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¿Cuál es su obje�vo?

El obje�vo principal es analizar e iden�ficar las necesidades de vivienda y las condiciones 
existentes (socioeconómicas, urbanís�cas, de organización municipal…) para detallar las 
medidas que se deben impulsar desde el gobierno local para reponder a esta demanda. 

Por otro lado se proyectan, presupuestan y programan estrategias y actuaciones des�nadas a 
subsanar las deficiencias y problemá�cas detectadas en la ciudad ajustadas a unos plazos 
establecidos y jus�ficados.

¿De qué sirve par�cipar?

Con la par�cipación de todos, se conocerán las necesidades de vivienda de las personas y 
familias residentes en el municipio, y con ello se podrán concretar, definir y cuan�ficar las 
actuaciones en materia de vivienda que se deban promover y las soluciones e intervenciones 
públicas y privadas que se deban llevar a cabo.

El ayuntamiento de Chiclana pone en 
marcha la elaboración del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo (PMVS).

¿Qué es?

Es una herramienta de planificación y 
ges�ón que recoge la definición y 
desarrollo de la polí�ca de vivienda en 
Chiclana de la Frontera.

Principales retos de este Plan.

Ÿ Hacer efec�vo el ejercicio del derecho a una vivienda 
digna y adecuada

Ÿ Mejorar la ges�ón del parque público 
Ÿ Ac�var los suelos con reserva para vivienda protegida 

en el pgou
Ÿ Impulsar medidas suficientes para la rehabilitación, 

conservación y adecuación funcional y de ahorro 
energé�co de las viviendas y edificios

Ÿ Promover actuaciones de regeneración y renovación 
del espacio público urbano 

Ÿ Dar efec�vo des�no habitacional a las viviendas sin uso 
Ÿ Promover la cohesión social en materia de vivienda  

¿Cómo puedo par�cipar?

Para conocer las necesidades de vivienda de las personas residentes en el municipio de 
Chiclana de la Frontera, es necesario contar con tu opinión. Podrás colaborar y par�cipar a 
través de los siguientes medios:

Ÿ Web del Ayuntamiento www.chiclana.es
Ÿ Por correo electrónico: planmunicipaldevivienda@chiclana.es
Ÿ Por teléfono: 956 40 31 71

Te pedimos tu colaboración. ¡Par�cipa! 

En la página web estará disponible el resumen ejecu�vo del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo.
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