AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Álvaro Peñarrubia Ramírez, portavoz del Grupo Municipal Ganemos 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 EL ARREGLO DE LAS CALLES Y MEJORA DE LA
SEÑALIZACIÓN DEL BARRIO CAÑICAS IMAGINALIA
En los últimos años ha habido un incremento notable de la población residente en dos
de los barrios de nuestra ciudad. En la zona sureste el Barrio de Facultad de Medicina y,
en la noroeste, el barrio Cañicas-Imaginalia. Esto se debe principalmente al desarrollo
urbanístico de los sectores 11 y 12, en el caso de Facultad de medicina, y 14 y 20 en el
caso de Cañicas-Imaginalia.
Ese aumento poblacional conlleva un constante trasiego de personas por las calles de
los citados barrios. En el caso que nos ocupa, en el barrio Cañicas-Imaginalia se observan
las siguientes deficiencias en la vía pública:
-

-

En la calle Poeta Antonio Matea Calderón, donde está ubicado el Centro
Sociocultural del barrio, no hay acera en ninguno de los lados de la calzada.
En la calle Montesa tampoco hay acera en el tramo que da al patio del Centro
Sociocultural. Además, esta calle está cortada por unos terrenos de particulares
lo que hace que tenga dos tramos interrumpidos. Este corte impide que padres
y alumnos que acuden al colegio Giner de los Ríos, o al centro sociocultural,
puedan transitar libremente, obligándoles a dar la vuelta larga por la C/Castellón
o por la Ctra. de Madrid para poder llegar a su destino.
En la Av. De la ilustración, en el tramo que va desde Av. De la Mancha a Virgen
del Pilar, falta una de las aceras.
En la calle Virgen del Pilar, en el tramo que va desde la Av. Ilustración hasta la
Fiesta del Árbol, falta una de las aceras.
Ausencia de pasos sobre-elevados o de semáforos peatonales en la Av. De la
Ilustración (frente al parque de los cuentos) y en la Av. De la Mancha frente al
Colegio Giner de los Ríos.

Además de lo anterior hay que añadir la poca señalización que hay en casi todas las
calles anteriormente indicadas. Estas deficiencias provocan que los/as vecinos/as del
barrio tengan que tirarse a la calzada, sortear los coches para poder transitar, con el

consiguiente peligro que esto supone para la seguridad e integridad de los transeúntes.
Hay que añadir que cuando llueve el barro y la suciedad hacen prácticamente
intransitable la zona indicada.
Estos desperfectos se deben mayormente a la no ejecución de las obras de urbanización
de las Unidades de Ejecución 7, 8, 9, 12 y 31 y del sector 3. Desde Ganemos Albacete
reconocemos la complejidad de las actuaciones a realizar debido a que allí confluyen
varias unidades, y que corresponde al agente urbanizador correspondiente realizar las
obras (acerado, arreglo de la calzada y señalización) en estos terrenos.
No obstante, ello no debe ser excusa para que el equipo de gobierno del Partido Popular
permita que esta situación siga perjudicando la calidad de vida, la movilidad y la
seguridad de los/as vecinos/as, además del mal aspecto e imagen que presentan las
calles señaladas.
A pesar de disponer de una bolsa de más de 40 millones de Euros para inversiones (entre
remanentes de otros años y presupuestos de 2018) las obras antes señaladas no parece
que vayan a ser atendidas por el equipo de gobierno en este año. Para Ganemos
Albacete es inconcebible que se ignoren las justas reivindicaciones de los/as
vecinos/as del barrio. Una de estas reivindicaciones, el acerado y la continuidad de la
Calle Montesa se lleva haciendo desde hace más de 15 años.
Desde Ganemos Albacete consideramos que, si este Ayuntamiento no tiene
mecanismos legales para exigir y obligar al promotor a que urbanice la parte que le
corresponde, debe actuar de forma subsidiaria, realizar las obras de urbanización y
luego repercutir los gastos a quién corresponda al momento de urbanizar. Nos consta
que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se han hecho gestiones y tramitado
expedientes para dar una solución a esta problemática, pero la realidad es tozuda y a
día de hoy los problemas lejos de solucionarse, empeoran.
Por todo lo anterior, y en aras a mejorar la seguridad e integridad de los vecinos del
barrio Cañicas-Imaginalia, el Grupo Municipal Ganemos Albacete propone al pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
1. El Ayuntamiento realizará las obras de urbanización de las Calles Montesa, Poeta
Matea Calderón, Av. De la Ilustración, Virgen del Pilar Y Av. De la Mancha. Ello
incluye construcción de aceras, mejora del firme, señalización e instalación de
pasos sobre elevados o semáforos peatonales.
2. El Ayuntamiento agilizará los trámites legales y administrativos oportunos para
la apertura y posterior urbanización de la Calle Montesa.
3. Todo ello ha de iniciarse y tramitarse en un plazo que no exceda del presente
año.

Albacete, 14 de marzo de 2018
Álvaro Peñarrubia Martínez
Portavoz Grupo Municipal Ganemos Albacete

