
 COMUNICADO AREA URBANISMO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO 

Desde el área de Urbanismo sostenible y Patrimonio , tras el interés ocasionado entre la población 
por la presentación del punto APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU DE ALMENSILLA ( Avance 
publicado en pag web municipal   14/09/2017) , en el anterior pleno ordinario del dia 31 de julio , es
obligación de esta concejalía aclarar varios conceptos , en aras de una información clara y detallada 
del mismo.

El PGOU , Plan General de Ordenación Urbana, es el instrumento básico de ordenación integral de 
un muncipio , a través de la clasificación de su suelo , el regimén aplicado al mismo y la definición 
del sistema de equipamientos que llevará consigo dicho desarrollo.
Su  media de aprobación es  de unos 4 años , debido a los múltiples informes necesarios para la 
aprobación definitiva del mismo.
Por ello ,es básico una vez aprobado inicialmente el proyecto , abrir todos los cauces necesarios 
para recoger las alegaciones de la ciudadania y comenzar dicho proceso.

Nuestro PGOU gira en cuatro ejes básicos :
– primero : el actual casco histórico , centro de Almensilla , solucionando el problema de 

circulación , ruidos  y molestias que origina un úníco eje de circulación que atraviesa 
nuestro pueblo.

– segundo : zona de oportunidad que conllevará un desarrollo industrial y de servicios en 
nuestro municipio, que llevará aparejado la constucción de viviendas, dando cabida al 
aumento de la población derivada precisamnete del mismo , con un crecimiento sostenible .

– tercero: intercambiador de transporte público , derivado de la existencia de la S- 40  ,que 
afectará a toda el área metropolitana , facilitando el desarrollo de las redes de transporte .

– Cuarto: creación de puentes de comunicación salvando la S- 40 , entre el Sector F y el 
primer núcleo de población , facilitando la comunicación a todos los ciudadanos /as .

Está prevista una presentación de nuestro PGOU , en la primera quincena de septiembre para 
conocimiento de  todos los ciudadanos/as de Almensilla ( próximamnete anunciaremos fecha y 
lugar de la misma ) 
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