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El Ayuntamiento de Marbella se encuentra en la actualidad inmerso en el proceso de redacción del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad, un plan estratégico que supondrá el establecimiento de las 
líneas, actuaciones y medidas que marcarán la política de vivienda en los próximos cinco años. 
  
Para la elaboración de dicho Plan se hace necesario contar con un análisis serio y riguroso de la información 
disponible que nos permita realizar un diagnóstico acertado, partiendo de la realidad existente en nuestra 
ciudad. 
 
Pero no sólo eso, también es necesario recabar información y opiniones cualificadas de aquellos agentes 
que, por su conocimiento experto o cercanía a la cuestión de la vivienda, pueden aportar puntos de vista 
e ideas de interés en el proceso de redacción del Plan. 
 
Es por ello que consideramos de sumo interés que puedan contestar al cuestionario que más abajo se le 
remite a fin de contar con su opinión en el proceso de elaboración del Plan en el que nos encontramos. 
 
En este sentido, en el Portal del Transparencia del Ayuntamiento de Marbella se encuentra publicado de 
forma íntegra el Avance de documento de Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marbella, cuyo contenido 
y determinaciones pueden consultar para responder al cuestionario que se les remite. 
 
https://transparencia.marbella.es/transparencia/urbanismo-y-ecologia/contenido/99-documento-previo-
del-plan-municipal-de-vivienda-y-suelo-de-marbella-expte-54008-2021.html 
 
Las respuestas al cuestionario pueden remitirlas hasta el 1 de septiembre mediante correo electrónico a la 
dirección contacto@espaciocomun.org 
 
Las preguntas planteadas son las siguientes: 
 
1. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de vivienda de la localidad de Marbella? 
 
2. De dichos problemas ¿cuáles son los que deberían abordarse de manera más urgente? Ordenar la 
respuesta por orden de prioridades. 
 
3. Para resolver dichos problemas ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos o dificultades que 
existen? 
 
4. ¿Qué medidas deben adoptarse de manera prioritaria? Ordenar la respuesta por orden de prioridades. 
 
5. ¿Cuáles son los colectivos o personas más afectadas por el problema de la vivienda? ¿Qué barrios o 
zonas de la ciudad son los más representativos de esta problemática? 
 
6. ¿Cuáles son los actores fundamentales que deben intervenir en la solución del problema de la vivienda? 
¿Qué papel le corresponde jugar a cada uno de ellos?. 
 
7. ¿Existen herramientas o estructuras organizativas que puedan contribuir a ayudar a la solución del 
problema? ¿Cuáles son? ¿Crees necesario la creación de alguna? ¿De qué tipo?. 
 
Le agradecemos de antemano su colaboración y le saludamos atentamente. 
 
Asistencia técnica para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Marbella. 
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