
 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

María Nieves Navarro Rodenas, concejala Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos 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 RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS EJIDOS DE LA FERIA COLINDANTES 

A LA CALLE FERIA Y AVENIDA ARQUITECTO JULIO CARRILERO  

 

La ciudad debe ser entendida como un organismo vivo y como tal debe ir evolucionando para 

responder a las necesidades de todas y todos sus habitantes, lo que supone ir erradicando 

todo aquello que suponga una discriminación en el acceso y uso del espacio público.  

En aras de avanzar en esta dirección, la remodelación de calles en espacios públicos 

urbanizados consolidados para hacerlas accesibles debe ser una de las prioridades en el 

capítulo de inversiones del Ayuntamiento. No obstante, las limitaciones presupuestarias y el 

coste que supone afrontar este tipo de proyectos sólo nos permiten llevar a cabo un número 

de actuaciones en cada ejercicio. 

Conscientes de que son muchos los barrios de nuestro municipio en los que habría que actuar, 

y puesto que el centro de la ciudad va a acaparar en este mandato la inversión, en esta moción 

proponemos la remodelación de la parte de los Ejidos de la Feria comprendida entre la calle 

Feria y la Avenida Julio Carrilero. Nos referimos a la gran explanada que durante la celebración 

de la Feria acoge la Feria de Artesanía, así como las casetas de asociaciones y colectivos, y que 

durante el resto del año da cabida también a una parte del mercadillo semanal de Los 

Invasores. 

Estamos hablando de un amplio espacio situado en uno de los entornos más emblemáticos de 

la ciudad y que además tiene la virtud de ser una zona arbolada, contribuyendo así a purificar y 

refrescar el aire de un barrio con una alta densidad de edificaciones. 

Sin embargo, su pavimentación actual contraviene los requerimientos básicos de la 

accesibilidad universal, no sólo por las características de su diseño, basado en un trazado con 

desniveles, sino también por el mal estado de conservación y los continuos parches que hay 

que hacer para arreglar socavones, salientes, huecos, desprendimientos, etc.  

Cualquiera que pase por allí puede comprobar que el pavimento de toda esa explanada es 

todo un hándicap para personas con movilidad reducida o con otro tipo de discapacidad, ya 

que, al no tener una superficie predecible y segura, no garantiza la circulación de forma 

autónoma de todas las personas.  

Así, lo que podría ser una zona peatonal de tránsito y de estancia muy agradable por la sombra 

que proporcionan los árboles, no es más que una inmensa explanada muy desaprovechada 

como lugar de encuentro y de disfrute, y que suele evitarse en los desplazamientos. 
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La propuesta que planteamos es fruto del conocimiento de experiencias reales que nos han 

trasladado muchas personas con movilidad reducida y con discapacidad visual, así como de las 

peticiones de vecinos y vecinas del barrio y de la ciudadanía en general que acude por 

diferentes razones a esa parte de los Ejidos.   

Con independencia de otras acciones que se estén poniendo en marcha para fomentar la 

accesibilidad universal, y puesto que a través de las convocatorias de los fondos Next 

Generation se podría obtener una vía de financiación, consideramos que la remodelación de 

esa explanada, que en su momento se excluyó de la renovación que afectó al resto del entorno 

del Recinto Ferial, debería incluirse entre los próximos proyectos que lleve a cabo el 

Ayuntamiento.  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Unidas Podemos Albacete, propone al Pleno la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

PRIMERO. – La renovación de la pavimentación y acondicionamiento de la parte de los Ejidos 
de la Feria colindante con la calle Feria y la Avenida Arquitecto Julio Carrilero, manteniendo la 
arboleda existente y dotándola de mobiliario urbano que no interfiera en los diferentes usos 
de la explanada. 

SEGUNDO. – Incluir una partida presupuestaria en el Presupuesto de 2022 para la ejecución 
del proyecto. 

 

 

   En Albacete, a 21 de octubre de 2021 

 Fdo. María Nieves Navarro Rodenas 

     Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos 
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