
 

 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, DEPENDENCIA Y 

JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

MESA 
INTERRELIGIOSA DE 
CASTELLÓN 



Objetivo general:  

Crear un espacio integrador de todas las confesiones reli-

giosas de la ciudad con el fin de propiciar el conocimiento y 

el reconocimiento entre ellas, así como a nivel institucional 

y social, fomentando el acuerdo de los/as líderes religiosos 

en el establecimiento de objetivos comunes que permitan 

visibilizar la diversidad religiosa y lanzar a la ciudadanía un 

mensaje de unidad para, de esta forma, prevenir actitudes 

discriminatorias, racistas y xenófobas en la ciudad. 

Objetivos específicos: 

1. Crear un espacio de reflexión, reconocimiento y respeto 

mutuo para mostrar el pluralismo religioso existente, a tra-

vés del conocimiento de los rasgos relevantes de las princi-

pales  religiones. 

2. Conocer, de forma continua, la diversidad religiosa exis-

tente en la ciudad. 

3. Dar voz a las confesiones religiosas desde un plano de 

igualdad con especial atención a las minoritarias o más des-

conocidas. 

4. Prevenir las actitudes discriminatorias e intolerantes ha-

cia las personas de otras confesiones y potenciar actitudes 

de tolerancia hacia creyentes y no creyentes. 

 

5. Promover el consenso entre entidades religiosas diversas 

en la propuesta, priorización, diseño, programación y desa-

rrollo de acciones de sensibilización dirigidas a la población 

de la ciudad. 

6. Corresponsabilizar a los/as representantes de las admi-

nistraciones públicas en la adecuada gestión de la diversi-

dad cultural, creando canales directos de comunicación. 

7. Introducir la perspectiva intercultural en los centros reli-

giosos a través de acciones con los/as fieles y sus familias. 

8. Fomentar la solidaridad entre las mujeres de confesiones 

religiosas diversas. 

9. Compartir las claves culturales más significativas de las 

confesiones religiosas sujetas a grandes rumores. 

10. Crear, a través de las redes sociales, un espacio que 

permita a las confesiones/entidades religiosas diversas de la 

ciudad interactuar entre sí y difundir sus acciones. 

11. Coparticipación de todas las entidades religiosas en la 

elaboración de un calendario de celebraciones más signifi-

cativas así como impulsar la participación conjunta en cada 

una de ellas. 

12. Apoyo técnico a las entidades religiosas impulsando su 

autonomía. 

Lucha contra la intolerancia y discriminación por motivo de religión o creencias 

Conocimiento, reconocimiento y participación de las minorías religiosas 

Atención a la diversidad religiosa en la gestión de servicios y espacios públicos 

Fecha de inicio: 18 de abril de 2012 Fecha de finalización: Continua en la actualidad. 
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Los antecedentes de la Mesa lnterreligiosa de Caste-
llón tienen base en el I Plan de Inmigración y Convi-
vencia Social (2006-2011). Del desarrollo del mismo y 
el conocimiento de la riqueza religiosa existente en 
esta ciudad, debido fundamentalmente a la llegada 
de personas de otros países así como a la presencia 
de población de etnia gitana, se ve la necesidad de 
iniciar acciones tendentes a acercar y crear sinergias 
entre las confesiones. La oportunidad surge en 2009, 
a través de la propuesta de una acción conjunta de 
carácter comunitario, lúdico y musical como es la 
organización de un concierto intercultural de coros 
religiosos en el que se logra implicar a 7 entidades 
religiosas, con una participación directa de 250 fieles 
y una asistencia de 1500 personas de diversos oríge-
nes y religiones. 

En 2010 se logra programar y desarrollar dos accio-
nes conjuntas: el "Festival de la Primavera" en el que 
colaboran 8 entidades religiosas, con la participación 
de 70 voces infantiles y asistencia de 300 personas, y 
el "II Concierto lntercultural de Coros Religiosos" en 
el que se incrementa la participación de entidades 
religiosas, con una participación directa de 280 músi-
cos y vocalistas y una asistencia de más de 2000 per-
sonas. 

Estas acciones tienen su continuidad en 2011, con el 

"III Concierto lntercultural de Coros Religiosos", en el que 
participan 8 entidades religiosas, que aportan 190 músicos 
y vocalistas y con una asistencia de 2500 personas. 

En 2012, contando con la colaboración de 10 entidades 
religiosas, se plantea la oportunidad de crear un espacio de 
reunión, reflexión, debate, colaboración y propuesta entre 
las diversas confesiones religiosas de la ciudad y/o las enti-
dades que las representan. Oportunidad que es recogida 
por las siguientes confesiones/entidades: Centro Cristiano 
del Grao, Centro Islámico Nur, Iglesia Bautista Maranata, 
Iglesia Cristiana China, Fe Baha’í, Obispado de Segorbe-
Castellón, Iglesia Bautista el Buen Pastor, Iglesia Christ The 
Livingwater lntl'min, Comunidad Musulmana del Grao, Igle-
sia Ortodoxa Rumana San Nicolás. 

Estas entidades, junto con el Negociado Municipal de Inmi-
gración y Convivencia Social-AMICS, se reúnen en las insta-
laciones municipales del mencionado departamento y esta-
blecen las bases de lo que denominarán "Mesa lnterreligio-
sa de Castellón". 

Además de los/as representantes designados/as por cada 
entidad religiosa y por este departamento municipal, se 
invita a participar a un/a representante de la Unidad Poli-
cial de gestión de la diversidad (GESDIPOL), unidad munici-
pal creada con el objetivo de participar en la gestión de la 
diversidad funcional, religiosa y comunitaria a nivel policial. 

1. Constitución de la Mesa lnterreligiosa de Castellón el 18 
de abril de 2012: 

- Concepción como un espacio abierto a todas las confesio-
nes religiosas y entidades que, teniendo interés directo, 
expresen su voluntad de formar parte. 

- Establecimiento de un calendario de reuniones. 

- Asignación de funciones de Secretaría al Negociado de 
Inmigración y Convivencia Social-AMICS: convocatorias, 
orden del día, actas, etc. 

- Intercambio de información. 

 

2. Acciones realizadas en el año 2012: 

2.1. 6 reuniones de la Mesa lnterreligiosa de Castellón. 

2.2. "IV Concierto lntercultural de Coros Religiosos", con la 
participación de 12 entidades/confesiones religiosas. Inter-

vienen directamente 300 músicos y vocalistas (150 niños/
as) y asisten 2800 personas. 

2.3. "Celebración del lftar" con menores musulmanes del 
centro de recepción de menores. Participación de 3 asocia-
ciones musulmanas y de inmigrantes, 2 ONGs y 30 perso-
nas de otras confesiones además de líderes políticos. 

2.4. Formación sobre el Régimen de organización y funcio-
namiento de las asociaciones, con la participación de 11 
entidades/confesiones y la asistencia de 37 personas. 

 

3. Acciones realizadas en el año 2013: 

3.1. 8 reuniones de la Mesa lnterreligiosa de Castellón. 

3.2. "Feria Exposalud", actividad propia de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, en la que se implican, mediante su 
asistencia, todas las entidades de la Mesa, además de 1000 
personas aproximadamente. 
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3.3. Seminario “Plan de cinco días para dejar de fumar”. 
Actividad propia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a 
la que asisten 7 personas para intentar deshabituarse. 

3.4. "V Concierto lntercultural de Coros Religiosos". Partici-
pación de 10 entidades. Intervienen directamente 243 
personas. Asisten 1500. 

3.5 .Creación de página Facebook “Mesa interreligiosa de 
Castellón”. 

 

4. Acciones realizadas en el año 2014: 

4.1. 8 reuniones de la Mesa lnterreligiosa de CastelIón. 

4.2. "Intercambio de Saberes": Talleres de mujeres de con-
fesiones religiosas diversas. Primera fase de talleres de 
manualidades, costura, pintura e iniciación a la lengua cas-
tellana. Asisten 18 mujeres de la Comunidad Musulmana 
del Grao. Intervienen 4 mujeres de otras entidades en un 
total de 4 talleres. 

4.3. "VI Concierto lntercultural de Coros y Música Religio-
sa". Participan 11 entidades/confesiones religiosas. Inter-
vienen directamente 155 músicos/as y vocalistas. Asisten 
3000 personas. 

4.4. "I Jornada de Convivencia lnterreligiosa": Participan 
11entidades/confesiones religiosas. Intervienen directa-
mente 389 músicos/as, vocalistas y bailarinas. Asisten 2000 
personas. 

4.5. "Claves para una comunicación intercultural": Primer 
taller, en el que participan 15 mujeres del Centro Islámico 
Nur. 

4.6. "Mujeres por la lnterculturalidad": Primer taller, en el 
que participan 9 mujeres del Centro Islámico Nur. 

4.7. Participación de líderes políticos en la Mesa lnterreli-
giosa. Asistencia de la Concejala Delegado de Bienestar 
Social: aproximación a la realidad de las entidades religio-
sas de Castellón. 

4.8. "Curso formativo en materia de regulación, ocupación 
de la vía pública y movilidad respetuosa". Participación 9 
entidades/confesiones. Asisten 12 integrantes. 

 

5. Acciones realizadas en el año 2015: 

5.1. 4 reuniones de la Mesa lnterreligiosa de Castellón. 

5.2. "Intercambio de Saberes": Talleres de mujeres de con-
fesiones religiosas diversas". Segunda fase de talleres de 
manualidades, costura, pintura e iniciación a la lengua cas-
tellana. Asisten 18 mujeres de la Comunidad Musulmana 
del Grao. Intervienen 4 mujeres de otras entidades con un 
total de 14 talleres. 

5.3. "Acercamiento a la cultura castellonense": Visita al 
museo Espai d'Art Contemporani: Participan 21 niños/as 

de la escuela de verano del Centro Islámico Nur. 

5.4. "Claves para una Comunicación lntercultural": Segun-
do taller en el que participan 10 mujeres del Centro Islámi-
co Nur. 

5.5. "Introducción de la Perspectiva lntercultural en la Es-
cuela de Ramadán en el Centro Islámico Nur": 5 sesiones 
en las cuales se ha desarrollado Cine fórum, taller de falso 
vitro, taller "la leyenda de Siu Kiu", taller de composición 
artística, taller de dibujo creativo. Participan 25 menores 
de ambos sexos. 

5.6. "Claves para una Comunicación lntercultural Eficaz": 
Primera fase. Participan 8 mujeres del Centro Islámico Nur. 

5.7. "lnterculturalidad y educación en Valores": Talleres 
dirigidos a menores en el que participan 10 niños/as del 
Centro Islámico Nur. 

5.8. Participación de la Mesa lnterreligosa, a través de sus 
integrantes, en la campaña "Un selfie antirrumor" del Pro-
yecto Stop Rumores. 

 

6. Acciones realizadas en el año 2016: 

6.1. 4 reuniones de la Mesa lnterreligiosa de Castellón. 

6.2. Taller de interculturalidad: Participan 35 niños/as del 
programa de repaso de la Mezquita la Caridad. 

6.3. Participación de lideres políticos en la Mesa lnterreli-
giosa: Asistencia del Concejal Delegado de Bienestar Social, 
Dependencia y Juventud. Exposición de normativa de uso 
de espacios públicos, normativa de actividades, recogida 
de quejas y sugerencias, establecimiento de calendario de 
entrevistas individualizadas con los/as líderes religosos 
solicitantes. 

6.4. "II Jornada de Convivencia lnterreligiosa”: Participan 
8.entidades/confesiones religiosas. Intervienen directa-
mente 325 músicos/as y vocalistas. Asisten 2000 personas. 
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6.5. "VII Concierto lntercultural de Coros y Música Religio-

sa": Participan 11 entidades/confesiones religiosas. Inter-

vienen directamente 165 músicos/as y vocalistas. Asisten 

1500 personas. 

6.6. "Claves para una Comunicación lntercultural Eficaz: 

Segunda fase en la que participan 9 mujeres del Centro 

Islámico Nur. 

6.7."lnterculturalidad y Educación en Valores”: Talleres de 

3 sesiones en las que se ha desarrollado cuenta cuentos 

interculturales, taller de inteligencia emocional y taller de 

máscaras y juegos del mundo. Centro Islámico Nur. Con la 

participación de 8 menores de ambos sexos. 

6.8. Análisis de las principales confesiones sujetas a rumo-

res y tipología resultantes de la campaña “Un selfie antirru-

mor” .Mesa lnterreligiosa. Previsto 2016. 

6.9. Participación en la elaboración del III Plan Castellón 

Ciudad lntercultural: Aportaciones en el ámbito religioso, 

en particular, y de la ciudad, en general. 

 

7. Entidades que conforman la Mesa en 2016: Negociado 

de Inmigración y Convivencia Social-AMICS con funciones 

de impulsor, dinamizador, gestor de acciones y secretaría, 

Policía Local de Castellón a través de Gesdipol y Proximi-

dad, lglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Baptista, 

Iglesia Evangélica "Vida Nueva", Iglesia Evangélica del Evan-

gelio Pleno, Centro Cristiano de Castellón, Iglesia Católica - 

Obispado Segorbe-Castellón, Centro Islámico " Nur", Iglesia 

Ortodoxa, Iglesia rumana" San Nicolás " de Castellón, Co-

munidad Musulmana del Grao de Castellón, Fe Baha’í, Igle-

sia el Buen Pastor, Iglesia Cristiana China, Comunidad Cris-

tiana del Grao, Iglesia Redimida de Dios, Iglesia Sons of 

God Ministeries, Templo Cristiano la Hermosa, Mezquita la 

Caridad, Holi Ghost Consulate Ministery, La Iglesia de Jesu-

cristo de los Santos de los Últimos Días, Asociación House 

of Mercy - Casa de Misericordia, Asociación Cristiana de 

Restauración (Iglesia Filadelfia “del polígono”), Iglesia Cris-

tiana "Mountain and Fire Ministeries", Iglesia Pentecostal 

Eben-Ezer. 

Indicadores cuantitativos 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de actividades conjuntas 
desarrolladas 

2 4 4 1 3 

Nº de entidades/confesiones 
participantes 

12 11 11 1 14 

Nº de personas que intervienen 
directamente en las acciones 

360 234 574 39 490 

H M H M H M H M H M 

154 206 77 166 205 369 5 34 217 273 

Nº de personas asistentes 

2800 1300 2000 39 3900 

H M H M H M H M H M 

1300 1500 400 900 800 1200 5 34 1700 2200 

Nº de reuniones de la Mesa 6 9 9 4 3 

Nº de acuerdos de la Mesa 6 6 6 5 2 

Nº de integrantes de la Mesa 16 17 18 19 26 

Nº de confesiones religiosas 
representadas 

5 5 5 6 6 
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Importe total (Presupuesto para los años 2012-

2016): 
10.620,00€  

Presupuesto aportado por la entidad local:  100% 

Presupuesto aportado por otras entidades:  
No cuantificado: capital humano y recursos propias de las entidades 

religiosas 

Indicadores cualitativos 

Impacto de la Mesa en el conocimiento y sinergias entre entidades religiosas: 

- Acercamiento y conocimiento de las entidades religiosas: hasta su creación sólo existía conocimiento derivado de la cele-
bración del concierto de coros. 

- Sinergias y objetivos compartidos: Visibilizar, coparticipar y lanzar un mensaje positivo a la ciudadanía. 

- Implicación de todas las entidades sujetas a mayor rechazo/desconfianza: las 3 mezquitas de la ciudad. 

- Implicación de entidades religiosas representativas de minorías étnicas: etnia gitana. Implicación de todas las confesiones 
religiosas representativas de la población extranjera mayoritaria en la ciudad: las 4 rumanas 

- Implicación de confesiones con alto nivel de recursos económicos: mormona, ortodoxa y adventista. Apertura de los cen-
tros religiosos: celebración de reuniones de la Mesa y actividades de otros proyectos (Barrios lnterculturales) 

- Implicación de líderes políticos: Asistencia a reuniones, cesión de uso de espacios, visibilización del compromiso (3 reunio-
nes, cesión anual de espacios para clases de árabe e islam a menores, asistencia a todas las actividades conjuntas de la 
Mesa). 

- Se ha propiciado el conocimiento y el uso normalizado y racional de los recursos públicos por parte de los líderes religiosos 
que actúan como canal difusor. 

- Se ha impulsado la participación de las entidades religiosas en las actividades comunitarias interculturales, contribuyendo a 
su visibilización, así como en las plataformas de participación creadas en los barrios lo que ha propiciado un acercamien-
to con todos los recursos de los barrios objeto de actuación. 
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1. Acercamiento y comunicación entre las entidades religiosas de la ciudad. "Un espacio para  compartir y reflexionar''. 

2. Establecimiento de sinergias entre las entidades  religiosas: compartir un objetivo común. 

3. Establecimiento de sinergias con el ayuntamiento y otras administraciones públicas y privadas: construyendo convivencia. 

4. Sensibilización del personal al servicio del ayuntamiento y otras administraciones públicas y privadas: "Stop Rumores" 

5. Sensibilización de la ciudadanía: "La religión une". 

6. Representatividad de confesiones minoritarias. 

7. Corresponsabilidad de las entidades religiosas en el acceso y normalizado de los recursos públicos. 

1. Laicidad: libertad e igualdad religiosa y de culto. 

2. Participación y Cooperación: inter e intra religiosa, ayun-
tamiento y otras administraciones. 

 

 

3. Derecho a una buena administración y gestión local: co-
nocimiento de la diversidad religiosa, información y aten-
ción, planificación y anticipación, gestión, reconocimiento y 
visibilización del hecho religioso, coordinación y colabora-
ción inter e intra administrativa, eficacia, eficiencia, celeri-
dad y evaluación. 

1. Confesiones religiosas: Visitas para exponer el proyecto, 
motivación a integrarse en la Mesa, exposición de logros, 
información y atención permanente, sensibilización. 

2. Departamentos municipales: Acercamiento a la diversi-
dad religiosa, formación en rumorología, integración en la 
Mesa. Colaboración en actividades. 

3. Líderes políticos: asistencia a la Mesa, colaboración en 
gestiones ante la administración local, asistencia a activida-
des, implicación/visibilización del compromiso político en el 
hecho religioso. 

4. Adhesión a la Red Española y Red Europea de Ciudades 
lnterculturales: Intercambio de buenas prácticas 
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Principales cambios duraderos conseguidos: 

1. Servicio de información y atención a la diversidad religio-
sa. 

2. Sinergias entre confesiones religiosas. 

3. Establecimiento de canales y diseño de metodología que 
permita tener un conocimiento real y actualizado de la di-
versidad religiosa de la ciudad. 

 

Situación en que se encuentra actualmente la ex-

periencia: 

1. Consolidación de la Mesa. 

2. Redefinición de objetivos: avanzando en la adecuada 
gestión de la diversidad religiosa. 

3. Reto: elaboración de un Reglamento de funcionamiento 
interno de la Mesa. 



 

 

1. Inclusión en el II Plan "Castellón Ciudad lntercultural" del programa de gestión de la diversidad en el ámbito religioso y del 
proyecto "Mesa lnterreligiosa". Aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

2. La propia Mesa lnterreligiosa y su metodología basada en investigación-acción-participación y autogestión. 

3. Liderazgo: de las confesiones religiosas que tienen la palabra y deciden actividades en situación de igualdad y de líderes polí-
ticos locales que visibilizan el pluralismo religioso y facilitan la comunicación. 

4. Formación/sensibilización del personal al servicio de la administración local e integración de la Policía Local en la Mesa 
lnterreligosa. 

5. Empoderamiento de la mujer a través de la formación en el propio centro religioso v fuera del mismo. 

1. Metodología del proyecto: autogestión, creación de una red social propia (Facebook “Mesa Interreligosa de Castellón”), 
transversalidad con otros proyectos (Stop Rumores: un selfie anti rumor), corresponsabilidad política local. 

2. El propio proyecto: Mesa lnterreligiosa. 

3. Formación al personal municipal en diversidad religiosa. 
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1. Investigación-Acción-Participación y Autogestión de la Mesa lnterreligiosa. 

2. Mediación intercultural como herramienta metodológica. 

3. Difusión, visibilización y sensibilización a través de una red social propia: página Facebook "Mesa lnterreligiosa de Castellón". 

4. Formación del personal municipal en diversidad religiosa. 

5. Corresponsabilidad política. 

6. Transversalidad con otros proyectos municipales. 

Principales áreas del Gobierno Local implicadas: 

1. Bienestar Social y Juventud: liderazgo del proyecto, faci-
litador de gestiones, asignación presupuestaria, creación 
de un programa específico de gestión de la diversidad reli-
giosa. 

2. Gestión Municipal y Seguridad Ciudadana: Integración 
en la Mesa, asistencia a actividades, colaboración en ges-
tión de uso espacios públicos (Policía Local). 

3. Derechos y Servicios: concesiones de uso de espacios, 
gestión de licencias y otros. 

 

 

 

 

 

Coordinación de los recursos para poner en mar-

cha la iniciativa: 

1. Inclusión en el II Plan "Castellón Ciudad lntercultural" 
del programa de gestión de la diversidad en el ámbito reli-
gioso y del proyecto "Mesa lnterreligiosa". Aprobación por 
la Junta de Gobierno Local. 

2. Adscripción a este proyecto de dos mediadores/as inter-
culturales, a tiempo parcial, con dominio de la lengua y 
cultura árabe y rumana, así como conocimientos sobre el 
islam y religiones mayoritarias en Rumanía (población ex-
tranjera mayoritaria en Castellón). 

3. Difusión del proyecto a las áreas más directamente im-
plicadas a través de información individualizada, invitación 
a actividades e invitación a integrarse en la Mesa: Policía 
Local de Proximidad y Gestión de la Diversidad. 

4. Liderazgo y corresponsabilidad política: implicación de 
otras concejalías en el proyecto: uso de espacios públicos, 
clarificación de medios de comunicación social. 



 

1. Entidades/Confesiones integradas en la Mesa en relación a las existentes. Cuantitativos de seguimiento, resultado e impacto. 

2. Entidades participantes en las actividades conjuntas. Cuantitativos de seguimiento y resultado. Cualitativos: índice de repre-
sentación de las confesiones religiosas. 

3. Número de actividades realizadas. 

4. Implicación en acciones de comunicación intercultural (actividades de sensibilización y capacitación en el seno de la propia 
entidad religiosa, participación de entidades de la Mesa en otros proyectos municipales). 

5. Número de personas participantes desagregadas por sexo y país de origen: seguimiento y resultado. 

6. Índice de participación de la Mujer: resultado. 

1. Empoderamiento de la mujer: acciones formativas dirigidas a mujeres que profesan el islam en el seno de las mezquitas. 

2. Impulso de la participación de las mujeres en las actividades programadas: representatividad en la Mesa. 

3. Indicador de resultado. Participación de, al menos, el 5O% de mujeres en las actividades. 

4. Formación en igualdad de género a integrantes de la Mesa (2016). 

Como punto fuerte del proyecto, que ha contribuido al éxito de la Mesa, destaca el uso de la mediación intercultural como 
herramienta metodológica aplicada por profesionales especializados en la misma. Su difusión en la Mesa ha permitido que 
los/as líderes religiosos deriven los casos susceptibles de intervención, que desde la vigencia del proyecto han ascendido a 
nueve, planteados por confesiones religiosas diversas y de carácter fundamentalmente institucional. Ello ha propiciado, por 
ejemplo, la celebración de rituales religiosos tales como la Epifanía Ortodoxa en el mar o el fin del Ramadán en uno de los 
mayores parques de la ciudad. 

Otro aspecto a destacar es la implicación de los/as líderes religiosos en el adecuado uso de la vía pública en cuanto al aparca-
miento en las inmediaciones de establecimientos Halal y mezquitas, convirtiéndose en mediadores naturales entre sus segui-
dores y la comunidad, especialmente durante la celebración del mes de Ramadán. 

A lo largo de 2016 está prevista una reformulación de objetivos que, partiendo de la consolidación de los logros obtenidos, 
incida en los puntos débiles detectados y propicie un avance en los mismos: 

- Promover la participación de la confesión religiosa budista (única de la ciudad 
no representada en la Mesa). 

- Elaboración y aprobación de un Reglamento de Funcionamiento interno de la 
Mesa. 

- Diseño de acciones que permitan la participación de todas las entidades inte-
gradas en la Mesa, especialmente las minoritarias y/o más sujetas a rumores y 
rechazo. 

- Impulsar la participación de las entidades religiosas en proyectos educativos 
interculturales mediante su participación directa en centros educativos a tra-
vés de talleres. 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

NÚMERO DE HABITANTES 171.781 (enero de 2016) 

MUNICIPIO/PROVINCIA Castellón de la Plana / Castellón 

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN  

Concejalía de Bienestar Social, Dependencia y Juventud 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

Datos de contacto para cualquier cuestión relativa a esta actuación  

Unidad 

Negociado de Inmigración y Convivencia Social. 

AMICS (Agencia de Mediación para la Integración y 

la Convivencia Social) 

Teléfono 964244722 

Email 
amics@castello.es 

benzagur@castello.es 

Web 
www.castello.es/web30/pages/area_web20php?

cod0=11 

Dirección Calle Ronda Mijares 4, 12001 Castellón de la Plana 
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Esta Práctica ha sido premiada en el 

I Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa (2016) 

del 

Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 

www.observatorioreligion.es 


