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El Ayuntamiento de Écija cuenta con el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida.

Se trata de un instrumento público obligatorio para la 
selección de adjudicatarios de viviendas protegidas, en 
propiedad o en alquiler, para el promotor público y 
para el privado, que garantiza el respeto a los 
principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Es una base de datos que permitirá una planicación 
más precisa de las políticas de viviendas adaptándolas 
a las necesidades reales del municipio que se van a 
recoger en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
Écija.



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

El Ayuntamiento de Écija está inmerso en los trabajos de 
elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

¿QUÉ ES?

Se trata de un documento que recoge las necesidades 
de vivienda de los habitantes de Écija y detalla las 
medidas que debe acometer la política de vivienda en 
el ámbito municipal para atender esta demanda.

OBJETIVO DEL PLAN

Se centra en garantizar el acceso a una vivienda digna y 
de calidad a todos los vecinos en función de sus 
necesidades familiares, sociales y económicas.

Para ello, es imprescindible conocer las inquietudes de 
los vecinos de Écija, siendo partícipes de las decisiones 
en materia de vivienda y rehabilitación y detallando, 
entre todos,  las propuestas que recogerá el Plan.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Para participar, se puede rellenar una sencilla encuesta 
que está disponible on line y en papel, haciendo 
entrega de la misma en cualquiera de las dependencias 
municipales.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fomento de la construcción de viviendas protegidas en 
en todos los regímenes de acceso: para compra,  
alquiler y alquiler con opción a compra.

Fomento del alquiler social de viviendas conveniadas 
con entidades nancieras.

Fomento de la rehabilitación del parque de viviendas 
de Écija.

Transformación y eliminación de la infravivienda.
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