JAÉN 07.10.17
DIARIO J A h SABADO 7 DE OCIURRE DE 2017

6 / DESARROLLO DEL NUEVO PLANEAMENTO
URBAN~STICO

Constructores y arquitectos, de
la mano para impulsar el PGOU
Chamorro apela a las administraciones para "empezar a mover" proyectos
NURlA L ~ P E PRIEGO
Z

ás de un afio y medio d w
puQ de la entrada envigor
del nuevo Plan Geneial de
Ordenación
Urbana
(F'GOU), c o m a o r e s , p m
motores y aquitectos se
duelen delo mismo: el lento,casi nulo,
' deianollode un documentoque elñ
tual secretariode Estado de Hadenda y exalcalde de la capital, José Enrique Fernánda de Moya. prometia
qie lanzaria Jaén al funiroy afianzaría N cavitalidad. Entre o t m inversiones, e¡ donimento contempla la
consmicción de infrae~tnicti~ras,
como una L\ación Intermodaien Vaciacostales, como nudo para la confluencia de los distintos medios de
transportepfiblicode laciudad ( f e m
caml, autobQs,taxi y tranvía), la do.
tación de suelo parala ampliación de
la Universidad, la proyecci6n de un
nuevo ferial en la wna norte, un Paseo
delas Artes, que resultariacomoconsecl~enciadel traslado de la estación
de tren,y el d m U o de nuevas wnas
residenciales en los sectores SUNP2
y S W 3 . Pero todo eso está parado.
Al margen de la limpieza del terreno en el aue está ~i'ovettadoel
futuro ~arqu;!Comeriiai Jaén plaza
hi- estabanasodadmalaconshucciónen
y de las reitricciones al tráfico que La Caixa, la asociación ha organiz.9- necesrviou-solicitarp-m
ha supuesto la constmcci6n do la doiuiaiomRdacn1csece1ehmi;lel
m 6 p o t d d , a d m i w e l presidentedelos Jaénen 2016 hanpa.iadoa 13500.Wo
glorieta de acceso, "se está hacien- ximo martes enla Institución al &nstructoresj i e n n e k . Por eso, re- eslo que quisi6ramos':reconoce El reto
do poco: lamenta el presidente de (Ifeja).sobm el presentey el fi~tumdel' presentaniesde iaCaiiestarán pre- del sector es w p e m los 20.000 o
la Asociación Provincial de Cons- PGOU a la que están invitados tam- senies en estajornada que comenza- 22.000empleosque había antes dela
tmctores y Promotores de Obras de bién colectivou vecinales. "Como 1-6alas nueve de la maiiana y mnclui- burbuja inmobiliaria "Pero es un re
Jaén. Franeisco Chamorro, que ad- todos los trámites urbanfsticas, me- rá a mediodía, con un colcquio que punte: insiste, haciendo hincapié en
vierte de la "mucha inversión" que emos que cuantas más puestas en Chamormespera que sea rico en a p la necesidad de que las administrado.
nes -Junta y Btado- se impliquen
está vinculada al PGOU y subraya: comim hayadel PGOU ser6 mejor. No taciones de la ciudadanía
y "no dejen a Jaén atrás"en inversio.
urbanismo impuesto: TP
"Hay que empezar a moverlo': 'Sé -un
LICENCIAS. Hay dos parheme que nes "ñindamentales': como ‘Ia A-32, el
que el Ayuntamiento tiene dificul- flexiona el decano de Arquitectos.
Pedro Esteban CIunaracomparte son indiativcedelasituaciónenlaaue tren y el Vial Norte que pasa por Iitades económicas, pero queremos
que sepa que la iniciativaeconómi- con Chamom queriay que mover el se encuenba el s e de la c o n k ~ e na& Además, el presidente de los
ca está aquí': resalta el empresario. PGOU"y, en el p m o , aspira a una d6n en la ~mvindaUno son las licita- w m c t o r e s reclamad &untamienPara demostrarlo y "motivar" un Administración que esté "a la aliura ciones deibras y -lamenta C h m . tomásagilidad en latramitación de las
planeamiento que permanece aldar- de lainiciath particulai': El temvér- m>-: "Este arío es malo': No obstan- licenaas:'Metienm mástécnimenUr
banismo y algo se ha notado, pem no
@o, en colaboración con el Colegio tice de este@¡ángulo es la financiación te,afiade:'2ainiciaihpr¡mdaesihre
de Arq~iitectos
y con el patrocinio de Way difiniltadesenlos d e s queson puntando':i
nsU000empleos
que mmha al ritmo que desearíamos'!

