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Área de Ordenación del Territorio y Vivienda

EL
AYUNTAMIENTO
EXHIBE
EN
SIMED
ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA Y DE
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
En el stand municipal también se ofrece información sobre las
ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios, cuyo plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 28 de noviembre
16/11/2018.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la
Vivienda y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, participa en una nueva
edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que se celebra durante este fin
de semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
En esta edición, exhibe destacados proyectos de renovación urbana así como
su línea de acción dedicada a la promoción de vivienda protegida,
especialmente para jóvenes, en la ciudad y el apoyo a acciones de
rehabilitación.
El expositor, con una superficie de 100 m2, contará con la presencia de
trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Instituto Municipal de
la Vivienda, que proporcionarán información variada sobre la actividad de
ambos organismos.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Por un lado, se presentan nuevas promociones de vivienda protegida para
jóvenes, así como actuaciones de renovación urbana singulares que se han
desarrollado o que están en marcha y nuevas dotaciones para los distritos.
En el caso de la promoción de viviendas, uno de los paneles recoge los
proyectos en redacción en los que trabaja el Instituto Municipal de la Vivienda
así como las 137 viviendas protegidas destinadas para jóvenes menores de 35
años, en régimen de alquiler con opción a compra, en 8 puntos de la ciudad
(calle yedra, Zurbarán, Villazo Bajo, J. M. Garnica, González Edo, Maqueda,
Cno. San Rafael y calle Calvo).
Además, habrá otro panel dedicado a las acciones de rehabilitación más
interesantes que se están llevando a cabo desde el IMV, así como otro que
muestra sobre los distintos servicios que el Organismo puede prestar a los
malagueños (entre los que figuran la venta de parcelas en Fuente Alegre o la
venta de parking para motos en la promoción de C/ Nosquera, entre otras).
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Otro de los paneles informa sobre la Convocatoria de Ayudas a la
Rehabilitación de edificios de 2018, dotada con 3 millones de euros, que se
encuentra en activo hasta el 28 de noviembre como último día de plazo para la
presentación de solicitudes. El presupuesto está dividido en tres líneas de
actuaciones que recogen las aplicadas al centro histórico, a barriadas y otra
línea especial dedicada a otros factores como pueden ser acciones que
contribuyan al aislamiento acústico de las viviendas.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
En el caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo se expondrán 5 paneles que
recogen muestras de la actividad de este organismo. Por un lado, uno de ellos
se ilustrará con el proyecto relativo a la renovación urbana de la Alameda
Principal.
Otro contempla el proyecto de accesos y acondicionamiento viario de los
terrenos del Antiguo Campamento Benítez. También se mostrarán actuaciones
de mejora de accesibilidad y eliminación de cableado aéreo en barrios.
Y el cuarto y el quinto de los paneles recogen la creación de espacios de
convivencia y mejora de infraestructuras, como es la avenida de Plutarco, el
parque del agua y la plaza del Patrocinio.
Asimismo, el stand contará con una pantalla donde se proyectará el vídeo del
Proyecto de Conexión de la Avenida Plutarco con la Avenida Jorge Luis Borges
y otros de proyectos del Instituto Municipal de la Vivienda.
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