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NOTA DE PRENSA
El Ayuntamiento de Arévalo pide a la Junta de Castilla y León que
urbanice la ampliación del polígono industrial Tierra de Arévalo.

El Ayuntamiento de Arévalo se ha dirigido al Consejero de Economía y Hacienda
Carlos Fernández Carriedo para solicitar una intervención inmediata sobre la urbanización
en la ampliación del polígono Tierra de Arévalo debido a la fuerte demanda de suelo
industrial por parte de las empresas.
Una vez aprobado el Programa Territorial de Fomento de Medina del Campo y
Comarca y, puesto que en este plan se ha incluido el polígono industrial de Arévalo, las
medidas accesorias para potenciar la venta de suelo industrial están dando su fruto con
una demanda de suelo por parte de numerosas empresas, hecho que desde el
Ayuntamiento valoramos muy positivamente
Con las medidas de bonificación del suelo industrial, las ventas de parcelas en las
últimas semanas ascienden a diez, con una superficie de 55.000 metros cuadrados y, en
proceso de venta (ya reservadas), el número asciende a 15 parcelas, con una superficie de
86.000 metros cuadrados; en total son 25 parcelas vendidas o en trámite de venta; esto
arroja unas cifras de 141.000 metros cuadrados.
Ante esta fuerte demanda de suelo industrial por parte de empresas y
emprendedores, es necesario que se inicien los trámites oportunos para proceder con la
máxima urgencia, a la urbanización del polígono Tierra de Arévalo, que cuenta ya con todos
los ordenamientos urbanísticos pertinentes finalizados. De esta forma, se satisfaría
adecuadamente la demanda de empresarios que ven una oportunidad a la hora de apostar
por nuestra tierra para desarrollar sus proyectos empresariales y crear empleo y riqueza
para la comarca y provincia, en definitiva, para Castilla y León.
Arévalo, 17 de marzo de 2022
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