
MEMORIA CONCEJALÍA DE VIVIENDA 2018

El  problema  de  la  vivienda,  en  los  términos  en  que  se  plantea  en  la
actualidad,  requiere  iniciativas  y  actuaciones  económicas,  sociales  y
técnicas de carácter diverso y complementario. Las disposiciones legales
aprobadas  últimamente  ponen  énfasis  en  esta  nueva  orientación,
multiplicando  y  diversificando  todo  tipo  de  iniciativas  referidas  en  el
acceso  a  la  vivienda,  la  gestión  del  parque  público  de  viviendas,  la
rehabilitación, la mediación social en materia de alquiler, etc.

La necesidad de acercar estas iniciativas al ciudadano otorga a los entes
locales un papel protagonista en la garantía del derecho a la vivienda y
genera  la  necesidad  de  desarrollar  estructuras  adecuadas  para  la
prestación de estos servicios de vivienda en su ámbito.

Estas son las principales líneas de trabajo:

Mediación e Intervención Comunitaria

Recurso  que  estará  coordinado  con  los  diferentes  departamentos
implicados donde los objetivos principales son promover la convivencia, la
resolución de conflictos, atender las necesidades específicas de las familias
con arrendamientos en vivienda municipal y fortalecer las redes sociales
en  su  estructura  formal  e  informal,  reduciendo  los  indicadores  de
desestructuración  comunitaria  y  exclusión  social,  favoreciendo  una
adecuada auto-gestión y autonomía y mejorando la calidad de vida de las
personas objeto de la intervención.

Mesa de coordinación con Entidades Sociales

A causa de la gran tarea y el  papel que  están ejerciendo las  entidades
sociales  de  la  ciudad  en  la  intervención  familiar,  el  equipo  del
Departamento  de Vivienda se  adhiere  a  esta  Mesa  coordinada por  los
Servicios Sociales municipales, para colaborar y trabajar conjuntamente en
la mejora de las actuaciones que se realizan en esta materia.
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Tramitación de Subvenciones y Ayudas sociales en materia de vivienda

–Desde el  Departamento se informa y gestiona  sobre diferentes ayudas
tanto  municipales  como  de  organismos  dependientes  de  otras
administraciones:

 Tramitación de bonificaciones para el alquiler de vivienda municipal.

 Tramitación  de  solicitudes  de  viviendas  de  EIGE  y  viviendas
municipales

 Tramitación ayudas para evitar la pobreza energética.

 Tramitación ayudas de alquiler de emergencia social.

Rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas municipales.

Contribuir a la promoción y fomento del alquiler de viviendas vacías.

Impulsar la innovación social en materia de vivienda.

Denominación Partida Cuantía

Fomento Inclusión Social 100.000 €

Mejora Inmuebles Municipales 30.000 €
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