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Asunto: Petición 0271/2010, presentada por Isabel Gómez Saiz, de nacionalidad española, 
en nombre «Plataforma SOS Ribalta», sobre el impacto de la construcción de una 
línea de tranvía en un parque de Castellón.

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la 
Generalidad Valenciana, quiere construir una línea de tranvía que cruzará el Parque Ribalta, 
pulmón verde de la ciudad de Castellón. Según la peticionaria esto constituiría un atentado 
ecológico, así como un ataque al patrimonio histórico artístico de la ciudad, al ser el parque 
un ejemplo único de parque de estilo romántico. El parque ha sido declarado lugar de interés 
cultural y forma parte de un conjunto histórico artístico desde 1981. Dicha construcción se 
haría con fondos europeos del programa «City Mobil».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

La petición se refiere a la construcción de una línea de tranvía que cruza un parque público en 
Castellón. Este parque ha sido declarado lugar de interés cultural, tiene un diseño de estilo 
romántico y según la peticionaria, la línea de tranvía puede afectar a la belleza del entorno y 
dañar su integridad.

La línea de tranvía utilizará nuevos vehículos sin conductor que han sido desarrollados en el 
marco del proyecto de investigación «City Mobil» de la Comunidad y según los peticionarios 
el uso de subvenciones europeas para dicho desarrollo infringe los principios y los acuerdos 
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de la Unión Europea con respecto al patrimonio cultural.

El desarrollo del sistema ya estaba previsto en el Plan Estratégico de Infraestructuras de la 
Región de Valencia, presentado por el Gobierno de Valencia con anterioridad a la decisión de 
apoyar el proyecto de investigación.

Además, el apoyo financiero europeo para el proyecto de investigación no va dirigido a la 
infraestructura ni a la construcción del tranvía, sino únicamente a la tecnología para 
desarrollar nuevos tipos de vehículos eléctricos y sin conductor que presentan ventajas con 
respecto a los autobuses en términos de contaminación, accesibilidad y espacio. El presunto 
daño al parque está vinculado a la infraestructura de transportes, pero no al vehículo como tal. 
Como consecuencia, se considera que el uso de fondos europeos para modernizar los 
vehículos públicos no puede ser considerado una infracción del principio de preservación del 
patrimonio cultural. 

El proyecto «City Mobil» y las tecnologías que desarrolla no tienen relación alguna con la 
decisión de construir una nueva infraestructura de transportes en el parque de Castellón. Por 
tanto, no hay lugar a reclamar una vulneración de los principios y los acuerdos de la Unión 
Europea en lo tocante al uso de financiación pública.


