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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Álvaro Peñarrubia Ramírez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Albacete en el
Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente:

MOCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA CASETA DE
LOS JARDINILLOS

Inaugurada el 8 de septiembre de 1960, la Caseta de los Jardinillos es uno de los recintos
municipales más emblemáticos y populares de la ciudad de Albacete, no sólo por su
ubicación en el entorno de la Feria de Albacete, sino también porque ha sido desde sus
orígenes lugar de referencia en la programación musical de la misma.
Concebida como un recinto multiusos al aire libre e ideada para albergar eventos,
espectáculos y conciertos, la Caseta de los Jardinillos se levantó sobre una superficie
aproximada de 1.700 metros cuadrados, siendo uno de los elementos más peculiares su
escenario en forma de concha y la abundancia de árboles en su interior.
En las décadas de los sesenta y setenta, para jóvenes y mayores, la caseta de los
jardinillos ofreció todo tipo de teatros y verbenas; se convirtió en una sala de fiestas al
aire libre y donde cada noche durante la feria pasaban los artistas más cotizados de los
inicios de pop español y tocaban las orquestas locales más conocidas del momento.
En el año 1987 la Caseta fue objeto de una reforma realizada por el Ayuntamiento en
base al proyecto del arquitecto Antonio Escario y los arquitectos colaboradores Jesús
García y José Luis Palencia, viéndose modificado su diseño inicial y transformándose en
la Caseta que ahora conocemos.
Veintitrés años más tarde, coincidiendo con la celebración del III Centenario de la Feria,
en 2010, entre los muchos proyectos que el Ayuntamiento iba a llevar a cabo con motivo
de esta efeméride, se incluía una nueva remodelación de la Caseta firmada por el mismo
arquitecto de la primera reforma.
En esta ocasión, la Caseta se iba a convertir en un espacio cerrado y no a la intemperie.
Sin embargo, con la llegada de la crisis este proyecto fue aparcado en espera de que
mejorara la situación económica.
Posteriormente, en 2014, el servicio técnico municipal de arquitectura y obras, redactó
un proyecto básico y de ejecución de obras de mejora de las instalaciones y accesibilidad
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de la Caseta de los Jardinillos de Albacete, que tenía por objeto solventar los problemas
puntuales de mantenimiento y uso, además de mejorar las medidas de seguridad y
accesibilidad para adaptarlas a la nueva normativa.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Dicho proyecto se llevó cabo y desde entonces, en la Caseta de los Jardinillos se han ido
haciendo arreglos puntuales y aislados. Sin embargo, este mantenimiento no ha
resultado suficiente para conservar en buen estado la Caseta, ya que los desperfectos
se van acumulando y el deterioro es progresivo, ofreciendo una imagen de dejadez y
abandono.
Por otra parte, a lo largo de las últimas décadas la Caseta de los Jardinillos ha acogido la
celebración de otros eventos, aparte de los conciertos y actuaciones de la Feria de
Albacete. Por ejemplo, durante varios años en ella se celebró el Festival Sol Mestizo de
Amnistía Internacional, y en la actualidad, allí se realiza la Operación Bocata, la Feria de
las Culturas o el Festival Croma Day, por citar algunos ejemplos.
Puesto que el Recinto Ferial está siendo en estos momentos objeto de un proyecto de
rehabilitación por parte del Ministerio de Fomento, desde Ganemos Albacete creemos
que es el momento oportuno para retomar la idea de hacer una reforma más ambiciosa
de la Caseta de los Jardinillos, apostando así por la conservación de las infraestructuras
municipales existentes así como facilitar el uso a los colectivos y entidades que la
soliciten.
Esta reforma debe contemplar –en opinión de Ganemos- una solución para la parte del
escenario que garantice la protección de los equipos, ya que es habitual ver cómo los
grupos y artistas se ven obligados a cubrir con plásticos sus instrumentos y elementos
eléctricos y electrónicos para preservarlos ante posibles inclemencias meteorológicas.
Compartir

Y es por ello que por todo lo expuesto anteriormente proponemos al Pleno la adopción
de los siguientes
ACUERDOS

1.- Acometer una remodelación global en la Caseta de los Jardinillos para modernizarla
y favorecer un mayor uso de la misma.
2.- Convocar un concurso de ideas para la reforma de la Caseta de los Jardinillos que
respete su carácter de recinto multiusos, prestando especial atención a su parte
escénica.
Albacete, 24 de mayo de 2018

Álvaro Peñarrubia Ramírez
Concejal Portavoz de Ganemos Albacete
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