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MUNICIPAL 1 URBAN ISM O 

E HOY SERÁ NOTICIA ••• 
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, preside el acto 
organizado por el Ayuntam iento con motivo del Día In
ternacional de las Personas Mayores, que tendrá lugar a 
las 17,30 horas en el Auditorio Municipal. El reconocido 
será este año el cuchillero Amós Núñez. 

El desarrollo del sector 10 se 
llevará a cabo en solo dos fases 
Los terrenos situados a continuación de La Milagrosa en dirección a la carretera de Valencia, cuya 
gestión corresponde directamente a Urvial, albergarán en su mayoría viviendas de titu.laridad pública 

N. GARCIA f ALBACETE 

La crisis económica supuso lapa
ralización de la mayoría de los de
sarrollos urbanísticos que estaban 
en marcha. En estos últimos años, 
se han caducado varios de los sec
tores previstos en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Albacete 
(PGOU) y, algunos que quedan por 
desprogramar, como el ocho (jun
to a la carretera de Peñas de San Pe
dro), ya han solicitado este trámite. 

Los procesos urbanísticos son 
«largos>> y tienen mucha tramita
ción, reconoció el concejal respon
sable del área, Juan Francisco Je
rez, que manifestó que desde el 
Ayuntamiento de la capital traba
jan para poder ir dando salida, en
tre otros sectores, al que directa
mente les corresponde desarrollar. 

La Sociedad de Gestión Urbanís
tica de Albacete (Urvial) es la en
cargada de urbanizar el sector 10 
del PGOU de 1999, que se ubica en
tre la carretera de Valencia y el ba
rrio de La Milagrosa. Urvial, para 
hacerlo viable económicamente, 
decidió dividir su desarrollo en va
rias fases. La cero ya fue ejecutada 
a través del Plan Urbanitas -el de
sarrollo de los accesos- y aunque 
planteaba, en principio, tres fases 
para desarrollar el sector, finalmen
te ha decidido que se haga de for
ma íntegra en dos. 

En la actualidad, se pueden vi
sibilizar algunos bordillos que de
limitan las parcelas y las únicas ac
tuaciones que se han llevado a ca
bo en la zona tienen que ver con 
varias vías de acceso, como el en
lace de la calle Juan Pacheco con la 
carretera de Valencia y el de la ca
lle Almansa con la calle San Pedro. 

Con una superficie total de 
156.151 metros cuadrados y una 
previsión de construcción de más 
de 700 viviendas, ya está ejecutada 
el15,06% total de la obra y, ahora 
se licitará la fase uno, que suma 
88.4 73 metros cuadrados y prevé la 
ejecución de 582 viviendas (343 pú
blicas de Urvial, 118 de ADIF y 121 
privadas). El presupuesto de obra 
de esta fase asciende a 5,9 millones 
de euros, especificó el concejal, 
Francisco Navarro, que indicó que 
los pliegos de condiciones para sa-

El sector 10, ubicado entre el barrio La Milagrosa y la carretera de Valencia, es gestionado por Urvial. ¡ J.M.E. 

cara licitación la urbanización ya 
se aprobaron en el Consejo de Ur
vial del mes de septiembre. 

Explicó también que la pecu
liaridad del sector lO es que la fa
se uno se licitará de forma ínte
gra, pero la segunda parte estará 
supeditada a la terminación de 
la primera y a que exista asigna-

Se prevé el cierre 
de nuevos tramos 
de la AB-20 

El concejal de Urbanismo recordó 
que son varios los sectores que es
tán des programados (4 , 6 y 7) , pe
ro en el 4 (desde detrás de la Fiesta 
del Árbol hasta la carretera de jaén) 
está en estud io el exped iente de 
ocupación directa para el desarrollo 

ción presupuestaria. En este sen
tido, recordó que la fase dos su
pondrá la urbanización de los 
44.165 metros cuadrados restan
tes, en los que está prevista la 
construcción de 156 viviendas, 
que correrán a cargo de Urvial. 
En total, de los más de 156.000 
metros cuadrados del sector 10, 

de un nuevo tramo de la AB-20, un 
t ramo con una longitud aproxima
da de 1.350 metros que recogería la 
circulación radial de tres importan
t es accesos a la ciudad (ca rretera 
de Barrax, carretera de jaén y cami
no de Pozomajano) . 

Situado al norte de la ciudad, en 
. el barrio Cañ icas-lmaginalia, está el 
sector 3, que se encuentra en trami
t ación y, actualmente, está en fase 
de subsanación de deficiencias téc
nicas. El desarro llo de esta zona 

25.596 serán de suelo dotacional, 
27.956 de zona verde, 69 .961 de 
viario y 32.638 metros cuadrados 
residenciales. La edificabilidad 
del sector, en cuanto a las vivien
das a construir, sumará 80.658 
metros cuadrados. Se trata de un 
sector que, en su mayoría, alber
gará viviendas de titularidad pú-

perm it irá cerrar la AB-20 comun i
cando la carretera de Madrid con la 
nueva rotonda sobre el canal y ca
m ino de Pozomajano, al t iempo 
que ampliará y acondicionará la ca
lle Virgen del Pilar y cont inuará la 
avenida de la Ilustración hasta esa 
ca lle. También dará cont inuidad a 
la avenida Pardo Bazán. En este sec
tor, está prevista la construcción de 
464 viviendas, 13.886 metros cua
d rados de zona verde y 20.536 de 
equipamientos. 

blica, muy demandadas por los 
distintos grupos políticos en el 
Ayuntamiento capitalino. 

Otra actuación necesaria para 
que la ciudad pueda seguir avan
zando en materia urbanística es la 
puesta en marcha de una subesta
ción eléctrica que permita resolver 
definitivamente el problema de su
ministro energético en la ciudad de 
Albacete. 

La intención del Ayuntamiento 
de Albacete, tras llegar a un acuer
do con Iberdrola, era actuar de in
termediarios y cuando los urbani
zadores comenzaran a girar cuotas 
de urbanización a los propietarios, 
entonces el Consistorio comenza
ría a repercutir esos costes. No obs
tante, esta opción la echó para atrás 
Intervención y Fiscalización, según 
manifestó el concejal, y el A yunta
miento no podrá convertirse en 
promotor. 

ACUERDO. Juan Francisco Jerez 
manifestó que han podido llegar a 
un nuevo acuerdo con la compa
ñía eléctrica y los agentes urbani
zadores de tres zonas realizarán un 
contrato con Iberdrola para poner 
en marcha una subestación que 
permita el desarrollo urbanístico. 
En concreto, firmarán los agentes 
urbanizadores del sector 10 (Ur
vial) , del24 (ubicado a continua
ción del sector 1 O, en la carretera 
de Valencia) y de la APR1 (situada 
junto a la carretera de Peñas de San 
Pedro) para crear la subestación 
denominada La Uanura, situada al 
sureste de la ciudad y conectada a 
una instalación ya ejecutada con la 
subestación de Rornica. 

Una zona que cuenta con la tra
mitación urbanística pero que es
taba parada por la viabilidad de la 
conexión eléctrica era laAPR1, dijo 
el edil, con lo que podrá continuar 
la burocracia gracias a esta subes
tación, de la que se harán cargo al 
50% los tres agentes urbanizadores 
y el 50% restante Iberdrola. 

LaAPR1 cuenta con una super
ficie total de 236.770 metros cua
drados, donde se prevé la construc
ción de 1.900 viviendas, 40.320 me
tros cuadrados de zona verde y 
55.680 destinados a equipamien
tos diversos. 
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Elcinedemi 

juventud, ¡qué 
recuerdos! 

Los cines de la provincia vendieron en 
2017 más de 627.000 entradas, lo cual su
puso un aumento en comparación con el 
año anterior. Y es que no me digan uste
des que donde se ponga la gran pantalla, 

que se quite el televisor a la hora de ver una película de 
las que me gustan, las de acción, del Oeste, de conflictos 

bélicos ... Las tardes que eché en mi juventud en los cines 
de la ciudad, el Teatro Circo, el Gran Hotel, el Capitol, el 
Astoria. iQué recuerdos! Mis primeras risas con la pandi
lla, mis primeros escarceos amorosos con la Concha -ya 
saben lo de la fila de los mancos-, y cuando llegaron las 
películas picgntes tras el fin de la dictadura, no lo negaré, 
también acudía. iViva el cine! ¡MOCHILERO 
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• Urbanizados 

- Paralizado 

En trámite 

Desprogramado 

Solicita desprogramación 

Caducado 

El sectono del PGOU de la ciu
dad de Albacete incluye la ejecu
ción de 738 viviendas, en su ma
yorfa de titularidad pública, de 
las que 582 se incluirán en la pri
mera fase y 156 en la segunda. 

JUAN FRANCISCO JEREZ 
CONCEJAL DE URBANISMO 

«Los procesos 
urbanísticos son 

largos y llevan mucha 
tramitación» 

Existen cuatro 
áreas en trámite 

Se están realizando diversos trá
mites en los sectores 3, 10, 24 y 
la APR1. El 3 está en fase de sub
sanación de deficiencias, del1o 
se aprobaron los pliegos para 
sacarlo a licitación, el24 se cuen
ta pendiente de publicación pa
ra formular alegaciones y la 
APR1 continúa la tramitación. 
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