
El Municipio de Almería tiene vigente su Plan General de 
Ordenación Urbanística desde el año 1998. En el acto 
2005, a los siete años de su aprobación, el Excmo. 
Ayuntamiento tiene la decisión de revisarlo por las 
siguientes razones:

Ÿ Entrada en vigor de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA) que establece un 
nuevo marco legal urbanístico.

Ÿ Elevado grado de desarrollo de los suelos 
urbanizables previstos.

Ÿ Necesidad de adoptar un nuevo modelo territorial, 
más a acorde con los criterios de sostenibilidad que 
emana del nuevo marco urbanístico.

El Excmo. Ayuntamiento de Almería, consciente de la 
importancia de que la base cartográfica sea lo más exacta 
posible y su realización sea coordinada por el equipo 
redactor de la Revisión del Plan General, incluye, en el 
concurso para la contratación de la “consultoría y 
Asistencia para la elaboración de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Almería”, la elaboración de la cartografía necesaria para el 
Plan General, a escala 1:500 para los núcleos urbanos y a 
escala 1:500 para el resto del territorio municipal. Este 
concurso fue ganado por URCI CONSULTORES, S.L.

La cartografía se realiza a partir de un vuelo 
fotogramétrico a escala 1: 3.500, la fotografía es digital, 
en color y el recubrimiento del 80 % lo que permite realizar 
ortofotos que se integran exactamente con la cartografía 
vectorial.

En la redacción del Plan General se han seguido las 
directrices generales siguientes:

Ÿ Formación de equipos o unidades técnicas 
trabajando en paralelo y coordinados entre si 
evitando duplicidad de trabajos de campo y 
acortando plazos.

Ÿ Coordinación con los servicios técnicos 
municipales para:

Ÿ Trasmisión de información con incidencia en el 
Plan General.
Ÿ Elaboración del diagnóstico de la situación 
actual y de los estrategias de ciudad.
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Ÿ Coord inac ión con los organismos y 
administraciones públicas con competencias en el 
ámbito municipal de forma que las propuestas 
técnicas tengan el mayor grado de consenso 
público.

Ÿ Utilización de la  tecnología S.I.G. para el 
tratamiento de la información del territorio y para 
las determinaciones del Plan General en las que 
intervienen parámetros asociados al territorio 
(superficies, densidades, etc)

Ÿ Elección de un modelo de ciudad compacta, en la 
que coexisten diferentes usos globales como forma 
de alcanzar la sostenibilidad en términos 
urbanísticas.

A partir de estas directivas URCI CONSULTORES, S.L. 
redacto en primer lugar el Avance del Plan General que fue 
aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal el 22 de 
septiembre de 2005 y posteriormente una vez resultas las 
sugerencias habidas en el período de información público 
se procedió a elaborar el Plan General que fue aprobado 
inicialmente el 30 de marzo de 2007.
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