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Final de la calle Fernando Poo, desde donde se divisa la nueva zona que se va a urbanizar. ¡ ¡ os~ MIGUEL ESPARCIA 

El Ayuntamiento avanza 
en el desarrollo del entorno 
de la carretera de Peñas 
La Gerencia de Urbanismo dará el visto bueno a la Unidad de Actuación 53, 
que permitirá la construcción de 85 viviendas y la ejecución del doble carril 

N. GARCIA 1 ALBACETE 

El Consejo Rector de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Alba
cete celebra hoy sesión ordinaria, 
en la que tiene previsto dar el visto 
bueno al proyecto de urbanización 
de la unidad de actuación número 
53, que se denomina Fernando 
Poo, como la calle donde termina 
el barrio Pedro Lamata y a partir 
de la cual está previsto un nuevo 
desarrollo. 

La unidad de actuación 53 (UA-
53) dispone de una superficie total 
de 5.990 metros cuadrados, donde 
está previsto llevar a cabo 2.000 
metros cuadrados de red viaria y 
unas 85 viviendas, según indicó el 
concejal de Urbanismo, Roberto 
Tejada, subrayando que lo impor
tante de este nuevo desarrollo es 
que el Ayuntamiento conseguirá 
que con el retranqueo que se lleva
rá a cabo la carretera de Peñas de 
San Pedro cuente con doble carril. 

Asimismo, detalló que la urba
nización de este terreno permitirá 
que se avance en el desarrollo de la 
APR-1, ubicada aliado izquierdo 
de la carretera de Peñas saliendo 
de la ciudad, sector que permane
ce bloqueado desde 2005, situado 
frente al Colegio Cedes, y que ser
virá para mejorar los bordes de ac
ceso a la ciudad. 

La urbanización de la UA-53 fue 
informada favorablemente por los 
Servicios Técnicos Municipales y, 

Aprobarán las 
bases de la UA-51, 
contigua al sector 
1 O en la carretera 
de Valencia 

una vez sometido al trámite de in
formación pública durante un pla
zo de 20 días sin que se hayan pre
sentado alegaciones, pasará por el 
Consejo Rector de la Gerencia de 
Urbanismo para su aprobación. 
Una vez que se le dé el visto bueno 
al proyecto, el Ayuntamiento infor
mará al agente urbanizador y se 
publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP). 

CARRETERA DE VALENCIA. Ade
más, el Consejo Rector de la Ge
rencia iniciará la aprobación de 
las bases de la Unidad de Actua
ción 51, denominada Carretera de 
Alicante II. En torno a un centenar 
de viviendas irán en este desarro
llo, al tiempo que se dará solución 
a las márgenes derechas de los ac
cesos por la carretera de Valencia 
y Alicante. 

Según el Plan General de Orde
nación Urbana (PGOU) de Albace
te, el suelo incluido en el ámbito 
de la UA-51 tiene la consideración 

de <<suelo urbano no consolidado» 
y su ordenación urbanística será la 
continuación del desarrollo del 
sector 10, contiguo y actualmente 
en obras, y sobre el que la UA -51 
constituye el frente y conexión con 
la antigua carretera de Alicante. 

Se dará el visto bueno a las ba
ses formuladas por la Gerencia de 
Urbanismo y Vivienda de Albacete 
y no a las presentadas por el agente 
urbanizador, que podrá presentar 
una nueva alternativa en el perio
do de alegaciones. Las bases de la 
Gerencia se someterán, tras el visto 
bueno del Consejo Rector de la Ge
rencia, a información pública, bajo 
el procedimiento establecido en la 
Ley reguladora de las Bases de Ré
gimen Local. 
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Alma Animal carga 
contra el nuevo plan 
para reducir las palomas 
REDACCIÓN 1 ALBACETE 

La Fundación Alma Animal 
mostró su malestar después 
de conocer que el Ayunta
miento se haya <<decantado» 
por la <<matanza masiva de 
aves en lugar de aplicar mé
todos éticos de control de po
blación», y no aplicar <<méto
dos éticos de control de po
blación, despilfarrando 
dinero público en métodos 
que ya han demostrado ser 
ineficaces en nuestra ciu
dad». Indicó el colectivo que 
fue en 2016 cuando esta aso
ciación reéibió la primera 
consulta del Ayuntamiento 
en relación-con el control de 
población de palomas. Ese 
mismo año, recordaron, el 
Consistorio gastó 18.000 eu-

ros en un estudio de pobla
ción de palomas, <<en el que 
una vez más, se contrató a un 
cetrero para que dispersara · 
aves y se hizo un matanza 
masiva de palomas, mismos 
actos ya repetidos en anterio
res legislaturas sin ningún 
éxito». Y ahora, <<Se vuelven a 
repetir los mismos errores 
históricos de este ayunta
miento. Malgastar dinero en 
cetreros y matar animales a 
pesar de estar más que de
mostrado que no es eficaz so
lamente para conformar, du
rante un tiempo, a los veci
nos afectados y que crean que 
se están tomando medidas». 
Para el colectivo, reducir la 
población de palomas me
diante estos sistemas termi
nará ampliando su número. 

El concejal Ju lián Ramón con un halcón. ¡ RU B ~N S ERRALL~ 

CONTRATACIÓN 
El Consistorio 
realiza el control 
de la legionelosis en 
152 dependencias 
• El Consistorio de la capital 
albacetense ha iniciado el 
procedimiento para contra
tar el servicio de control y 
prevención de la legionelo
sis en dependencias muni
cipales. La Plataforma de 
Contratación del Sector Pú
blico da cuenta del proceso, 

cuyo plazo de presentación 
de ofertás por aquellas em
presas interesadas finaliza el 
próximo 3 de marzo. La ad
judicataria tendrá que llevar 
a cabo la labor de prevención 
y control de la legionelosis 
en las instalaciones de agua 
y climatización existentes en 
152 edificios municipales, 
entre colegios, centro socio
culturales, asociaciones de 
vecinos, bibliotecas, escue
las infantiles, mercados, etc. 


