Posicionamiento PGOU
Asamblea Ciudadana del 17/02/2019

ASAMBLEA CIUDADANA SOBRE EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO ANTE EL
AVANCE DEL PGOU
Los principios básicos de Somos Alcalá en relación al modelo de ciudad que queremos son:
●
●
●
●
●
●

●
●

Consolidar la ciudad, reestructurándola y creciendo hacia dentro para lograr una
mejor calidad de vida.
Protección del medio natural, en especial de sus espacios protegidos, limitando el
crecimiento urbano con una red de espacios naturales y corredores ecológicos.
Apuesta por barrios vivos, completos y multifuncionales con nuevos centros de
atracción, dotando de nuevos equipamientos y espacios públicos los barrios.
Rehabilitación de polígonos industriales.
Desarrollar el suelo industrial ya sectorizado antes que clasificar nuevo suelo para este
uso.
Nuestro modelo productivo va más allá del modelo industrial. Debemos fomentar la
economía social y solidaria, la economía verde y la innovación como sectores claves de
futuro.
Ciudad en red. Apostar por una ciudad inclusiva y participativa, también con los
cuidados.
Una ciudad sostenible para un buen futuro. Sostenible ecológicamente, socialmente y
con nuestro legado.

El actual PGOU es del año 1991 lo que hace muy necesaria la elaboración de un nuevo plan
que racionalice el desarrollo de nuestra ciudad.
Este documento, que hoy decidimos si será apoyado o no por Somos Alcalá, se ha
desarrollado con un proceso de participación ciudadana. Es necesario poner de manifiesto
que la integración de las propuestas ciudadanas aportadas en este proceso, no han sido
tenidas en cuenta en la elaboración del documento final de la manera más adecuada.
Aspectos positivos del contenido elaborado en este documento de redacción del avance del
PGOU son:
●
●
●

El tratamiento de las zonas verdes, con la ampliación y expansión de las actuales
bandas lineales a las márgenes de las vías rodadas principales y del ferrocarril.
Ampliación del suelo destinado a agroecología en la Isla del Colegio.
Otras fichas de intervención que vienen a resolver necesidades largamente aplazadas
en los diferentes barrios de la ciudad.

Analizando el contenido del Avance del PGOU, tomando como base los principios
inicialmente mencionados, se detecta que el “Documento para la elaboración del Avance del
PGOU” no cumple con los criterios políticos de Somos Alcalá tanto en los parámetros que se
fijan para la redacción de este documento como en algunas propuestas de actuación
específicas.
Gran parte del contenido de este documento es contrario a nuestras ideas básicas de
protección del medio natural, de definición de los límites urbanos y de una ciudad sostenible
para un buen futuro.
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