
GUÍA DE 
RECURSOS JOVEN

ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

El Ajuntament de Castelló de la Plana dispone de una Ordenanza Municipal sobre accesibilidad urbana, edificación y
transporte público.

Plaza Mayor, 1, (Edificio Noble), 12001 - Castelló 
Tel:  964 355 100 / 010

http://www.castello.es (Apartado Normativa Municipal > 
Ordenanzas Generales) 

MOVILIDAD URBANA

En  la  web  del  Ajuntament  de  Castelló  de  la  Plana  puedes  encontrar  información  sobre  temas  de  movilidad  (Ej:
autobuses, taxis, carril bici, calles cortadas, gasolineras, etc.)

CENTRO DE CONTROL DE MOVILIDAD URBANA

Plaza del Mercadillo, s/n, 12001 - Castelló
Tel: 964 355 100 / 010

http://www.castello.es (Apartado Movilidad)
movilidad@castello.es 

BICI-CAS

El Ajuntament de Castelló de la Plana dispone de un servicio denominado BICI-CAS que consiste en el préstamo de
bicicletas de uso público en el termino municipal de Castelló de la Plana, con la finalidad de:

• Ofrecer una alternativa al transporte motorizado privado para desplazarse por dentro de la ciudad de Castelló.
• Mejorar el medio ambiente urbano.
• Reforzar el tejido social y los valores cívicos integrando la bicicleta en la vida urbana de la ciudad.

Pol. Ind. Estadio, nave 18, 12004 - Castelló 
Tel: 677 412 418 / 010

http://www.castello.es (Apartado Movilidad)
https://www.bicicas.es

TRAM

Transporte público en vía reservada que actualmente conecta diferentes puntos de la ciudad.

Tel: 010 http://www.castello.es (Apartado Movilidad > Transporte 
público)
movilidad@castello.es 

BONO ACTIVA´T

Son tarjetas personalizadas de transporte para empadronados en Castelló de la Plana desempleados o que cumplan
unas determinadas condiciones de renta familiar. Estas tarjetas, emitidas por el Ajuntament de Castelló de la Plana, son
válidas en los autobuses urbanos de Castelló, en el TRAM, el autobús del Grao y en los desplazamientos urbanos en los
autobuses de Benicàssim, Almassora, Borriol y Vila-real. 

Plaza del Mercadillo, s/n, 12001 - Castelló 
Tel: 010

http://www.castello.es (Apartado Movilidad > Bono 
Activa´t)
movilidad@castello.es 

MOVILIDAD RESPETUOSA - PROGRAMA #YOCONVIVO

Para garantizar la seguridad vial en el municipio y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el Ajuntament de Castelló
de la Plana ha desarrollado el programa formativo “Movilidad respetuosa”, dentro de la campaña de seguridad vial
#YoConvivo. El objetivo es fomentar la movilidad segura y responsable y educar, en materia de seguridad vial, tanto a
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jóvenes ciclistas usuarios/as de Bicicas como a aquellas personas que hayan cometido alguna infracción de tráfico y
deseen asistir a cursos de formación vial como elemento sustitutivo y complementario al pago de la multa.

Plaza del Mercadillo, s/n, 12001 – Castelló 
Tel: 010

http://www.castello.es (Apartado Movilidad > Movilidad 
Respetuosa)
https://seguretatvial.castello.es/
http://www.castello.es (Apartado Movilidad > Movilidad 
Respetuosa > Manual para conductores y conductoras de 
bicicletas)
movilidad@castello.es 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS

PARKING AVENIDA DEL MAR

Avda. del Mar,  23, 12003  - Castelló
Tel: 964 235 068

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING AVENIDA REY DON JAIME Y PLAZA HUERTO SOGUEROS

Avda. Rey D. Jaime, s/n, 12001 - Castelló
Tel: 964 200 820  / 662 418 060

http://castello.es (Apartado  Movilidad  >  Aparcamiento  >
Listado de Aparcamientos)
atclientesaba@saba.eu
marketing@saba.es 

PARKING HOSPITAL GENERAL 

C/ Covadonga, 8, 12006 - Castelló
Tel: 964 252 190 

info@parkimeter.com

PARKING HOSPITAL PROVINCIAL

C/ República Argentina, s/n, 12002 - Castelló 
Tel: 964 208 500

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING MINDORO

C/ Herrero, 11, 12002 - Castelló
Tel: 964 229 280

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING PLAZA CARDONA VIVES

Plaza Cardona Vives, s/n, 12001 - Castelló
Tel: 964 224 290 / 662 418 060
Fax: 964 227 850

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)
atclientesaba@saba.eu 

PARKING PLAZA JUEZ BORRULL

Plaza Juez Borrull, s/n, 12003  - Castelló
Tel: 964 260 237

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING PLAZA SANTA CLARA

Plaza Santa Clara, s/n, 12001 - Castelló 
Tel: 964 239 167

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

 Ajuntament de Castelló – Concejalía de Juventud                                                 ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD (Ed. Mayo 2020) - 2  

http://castello.es/
http://castello.es/
mailto:atclientesaba@saba.eu
http://castello.es/
http://castello.es/
http://castello.es/
mailto:info@parkimeter.com
mailto:marketing@saba.es
mailto:atclientesaba@saba.eu
http://castello.es/
http://castello.es/
mailto:movilidad@castello.es
http://www.castello.es/
https://seguretatvial.castello.es/
http://www.castello.es/


PARKING PUERTO AZAHAR

Paseo Buenavista, s/n, 12100 - Castelló
Tel: 964 283 651 / 964 283 513

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING SAN FÉLIX

C/ San Félix (acceso por C/ San Roque), 12004 - Castelló http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING PLAZA CLAVÉ

Plaza Clavé (acceso por Avda. Rey D. Jaime), 12001 - 
Castelló
Tel: 964 217  570

http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)

PARKING HOSPITAL PROVINCIAL II

C/ Gran Vía Tárrega Monteblanco, s/n, 12006 - Castelló http://castello.es (Apartado Movilidad > Aparcamiento > 
Listado de Aparcamientos)
info@parkimeter.com 

MEDIO AMBIENTE

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA - NEGOCIADO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Desde el Ajuntament de Castelló de la Plana se realizan cursos, campañas y conferencias sobre Medio Ambiente de las
que podemos destacar: Talleres de Jardinería, Programa Recopila, Visitas guiadas al Ecoparque, Feria de las Energías,
Día del árbol, semana del medio ambiente, concurso fotográfico “Calendari Natural” etc.

C/  Enmedio  82,  3º,  Edificio  Quatre  Cantons,  12001  -
Castelló
Tel: 964 355 332 / 964 355 398 / 010
Fax: 964 355 261

http://www.castello.es (Apartado Medio Ambiente)
info@castello.es

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD - SMC

El Servicio de Mantenimiento de la Ciudad nace con la vocación de ser una herramienta útil para la ciudadanía y para la
Administración municipal de Castelló. El  Ajuntament de Castelló de la Plana quiere que nuestra ciudad esté en las
mejores condiciones posibles para potenciar la calidad de vida de sus habitantes. A través de la página web, de forma
directa,  cualquier vecino o vecina puede comunicar la existencia de un desperfecto urbano o una alerta sobre la posible
disfunción de un servicio.

http://www.castello.es (Apartado Servicios a la Ciudadanía > SMC)
https://smc.castello.es/app/es (Nueva aplicación de Servicio)

SERVICIO DE RECOGIDA DE VOLUMINOSOS

El Ajuntament de Castelló de la Plana ofrece a la ciudadanía un servicio gratuito para la retirada de los enseres 
domésticos de gran tamaño, como son el mobiliario doméstico, los electrodomésticos, etc.
El proceso de solicitud del servicio es muy sencillo, llamando al teléfono indicado,  un/a operador/a le solicitará 
información sobre la dirección y cantidad de residuos a recoger, indicándole el día en que el equipo de recogida realizará
el servicio. 

Tel: 964 216 134 http://www.castello.es (Apartado de Medio Ambiente)

ECOPARQUE

Instalación municipal destinada a la recepción y almacenamiento temporal y separado de aquellos residuos urbanos
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que no son objeto de recogida en los contenedores instalados en la vía pública, con la finalidad de facilitar y garantizar
una adecuada gestión de los mismos. 

Cuadra Tercera, s/n, 12004 - Castelló
Tel: 964 730 115

http://www.castello.es (Apartado Medio Ambiente)

ECOPARQUE- MÓVIL

El  servicio  de  Ecoparque  Móvil  tiene  el  objetivo  de  favorecer  el  acceso  al  servicio  de  Ecoparque  a  personas  con
movilidad reducida o limitada, evitando que se deban desplazar a las instalaciones del Ecoparque municipal, ubicado
junto al  Mercado de Abastos.  También se pretende con esta iniciativa hacer  llegar  el  servicio de Ecoparque a los
diferentes distritos de Castelló de la Plana. Para ello, cada día de la semana en Ecoparque Móvil se instala en un punto
diferente de la ciudad. El último objetivo es potenciar el reciclaje a través de la recogida selectiva de todos aquellos
residuos domésticos no voluminosos que por  su naturaleza no tienen cabida en los  contenedores tradicionales de
recogida de basuras. 

http://www.castello.es (Apartado Medio Ambiente)

ESPACIOS NATURALES

DESERT DE LES PALMES

El Parque Natural del Desert de les Palmes forma parte de la red de espacios naturales de la Comunidad Valenciana
tiene una superficie que ocupa un total de 3200 ha. Se encuentra situado en la provincia de Castelló ocupando parte de
cinco términos municipales: Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa,  Borriol y Castelló de la Plana.

Ctra. del Desert (CV-147), KM.8, 12560 - Benicàssim 
(Castelló)
Tel: 964 333 685 / 679 196 978

http://www.parquesnaturales.gva.es 
paratge_desert@gva.es 

PARAJE NATURAL MUNICIPAL ERMITORIO DE LA MAGDALENA

La zona conocida como Paraje de la Magdalena tiene 14,05 ha de extensión y reúne valores paisajísticos, recreativos,
culturales que justifican su declaración como Paraje Natural Municipal desde el año 2006.
El cerro donde se sitúa el Ermitorio de la Magdalena y el Castillo constituye un importante referente paisajístico en el
entorno del municipio, buena parte del cerro dispone de una cubierta arbórea formada por pinar, bajo el cual aparece
un sotobosque formado por matorral mediterráneo.

Tel: 010 http://ermitoriodelamagdalena.com 
http://www.castello.es (Apartado  Medio  ambiente  >
Parajes Naturales)
info@castello.es

MOLÍ DE LA FONT

El Molí de la Font es un manantial de agua dulce situado entre carrizos, eneas, adelfas y campos de naranjos, olivos y
algarrobos en el paraje de la Font de la Reina, a poco más de 4 kms. al noroeste de Castelló.

Al norte del Río Seco, a escasos metros de la salida al exterior de las aguas que provienen de la acequia Mayor, hay una
intrincada red de canales. Cerca de este espacio natural, se encuentran el Castillo de la Magdalena y el paraje de la
ermita de Sant Francesc de la Font.

A unos veinte metros del manantial, se encuentra el antiguo molino (Molí de la Font) y la estructura de canales cercana
al ullal permite que los primeros metros del caudal queden retenidos en una pequeña charca rodeada de carrizos y
eneas que hacen de marco natural a una amplia variedad faunística.

Tel: 010 http://www.  castello.es   (Apartado Medio Ambiente)
mediambient@castello.es
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EL PINAR DEL GRAU

Se trata de la mayor zona verde de la ciudad, con una extensa pinada que evitaba el avance de las dunas hacia la marjal
y los cultivos. Podemos encontrar pinos centenarios, diferentes especies de aves y una de las mayores colonias de
ardilla roja de la provincia, que le confieren un alto valor ecológico.
Entre las actividades mas destacadas que se realizan en el parque encontramos instalaciones deportivas, zona para la
realización de paellas y barbacoas, piscina municipal, zona para perros, etc.

http://www.  castello.es   (Apartado Medio Ambiente)

RESERVA NATURAL DE LAS ISLAS COLUMBRETES

Las  “Columbretes”  son el  archipiélago más  singular  de la  Comunidad Valenciana  y  uno  de  los  pequeños  espacios
insulares  de mayor  interés  ecológico del  Mediterráneo.  Están formadas  por  4  islotes  (L'Illa  Grossa,  La  Ferrera,  La
Foradada, y El Carallot) y escollos situados a 30 millas de la costa de Castelló (56 KM. Aprox). Está considerada una de
las reservas naturales y marinas más importantes del Mediterráneo.

Paseo Marítimo, 1, Edificio Planetario, 12100 - Grau de 
Castelló
Tel: 964 376 400 / 679 196 310

http://www.parquesnaturales.gva.es/ca
parque_columbretes@gva.es

ZONAS VERDES

La ciudad de Castelló de la Plana dispone de numerosas zonas verdes para el disfrute de la ciudadanía: Parque Ribalta,
Parque del Meridiano de Greenwich, Parque Geólogo Royo, Parque Rafalafena, Parque del Auditorio, Parque Litoral, etc.

https://www.castellonturismo.com/que-ver/parques-urbanos

PARQUE RIBALTA

Situado en pleno centro de la ciudad de Castelló de la Plana y, considerado también como el pulmón de la capital por su
extensa vegetación, posee diversos puntos de interés: la Pérgola, el  Templete de la música, el  Palomar, Parque del
Obelisco, estatua de Ribalta, estanque, etc...
Repartidos por todo el parque podemos encontrar diferentes bancos de cerámica y bustos de varias personalidades
importantes de Castelló, etc.

http://www.castellonturismo.com (Apartado qué ver > parques y jardines)
https://www.castello.es(Apartado Medio Ambiente) Visita virtual al parque Ribalta.

PARQUE DEL MERIDIANO DE GREENWICH

Como su nombre indica el Parque del Meridiano marca la situación del Meridiano de Greenwich y el paralelo 40º. Es una
zona  de especial  valor  ecológico en  la  Marjalería  de  Castelló  que  cuenta  con  acequias,  zonas  húmedas  y  especies
vegetales y animales, algunas de ellas en peligro de extinción.

Asociación de vecinos Parque del Meridiano 
Camino Donación, 610, 12100 - Castelló
Tel: 607 260 310

http://www.castellonturismo.com (Apartado qué ver > 
parques y jardines)
http://www.castello.es (Apartado Medio Ambiente)

OTROS RECURSOS

VOLUNTARIADO AMBIENTAL - FORESTAL

Programa  de  voluntariado  de  la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente  dirigido  a  todas  las
personas que deseen participar en la realización de tareas de vigilancia de los montes y de información al público frente
al riesgo de incendios forestales.

Servicio Territorial de Medio Ambiente
Avda. Hermanos Bou, 47, 12003 - Castelló
Tel: 012 (PROP)

http://www.agroambient.gva.es (Apartado Centro de 
Información y Documentación Ambiental - CIDAM > Red 
INAM > Acceso temático > Montes caza y pesca > 
Voluntariado forestal)
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TOURIST INFO GRAU DE CASTELLÓ

Paseo Buenavista, 28, 12100 - Grau de Castelló
Tel: 964 283 621

https://www.castellonturismo.com
graocastellon@touristinfo.net

TOURIST INFO CASTELLÓ

Plaza de la Hierba, s/n, 12001 - Castelló
Tel: 964 358 688

http://www.comunitatvalenciana.com
https://www.castellonturismo.com
castellon@touristinfo.net

BANCO DE TIERRAS DE CASTELLÓ

La creación del llamado Banco de Tierras de Castelló es una iniciativa promovida desde la delegación municipal de
agricultura y medio ambiente, con la que se intenta frenar la perdida de superficie agraria útil a través de la puesta en
valor de terrenos de cultivo perdidos o insuficientemente aprovechados, al mismo tiempo que intenta dar solución a la
creciente y cada vez más importante problemática agroambiental derivada del abandono de los campos: riesgos de
incendios,  erosión del  suelo,  degradación paisajística,  etc...,  contribuyendo asimismo, al  mantenimiento del  paisaje
agrario del término municipal y la preservación de la tradición y practicas agrícolas locales.

C/ Enmedio, 82, 3º, 12001 - Castelló
Tel: 964 355 332 / 964 355 398 / 010
Fax: 964 355 261 

http://www.  castello.es   (Apartado Medio Ambiente)
info@castello.es

RED DE HUERTOS URBANOS 

El Ajuntament de Castelló de la Plana ha promovido en los últimos años la implementación de diversos huertos urbanos
destinados al servicio de la ciudadanía, disponiendo en la actualidad de más de 300 parcelas individuales de cultivo
repartidas en los 6 huertos urbanos municipales, y con la intención de seguir incrementando su número.
Los huertos urbanos son una forma de educación ambiental a través de la recuperación del contacto con la tierra y la
práctica  de  la  horticultura  ecológica,  contribuyendo  al  aumento  de  la  biodiversidad  mediante  la  recuperación  de
variedades locales, para obtener productos de calidad con destino al autoconsumo de alimentos naturales de calidad.

Negociado de Gestión Medioambiental
Avda. Lidón, 16, 1ª, 12003 - Castelló
Tel: 964 355 398

http://www.  castello.es   (Apartados  Agricultura  y  Medio
Ambiente)
t  ransicioecologica  @castello.es   

GRUPO PARA EL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES - GECEN

Apdo. Correos, 1139 , 12080 - Castelló
Tel: 964 058 299 / 646 789 323

http://www.  gecen.net   
gecen@gecen.net

FRENEM LA CONTAMINACIÓ

Plataforma de vecinos y vecinas del Grau de Castelló en defensa de la salud y de la calidad del aire.

https://frenemlacontaminacio.wordpress.com
frenemlacontaminacio  @  gmail.com  

ONG - AMICS DE PALANQUES 

AMICS DE PALANQUES o ADP es una asociación no lucrativa de carácter socio ambiental y socio cultural, que desarrolla
propuestas innovadoras y efectivas que suponen mejoras o soluciones a problemas socio-ambientales actuales. 

C/ Manuel Bellido, 26 bis, 12006 – Castelló
Tel: 964 062 087 / 686 702 404
Fax: 964 062 087

www.amicsdepalanques.org
adp  @  amicsdepalanques.org  

ECOLOGISTES EN ACCIÓ
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Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades.
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un
modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que
hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el
medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla
su actividad.

Apartado de correos 237, 12500 - Vinaròs 
Tel: 610 604 180

https://ecologistasenaccion.org/rubrique66.html
vinaros@ecologistesenaccio.org

SEPRONA

El servicio de protección a la naturaleza de la guardia civil (SEPRONA) es el encargado de velar por nuestro entorno
natural y actuar ante las denuncias o infracciones relacionadas en materia de medio ambiente.

C/ Benicarló, 21D, 12003 - Castelló
Tel:  062 (Urgencias Nacional)  / 964 224 600 /
900 101 062

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/
especialidades/Medio_ambiente/index.html
https://www.miteco.gob.es/es/actuaciones-seprona/default.aspx
seprona@guardiacivil.org 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

A  través  del  Centro  de  Educación  Ambiental  de  la  Comunidad  Valenciana  (CEACV)  ofrece  talleres  y  cursos  para
completar la formación de aquellas personas relacionadas con la educación ambiental, aprovechando la experiencia del
mismo CEACV.

http://www.agroambient.gva.es/es/web/ceacv

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO - CENEAM

El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) está dirigido a profesionales, estudiantes o personas interesadas
en la materia. Dispone de programas de formación, seminarios, exposiciones, publicaciones, material didáctico..

https://www.miteco.gob.es/va/ceneam/formacion-ambiental/default.aspx

AMBIENTUM - PORTAL DEL PROFESIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Uno de los principales portales de Internet en el sector del medio ambiente y la industria, nacido de la vocación de ser el 
punto de encuentro entre los/las profesionales del mercado. 

Carretera  de  A  Coruña,  km  23200,  Edificio  Las  Rozas,
Madrid
Tel: 916 308 073

https://  www.ambientum.com  
web@ambientum.com

SEO BIRDLIFE 

SEO BirdLife (Sociedad Española de Ornitología) es una organización pionera de la conservación de la naturaleza y la
biodiversidad en España. 

C/ Tavernes Blanques, 29, 46120 - Alboraia (Valencia)
Tel: 629 672 602 / 961 627 389
Fax: 961 627 389

https://www.seo.org
www.facebook.com/seocastellon
seo-castellon@seo.org
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