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La labor de la obra social de la Fundación Caja Castellón pone volun-
tariamente de manifiesto a través de esta memoria el compromiso 
con sus grupos de interés y su entorno. Esta memoria es, además, una 

oportunidad para dar a conocer los rasgos fundamentales de nuestra Fun-
dación, y vuelve a ser el ejemplo de la apuesta por la transparencia y por 
trasladar a la opinión pública las prácticas de compromiso social.

Por un motivo u otro, todos hemos resultado afectados durante el año 2020 
por la aparición de un nuevo virus que nos llevó, en el mejor de los casos, a 
limitar nuestras vidas al entorno más doméstico de nuestras casas y, en el 
peor, al duelo de la pérdida de seres queridos. La Fundación Caja Castellón 
ha realizado un enorme esfuerzo para intentar resolver todos los aspectos 
en los que el COVID-19 ha marcado, tanto a nuestra vida, co mo a la institu-
ción, adaptando sus instalaciones y su actividad, y manteniendo todos los 
compromisos adquiridos, retomándolos cuando la coyuntura lo ha permi-
tido cumpliendo todas las garantías de seguridad.

Como en años precedentes se estructura en dos bloques diferenciados. El 
primero de ellos está dedicado al gobierno de la Fundación y a los resulta-
dos prácticos de una filosofía de marcada orientación social. El segundo, 
está dedicado a relatar la labor desempeñada a lo largo del año 2020, donde 
se muestra cómo la Fundación Caja Castellón promocionó la cultura y el 
arte, buscó soluciones a los problemas de personas con discapacidad, com-
partió con los mayores su ocio, y mantuvo activa su conciencia medioam-
biental y su implicación en el desarrollo sostenible del planeta.

Las páginas que siguen muestran el camino trazado hasta ahora. Cons-
cientes de que todavía persisten, aunque en menor medida, la complicada 
coyuntura económica y sanitaria, y de que nuestro futuro inmediato está 
marcado por paradigmas muy diferentes a los que nos han guiado hasta 
ahora, pero con el mismo espíritu de adaptación a las necesidades del en-
torno que ha demostrado tener nuestra obra social desde su fundación, nos 
planteamos el reto de lograr una mayor flexibilidad en nuestras actuacio-
nes, con el deseo de que las acciones desarrolladas puedan adaptarse a las 
necesidades que se planteen en cada momento. Esperamos, con ello, que la 
Fundación Caja Castellón siga constituyendo el buque insignia de la acción 
social, cultural y medioambiental en nuestra provincia. De su acción se be-
neficia cada año la totalidad de la sociedad de Castellón. Para ello, y como 
ha venido siendo hasta ahora esperamos seguir en contacto directo con la 
sociedad, escucharla, conocer sus necesidades y dar respuestas eficaces a 
todas sus demandas.
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En cifras

Recursos económicos

Incluidas las amortizaciones y las ayudas no monetarias, la Fundación ha empleado para 
llevar a cabo la ejecución del Plan de Actuación 2020, unos recursos de 1.123.349 euros, 
repartidos de la siguiente forma:

Programas 
2020

Recursos empleados
2019

Recursos empleados

1.- Centros y colaboraciones asistenciales 147.846 € 134.616 €

2.- Centros y actividades medioambientales 191.922 € 290.813 €

3.- Centros y actividades culturales 323.120 € 233.037 €

4.- Centros cedidos a Entidades Públicas 37.906 € 19.849

5.- Centros arrendados o disponibles 55.437 € 57.174 €

Total empleado en los Programas 756.231 € 735.489 €

Servicios Generales e Inversiones 367.118 € 215.431 €

Total Fundación Caja Castellón 1.123.349 € 950.920 €
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Programas  
Beneficiarios

Personas físicas                    Personas jurídicas

1.- Centros y colaboraciones asistenciales 3.887 244

2.- Centros y actividades medioambientales 1.686 194

3.- Centros y actividades culturales 42.117 39

4.- Centros cedidos a Entidades Públicas   
sin contraprestación 15.555 81

5.- Centros arrendados o disponibles 33.071 115

Total Fundación Caja Castellón 96.316 673

Beneficiarios

Los beneficiarios de las actividades desarrolladas por la Fundación Caja Castellón durante 
2020 han sido 96.989 personas. Por líneas de actuación queda como indica la tabla siguiente:

Recursos humanos

Programas         
Asalariados Contratados

número horas número horas

2.- Centros y actividades medioambientales 13 5.755 3 688

3.- Centros y actividades culturales 2 3.504

Servicios Generales 2 3.504

Total Fundación Caja Castellón 17 12.763 3 688
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Programa 1

Centros y Colaboraciones Asistenciales

La Fundación Caja Castellón, dentro del compromiso por una sociedad más solidaria, 
promoviendo la integración de colectivos vulnerables y con dificultades sociales, desarrolla 
una línea de actuación marcadamente solidaria y dirigida a colaborar con organizaciones 
sociales que trabajan con los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad: personas 
mayores, discapacitados y personas en situación de exclusión social.

El programa de Centros y Colaboraciones Asistenciales tiene adscritos siete centros, a los 
que han accedido un total de 3.887 beneficiarios físicos y 244 jurídicos.

La Fundación Caja Castellón, dentro del compromiso por una sociedad más solidaria, 
promoviendo la integración de colectivos vulnerables y con dificultades sociales, desarrolla 
una línea de actuación marcadamente solidaria y dirigida a colaborar con organizaciones 
sociales que trabajan con los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad: personas 
mayores, discapacitados y personas en situación de exclusión social.

Colaboraciones y ayudas monetarias asistenciales

A lo largo de este año desde el Área de Acción Social de la Fundació Caixa Castelló siendo 
fiel a sus fines fundacionales al servicio de los intereses generales de la provincia, ha 
coordinado varias acciones entre las que destaca la ‘Convocatoria de Acción Social 2020’ 
que con fines sociales viene realizando por quinto año consecutivo en colaboración con 
Bankia, dando respaldado económicamente a proyectos de asociaciones sin ánimo de 
lucro y que desarrollan sus actividades dentro de la provincia de Castellón. Se pretende 
potenciar los proyectos orientados a la creación o mantenimiento del empleo, incluidas la 
formación profesional, y la inserción laboral a favor de las personas con discapacidad para 
su integración en el mercado de trabajo.

En la edición de 2020 se destinaron 100.000 euros, de los cuales Bankia aportó 50.000. A la 
convocatoria se presentaron un total de 62 proyectos, de los que fueron seleccionados 40:

- Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón
- Asociación Residencia Domus Mariae
- APNAC Asociación Padres de Personas con Autismo de Castellón
- Asociación de Personas con Discapacidad Cocemfe Maestrat
- Asociación de Familias y Personas Sordas de la provincia de Castellón
- Banco de Alimentos de Castellón
- Asamblea Local de Cruz Roja Española en Castellón
- Cáritas Interparroquial de Castellón
- Fundación Síndrome de Down de Castellón
- Obra Social de Inserción del Marginado OSIM
- Fundación Amigó
- Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás
- Fundació Tots Units
- Asociación Castellonense para la Defensa de la Vida PROVIDA
- Associació d'Esclerosi Múltiple de Castelló
- Asociación de Parkinson Provincia de Castellón
- Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda Castellón ARACA
- ACUDIM Asociación Colectivo-Unión de Integración al Discapacitado
- Asociación PATIM
- Asociación de Esclerodermia Castellon ADEC
- Asociación de Alzheimer Benicarló
- Centro Infantil Enrique Odriozola
- AVAF Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar
- Asociación Quisqueya ONG de Onda
- Asociación Síndrome de Down de Castellón
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- Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE Castellón
- Fundación La Salle Acoge
- AFANIAD (La Vall)
- Fundación ASPROPACE de la Comunitat Valenciana
- Fundación Diagrama Intervención Psicosiocial
- Asociación Daño Cerebral Ateneo Castellon
- Fundació Dany Cerebral ATENEU, CV
- Asociación Española contra el Cáncer - Castellón
- AFANIAS Castellón
- Pastoral Penitenciaria Castellón
- Fundación SERONA de la Comunitat Valenciana
- Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales ALCER Castalia
- CASDA Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón
- Fundación APIP-ACAM
- Fundación Salud y Comunidad

Encuentro Convocatoria Acción Social Fundación Caja Castellón

Al no poder realizar por el COVID19, el acto presencial con las 40 entidades apoyadas, este 
año se optó por una alternativa “semi-presencial”, realizada el miércoles 11 de noviembre. 

Al Encuentro se invitó a participar en directo a la Asociación de Personas con Discapacidad 
Cocemfe Maestrat, cuyo presidente: Ramón Meseguer expuso las acciones realizadas por la 
Asociación, a través del proyecto de Integración Sociolaboral para personas con discapacidad 
mediante itinerarios personalizados y empleo con apoyo”.

También participó la Fundació Dany Cerebral ATENEU, que expuso las actividades 
del “Programa de rehabilitación ambulatoria para autonomía y participación social de 
personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) y sus familias”. Englobado dentro del servicio 
de Rehabilitación ambulatoria para la Autonomía. Basado en una intervención integral, 
orientada a intervenciones del entorno próximo de personas con DCA y familias,

Los años anteriores se hacía entrega presencial de una placa de reconocimiento. Este año 
con el lema “Juntos es más fácil”, se ha preparado una placa para su instalación en los locales 
de la entidad, que identifica el haber sido seleccionado su proyecto en la convocatoria.

Así mismo se han dedicado fondos propios para el sostenimiento y adquisición de lotes 
de alimentos básicos y material sanitario, motivado por la crisis sanitaria creada por la 
COVID19, que entidades de ámbito territorial de la provincia solicitaban urgentemente para 
cubrir estos retos solidarios. La fundación colaboró aportando 15.000 € a este fin, apoyando 
con 5.000 € a cada entidad:
- Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, 
- Banco de alimentos de Castellón, 
- Asamblea de Cruz Roja de Castellón

Hay que destacar la colaboración de Fundación Caja Castellón, con la Federación Provincial 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE-Castelló. Esta entidad propicia 
la normalización y plena integración social de sus integrantes, sirviendo de punto de unión 
entre las 12 asociaciones federadas, con el fin de mantener contactos e intercambio de 
información sobre las respectivas actividades y necesidades particulares de cada entidad.

La colaboración de la Fundación Caja Castellón, junto con la de otras instituciones públicas 
como privadas, fue destinada a financiar, el transporte adaptado del alumnado de la Granja-
Hogar “El Rinconet”, en Vilafamés. La fundación colaboró aportando 3.500 € a este fin.
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Programa 2

Centros y Actividades Medioambientales

El medio ambiente ha sido siempre una de las inquietudes sociales de la Fundación Caja 
Castellón. Para ello, además de gestionar espacios de alto valor ecológico, ejecuta proyectos 
de educación ambiental, formación e información mediante cursos y ciclos específicos con 
el objetivo de desarrollar iniciativas tendentes a la protección, promoción, concienciación y 
conservación del entorno natural.

El programa de Centros y Actividades Medioambientales tiene adscritos dos centros físicos y 
uno de coste.

Escola de Natura-Colonia Seidia de Benassal

La Escola de Natura-Colonia Seidia de Benassal, en la comarca de L’Alt Maestrat, desarrolla 
durante el curso escolar un programa de Educación Ambiental para centros educativos no 
universitarios que pretende complementar el trabajo del alumnado en el aula con actividades 
desarrolladas en el medio natural. Durante el 2020, y debido a las restricciones por la Covid 19, 
sólo han podido participar en este programa educativo 173 alumnos, de 2 centros educativos de 
Primaria, y 2 organizaciones de la Comunidad Valenciana.

El programa se enmarca en el ámbito del bosque mediterráneo y del medio rural y se 
desarrolla en visitas de un día y estancias de dos a cinco días mediante itinerarios y talleres 
con los que se pretende despertar el interés de los estudiantes por el conocimiento de su 
entorno y su problemática, motivar su participación en la protección del medio, potenciar el 
trabajo en equipo, y posibilitar las relaciones de convivencia entre los propios alumnos y con 
el profesorado.

En julio y agosto se realiza la Colonia de Verano Seidia, que ofrece un completo programa de 
actividades lúdicas vacacionales que incluye excursiones, talleres medioambientales, juegos 
cooperativos y actividades deportivas. En 2020 se llevaron a cabo sólo tres turnos de ocho días 
de duración, y una mini colonia de cuatro días, de 6 a 8 años, participando 135 jóvenes de toda 
la Comunidad Valenciana.

Bosque Monumental del Barranc dels Horts

Una de las actuaciones más importantes es la que se viene desarrollando en la finca forestal 
Barranc dels Horts-Mas Vell, en Ares del Maestrat, de aproximadamente 600 hectáreas, con 
un valor excepcional ya que conserva un bosque monumental de quejigos y carrascas único en 
la Comunidad Valenciana.

El Barranc dels Horts-Mas Vell, propiedad de la Fundación Caja Castellón desde 1993, forma 
parte del LIC (Lugar de Interés Comunitario) Alt Maestrat y de la ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana de la Red 
Natura 2000; de la Red de Microrreservas de flora de la Comunidad Valenciana con tres 
microrreservas (Quejigar del Mas del Barranc dels Horts, Alineaciones de roquedos de la 
Font dels Horts y Quejigar de Mas Vell) y del Bien de Interés Cultural del Parque Cultural de la 
Valltorta-Gasulla.

En la finca se desarrolla un programa de gestión global para la mejora y conservación de 
este bosque monumental, con actuaciones aplicadas a la restauración de la cubierta vegetal 
mediante trabajos selvícolas y repoblaciones; a la conservación del arbolado monumental y de 
las microrreservas de flora; y al estudio de la fauna.

En este marco se vienen realizando estudios dendrológicos y control fitosanitario del arbolado 
monumental; actuaciones para prevención de incendios forestales; evaluación de impacto 
ambiental de los diferentes usos del territorio, gestión de fauna y proyectos de investigación 
en colaboración con diferentes instituciones.
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Respecto al programa de restauración paisajística y conservación del arbolado monumental, 
se han continuado los trabajos selvícolas en diferentes áreas de la finca, con la colaboración 
de la brigada de microrreservas de la Conselleria competente. Las actuaciones se centran 
en labores de prevención de incendios, mediante triturado de especies pirófitas, resalveos y 
podas de mejora forestal, y retirada de árboles o ramas caídas.

En base al Plan Técnico de Gestión Forestal, aprobado por la Conselleria competente, se 
han solicitado ayudas a la gestión forestal sostenible para ejecutar actuaciones de mejora y 
conservación en 2021.

También se ha mantenido el “Convenio Marco de colaboración entre la Fundación Caja 
Castellón y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural para la conservación del Barranc dels Horts”

A propuesta de las entidades responsables, dadas las características del bosque monumental 
del Barranc dels Horts, se delimitan tres parcelas para su inclusión en la Red Bosques de 
Europarc España como bosque maduro de referencia en España.

Otra de las actuaciones medioambientales consiste en el mantenimiento y reposición de 
marras del Parque Nodriza de hayas (Fagus sylvatica), creado en 2019 con la colaboración de 
Bankia,  en los antiguos bancales anexos al Mas dels Horts y su objetivo es la conservación del 
ecotipo de Fagus sylvatica de la Fageda del Retaule, en el macizo de Els Ports, que conforma una 
unidad biogeográfica con la Tinença de Benifassà. Está considerado el hayedo más meridional 
de España y de la Europa continental (sólo superado por el del Etna, en Sicilia) y por su 
aislamiento, respecto al resto de hayedos peninsulares, se ha desarrollado una subpoblación 
genéticamente diferenciada, restringida a un hábitat específico con unos límites de tolerancia 
a los factores ambientales.

Un parque nodriza es un espacio creado artificialmente, que por su diseño y manejo conjuga 
dos principales objetivos: la conservación ex-situ de una especie forestal genéticamente 
diferenciada y un uso socioeducativo. Se fundamenta en la Estrategia Española para la 
Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales, cuyo objetivo 
es preservar la capacidad de evolución de los recursos genéticos forestales en España, 
garantizando su uso a las generaciones futuras.

El proyecto permitirá disponer de un acervo genético de suma importancia, en el ámbito de la 
biodiversidad y adaptación a determinados cambios ambientales, que podrá utilizarse como 
semillero en repoblaciones de la zona de procedencia, asegurando que los ejemplares que se 
introducen pertenecen a un ecotipo adaptado a vivir en las condiciones específicas del lugar.

En la actualidad el parque nodriza dispone de 33 ejemplares adaptados ya al hábitat, 
proporcionados por la Asociación Amics de Palanques (ADP), autores intelectuales del 
proyecto, en una superficie de 0,2 hectáreas.

Divulgación

Durante el 2020 se inicia el proyecto de Ruta Teatralizada con el objetivo de aunar, a través de 
la escenificación en distintos espacios, el conocimiento de los valores naturales de este bosque 
monumental, su historia y la evolución de las sociedades que han vivido en él.

En este año se han realizado tres rutas en las que han participado un total de 130 personas.  

Educación Ambiental y uso público

Este programa tiene por objetivo promover la sensibilización sobre el medio a través de una 
visión global del entorno para interpretar el paisaje, conocer los problemas ambientales, 
incitar a la adopción de comportamientos respetuosos con el medio, y suscitar sentimientos 
de responsabilidad y concienciación que propicien la participación en su conservación.
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Durante el año 2020 han visitado el Barranc dels Horts 3 centros educativos de Castellón con 
más de 200 alumnos.

Por otra parte, el uso público del Barranc dels Horts incluye la regulación del número de 
visitantes mediante autorizaciones y el control de visitas, durante los fines de semana y 
festivos, por un vigilante que también ejerce labores informativas. Durante este año han 
visitado la finca 679 personas, particulares y asociaciones.

Se ha mantenido una entrada simbólica para las visitas particulares en   concepto de donación 
para la conservación.

Actividades de educación medioambiental Castelló en Ruta

Centros docentes. La Fundación ha mantenido el Programa de Itinerarios Naturales y 
Culturales “Castelló en Ruta”, dirigido a todos los centros educativos no universitarios, que 
tiene como principal objetivo promover el conocimiento del patrimonio ambiental e histórico 
de la provincia, a través de rutas multitemáticas guiadas por educadores especializados.

Las rutas tienen una duración de un día y se puede elegir entre las siguientes:
- Ares del Maestrat.
- Parque Natural de la Sierra de Espadán.
- Peñíscola y el Parque Natural de la Sierra de Irta.
- Nules. Marjal y naranjas Clemenules.

Este año no ha podido participar ningún centro educativo, por motivos de la emergencia 
sanitaria Covid.

Grupos y familias

Asimismo, la Fundación, en su apuesta permanente por la divulgación de la cultura y el medio 
ambiente puso en marcha este programa en marzo de 2014.

A través del excursionismo y la interpretación del medio, la Fundació Caixa Castelló pretende 
dar a conocer la naturaleza de nuestra provincia, su patrimonio cultural y las actividades 
tradicionales, promoviendo experiencias enriquecedoras entre las personas asistentes, 
fomentando al tiempo actitudes de respeto y conservación de nuestro medio.

Por ello, buena parte de los itinerarios que se programan son de fácil recorrido y pueden 
disfrutarse sin tener especiales condiciones físicas.

El programa de itinerarios ofrece 1-2 rutas mensuales los domingos, siempre diferentes, o 
actividades de fines de semana, en todo el ámbito de la provincia de Castellón y en puntos 
de interés histórico, etnológico o patrimonial, estando especialmente dirigidos a grupos, 
asociaciones y personas interesadas en general.

En 2020 sólo se han podido realizar 6 rutas, y en grupos reducidos según normativa, en las que 
han participado 170 personas.
- febrero. Alfondeguilla.
- marzo. El Mollet.
- junio. Ríos Chico y Palancia.
- julio. Torrechiva.
- septiembre. Atzeneta.
- octubre. Forcall.

Para difundir el proyecto se dispone de información específica:
- en el blog www.castellon-en-ruta-cultural.es
- en el perfil www.facebook.com/castellonenruta.
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Según las estadísticas del 2020 en Facebook se han alcanzado 19.276 seguidores, en Twitter 
4.512, en Instagram (desde octubre de 2019) 1.469 y en el blog 1.662 suscriptores y 15 artículos 
publicados.

Desde diciembre aparece, gratuitamente, información de Castellón en Ruta y enlaces en la 
web del Consorcio Camino del Cid https://www.caminodelcid.org/servicios/castellon-en-
ruta- castellon-de-la-plana-2337323/. 

Guardianes del Planeta

La Fundación Caja Castellón puso en marcha en 2018 la convocatoria de Jornadas 
medioambientales patrocinadas para centros educativos Guardianes del Planeta, dirigidas al 
tercer ciclo de Primaria de los centros docentes de la provincia. Su objetivo es colaborar con 
los centros educativos en sus programas de educación ambiental patrocinando actividades 
medioambientales con la finalidad de:
- Impulsar el contacto con la naturaleza, la curiosidad y capacidad de observación.
- Desarrollar conocimientos y actitudes que fomenten la preservación y mejora del medio, y la 
cooperación e implicación individual en la resolución de problemas ambientales del entorno.

En la convocatoria para el curso 2019/2020 se seleccionaron 17 centros de toda la provincia 
con los que participaran más de 950 alumnos. La Fundación patrocina al 100% el coste de 
transporte, material y educadores ambientales de la modalidad solicitada de los proyectos que 
fueron seleccionados. Los centros pueden optar por una de estas tres jornadas: visita a Seidia, 
ruta por el Barranc dels Horts o talleres en el propio centro escolar.

En 2020 sólo se ha podido realizar una ruta guiada con un centro y dos talleres en otro, 
participando en total 102 alumnos/as.

Guardianes del Mijares con BP

Convenio entre BP Oil España y la Fundación para realizar actividades de la campaña 
Guardianes del Planeta durante el curso 2019/2020 en el entorno de influencia de BP en 
Castelló: Almassora y Grao de Castelló.

Se inician en el 2019 para centros docentes de Almassora con un alcance de 600 alumnos de 
1º y 2º de ESO de los dos institutos de la localidad:
- IES Álvaro Falomir: 6 unidades de 1º de ESO y 6 de 2º de ESO.
- IES Vila-roja: 5 unidades de 1º de ESO y 5 de 2º de ESO.

En 2020 se anularon todas las actividades previstas, debido a las restricciones sanitarias.

Convocatoria proyectos de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020. 
Bankia y Fundación Caja Castellón

El pasado diciembre de 2020 se firmó el convenio entre la Societat d’Amics de la Serra Espadà 
(SASE), la Fundació Caixa Castelló y Bankia para poner en marcha el laboratorio de corcho 
SuberLab, una propuesta que se presentó a la Convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2020 y que fue dotada con un apoyo económico de 20.000 €.

El laboratorio de corcho “SuberLab” es una iniciativa de la SASE para recuperar la importancia 
de uno de los recursos locales más estratégicos que históricamente nos ha proporcionado 
la Sierra de Espadán: el súber -más comúnmente conocido como corcho-, para lo que se 
pondrá en marcha un espacio permanente donde experimentar con este material y crear 
nuevos objetos y utensilios.
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Programa 3

Centros y Actividades Culturales

La Cultura, en su más amplia acepción, ha sido y sigue siendo una de las grandes apuestas 
de la obra social y cultural. La Fundación Caja Castellón, desarrolla actividades culturales y 
artísticas, directamente en sus centros, o con otras instituciones y entidades de Castelló y 
provincia, a través de exposiciones, premios, conferencias, promoción de los deportes, etc.

El programa de Centros y Actividades Culturales tiene adscritos dos centros físicos y tres 
centros de coste, a los que han accedido un total de 42.156 usuarios.

Centro Cultural Casa Abadía

Ubicado en la céntrica Plaza de la Hierba de Castelló, esta Fundación ha procedido a realizar 
una importante remodelación en las instalaciones de este edificio, aprovechando el periodo 
de cierre establecido por las autoridades durante la pandemia, instalando un ascensor para 
hacer accesible el inmueble a todos los usuarios, evitando así las barreras arquitectónicas.

Parte de la planta baja se encuentra arrendada al Ayuntamiento de Castelló, donde se 
ubica la Oficina Municipal de Turismo de la ciudad. En la primera planta se ubican dos 
salas de estudio, con acceso libre. Abiertas de lunes a viernes, son especialmente valorada 
por el ambiente cultural que ofrece, siendo utilizada por una media de cien estudiantes 
universitarios, estudiantes de máster y opositores diarios. 

El martes 13 de octubre se reanudo la actividad, con el aforo de las salas limitado según la 
normativa vigente. Para acceder a las salas se ha establecido un registro para el control de 
los espacios ocupados y se aplican todas las medidas sanitarias de prevención vigentes: 
mascarilla, toma de temperatura, gel hidroalcohólico y distancias de seguridad. 

Se han realizado inversiones para mayor seguridad, con la instalación de puertas diferentes 
de entrada y salida, señalizaciones, filtros EPA y separaciones de metacrilato.

La segunda planta del edificio alberga los servicios administrativos e institucionales de la 
Fundación Caja Castellón.

Sala San Miguel

Ubicada en la calle Enmedio, 17, de Castelló, la sala de exposiciones San Miguel ha visto cómo 
su uso como sala de exposiciones se ha ampliado con el objetivo de acoger conferencias, 
conciertos y actividades de carácter escénico para público infantil y juvenil. El centro es uno 
de los referentes indiscutibles de la oferta cultural de la provincia de Castellón.

Durante el año 2020 se programaron las exposiciones:

Terra plana. Miquel Navarro
Hasta el 11 de enero 2020

Miquel Navarro (Mislata, 1945) es considerado internacionalmente como una de las voces 
más personales dentro de la escultura contemporánea con obra en colecciones permanentes 
de las instituciones más prestigiosas del mundo como el Guggenheim de Nueva York, el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid o el Musée National Centre d´Art 
Georges Pompidou de París.

En Terra Plana el artista valenciano presentó por primera vez esculturas y fotografías de 
reciente producción en un discurso adaptado a la Sala San Miguel. Con ello creó un paisaje 
escultórico inspirado en el tejido urbano de la provincia de Castellón como territorio y 
como urbe. Navarro invitó a navegar en estas instalaciones urbanas, formadas por pequeñas 
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piezas variables, y a reflexionar sobre la noción de la escala humana así como la diferencia y 
la confluencia entre lo real y lo mental. 

Monocromos. Matices de color. Colección Javier Martín
Del 31 de enero al 19 de junio 2020

Ars Citerior de la Comunidad Valenciana es una de las colecciones de la Comunidad 
Valenciana de mayor prestigio. Los préstamos realizados al IVAM, al Consorcio de Museos 
de la Comunidad Valenciana, al Museo de la Universidad de Alicante, Diputación de Alicante 
o al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, avalan su interés. La Colección Ars Citerior 
de la Comunidad Valenciana ha prestado obra para más de cien exposiciones, entre las que 
podemos destacar: La sombra de Oteiza (2009), Museo Jorge Oteiza, Alzuza (Navarra); Del 
cálculo numérico a la creatividad abierta (1968-1982), Universidad Complutense de Madrid 
(2012); Hernández Pijuan - Sempere. Signo y Línea en el Paisaje, Museo Salvador Victoria, 
Teruel (2016); Eusebio Sempere en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
o El principio Ásia. China, Japón e India y el Arte Español, Fundación Juan March, Madrid. 
Parte de sus fondos se encuentran prestados al IVAM y al museo Rufino Tamayo de México.

Para la Sala San Miguel la colección planteaba un discurso en torno a los colores, con obras 
monocromas. Entre los participantes pintores de la talla de Gerardo Rueda, Manuel Rivera 
o Francisco Farreras y artistas de nuestra Comunidad como José Mª Yturralde, Manuel 
Blázquez, Ana Peters o Robert Ferrer i Martorell. 

El jueves, 20 de febrero, tuvo lugar la conferencia y presentación del catálogo Mónocromos: 
Infinitos matices en un único color con Juan Manuel Bonet. Director Instituto Cervantes, 
director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid, junto a Javier Martín. Director Colección Ars Citerior.

María Llopis: “Un hombre aparece muerto”
Del 31 de enero al 19 de junio 2020

La sacristía estuvo ocupada por un site specific de la artista castellonense María Llopis a 
través de una instalación con intervenciones, fotografía, y vídeo experimental. Licenciada 
en Bellas Artes por la Universidad de Valencia (1998), máster en Animación Audiovisual en 
la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster Universitario en Investigación Aplicada en 
Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía en la UJI, Castellón.

Su trabajo ha sido expuesto en numerosas exposiciones y programas de vídeo tales como 
Artivistic, Montreal (2009), en el Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz (2010), 
la Galería Volte en Bombay (2010), el Festival Panorama en Río de Janeiro (2011), el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2011) o la Aubin Gallery en Londres (2012). Entre su labor 
profesional destacan numerosos talleres sobre arte y feminismo en centros como Hangar o 
Arteleku en España, el City of Women Festival en Ljubljana (2007), el Royal Institute of Art en 
Stockholm (2008) o el Festival Panorama en Río de Janeiro (2011), además de impartir arte en 
varias universidades españolas, en la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne (2010), o en 
el Post Porn Politics Symposium de Berlín (2006).

Además, el sábado, 15 de febrero y el jueves, 27 de febrero se organizaron dos talleres con la 
artista María Llopis en la Sala San Miguel.

La deriva de un gesto post-romántico. Hugo Martínez Tormo
Del 18 de septiembre al 7 de noviembre 2020

La deriva de un gesto post-romántico es un proyecto que da visibilidad a una nueva situación 
socioeconómica y a la cantidad de residuos que acaban esparcidos por la costa y el territorio, 
al mismo tiempo que pretende despertar el interés del visitante para visualizar la magnitud 
de dicha contaminación a partir de una investigación artística compuesta por instalaciones 
en las que se analiza el proceso de contaminación y donde se cuestiona también el uso que 
se les da a las nuevas tecnologías.
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Hugo Martínez-Tormo (Valencia, 1979). Ingeniero agrícola y licenciado en Bellas Artes con 
estudios de máster en Multimedia y Artes Visuales por la Universidad Politécnica de Valencia 
y en el Interface Culture de Linz en Austria. Gracias a su formación científica y artística, su 
obra se centra en la relación entre el arte, la ciencia, la ecología y la tecnología tratando temas 
como el problema medioambiental y la tendencia humana hacia la autodestrucción. Siempre 
desde una visión crítica, hace uso de instalaciones interactivas, audiovisuales, electrónicas, 
mecánicas o acústicas, además de emplear la pintura, la escultura, el video o la fotografía 
entre otros medios de expresión, siendo un artista de nuevos medios y multidisciplinar.

Madres e hijas. Álex Francés
La Sacristía. Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló 
Del 18 de septiembre al 7 de noviembre 2020

Madres e hijas es una serie de retratos fotográficos y en vídeo de mujeres de edad avanzada, 
entre los setenta y los noventa años, retratos en tanto que mujeres, que madres e hijas de una 
generación de luchadoras en medio de un entorno difícil para la mujer, que se merecen un 
espacio de representación que suponga un reconocimiento de su lucha vital.

Alex Francés (Valencia, 1962) analiza el cuerpo como punto de partida para la reflexión 
y la propia historia personal, así como su dimensión social y política. En la obra de Alex 
Francés, que utiliza principalmente la fotografía y el vídeo como medios de expresión, es 
imprescindible la experiencia y la implicación del espectador en su contemplación ya que 
no sólo documenta las acciones que presenta, sino que cuenta las vivencias contenidas en 
ellas.

Paisaje con figuras: Fons d’Art i Patrimoni UPV
Del 30 de noviembre al 23 de enero de 2021 

Desde su creación en la última década del siglo XX, la colección artística de la Universitat 
Politècnica de València ha ido creciendo de forma exponencial, hasta llegar a nuestros 
días con un corpus que supera los tres millares de obras. Cuenta con relevantes piezas de 
arte contemporáneo, de creación pictórica, escultórica, obra gráfica y fotografía, estando 
ubicadas en los campus de Vera, Gandía y Alcoy. Su conformación se ha realizado a través de 
diferentes fuentes de origen como donaciones, adquisiciones y obras en depósito. Se trata 
sin duda, de un corpus significativo de piezas relevantes en el contexto de las colecciones 
museísticas pertenecientes a las Universidades Españolas.

La exposición de la Sala San Miguel de Castellón surgía de la colaboración de la Fundació 
Caixa Castelló con la Universidad Politécnica de Valencia. Paisaje con figuras partía 
de la idea de cómo a lo largo de la historia del arte el género del paisaje ha recorrido con 
protagonismo desigual las sucesivas épocas de la pintura, impregnándolas unas veces como 
simple fondo, otras como formas simbólicas, otras como protagonismo absoluto. En este 
caso se trataba de una modesta aproximación a la increíble capacidad que tienen las artes 
visuales, circunscritas en este caso a los lenguajes pictórico y fotográfico, para hacernos 
disfrutar y reflexionar sobre el amplio abanico de posibilidades que se nos ofrecen cuando 
abrimos la puerta de la imaginación y vemos aquello que nos rodea adoptando la posición 
extraordinaria del artista.

Con motivo de la exposición se organizaron coloquios con artistas en torno a la colección, 
del 15 al 17 de diciembre. Para ello se contó con el testimonio de Carmen Calvo, Alex 
Francés, Pamen Pereira y Pilar Beltrán, creadores cuya obra ha obtenido ya importantes 
reconocimientos y les ha convertido en artistas representativos de la escena contemporánea.
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Promoción internacional de la cultura castellonense

Carles Santos: «Pasión por el Minimalismo»
Arsenal de Sofía-Museo de Arte Contemporáneo Bulgaria 
Del 10 de marzo al 7 de junio de 2020

Tras su paso por la Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló, el universo creativo de 
Carles Santos se presentó en el Arsenal de Sofía-Museo de Arte Contemporáneo de Bulgaria 
con la exposición monográfica sobre el artista y músico castellonense titulada “Pasión por el 
Minimalismo” gracias a la colaboración del Instituto Cervantes de Sofía y la Galeria Nacional 
Búlgara en colaboración con la Fundación Caja Castellón, la Diputación de Castellón, la 
Fundación Caixa Vinaroz, la Universitat Jaume I de Castelló y la Galeria Cànem de Castelló 
con motivo de los actos conmemorativos del 110 aniversario de las relaciones diplomáticas 
entre España y Bulgaria.

La exposición incluía audiovisuales, fotografías y carteles que reflejan el trabajo de Carles 
Santos en las artes escénicas y muestran claramente su gran imaginación. Aparte de sus 
propias obras, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de dos piezas de homenaje hacia 
la figura del músico castellonense. Antoni Tàpies le dedicó una obra para la portada de un 
disco y Josep Guinovart una carpeta de obra gráfica.

Carles Santos (Vinaròs, 1940-2017) fue músico de formación clásica que dejó un legado 
considerable de grabaciones y composiciones musicales. A esta labor se le añade el trabajo 
en el ámbito cinematográfico, teatral, poesía, diseño, obra gráfica y cualquier medio en el 
cual encontrara un vehículo de expresión de su creatividad, con un recorrido que va desde 
la acción y la performance hasta el espectáculo musical y la ópera. Su labor artística destaca 
por su inconformismo y ruptura del lenguaje establecido y academicista para evidenciar los 
problemas de su tiempo.

Santos recibió numerosos reconocimientos entre los cuales destaca el Premio Nacional de 
Música en 2008. Así mismo merece mención especial su participación en las Fanfarrias de 
las Olimpiadas de Barcelona 92 con su composición musical.

Actividades culturales de programación propia

La Fundación Caja Castellón desarrolla una importante labor divulgativa a través de la 
organización de numerosos ciclos de conferencias y actividades de carácter artístico, 
cultural o de conservación de patrimonio, entre otras. La buena aceptación por parte del 
público ha permitido el incremento, año tras año, de este tipo de propuestas.

Ciclos de Conferencias

La Fundación Caja Castellón ha convertido su salón de actos en un activo foro para el 
encuentro, el debate y el análisis gracias a sus propuestas en las que busca poner en valor el 
testimonio de hombres y mujeres que han destacado en nuestra sociedad por su compromiso 
laboral o personal, cuya combinación de talento, tesón y trabajo les ha convertido en los más 
admirados a causa de sus logros profesionales, con la denominación En Primera Persona, 
este ciclo ha propuesto testimonio de invitados como:
- Víctor Manuel: “El gusto es mío”. Miércoles, 19 de febrero, Sala San Miguel de Castelló.
- Nacho Duato: “Testimonio de un bailarín”. Martes, 15 de septiembre, Auditorio de Castelló.

Desde la temporada 2019 la Fundación Caja Castellón continuó el nuevo ciclo de Los 
imprescindibles de San Miguel, con el objetivo de programar aquellos espectáculos de 
música, teatro y artes escénicas en general a los que es ‘indispensable’ haber asistido. Este 
año se ha mantenido la colaboración con la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior 
de Música Salvador Seguí de Castelló. La Orquesta Barroca del Conservatorio Superior 
de Castelló, creada en 2016, bajo la dirección del violinista Ángel Sampedro, pionero de la 
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música antigua en España, está formada por algunos de los jóvenes músicos más talentosos 
de la Comunidad Valenciana. Es una agrupación dedicada a la interpretación de repertorio 
barroco y clásico con criterios históricos e instrumentos antiguos, que actúa como buque 
insignia del departamento de música antigua. Debido a la gran demanda de asistencia de 
cada concierto se han realizado dos sesiones.
- José Luis Miralles: «Beyond the piano 2020». Jueves, 13 de febrero, 19:30 y 21:30 horas.
- Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Castelló y Coro Francis Poulenc: 
«Cantata del Barroco Alemán» Sábado, 8 de febrero, Sala San Miguel.

Durante el año 2020 se programó la sexta edición de las Jornadas de Performance Fundación 
Caja Castellón los días 16 y 17 de octubre en la Sala San Miguel de Castelló. En esta disciplina 
el medio es el propio cuerpo del artista y la obra de arte toma forma de acción llevada a cabo 
por el artista. Además, aparece con la intención de destruir todos los códigos y sistemas 
establecidos en el mundo del arte, como una propuesta total, como obra de arte toma 
forma de acción llevada a cabo por el artista. Además, aparece con la intención de destruir 
todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte, como una propuesta total, 
como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. 
Coordinadas por Bartolomé Ferrando, profesor titular de performance de la Universidad 
Politécnica de Valencia presentaron el trabajo de los mejores estudiantes de esta disciplina 
en la Comunidad Valenciana.

Viernes, día 16 de octubre:
- Jon Carrilero Garcí
- Dámaris Sempere
- Jesús Domínguez Tapia

Sábado 17 de octubre:
- Irene Hernández
- Claudia García Gynther
- Rosa Marín

Con motivo de la campaña Reclam 2020, XXVIII Mostra de Teatre de Castelló, la Fundación 
programó el Quartet dadaista: «Dadà és back» el jueves, 26 de noviembre. Dadá es back es 
un concierto poético donde la música y las palabras improvisadas desde la intuición y el 
inconsciente se unen para ofrecer una experiencia de inmersión en el surrealismo. Los 
instrumentos fabricados de Andrés Truna y el saxo de Miquel Jordà dialogan con la voz de 
Bartolomé Ferrando y la escritura espontánea de en Marco Xalabarder que se combinan 
con proyecciones. Diálogos inéditos e imposibles entre un sonido y un fonema, ritmos 
inexplorados entre las palabras pronunciadas y las proyectadas, confusión de melodías 
que se dejan llevar por la escucha y la libertad total, constituyen un directo irrepetible y 
cautivador.

El cuarteto es, aun así, un laboratorio vivo donde explorar las posibilidades de conversación 
entre disciplinas muy diferentes, a la vez que extiende al público la posibilidad de jugar y 
crear colectivamente. Diálogos inéditos e imposibles entre un sonido y un fonema, ritmos 
inexplorados entre palabras que se pronuncian o se proyectan en el espacio, confusión y 
comunión de sonidos y debates musicales. Un laboratorio, en definitiva, para explorar las 
posibles conversaciones entre disciplinas diferentes, mientras el público asiste dudando de 
su propia condición de oyente o participante.

En 2020 la Fundación Caja Castelló continuó su ciclo MiNiMa, dedicado a la danza 
contemporánea en el que se pone en valor el trabajo de jóvenes bailarines y bailarinas que han 
dado el paso al nivel profesional. Este ciclo programa piezas breves de danza contemporánea 
con tres intérpretes que hayan destacado por sus interpretaciones y creaciones, además de 
por su trabajo en los más importantes festivales y escenarios de la escena contemporánea 
internacional con el objetivo de profundizar y explorar el arte coreográfico en sus tendencias 
más diversas y contemporáneas. La primera sesión tuvo lugar el 6 de junio con la propuesta 
de tres solos de danza: 
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Jueves, 27 de febrero:

- U, de EBC Danza (Valencia) 15’. U es uno, es un ‘solo’ de Eva Bertomeu y es la mínima 
expresión de un tiempo vivido; será el comienzo, será juventud, madurez y recuerdo, pero 
no es melancolía, en algún caso podría haber sido soledad. 

- Onírico, de Eyas Dance Project (Canadá-Madrid) 12’.  Onírico, es un ‘solo’ que nace fruto de 
la investigación del silencio coreográfico, la distorsión del tiempo y la fantasía. De principio a 
fin, la obra crea un ambiente ilusorio que transciende a la imaginación y sumerge la atención 
del espectador en un mundo de sueños donde el tiempo parece no pare no existir.

- Entre nosotros, de Cia. MaRRoch (Alicante) 20′. Toda relación interpersonal implica un 
compromiso adicional, la responsabilidad de tratar bien a la otra persona, cuidarla, poder 
discutir y saber reconciliarse. Ese camino que nos lleva a momentos mágicos y a veces 
amargos. Pero toda relación se acaba porque los caminos se bifurcan o sencillamente llegan 
a su final. Pero al fin y al cabo siempre queda el “entre nosotros”.

Jueves, 3 de diciembre:

- Diva invisible, ni diva, ni invisible, de Rosa Mª Masià (Castelló) 12’. Trabaja y pinta, trabaja y 
canta, trabaja y baila y además trabaja. Niña, fuerte, frágil, loca, puta y cuerda, diva invisible, 
mujer cotidiana, madre… Mujeres diferentes programadas para criar a toda una generación. 
Un homenaje a mi madre, a las madres y a las madres de nuestras madres.

- Obligaciones, de Transfermove (València) 25’. Todos en la vida tenemos y/o asumimos 
obligaciones. Unas son impuestas y otras adquiridas. A veces las llevamos como una carga 
que se repite una y otra vez. Otros nos dan alas.

- El delirio de un caracol, de Celeste Ayus i Juan Cabrera (Canaries) 20’. “El delirio de un 
caracol” es una reflexión sobre el miedo a la soledad y a la necesidad de aferrarse a cosas 
materiales o a las personas para calmar ese sentimiento.

Actividades para público infantil y juvenil

La Fundación Caja Castellón ha dedicado a lo largo de los últimos años un especial interés 
al público infantil y juvenil a través del ciclo Cuencuentahucha, propuesto con la finalidad 
de promover la lectura y acercar a los más pequeños, de tres a doce años, al mundo del 
libro a través de espectáculos de artes escénicas de pequeño formato de marionetas o 
representaciones teatrales de todo tipo. Este año se han programado:

- Viernes, 24 de enero, 18:30 horas. Salón de Actos del Edificio Hucha
Salanegra Kids: “Ciència Club Clown”

- Viernes, 7 de febrero, 18:30 horas. Sala San Miguel
La Carreta: “Mowgly: El Libro de la Selva”

- Viernes, 11 de diciembre. Sala San Miguel
Teatre Buffo: “Green Planet, una aventura ecogaláctica”

- Viernes, 13 de noviembre. Sala San Miguel.
La Mar de Marionetas: “La Cenicienta en tiempos de Velázquez”. Esta actividad se organizó 
coincidiendo con la celebración internacional del Día de los Museos.

Además, en el curso 2020-2021 se han incrementado las actividades de carácter pedagógico 
y divulgativo organizadas especialmente a partir de las exposiciones celebradas en la Sala 
San Miguel y dirigidas a público joven a través de talleres programados con el objetivo de 
incentivar la participación de los más jóvenes en las actividades culturales.
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Colaboraciones y ayudas monetarias culturales

La Fundación renovó durante el ejercicio 2020 su colaboración con la Asociación Aula Isabel 
Ferrer, que este curso ha seguido organizando conferencias, debates, foros de opinión e 
iniciativas que consagran el carácter de ciudad cultural a la capital de la Plana gracias a la 
participación de figuras de las artes, ciencias, literatura, historia, economía y periodismo.

- Martes, 14 de enero. Víctor Mínguez Cornelles: “In vivo veritas. Imágenes y espacios 
báquicos en el Renacimiento”.
- Martes, 28 de enero. Pablo González Tornel: “Mujeres, poder e imagen en el Barroco 
europeo”.
- Martes, 11 de febrero. Ester Alba Pagán: “La imagen de la monarquía se muestra al público: 
a doscientos años de la creación del Museo del Prado”
- Martes, 25 de febrero. Carlos Cuéllar Alejandro: “El star system de Hollywood”

Además, la Fundación Caja Castellón ha cedido en comodato al Ayuntamiento de Castelló 
para su exhibición permanente en la Basílica del Lledó de Castelló los cuadros de los 
patronos de la ciudad pintados por el artista castellonense Juan Bautista Porcar “La Mare 
de Déu del Lledó” y “San Cristòfol”. Se trata de dos lienzos de gran formato del año 1957. 
El Ayuntamiento de Castelló aceptó la cesión en acuerdo tomado por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Castelló, en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de 2015 por 
un plazo de cinco años.

La Fundación Caja Castellón mantiene vigente la cesión de esculturas para el disfrute de la 
ciudanía:
- Monumento a Perot de Granyana, de Juan Bautista Adsuara, en la Avenida del Lledó de 
Castelló.
- Gayata, de Juan Bautista Adsuara, para el desfile de Magdalena.
- Narcís, de la serie ‘El punt sobre el moviment’ de Manolo Boix, en la calle Cavalleros de 
Castelló.
- Ángel Custodio, de Josep Esteve Edo, en la Plaza de la Hierba de Castelló.
- Maternidad, de Melchor Zapata, en la Plaza de la Hierba de Castelló.
- Mensajera de la Paz, de Luis Prades Perona, en la Avenida del Mar de Castelló.
- La Bienvenida, de Juan Ripollés, en la Casa Abadía de Castelló.
- Sirena, de Juan Ripollés, en el Grao de Castelló.
- Cardenal Tarancón, de Enrique Gimeno Salvador, en avenida Cardenal Tarancón de Vila-real.
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Programa 4

Centros cedidos a entidades públicas

El programa de Centros y Cedidos a Entidades Públicas tiene adscritos siete centros. Están 
cedidos a los ayuntamientos de los correspondientes municipios donde se ubican. Es el caso 
de y de la que se han beneficiado 15.555 personas durante el 2020:

4.1 Centro Cultural l’Alcora

Avenida Teniente General Federico Michavila, s/n. 12110 L’Alcora.

Cedido desde 2004 para usos culturales. Es un edificio de 759 metros cuadros distribuidos 
en dos plantas, esta cesión está valorada en 9.000 €.

4.2 Centro Cultural de Morella

Calle Colomer, 4. 12300 Morella.

Cedido desde 1995, acoge una ludoteca, una biblioteca y un aula de informática. El centro 
ocupa un edificio de 682 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, esta cesión está 
valorada en 25.500 €.

4.3 Centro Cultural Palau de Vivel de La Vall d’Uixó

Calle Sanchis Tarazona, 25. 12600 La Vall d’Uixó.

Cedido desde 1992. Integra también el “Museu de la Pau”, puesto en marcha por la Fundación 
Caja Castellón y el Ayuntamiento de esta localidad. Además acoge actividades culturales de 
la localidad. El edificio, de tres plantas, dispone de 853 metros cuadrados utilizables, y se 
encuentra en un solar de 1.081 metros cuadrados, esta cesión está valorada en 30.000 €

4.4 Centro de Vilavella

Calle San Vicente, 3-5. 12526 La Vilavella.

Cedido desde 2003 para usos culturales, se encuentra en un edificio de dos plantas y sótano, 
con una superficie total de 365 metros cuadrados, esta cesión está valorada en 3.000 €.
 
4.5 Museu-Arxiu de la Taronja de Burriana

Calle Mayor, 10. 12530 Burriana.

Cedido desde 1994 a la Fundación Museu-Arxiu de la Taronja, dispone de 873 metros 
cuadrados distribuidos en cuatro plantas, esta cesión está valorada en 24.000 €.

4.6 Pabellón polideportivo de Vila-real

Avenida de Francia, s/n. 12540 Villarreal.

Cedido desde 1993, se trata de un pabellón cubierto de 1.534 metros cuadrados construido en 
un solar de 6.102 metros cuadrados, esta cesión está valorada en 60.000 €.
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Programa 5

Centros arrendados o disponibles

El programa de Centros Arrendados o Disponibles tiene adscritos diez centros. De los que 
aportan datos se han anotado 33.071 beneficiarios.

5.1 Residencia Avenida Casalduch

Avenida Casalduch, 56-a. 12005 Castelló.

Dedicado a viviendas tuteladas para la Tercera Edad, está cedida en arrendamiento, desde el 
año 2005, a Residencial Castellón Servicios Integrales para la Tercera Edad.

Dispone de una superficie construida de 5.773 metros cuadrados en un solar de 2.280 metros 
cuadrados.

5.2 Residencia de la Tercera Edad Salvador Guinot

Calle Herrero, 59. 12005 Castelló.

Dedicado a residencia para la Tercera Edad, están cedida en arrendamiento, desde 1999, a 
Residencial Castellón Servicios Integrales para la Tercera Edad.

Dispone de una superficie construida de 3.386 metros cuadrados en un solar de 7.773 metros 
cuadrados.

5.3 Piscina Cubierta de Vinaròs

Calle María Auxiliadora, s/n. 12500 Vinaròs.

Cedida en arrendamiento a Inturesport S.L.

Las instalaciones ocupan un solar de 1.582 metros cuadrados.

5.4 Polideportivo “Mas dels Frares”

Partida Mas dels Frares, s/n. 12560 Benicasim.

Estas instalaciones deportivas han estado arrendadas desde el año 2008. Desde julio de 2013 
el arrendatario es Ripotenis, S.L.

El solar ocupa 37.284 metros cuadrados con todo tipo de instalaciones deportivas, tanto 
cubiertas, como descubiertas.
 

5.5 Centro Cultural Almassora

Calle San Pascual, 1. 12550 Almassora.

La primera planta del centro, de 222 metros cuadrados, está arrendada a Bankia. La segunda 
planta, desde julio de 2019, a la delegación de Almassora de la Asociación Española contra 
el Cáncer. Permanece disponible para alquiler o venta la tercera planta, de 222 metros 
cuadrados.
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5.6 Edificio Hucha

Calle Enmedio, 82. 12001 Castelló.

Alquilado al Ayuntamiento de Castellón desde el año 2013, el edificio dispone de 5.200 
metros cuadrados edificados, distribuidos en un sótano, planta baja y cinco plantas. Para 
uso de la Fundación Caja Castellón se ha reservado el Salón de Actos, en la primera planta; 
además del garaje y el almacén del sótano.

5.7 Centro Cultural Vila-real

Plaza de la Vila, 8. 12540 Villareal.

El edificio dispone de 415 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que se encuentran 
arrendados al Ayuntamiento de Vila-real para dependencias municipales.

5.8 Centro de Atzeneta

Calle San Isidro, 12. 12132 Atzeneta.

Centro de 112 metros cuadrados disponible para arrendar o vender. En el pasado albergó un 
gimnasio.

5.9 Centro del Grau de Castelló

Calle Sebastián Elcano, 20. 12100 Grau de Castelló.

El centro ocupa un entresuelo de 296 metros cuadrados disponible para arrendar o vender. 
En el pasado fue cedido al Ayuntamiento de Castelló para dedicarlo a actividades de la 
Tercera Edad.

5.10 Centro Cultural de Nules

Avenida Valencia, 6. 12520 Nules

Estuvo cedido al Ayuntamiento de Nules hasta 2019. Actualmente está disponible. 
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La actual memoria de actividades, gestión y liquidación del 
presupuesto de la Fundación Caja Castellón 2020,

fué presentada para su aprobación por la Junta de Patronato 
en sesión celebrada el 16 de junio de 2021


























































































































































