
La Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, organismo dependiente de la 

Consejería de Fomento, aprobó, en su sesión celebrada el pasado mes de mayo, y entre otras actuaciones, el 

Plan de Ordenación Municipal (POM) de El Bonillo, regulando una extensión de 50.000 hectáreas en todo el 

término municipal, que incluye su casco urbano, patrimonio arquitectónico, el polígono agropecuario con 

más de 352.000 metros cuadrados, y la pedanía de Sotuélamos. 

Así lo trasladó el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, presidente de la Comisión 

provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, asegurando que tanto el POM de El Bonillo 

como el resto de acuerdos “favorecen el desarrollo económico de ambas localidades albaceteñas, y la implan-

tación o ampliación de actividades empresariales”. 

Carrillo informó que el POM de El Bonillo servirá para que nuestro municipio avance en un “crecimiento limitado 

y ordenado”, con la regeneración de su casco urbano, y los sectores residenciales próximos a la CM-3133, nue-

vas unidades de expansión de carácter residencial, con 168 viviendas nuevas, y diferentes sectores industriales. 

Entre el resto de actuaciones, destacan la calificación urbanística para la instalación del parque eólico ‘Barrax 

Norte-Sur’ con 40 megawatios y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de Barrax, La 

Gineta y Albacete capital. También se aprobaron las calificaciones urbanísticas en suelo rústico para la instala-

ción de una línea de alta tensión y un centro de transformación en La Roda; la extensión de comunicaciones de 

fibra óptica en Tarazona de la Mancha; la construcción de una varias casetas e instalaciones fotovoltaicas para 

bombas de riego en San Pedro; y la instalación de electricidad aislada para riego por goteo en cultivos de vida 

en Villamalea.
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