Las viviendas de protección oficial de San Fernando estarán terminados a finales de 2016

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer y el conseller de Presidencia del
Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, han acompañado hoy a la presidenta del Govern
Balear, Francina Armengol, el conseller de Territorio, Joan Boned, la directora del IBAVI, María
Antonia Garcías, y el arquitecto del IBAVI, Carlos Gabriel en la visita que han realizado las
obras de construcción de las viviendas de protección oficial de San Fernando.

La presidenta ha alabado el gran trabajo hecho para llevar adelante estos 14 viviendas de
protección oficial, entre ellos el Consell de Formentera que cedió al IBAVI parte del terreno
donde se ubican. Además, Armengol ha manifestado que «son unas viviendas especiales y
estimados por su sostenibilidad medioambientalmente».

Modernidad y tradición

El presidente del Consell de Formentera ha destacado la importancia de que esta promoción
de viviendas conjugue modernidad y tradición. «Se utiliza la posidonia como aislamiento y
ahorro de energía», según ha manifestado Jaume Ferrer, que espera que a partir de ahora
todas las edificaciones públicas sean también así de sostenibles.

Además, el presidente se ha mostrado orgulloso porque «Formentera sea pionera en este tipo
de proyectos, ya que va en la línea de la imagen que quieren para nuestra isla». Ferrer ha
expresado su deseo de que a principios de 2017 «14 familias de Formentera ya puedan
disfrutar de estas viviendas».

Por su parte, el conseller de Territorio ha anunciado que las obras estarán finalizadas a finales
de 2016, aunque ha explicado que «aún no está abierto el plazo de inscripción para que la
ciudadanía se pueda registrar como demandantes». Joan Boned ha manifestado que con esta
promoción se tratará de dar cobertura «a las familias que no pueden alquilar viviendas dignas
dentro del mercado libre».
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