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	ARQUITECTOS ARQUITECTAS  O SOCIEDADRow1: PATRICIA HINOJO GARCÍA
	OBSERVACIONES SEMANALRow1: En estas últimas semanas se ha realizado lo siguiente:- Reunión en el Ayuntamiento el Miércoles 18 de Abril con la Alcaldesa Pilar García y el Concejal Pablo Olmedo. Se ha hablado de forma general sobre la problemática local relativa a la política de vivienda. Se expone el objeto del plan y se nos informa de la inexistencia de programas políticos en materia de vivienda. En estos últimos años se han realizado intervenciones en viviendas puntuales atendiendo a necesidades concretas de algunos vecinos. Tampoco existe oferta de Vivienda de Protección Oficial actualmente, aunque sí existe un registro de solicitudes de demandantes de este tipo de viviendas.- Se han mantenido varias reuniones con área Servicios sociales para acceder a los datos sobre la demanda de Vivienda Protegida. El Ayuntamiento no tiene estos datos informatizados por lo que ha llevado un tiempo la obtención de los resultados por haber sido recabados consultando las solicitudes una a una. Se ha realizado el análisis de estos datos obtenidos. - El ayuntamiento de El Bosque se encuentra sin técnico municipal, mientras tanto el técnico municipal que ejerce temporalmente sólo va al ayuntamiento los viernes y es necesario tomar cita previa para la reunión con él, su agenda está muy ocupada. Parte de la información urbanística está siendo facilitada por la alcaldesa.- Se ha continuado el análisis demográfico mediante la explotación de datos referidos del IECA y los datos facilitados por el Ayuntamiento que estaban pendientes de recabar.- Se ha seguido realizando y completando el estudio del parque municipal de vivienda del municipio.- Se ha seguido recopilando información en lo referido a la normativa urbanística. Realización de análisis de las NNSS, identificación de todas las Unidades de Ejecución, Actuaciones Puntuales y Sectores de Suelo Urbanizable definidos, edificabilidades previstas y número de viviendas libres y protegidas propuestas. - Realización de consultas sobre oferta y demanda de compra de viviendas, alquiler y compra de suelo. Análisis y conclusiones.- A partir de los datos obtenidos se ha realizado su análisis y se ha procedido a la redacción de los objetivos y estrategias del PMVS. - Elaboración de un primer documento borrador.Queda pendiente aún que se nos facilite información solicitada al Ayuntamiento, como son:- Información relativa a las personas y colectivos con en riesgo de exclusión social del municipio. Podremos concluir este punto una vez se nos informe.- Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo y características de éste, para introducir la tabla correspondiente con esta información.
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