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VIVIENDA

INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDA 

OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

La Oficina Municipal de la Vivienda ofrece asesoramiento en materia de vivienda, orientación en caso de ejecuciones
hipotecarias, orientación y tramitación de los alquileres sociales del Ajuntament, etc.

Edificio Noble del Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaza Mayor, 1, 12001- Castelló
Tel: 010 / 964 355 383

http://www.castello.es (Apartado   Oficina  Municipal  de
Vivienda)
info@castello.es

VIVIENDA IVAJ

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ofrece información de interés sobre temas relacionados con la vivienda (Ejem:
Ayudas de la Generalitat, alquiler de viviendas, etc.)

C/ Orfebres Santalinea, 2, 12005 - Castelló
Tel: 964 558 850
Fax: 964 558 851

http://www.ivaj.gva.es (Apartado  Información > Vivienda)
castellon_ivaj@gva.es 

EVHA – ENTITAT VALENCIANA D’HABITAGE I SÒL

La Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVHA) es el instrumento de la Generalitat para desarrollar las políticas de vivienda
y administrar un parque público formado por más de 13.000 viviendas ubicadas en distintos municipios de la Comunitat
Valenciana.  Su actividad tiene como propósito reforzar la función social  de la vivienda,  promoviendo y gestionando
viviendas  públicas  y  participando  en  procesos  urbanísticos  y  de  remodelación  de  aquellos  barrios  con  mayores
necesidades.

Avda. Hermanos Bou, 47, 12003 - Castelló
Tel: 964 725 352 / 964 725 3 55 

www.evha.es/portal/castellano/index.php

INFOHABITATGE

La Ley 2/ 2017, de la Generalitat, de 3 febrero, por la Función Social de la Vivienda, vigente desde el 1 de marzo de 2017
empieza  a  dar  sus  primeros  pasos  y  en  este  contexto,  se  pretende  que  la  plataforma digital  INFOHABITATGE  se
constituya como la puerta de acceso de los ciudadanos hacia este nuevo derecho universal.
En INFOHABITATGE, la ciudadanía encontrará diversos mecanismos: se podrá inscribir en el registro de demandantes y
también acceder a toda la información de interés que servirá como guía y asistencia en el proceso para hacer efectivo el
derecho a una vivienda con las diferentes soluciones habitacionales que el nuevo marco normativo contempla.

Avda. del Mar, 16, 12003 - Castelló
Tel: 900 300 305

http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-
edificacion/infohabitatge
infohabitatge@gva.es     

RED ALQUILA

Es  un servicio  integrado por  una amplia  red  de  agentes  colaboradores  coordinados  por  la  DG de  Obras  Públicas,
Proyectos Urbanos  y Vivienda cuya misión es informar y tramitar  las  ayudas en materia  de alquiler,  mediar  entre
propietarios e inquilinos ofreciendo asesoramiento técnico y jurídico, dar difusión a la bolsa de viviendas en alquiler y
en general para impulsar el mercado del alquiler en la Comunitat. 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15703
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PROGRAMAS SOLIDARIOS DE LA VIVIENDA

PISOS SOLIDARIOS OCDS - OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

El programa Pisos Solidarios - Beca de alojamiento al barrio de San Lorenzo de Castelló, es una iniciativa del Ajuntament
de Castelló de la Plana, el Instituto Valenciano de la Vivienda y la Universitat Jaume I, orientada a dinamizar el tejido
social  mediante la colaboración en los  programas del  barrio San Lorenzo, a la  vez que proporciona alojamiento al
estudiantado de la Universitat Jaume I.
El objetivo es promover la participación del  estudiantado de la UJI en la mejora de un barrio de nuestra ciudad (San
Lorenzo), mediante la convivencia y la participación en las diferentes actividades de apoyo al mismo.

Vicerrectorado de Cooperación y Relaciones 
Internacionales - Ágora Universitaria, edificio E.1. 
Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 - Castelló
Tel: 964 728 000
Fax: 964 729 016 

http://www.uji.es/serveis/ocds
oc  ds  @uji.es  

OTROS RECURSOS

UNIVERSITAT JAUME I

En la web de la UJI se ofrece información sobre diferentes opciones de alojamiento para estudiantes en Castellón: Bolsa
de alojamiento, Residencias, Programa “Pisos Solidarios”...

Avda. Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 - Castelló
Tel: 964 728 000 
Fax: 964 729 016 

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/uji/vida-
universitaria/allotjament/
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