
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 
POBLACION: 
ARQUITECTO/S, ARQUITECTA/S  O SOCIEDAD: 

SEMANA DEL AL DE DEL 2.018 
OBSERVACIONES SEMANAL: 


	ARQUITECTOS ARQUITECTAS  O SOCIEDADRow1: ESPACIO COMPARTIDO, ARQUITECTURÍA, S.L.P.
	OBSERVACIONES SEMANALRow1: Visita realizada al Ayuntamiento de Jimena con Juan Luis Callejo, arquitecto municipal, y Fran Gómez, alcalde. Juan Luis nos indica que están preparando la información solicitada por correo (14/03). 1. Exponemos las cuestiones de alcance del PMVS, insistiendo en que resulta fundamental la colaboración municipal, no sólo desde el área técnica, sino también de otras como Asuntos Sociales. 2. Nos indican que han solicitado una ampliación del plazo por cuestiones administrativas, si bien esos plazos coinciden con los programados por Diputación. Hablamos de entregar en mayo; tienen pleno el tercer jueves de mes.3. Los datos de la AP LOUA en cuanto a previsión de actuaciones para VPP no son correctos, aparecen como SNUCs ámbitos que han sido ejecutados. Juan Luis nos indica que el PGOU en redacción (por adapatarse al nuevo procedimiento de EAE) tiene una información más actualizada en este sentido. Miraremos el PGOU y remitiremos un correo a Juan Luis con las dudas o incoherencias que encontremos.4. Están preparando el PEPCH. Al parecer hubo numerosas solicitudes para rehabilitación. Aunque algunas han prosperado, hay muchas desatendidas; Juan Luis las va a recopilar para analizarlas.5. Insistimos en que nos remitan los datos solicitados en el correo (14/03), no sólo los datos técnicos, sino también los de otras áreas, como Asuntos Sociales. 6. En la Bda La Estación está ocupada una promoción de 8-9 viviendas y una vivienda más en el casco histórico.7. Entre las parcelaciones en SNU, el PGOU sólo preve una a incorporar con uso residencial.8. El turismo rural es una de las principales fuentes de ingresos alternativas al sector primario. Cuentan con unas 900 camas dadas de alta; la ocupación alcanza el 100 % entre primavera y otoño. 
	POBLACIONES: [JIMENA DE LA FRONTERA]
	DEL: [19]
	AL: [23]
	MES: [MARZO]


