carmen, se recupera este año

L
a comunidad portuaria de 
Castellón se dio cita en las 
instalaciones portuarias 
para compartir una paella 

y estrechar los lazos de unión y 
fortalecer el sentimiento de per-
tenencia a un colectivo esencial 
para la economía de la región. 
El acto, organizado por la 
Autoridad Portuaria de 
Castellón (APC), supone la recu-
peración de una cita tradicional 
que ya se celebraba hace años 
aprovechando la proximidad de 
la Virgen del Carmen. 

El evento se celebró en una 
zona del párking de las instala-
ciones portuarias, muy próxima 
a la marina, y congregó a casi 
300 personas: desde represen-
tantes de diferentes empresas 
de la comunidad portuaria a 
asociaciones, instituciones y tra-
bajadores de la APC. Rafa Simó, con Nacho Boix --c--, de la Tasca del Puerto, y José María Gómez.

Espectacular ambiente en las tradicionales paellas de la comunidad portuaria de Castellón, que consiguieron reunir en esta ocasión a unos 300 comensales en una jornada inolvidable.

El ágape se celebró en una carpa instalada cerca del párking portuario.

Nacho Bellés, con parte de su equipo, también disfrutaron de la animada cita gastronómica. Óscar Magdalena, Miguel Ángel Ruiz, Javier Chiralt y José María Salt, en la distendida jornada.
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Carmelo Martínez, con profesionales de la Autoridad Portuaria de Castellón --foto de la izquierda--.  A la derecha, el grupo conformado por Javier Chiralt, Manuel Breva, Javier Peris y Miguel Rojo .

Susana Soria y Javier Peris acudieron fieles a la cita organizada por el Puerto de Castellón. Adolfo Noguera con dos profesionales del sector portuario, en la reciente edición gastronómica.

Miguel Ángel Ruiz y Javier Herrera, en el ágape del Puerto. Óscar Magdalena, con una compañera, durante el evento festivo. Diego Carrasco y Ghassan Ali, en un momento de la jornada.
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Directivos de Raminatrans, APC y Bullcargo estuvieron charlando amigablemente en una cita festiva ineludible donde reinó la armonía entre todos los presentes.

El equipo y los colaboradores de Ocmis lo pasaron de maravilla en la jornada de convivencia que se celebró en el propio recinto del Puerto de Castellón.

El director del Puerto --dcha--, con dos grandes profesionales del sector marítimo. Javier Gallart y David Rissech compartieron conversación y risas a partes iguales.
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José María Salt y Sebastián Pla, grandes profesionales y amigos.

Representantes de las compañías Raminatrans y Sucesores de Sebastián Roca departieron a lo largo de la distentida fiesta de PortCastelló en la que reinó el compañerismo.

El equipo de Portsur, cómplice, disfrutó al máximo de la jornada de convivencia, en un día inolvidable de esta fiesta de hermandad que ya están deseando que se repita el año próximo.

Trabajadores de la Autoridad Portuaria de Castellón y de la Fundación PortCastelló, durante la agradable velada.



SEPTIEMBRE DEL 2022PortCiutat14

 IDeportes 

Pasión por el voleibol en el Grau

El Club Voleibol L’Illa Grau es 
toda una institución en el distri-
to marítimo. La entidad deporti-
va, que se fundó en 1981 y cuyos 
orígenes se ubican en el Colegio 
Público L’Illa del Grau de 
Castellón, ha logrado que el 
voleibol se convierta en uno de 
los deportes más practicados y 
seguidos en el Grau. 

El club, desde sus inicios 
(empezó siendo un equipo feme-
nino), basa sus proyectos cada 
temporada en la cantera. Ya no 

El CV L’Illa Grau, cuyo origen se remonta a 1981, se ha convertido en toda una institución deportiva en el distrito marítimo

La entidad deportiva, que se fundó en el año 1981, fue en sus inicios un equipo femenino.

nales de la Copa Príncipe en 
categoría masculina; así como 
el ascenso a la Superliga 
Femenina en chicas; y respecto 
a la cantera, han sido campeo-
nes de España en categoría 
infantil y cadete masculinos. 
Una de las curiosidades es que 
Pablo Herrera, medallista olím-
pico de vóley playa en Atenas 
2004 y el jugador más importan-
te en la historia de este deporte 
en España, jugó en el equipo y 
actualmente es vicepresidente.

Imagen de la plantilla del primer equipo del CV UBE L’Illa Grau, en la temporada 2021/22.

Pablo Herrera, el deportista más importante de este deporte,  jugó varias temporadas en el club. 

El club también cuenta con una escuela de verano de vóley playa, en la zona del Gurugú del Grau.

solo en formar jugadores sino 
personas, ya que la entidad se 
considera como una familia y el 
compañerismo y la deportivi-
dad priman por encima de todo. 
Esos dos factores, unidos a man-
tener unos hábitos de vida salu-
dables, son los principales valo-
res del club que preside Raúl 
Alfaro, desde hace ya 21 años. 

Actualmente, cuentan con 
10 equipos con 150 jugadores y 
la cantera compite en el pabe-
llón Pablo Herrera, del Grau. 

Además, su conexión con el dis-
trito marítimo va más allá y el 
club, que tiene a UBE como 
principal patrocinador, tiene 
una escuela de verano de vóley 
playa en la zona del Gurugú. 

Asimismo, el CV L’Illa Grau 
ha cosechado varios éxitos 
nacionales en su trayectoria. 
Ejemplo de ello son varios 
ascensos a la máxima categoría, 
la Superliga Masculina, donde 
una temporada finalizaron 6º; y 
también alcanzaron las semifi-

U Raúl Alfaro preside 
desde hace 21 años un 
club que ya cuenta con 
diez equipos y 150 
jugadores en sus filas

El Club de Voleibol L’Illa Grau es todo un referente del deporte a nivel provincial y durante su última temporada ha contado con un total de diez equipos (ocho de cantera y dos séniors) y 150 jugadores.
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 I  Agenda

DÍA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TENENCIA DE ALCALDÍA 

 964 28 38 40
CENTRO DE SALUD DEL GRAO 

 964 39 06 50
CASAL JOVE  964 28 21 22
BAR JUBILADOS ‘LA PANDEROLA’ 

 964 28 28 17
INFO TOURIST  964 35 86 88
RADIO TAXI 964 22 74 74 
 964 23 74 74 
 964 25 46 46
ACTAXIS 964 10 24 24
SU T@XI 964 10 11 01
ECOTAXI 964 20 20 12
CTAXI 964 10 10 10 

Farmacias de guardia  (DEL 12 AL 30 SEPTIEMBRE 2022) 

Transporte urbano  T1-TRAM - UJI / GRAU (DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO) 

DE LUNES A VIERNES:

NOCTURNO

REFUERZO UJI-PARQUE RIBALTA

LÍNEA SERRADAL

LÍNEA UJI-GRAU

Salidas Castelló - UJI:

Salidas Castelló - UJI:

Salidas Grau - Rtda. Centenario:

Salidas Castelló - UJI:

Salidas Castelló - UJI:

Salidas Grau - Rtda. Centenario:

Salidas Grau - Rtda. Centenario:

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS:

D E  L U N E S  A  V I E R N E S :

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:

DE LUNES A VIERNES LECTIVOS:

Te
lé

fo
n

o
s 

d
e
 in

te
ré

s

DÍA 

22
23
24
25
26
27
28
29
30

MBRE 2022)

CALLE

C/ GRAVINA, 25

AV. DEL PUERTO, 12

AV. FERRANDIS SALVADOR, 58

CL CHURRUCA, Nº 14

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

FERRANDIS SALVADOR, 58

CL CHURRUCA, Nº 14

CALLE 

PS BUENAVISTA, Nº 4

 CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

AV DEL PUERTO, Nº 12

FERRANDIS SALVADOR, 58

CL CHURRUCA, Nº 14.

PS BUENAVISTA, Nº 4

CL SAN PEDRO, Nº 35

CL GRAVINA, Nº 25

U Los aficionados a disfrutar de 
la diversión de la navegación de 
barcos a escala tienen la oportu-
nidad de verlos en acción en el 
Grau de Castelló todos los 
domingos por la mañana. El 
lugar de este encuentro es el 
estanque de la plaza del Mar, 
desde ahora y hasta el 25 de 
diciembre, de 10.00 a 14.00 h.

CITA CON LA NAVEGACIÓN DE 
BARCOS A ESCALA TODOS LOS 
DOMINGOS POR LA MAÑANA

U El edificio Moruno del Grau 
de Castelló acoge la exposición 
de playmobils, La vuelta al 
mundo en un click, que conme-
mora el V Centenario de la haza-
ña de Magallanes y Elcano. El 
horario es de lunes a viernes (de 
18.00 a 21.00 h.); y los sábados y 
domingos (de 11.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00 horas).

EXPOSICIÓN DE LOS CLICKS DE 
PLAYMOBIL PARA REMEMORAR 
LA VUELTA AL MUNDO

U La programación prevista de 
conciertos de bandas de música 
continúa en el Templet del Moll 
de Costa del Grau de Castelló. La 
Unión Musical San José de 
Calasanz actuará el día 23 y la 
Unión Musical del Grau el día 30 
de septiembre. A partir de octu-
bre, el ciclo se traslada al 
Templet del parque Ribalta.

SIGUE EL CICLO DE CONCIERTOS 
DE BANDAS DE MÚSICA EN EL 
TEMPLET DEL MOLL DE COSTA

U El festival de música Red Pier 
Fest regresa con fuerza al Grau 
de Castelló. En el cartel de esta 
edición, que tendrá lugar los 
días 16, 17 y 18 de septiembre, 
se incluyen las actuaciones 
musicales de la Fúmiga o Sex 
Museum, así como otros gran-
des como Valiente Bosque o 
Herbasana Rock.

LA FÚMIGA Y SEX MUSEUM,               
EN EL RED PIER FEST DEL 16                        
AL 18 DE SEPTIEMBRE

U El Grau de Castelló acogerá 
una carrera nocturna el próxi-
mo 17 de septiembre, a las 21.00 
horas. Se trata de un 5 K patroci-
nado por PortCastelló y Orenes 
Gran Casino. Las inscripciones 
ya pueden formalizarse en la 
web de runaddiction.es por un 
importe de 8 euros, y se destina-
rá un euro a fines benéficos.

ORGANIZAN UNA CARRERA 
NOCTURNA DE 5K PARA EL 
PRÓXIMO 17 DE SEPTIEMBRE



El  diorama ocupa 50 m2 y cuenta 
con un millar de figuras y 40 veleros 
de coleccionistas de la Comunitat

«Es una expo única en España»

Adentrarse en la historia a tra-
vés del juego, o mejor dicho, de 
las figuras de los conocidos  
Playmobil, es un sueño hecho 
realidad que todos pueden cum-
plir durante la visita a la exposi-
ción La vuelta al mundo de un 
click, que acoge el edificio 
Moruno del Grau de Castelló 
hasta el 28 de septiembre.  
      Dioni Martínez, residente en 
Almassora y miembro de la 
Asociación La Asociación 
Española de Coleccionistas de 
Playmobil Aesclick es el comisa-
rio y artífice de esta curiosa e 
impactante muestra, «única en 
España», y hecha exprofeso para 
conmemorar el V Centenario de 
la efemérides de la primera 
gran hazaña en barco de 
Magallanes y Elcano alrededor 
de la Tierra. «El puerto de 
Castellón nos encargó este pro-
yecto con motivo de los 500 
años de esta expedición. Me 
documenté y elaboré un diseño. 
Les pareció bien el proyecto y la 
sacamos adelante», relata este 
experto, acostumbrado a estas 
gestas, dado que el colectivo al 
que representa recrea multitud 
de temáticas históricas para 
museos y fundaciones, y es coor-
dinador de la que cada Navidad 
acogen Burriana o Torrent. 

Playmobil y un millar de figu-
ras, que se han customizado 
para la ocasión, como es habi-
tual, «para darle realismo».  
 
PANELES Y PHOTOCALL 
Otro de los atractivos de esta 
exposición sobre la primera 
vuelta al mundo de Magallanes 
y Elcano es que cuenta con 
paneles biográficos de cada uno 
de los personajes donde se expli-
ca brevemente quién fue cada 
uno y su importancia a lo largo 
del viaje. «Hemos dispuesto una 
serie de muñecos y un barco 
gigante de Playmobil (de 3x3 
metros) donde los más peque-

La muestra puede verse hasta el 28 
de septiembre en el edificio moruno.

DIONI  MART NE   COMISARIO DE ‘LA VUELTA AL MUNDO EN UN CLICK’ (AESCLICK)

      La que ahora se puede admi-
rar en el Grau de Castelló es 
espectacular y consta de un dio-
rama de 50 m2. «En este espacio 
se reproducen todas las escalas 
que hicieron Magallanes y 
Elcano en su primera vuelta al 
mundo, así como las diferentes 
culturas que se encontraron en 
cada territorio: desde los 
Patagones, los Moluquenses (de 
las islas), en África con el bas-
tión portugués....», explica.  
    Para la ocasión no se han esca-
timado medios y, gracias a la 
aportación de coleccionistas de 
toda España, se han conseguido 
agrupar unos 40 veleros de 

Los muñecos se han customizado 
con vestuarios de la época y recrean 
a Magallanes, Elcano o Carlos V

ños y mayores pueden abrazar-
los y hacerse fotos, a modo de 
photocall», destacó Dioni. 
     El detalle del vestuario de 
cada figura es todo un arte. 
«Hemos caracterizado los princi-
pales personajes de este episo-
dio histórico: desde Fernando 
de Magallanes a Juan Sebastián 
Elcano, a otro de los capitanes 
Juan de Cartagena, el empera-
dor Carlos V, las mujeres que se 
quedaron esperando el regreso 
de los integrantes de la expedi-
ción y solo volvieron 18, el 
clero,...», cuenta. 
 
COLABORACIÓN COLECTIVA 
Para reunir tantísimos elemen-
tos, además, «han participado 
40 compañeros de la Comunitat 
Valenciana, que nos han dejado 
sus barcos para customizarlos. 
Se han volcado con nosotros y 
desde aquí les hemos puesto 
velas, banderas, realizado el cor-
daje para la exposición, vestido 
acorde con la época a los mari-
neros y demás integrantes como 
pueden ser los aborígenes,...», 
explica Martínez, quien aclara 
además que «cada muñeco es 
totalmente diferente». 
        Se trata de un proceso crea-
tivo en el que se miman todos 
los detalles y se emplean siem-

pre piezas de plástico para cada 
prenda que se quiere colocar o 
para cada complemento, desde 
los zapatos a las velas, etc.  «A lo 
mejor para llegar a un muñeco 
utilizamos media docena. A 
cada uno le quitamos una pieza, 
los clicks se pueden desmontar», 
desvela sobre la técnica. 
 
¿DÓNDE Y CUÁNDO? 
Lo cierto es que «esta es la pri-
mera exposición de playmobils 
que se hace en España de la 
vuelta al mundo. Es única y 
exclusiva para el Puerto de 
Castellón. Es posible que luego 
decidan llevarlo a otras ciuda-
des, pues existe mucho interés 
dada la conmemoración del 
quinto centenario». Para Dioni, 
ha sido un reto muy satisfacto-
rio: «He disfrutado muchísimo 
preparándola. Es mi afición. 
Nuestra asociación es benéfica y 
todo el dinero que generan 
nuestras exposiciones se dedica 
luego a comprar lotes de jugue-
tes para colectivos desfavoreci-
dos». La exposición impulsada 
por PortCastelló puede verse en 
el edificio Moruno de la plaza 
del Mar de lunes a viernes, de 
18.00 a 21.00 h.; así como sába-
dos y domingos, de 11.00 a 
14.00 y de 18.00 a 21.00 h.

MEDITERRÁNEO


