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I. INTRODUCCIÓN 
 
El programa Pisos Solidarios nace en 1999 cuando el Ayuntamiento de Castellón, a través de 
la Concejalía de Servicios Sociales, atendiendo a la propuesta de la Asociación de Vecinos de 
San  Lorenzo  solicitó  al  Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  y  Cooperación  de  la 
Universitat Jaume I, que estudiantes universitarios/as ocuparan pisos vacíos de las viviendas 
públicas de  la Plaza Urban, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de  las relaciones 
vecinales y la convivencia en la zona.  
 
El Programa Pisos Solidarios actualmente, es un proyecto gestionado por tres entidades: el 
Ayuntamiento de Castellón, la Universitat Jaume I de Castellón y la Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat (EIG). 
 
Lo anterior se  logra a  través del grupo de estudiantes de  la Universitat  Jaume  I que viven 
integrados/as en 6 viviendas ubicadas en  la Plaza Urban  (bloque 5 y bloque 6),  realizando 
semanalmente actividades voluntarias de carácter socio comunitario, contribuyendo así   al 
desarrollo social del barrio San Lorenzo. 
 
Los principios y valores del programa son: 

 Respetar las culturas existentes en el barrio y en el grupo de estudiantes. 
 Cooperación para la convivencia pacífica. 
 Expresión de la solidaridad gratuita y el altruismo societario practicados en libertad. 
 Sensibilidad  y  cercanía  para  desarrollar  la  capacidad  anticipar  respuestas  a  las 
necesidades sociales. 

 Ser vecino. 
 Compromiso cívico. 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Planificar y desarrollar una  intervención multidisciplinar en coordinación con  los diferentes 
recursos del barrio San Lorenzo buscando fortalecer el desarrollo comunitario y residiendo en 
el barrio para potenciar la incidencia en los procesos que se emprendan. 
 
1.1.1. Objetivos específicos 

• Desarrollar  una  intervención  comunitaria multidisciplinar  en  la  que  los/as  jóvenes 
solidarios/as sean gestores activos/as de la misma. 

• Incorporar  nuevos  vecinos  jóvenes    al  barrio  con  formación  universitaria  y  con  
compromiso de participación social. 

• Facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes concienciados/as con la problemática social 
del barrio y dispuestos/as a colaborar en su desarrollo. 

• Fomentar  la  transmisión  de  valores  solidarios  y  de  integración  social mediante  la 
participación  de  los/as  estudiantes/as  en  el  desarrollo  de  las  actividades  de  los 
recursos comunitarios del barrio. 
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1.2. Beneficiarios/as 

‐ Estudiantes 
El proyecto  facilita  la vivienda a  los/las estudiantes, quienes  se hacen  cargo de  los gastos 
corrientes de agua, luz, comunidad y el costo del piso no cubierto por la UJI. El voluntariado 
consiste  en  el  cumplimiento  de  8  horas  semanales  de  trabajo  comunitario,  así  como  la 
asistencia  a  reuniones  de  coordinación  y  formación.  Adicionalmente  su  participación  en 
diferentes acciones concretas y planificadas de intervención en la comunidad (ver calendario 
del curso). 
Actualmente participan en el proyecto un total de 10 estudiantes de los cuales 6 de grado y 4 
de postgrado procedentes de España y de otros países como el Salvador, Bolivia, Colombia y 
Cuba. 

‐ Vecinos y vecinas del Barrio de San Lorenzo 
La  comunidad  y de  los/as  vecinos/as del barrio  se  ven beneficiados de  las  actividades de 
informática,  repaso escolar, a poyo a  los presidentes de escalera, apoyo a  la gestión de  la 
comunidad  o  a  las  asociaciones  que  gestionan  los/as  estudiantes  del  Programa  Pisos 
Solidarios.  

‐ Entidades y recursos sociales ubicados en el barrio 
Los  recursos  ubicados  en  el  barrio  y  pertenecientes  a  diferentes  entidades  como  el 
Ayuntamiento  de  Castellón,  Caritas  Diocesana,  Secretariado  Gitano,  Caritas 
Interparroquial, asociación de mujeres.Estos recursos cuentan con la ayuda semanal para 
realización de sus actividade del estudiantado de Pisos Solidarios. 

 
 
1.3. Acceso al programa 
 
El  proceso  de  selección  de  los/as  estudiantes  se  realiza mediante  convocatoria  abierta  y 
permanente. La difusión  se  realiza a  través de  los canales de  la Universitat  Jaume  I, Web, 
prensa digital de UJI,  mailing a toda la comunidad universitaria, se envías carteles a todas las 
facultades, biblioteca y otros lugares frecuentados por estudiantes.  
 
Los/as estudiantes interesados/as en participar en el programa  podrán informarse y solicitar 
la entrada en el punto de información Ubicado en la Oficina de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad (OCDS) de la Universidad Jaume I,  donde se recibe  la documentación requerida. 
 
 
 
 
 
1.3.1. Requisitos Básicos: 
•Ser estudiante de la Universitat Jaume I. 
•No tener cargas familiares. 
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•Disposición  para  dedicar  parte  de  su  tiempo  a  colaborar  en  las  diferentes  actividades 
(recursos, reuniones, formación, dinamización comunitaria, etc.) que desarrolla el programa. 
•Realizar un ingreso de 120€ en concepto de fianza. 
•Asumir el pago de gastos corrientes (agua,  luz, comunidad) y el costo del piso no cubierto 
por la UJI. 
•Firmar una “Carta de compromiso” con el recurso asignado al estudiante. 
•Dedicar 8 horas semanales de  trabajo comunitario, así como  la asistencia a reuniones de 
coordinación y formación. Adicionalmente su participación en diferentes acciones concretas 
y planificadas de intervención en la comunidad (ver calendario del curso). 
•Tener regularizada la situación de residencia en España. 
•Dominio medio del español (Nivel Castellano C1). 
•No se permiten animales en  la vivienda. 
 
1.3.2. Otros requisitos: 
Poseer cierta experiencia en el ámbito social o de voluntariado. 
 

‐ Documentación: 
•Matrícula UJI del curso académico actualizada. 
•Expediente académico. 
•Fotocopia del DNI o NIE. 
•Declaración  de  Renta,  de  concesión  de  beca  por  el  curso  o  justificantes  de  ingresos 
económicos. 
•Una fotografía tamaño carnet. 
•Curriculum Vitae (máximo 2 páginas) 
•Carta de motivación y proyecto de actividades a ofrecer al barrio (máximo 3 páginas). 
•Documento que acredite su experiencia en actividades de voluntariado (opcional). 
 
Una vez    reunida    la documentación y  tras estudiar  las solicitudes  recogidas se convoca al 
interesado/as  a    una  entrevista  personal  en  la  que  se  valorará  el  perfil  de  los/as 
interesados/as. 
 

‐ La entrevista: 
La entrevista es realizada por una Comisión de Valoración constituida por la/el Técnica/o y la 
persona a cargo del Negociado de Comunitaria  en el Ayuntamiento.  
 
La entrevista se divide en dos partes a baremar: 

• Se valora la formación, estudios y experiencia en el ámbito social. 
• Se  conversa  sobre  la  disponibilidad  horaria  para  participar  en  las  actividades 

voluntarias. 
• En  caso  de  no  ser  el  castellano  su  primer  idioma  se  verifica  la  fluidez  del mismo, 

aportando con anterioridad la certificación de estudios del idioma. 
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• Mediante  la  exposición  de  un  proyecto  o  carta  de  motivación  y  preguntas  de 
situaciones reales que podrían sucederle en su vida en el barrio, se observará, a través 
de su respuesta, cuál es su capacidad de resolución y de reacción ante estas supuestas 
situaciones  un  tanto  complejas  y  cuál  es  la motivación  que  tiene  por  el  trabajo 
comunitario. 

 
Tras  la  entrevista  personal,  la  Comisión  de  Valoración  cumplimentará  un  Informe  de 
Valoración donde queden reflejadas las puntuaciones de la baremación confirmando así si el 
/la estudiante se considera cuenta con el perfil o no para hacer parte del Programa.  
 
1.3.3. Desvinculación del programa 
La salida del Programa puede darse por el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
la carta de compromiso con el recurso, así como la ausencia injustificada a las reuniones de 
coordinación, o a  las dos  sesiones de  formación, o  la no  implicación en  las  tareas que  se 
establecen  en  el  barrio.  Así mismo  por  que  el/la  estudiante  decida  libremente  dejar  el 
Programa en el momento que así lo considere, previo aviso a la  Técnico de gestión. 
 

II.  CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 
La  intervención  se  desarrolla  en  el  barrio  San  Lorenzo,  un  contexto  con  necesidades 
específicas en diferentes ámbitos sociales,  educativos y económicos, etc. La colaboración del 
programa Pisos Solidarios se realiza a través del apoyo a diferentes recursos sociales presentes 
en el barrio, priorizando los que apoya el ayuntamiento de Castellón. 
 
2.1. Las Viviendas 
Las  viviendas  correspondientes  a  éste  Programa  son  propiedad    de  la  Entidad  de 
Infraestructura de la Generalitat Valenciana, son gestionadas desde la Universitat de Castellón 
y están ubicadas en el bloque 5 y bloque 6 en  la Plaza Urban, estos bloques en  concreto  
cuentan con una Comunidad de Vecinos establecida. 
Las dos viviendas del bloque 5, tienen 3 habitaciones y que son las viviendas: 4C y vivienda 6D 
y las del bloque 6, son de una habitación que son las siguientes viviendas: 2A, 3A, 4A, 5A, todas 
acondicionadas y equipadas con lo siguiente: 
1. HABITACIÓN: cama‐mesilla‐armario‐cajonera 
2. SALÓN‐COMEDOR: mesa TV‐ de salón y mesa de comedor con cuatro sillas‐un sofá. 
3. COCINA: muebles‐fogones‐horno‐nevera‐lavadora‐calentador 
4. BAÑO: juego de accesorios. 
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2.2. Recursos Sociales y Asociaciones del Barrio 
 

 
En el Barrio San Lorenzo existen recursos sociales en los que los/as estudiantes llevan a cabo 
su voluntariado. 
 

RECURSO  DESCRIPCIÓN ACCIONES DE APOYO ESTUDIANTE PISOS 
SOLIDARIOS 

Aulas de Formación 
Familiar  “La  Llar”  ‐ 
Cáritas 
Interparroquial 
 

Realizan  talleres  para  mujeres  con 
necesidades  o  dificultades  domésticas, 
educativas,  etc.  Se  les  capacita  en 
autocuidado, cuidado y educación de los 
hijos/as, atención del hogar, desarrollo y 
apoyo  social,  convivencia  e  integración 
comunitaria.  
 

 
Apoyo a las responsables de la Llar en 
formación básica que se ofrece a las 
mujeres del barrio.  
 

Asociación de 
Mujeres del Grupo 
San Lorenzo 
 

Impulsada desde el Programa Pisos 
Solidarios y el Negociado de 
Dinamización Comunitaria. Conformada 
desde su directiva por mujeres del 
barrio. Se reúnen semanalmente y es un 
recurso desde el que se organizan 
actividades que llegan a todos/as.  

Apoyo en la redacción de la memoria
actividades administrativas, gestión y 
desarrollo de su proyecto asociativo, 
acompañamiento. 

Centro de 
Formación 
Ocupacional de 
Jardinería ‐ Cáritas 
Diocesana 

Se apoya y orienta la actitud social y 
personal de cara al mundo laboral a 
través de charlas, talleres y actividades 
de ocio.  

Apoyo al Taller de Informática 
Reparación de Ordenadores 

Centre d´Esplai 
“Racó Magic” ‐ 
Secretariado 
Gitano.  
 

Recurso promovido por la Fundación 
Secretariado Gitano que realiza 
actividades para los/as escolares del 
barrio. Los/as estudiantes colaboran en 
las actividades de manualidades, 
talleres, juegos, etc.  

Manualidades, juegos, actividades 
extraescolares, murales que refuerzan 
valores educativos 
Celebración de fechas significativas: Día 
de la madre, Día de la Paz, etc. 
Apoyo a la escuela de verano que se lleva 
en el mes de julio. 

Escuela Infantil “Los 
Duendes”.  
 

Se atiende a niños/as de 0 a 3 años del 
barrio, especialmente a los de familias 
en riesgo de exclusión social.  

Manualidades, juegos infantiles, apoyo a 
la hora del comedor  
Los/as estudiantes apoyan a las 
educadoras en el cuidado, atención, 
formación y estimulación de los/as 
niños/as. 

Negociado de 
Dinamización 
Comunitaria ‐ 
Servicios Sociales. 

Se apoya y capacita a los/as 
presidentes/as de escalera en temas de 
contabilidad, recogida y derivación de 
quejas.  

Apoyo en las actividades de contabilidad y 
gestión de la Comunidad de todos los 
bloques. 
Apoyo en la gestión, actualización DARDE, 
solicitud y renovación ayudas, 
reclamaciones,  recogiendo inquietudes y 
demandas de los/as vecinas. 
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III. METODOLOGÍA 

El funcionamiento del programa se desarrolla a través de las siguientes acciones: 
 Reuniones mensuales de coordinación entre estudiantes y responsables del Proyecto: 

      Finalidades:  
‐ Hacer acompañamiento a los procesos de cada estudiante y el grupo, favoreciendo el 

funcionamiento general del programa. 
‐ Facilitar el contacto y la comunicación directa con la coordinación del Programa. 
‐ Dar respuesta a  las  inquietudes de  los/as estudiantes   y resolver posibles conflictos, 

quejas o dudas sobre el Programa. 
‐ Informar de las actividades que se acuerdan en las reuniones de la Taula. 
‐ Dar difusión de las actividades que se realizan en el barrio en general. 
‐ Gestión administrativa del programa (pagos de servicios y cuotas de vivienda). 
Horario:  
‐ Los jueves de cada mes de 13:15 a 15:15 en la Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad (OCDS). 
 

 Reuniones mensuales de integración intercultural entre los/as estudiantes: 
Finalidad: 

‐ Es un espacio que los/as estudiantes dedican a la reflexión sobre el barrio, el programa, a 
ese espacio se suele  invitar vecinos/as para propiciar un diálogo vecinos/ estudiantes y 
reforzar los lazos de vecindad compartir inquietudes y juntos pensar en soluciones para 
mejorar  la convivencia en el barrio, también se degustan platos típicos de  los países de 
precedencia  de  los/as  estudiantes.  Es  un momento  de  encuentro    para  fomentar  la 
convivencia del grupo y va itinerando por las casas de los/as estudiantes. El/la anfitrión/a 
prepara  un  tema  libre  y  elabora  un  acta  que  se  envía  a  la  coordinación  y  resto  de 
miembros.  
Horario: 
‐ Se celebra el tercer miércoles de cada mes. 
 
La asistencia a ambas reuniones es de carácter obligatorio. 
 

 Reunión mensual de coordinación entre el Ayuntamiento y la UJI  
Finalidad: 
‐ Poner en común los temas tratados en la misma, valorar propuestas y tomar decisiones 

en cuanto al funcionamiento de los/as estudiantes del Programa. 
 

 Reuniones de la Taula de los recursos comunitarios: 
Finalidad: 
‐ Espacio de coordinación de los recursos del barrio. 
Horario: 
‐ Segundo y cuarto miércoles de cada mes. Ver calendario. 
 
 
 
 

 Coordinación con los/as responsables de los recursos: 
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Finalidad: 
‐ Hacer un seguimiento y acompañamiento de la labor que desarrollan los estudiantes 

en el recurso asignado, con el fin de favorecer su incorporación como voluntario/a de 
apoyo;  lo  anterior  se  realiza  de  la  siguiente  forma:  acompañar  y  presentar  a  los 
estudiantes a  los/las    responsables de  los  recursos, y hacer un balance  trimestral a 
través de una reunión. 

‐ El/la técnico responsable de cada recurso donde el/la estudiantes se ubica, realiza la  
supervisión  de  las  tareas  pactadas  con  el  Programa  Pisos  Solidarios  (Carta  de 
compromiso). 

‐ •Por la Coordinadora del Programa (UJI). 
‐ •Por la Responsable de Comunitaria en el barrio (Ayuntamiento). 
‐ Estas tareas son de obligado cumplimiento y forman parte de la vida comunitaria y el 

conocimiento e  implicación en el barrio  como  vecino/a  y estudiante del programa  
Pisos Solidarios comprometido/a. 

‐ Todas aquellas actividades propuestas por los/as estudiantes se podrán llevar a cabo 
dentro  del  marco  del  Programa  siempre  y  cuando  tengan  el  visto  bueno  de  la 
Coordinación  (Responsable  del  Recurso,  Coordinación  Universidad  y  Dinamización 
Comunitaria Ayuntamiento 

 
Horario: 
‐ Reunión  de  presentación:  Septiembre  (tras  la  incorporación  de  la  totalidad  de 

estudiantes) 
‐ Reuniones de seguimiento: Enero y junio 
‐  

IV. FASES DEL PROYECTO 
 

‐ Fase inicio: acogida a los estudiantes, presentar a los presidentes de escalera, conocer 
sus vecinos, turnos de limpieza,  recorrido para conocer el barrio. 

‐ Fase formación: contexto e historia del barrio y formación de género en colaboración 
con la Unidad de Igualdad de la UJI. 

‐ Recursos  a  los  que  se  les  ayuda:  Presentación  del  estudiantado,  entrevista  de 
coordinación e información de funcionamiento. 

‐ Seguimiento y gestión con la UJI: gestión averías en los pisos, convocatoria de plazas, 
entrevistas  personales  a  los  estudiantes,  atención  a  sus  demandas,  dudas 
inquietudes…etc., revisión trimestral de los pisos, coordinación  

‐ Cierre o fase final: evaluación de su estancia en el barrio, evolución, evaluación de los 
recursos. 

‐ Renovación o no. 
 

V. ACTIVIDADES GENERALES 
‐ Reuniones Mensuales 
‐ Formación continua. 
‐ Cenas interculturales. 
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‐ Actividades de desarrollo comunitario mensuales. 
 

VI. ACTIVIDAD VOLUNTARIA DURANTE EL AÑO 
 

 Semanal: 
Las correspondientes al trabajo que se realiza en los recursos: 3 horas 

 Mensual: 
‐ Reunión de coordinación: 2 h 
‐ Cena intercultural: 2h 

 Anuales: 
‐ Formación: tres sesiones (Presentación del programa, Contexto del barrio y formación 

en género). 
‐ Olimpiadas  de  la  salud:  que  se  incluye  dentro  de  la  programación  general  de  las 

olimpiadas. Dos talleres: Tus dientes siempre limpios (en colaboración con el Colegio 
Carles Selma) y Campeonato de Futbol para los jóvenes del barrio. Mayo. 

‐ Actividades  comunitarias  subvencionadas  y  en  colaboración  con  la  oficina  de 
Dinamización Comunitaria del Ayuntamiento: 

‐ Dos Talleres con niños en el campo de Futbol   
‐ Actividad Pintando San Lorenzo. Marzo‐ Abril. 
‐ Dos Talleres: Tus dientes siempre limpios y campeonato de Futbol – Mayo. 
‐ Reuniones de coordinación, evaluación y entrevistas a estudiantes – Junio. 
‐ Gestión de equipamiento para las nuevas viviendas. Julio. 
‐ Escuela  de  verano:  apoyo  en  actividades  lúdico  educativas  que  se  llevan  desde  la 

escuela de Verano SSOM y el Racó Mágic. 
‐ Apoyo “Cine de verano Asociación de Mujeres” julio. 
‐ Formación  estudiantes,  reunión  con  los  recursos  y  presentación  a  los  recursos‐

Septiembre. 
‐ Actividad  comunitaria Bienvenida  estudiantes  Pisos  Solidarios  – Vecinas  y  vecinos‐ 

octubre‐noviembre. 
‐ Actividad día de la no violencia contra las mujeres ‐con la Asociación de Mujeres del 

Barrio de San Lorenzo—Noviembre. 
‐ Actividad comunitaria con las/os niñas/os‐Diciembre.  
‐ Presentación memoria 2016 y proyecto 2017. 

 

 


