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COMIENZAN LOS TRABAJOS PARA EL
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA

Estará basado en las aportaciones de los vecinos
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha presidido esta mañana la primera reunión técnica, preparatoria
para la elaboración del Plan de Vivienda Municipal en el que se trabaja desde el Ayuntamiento, junto a El Taller

Este proyecto, en el que se verán implicadas todas las delegaciones municipales,Hábitar 4 Cooperativa. 
pretende hacer un diagnóstico real de las necesidades actuales de vivienda en la localidad, así como el detalle
de las actuaciones a impulsar para cubrir la demanda social. A lo largo de varios meses se realizará un trabajo
de campo en el que está previsto analizar el número de viviendas vacías en Bormujos y sus circunstancias (si
pertenecen a particulares, bancos, promotoras, etc), los alquileres, las posibilidades de rehabilitación, etc.
Posteriormente se reunirán propuestas para el aprovechamiento de dichos inmuebles, en equilibrio con las
demandas ciudadanas, tratando de implicar al mayor número posible de agentes sociales y económicos.
Finalmente, el Gobierno Municipal acometerá una serie de compromisos acorde con el planeamiento
urbanístico y dando respuesta a esas propuestas, que quedarán recogidos en el Plan de Vivienda Municipal.
Para todo este proceso será fundamental la participación de los vecinos, a los que se invitará a talleres, en los
que se estudiarán sus ideas en torno a la vivienda en el municipio, problemas y soluciones, a través de
encuentros de los que se irá informando en las próximas semanas. La idea es que este Plan esté basado en
todo aquello que puedan aportar los propios bormujeros.

 

 

 


