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	ARQUITECTOS ARQUITECTAS  O SOCIEDADRow1: LOLA MONTAÑÉS ROMERO. CADA 275-CA
	OBSERVACIONES SEMANALRow1: Conversaciones previas y Acuerdo de colaboraciónn con Antonio Trillo y su equipo, para la redaccion del PMVR de Vejer.Primera toma de contacto, relación de dudas y acopio de la información  previa: Informe municipal de  Situación de viviendas desde Asuntos Sociales. Informe de la JA del Servicio de vivienda de Ca. a la Aprobación Inicial del PGOU de Vejer en materia de su competencia.Plan estratégico d Vejer. Vejer 2023Diagnostico del PeprichLegislacion y Guía sobre PMVSPlan Estatal de vivienda 2018-2021Otros Ejemplos de PMVS: Chiclana, Córdoba...Reunión mantenida en la OT del ayuntamiento de Vejer, Daniel Sanchez Román, concejal delegado de ordenacion del territorio, Francisco José Cepero, arquitecto  municipal, Antonio Trillo y Lola Montañés.Planteamiento: ¿Qué necesita el ayuntamiento? ¿Con qué oportunidades cuenta? ¿Que se está haciendo ahora?Directrices  básicas: Fomento de vvienda protegida en régimen de alquiler, para jóvenes, menos 40 años,en el CH. Fomento de la vivienda en alquiler con opción a compra en la zona de Ensanche. El Palmar: Areas suburbanizadas e infraviviendas de 2ª residencia. La muela ARI, VPO, propiedades de la familia garcía. Necesidad de encuentro con Territorio y Ciudad para conocer su justificación en relacion al informe y aportar desde la redacción del PMVS las determinaciones oportunas. Afrontar el informe de la JA sobre la aprobación inicial del PGOU.Próximas jornadas locales sobre el Plan Estratégico.Recordatorio de la legislación vigente en materia de vvda en alquiler y régimen de cooperativa.Recursos económicos del Ayuntamiento.Necesidad de un registro municipal de Solares y Edificios en estado de Ruina.Pendiente: Descolgar documento asentamientos en SNU, Plan 2012. Elaborar relación  de fincas suceptibles de intervención. Reunines con Lobato/Fusteguera  TyC, Juan Requejón PE,  Adelina Martín ASS, Provisa 
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