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LOS EXPERTOS INSISTEN EN DAR TvIAs SEGURIDAD PARA LOS INVERSORES 121/ JAÉN.

Economía Encuentros
de negocios p.---' - Júvenes Ehpi
iLa Asociaciór

nes Empresario
con el apoyo de Ja uiputacibn, parhcipó en el tercer
Encuentro de Negocios
2017 en la jornada llamada
"Speednetworking': que se
desarroll6 el 6 de octubre.
El encuentro de negocios
reunió a cerca de 50 empresas andaluzas. Realizaron pequeñas presentaciones que sirvieron para divulear su labor y tender
l a:os para el neigocio.
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INTERES. Expertos asisfenles a las jornadas en las que se repaso la planificacldn urbanlslica de la capil,?ljiennense.
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el PGOU
UnajornadA pide más regulación para disipar la arbib-ariedaden el planeamiento
ENRIQUE ALONSO

1 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se
exhibe como un instnimento para generar riqueza,
empleoy desarrolloa través
de decisiones relacionadas
con el crecimiento y la planificación de la capital. Por eso, los arquitectm y los concmictoresse reunieron en una jornadaque realizó un analisis de la normativa
"Qiieremas repasar el PGOU ahora
que arranca, ya que Ueva dos años
en vigor. Consideramosaiie se en' alenira en una etapa
afinarlo ,
v enriaiiecerlo? afirmaba el decano del &le& de %&i&
de
JaBn, Pedro Esteban Cámara
El p m h r de la Universidad de
Jaén y experto en Derecho Público, Salvador Martln Valdivia, realizó una ponencia que sorprendió
a los asistentes, ya que dejó claroque el PGOU cuenta con diversos
aspectos de indefinici6n jurldica
que pueden generar falta de confianza, sobre todo, para atraer inversiones. Precisamente, los expertos afirman que cuenta con dudas
respecto alos sistemas generales,
como las wuas verdes, rotondas
o algunas otras infraestructuras.
De esta manera, se considera que
: las empresas .o personas que
cuenten con una parcela0 deseen
invertir en suelo no disponen de
, certaa absolutade la planificación
futura: por lo que puede detener
las inversiones. De ahí que se interpreta que existe una importan; te discrecionalidad o, lo que es lo
mismo, decisiones que afectan al
planeamiento de la ciudad que se
b m a n a corto plazo a diferencia
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de lo oue establece un PlanGenenil d é Ordenación Urbana, que
conlleva una estrategia definida y
consensuarlaa más l a m DI^. De
esta manera, los expesos sefialan
que esta indefinición implicauna
mayor dependenciadel escenario
municipal del día a d í a

DIALOGO. Por otro lado, iajomadasirvi6 para insistir enla necesidad de abrir procesos de negociación con otras administraeiones a la hora de poner en marcha
infraestructuras aue resultan determinantes para la capital. Se
~ i i s como
o
eiemolo la estación iniermodal, que 'cuenta con una
ubicación, aunque se debe de tratar el asunto con el Gobierno de
Espafia, ya que Renfe y Adif son
claves a la hora de construir otro
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Nueva r&sta
inmobiliaria

gratuita

iLa revista "Jaen y Casa" se
-

presentó ayer en las jornadas
del Centro de Convenciones.
Se trata de una publicación
que surge de la necesidad de
transmitir al consumidor
tranquilidad y confianza en
la recuperación del sector de
la construcción Ofrece ayuda
y asesoramiento en todos los
ámbitos a la hora de adquirir
una vivienda para dar pasos
segnros gracias a información veraz y contrastada

t i ~ ode intraestmcturas aiie
hagan posibles los dictados que
se establece en el propio Plan General de Ordenación Urbana aiie
regula el proyecto de crecimiento de la capital jiennense.
Por otro lado, el presidente de
l a Asociación de Promotores y
Constructores de Jaén, Francisco
Chamorro, insistió en las posibilidades que se abren con una planificaci6n urbanística que puede
convertir al Paseo de la Estación
en una gran vía de los museos,
mientras aiie se creaun corredor
de espaci& verdes entre el Parque
de la Victoria o el de DiemTorres.
Thmbien aludió al proy;?cto peatonalizador desde Navas de Tolosa con la puerta de entrada en la
. Plaza de la Libertad. De esta manera, los constructoresabogan por
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un PGOU consensuadov m e sima
para marcar pararnetrwde empleo. desarrollo, actividad econb
mica Y riauem en la capital.
&isakente, el do-;
del C o
legio de Arquitectos, Pedro Esteban Cámara, afirma que estasjornadas se incluyen dentro del calendario de actos por el Dla Mundial de la Arquitectura "El eje temático es el desarrollo sostenible,
que pasa por la planificación urbanística frente al cambio climático, la constnicción de viviendas
mMeficientes Y una remlación
que r á v o m la&tenibi¡~(iad: indica Pedro Esteban Camara Sin
duda, unas jornadas que se desarrollaron en el Centro de Convenciones de la Pmvincia de J d n , que
sinieron para enriquecer el proyecto fi~mrode ciudad.
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i MUNICIPAL Constructoresy arquitectos piden el entendimiento de las Administraciones
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mara. decáno del Colegio Ofl- $de hasta un año, según los de la fábrica de cervezas C m ~onstmctores),fue otro de los' campo)y laejecudóndela Es~emasabordad&enestajoma-: laQónlntemodalde~nspor~rista~aivador~artín,abordó
j lasclavesparaentenderelnue- ida de análisis del PGOU de la tes,queunaenunmismoespa: vo PGOU;
cio-en Vadacostales las esta. .su situación actual; eapital jienense. - . > 4 , ,

:' cialdearquiteaosdeJaénydel
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pedidoal ~inisteriode~omentosu ayuda para hacer posible
esta Estación lntermodal de
Transportes en los terrenos
de Vaciacostales.
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