
 

CONSULTORIO AUXILIAR DE ESLIDA. 

Municipio situado en la comarca de Plana Baja,  ubicado en el centro la Sierra de 

Espadán, en las cercanías del pico Espadán con 1.041 metros de altura.El pueblo se halla 

adosado al monte del Castillo situado al pie del Puntal del Aljibe.La Sierra de Eslida, 

ramificación con nombre propio de la Sierra de Espadán, está conformada por un arco de 180º 

en dirección E-O con alturas que se aproximan a los 800 m. (La Costera, Plana, la cadena de 

montañas desde Cocons hasta el Puntal de Artana, pasando por las Masías y la Solana de la 

Mina), organigrama de montes y barrancos que vierten sus aguas en el río Anna, que atraviesa 

el paisaje de Oeste a Este. El pueblo está situado a 381 metros sobre el nivel del mar, con 18 

Kms²  de superficie y se encuentra a 33 kms de la capital. Tiene actualmente 928 habitantes. 

Su fascinante orografía, cuenta con frondosos bosques de pinos y alcornoques, está 

representada por los picos La Costera, Tarraguán, Puntal del Aljibe, Fonillet, Sus límites 

territoriales son  Ahín, Alcudia de Veo, Artana, Alfondeguilla, y Chóvar  

 

El consultorio auxiliar de Eslida está situado en: 

C/. Francisco Mondragón, nº 2, 12528. Eslida 

Tfno.: 964628072 

 

 

Su cobertura  asistencial es matutina y por las tardes  las urgencias son atendidas en el 
centro de salud de Artana. El consultorio cuenta con informatización de la red asistencial con 
el programa Abucasis de la Consellería de Sanitat 

Ruta en Coche desde Castellón: Salir de Castellón hacia la autovía CV-10, se coge la CV-
10 en dirección Betxí, nos desviamos hacia Artana tomando la carretera CS-232, cruzamos 
Artana y seguimos dirección Eslida 

  Autobuses: Eslida - Castellón: 7:00, 15:00 

Castellón - Eslida: 13:00, 17:30 

Trenes: En Nules, a 15 Km. de Eslida, está la estación de trenes de RENFE más próxima, 
con recorridos de cercanías a Castellón y Valencia cada 30 minutos aproximadamente. 

Colaborador docente rural: dr. José Ventura Remolar 
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