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EMUVIJESA tiene encomendada la misión de satisfacer la demanda de vivienda digna a la ciudadanía de Jerez y, con mayor 

empeño a las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad y exclusión social.  

Nuestro compromiso son las familias que menos recursos tienen y llevan tiempo esperando la adjudicación de una vivienda y 

en ello estamos, con un trabajo continuo desde las distintas áreas municipales en aras a un resultado favorable.   

Lamentablemente, corren tiempos complicados. La crisis económica –laboral y financiera- y en estos momentos, también, 

sanitaria,  nos obliga a tener muy en cuenta también a quienes disfrutando de una  vivienda, pasan por momentos de 

dificultad.   

Con este punto de partida, desde EMUVIJESA no cejamos en el empeño de buscar todas las alternativas posibles para 

ofrecerles distintas opciones a quienes buscan satisfacer su derecho a una vivienda digna.  

EMUVIJESA es propietaria de suelo protegido susceptible de ser edificado para uso residencial. Estamos en disposición de 

llevar a cabo cualquier propuesta que conlleve la promoción de viviendas protegidas mediante la compraventa u otro tipo de 

acuerdo de colaboración con promotoras o cooperativas. 

En este dosier informativo, detallamos esos suelos que pueden ser promovidos para la creación de muchos hogares para la 

ciudadanía demandante de una vivienda digna y adecuada. 

“Poder contar con un lugar seguro para vivir  
es uno de los elementos fundamentales para  

la dignidad humana, para la salud física y mental  
y sobre todo para la calidad de vida que permita  

el desarrollo del individuo”  
 

Declaración para los DDHH de la ONU.  



 Plano de localización 

 Solares. Información 

  Pozoalbero. Sector 32. S32 M13 

  El Retiro – C/ Valdepajuelas, 9 

  Agrimensor – C/ Fernando Rodrigo, 5 

  Bodega C/ Luis Romero Palomo 

  El Portal II – C/ Arroyo del Zumajo, Parcelas A1 y A2 

  Pecerbá – C/ Periodista Juan Andrés García, 19 

  Avda. Puerta del Sur,6 

  Sector 30 – C/ Ermita de Setefilla, 20 

 Resumen de datos 
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Directorio de Contactos 



CONTACTOS 

www.emuvijesa.com 

956 14 97 00 / 01 / 77 - 619 076 244 

comercial.emuvijesa@aytojerez.es 

Calle curtidores, 1 - 11403 Jerez de la Frontera 

@ 






