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Informe de la reunión sobre la Pasarela Ciclista en el Ayuntamiento de Albacete 

 

El pasado martes 26 de agosto de 2014, Podemos Albacete fue convocado mediante correo 

electrónico a  una reunión informativa sobre la Pasarela Ciclista que el ayuntamiento pretende 

construir en  la ciudad. La convocatoria fue recibida con menos de 24 horas de antelación, 

hecho que nos  dejó sin margen de maniobra para decidir el modo a proceder. La 

determinación que se tomó  es que los Portavoces de Podemos Albacete acudiesen a la 

reunión para poder trasladar a la asamblea la información que allí se facilitase. Cabe destacar 

que sorprende la convocatoria de una reunión para informar sobre un proyecto que, al parecer, 

lleva proyectado desde la anterior legislatura con menos de 24 horas de antelación. Una 

muestra más de la incompetencia y la poca consideración para con la ciudadanía que existe 

por parte de los responsables de la gestión de gobierno del ayuntamiento de Albacete. 

 

En la reunión estuvieron presentes el Concejal de Urbanismo del ayuntamiento, el Jefe de 

Urbanismo así como los dos ingenieros responsables del proyecto de la Pasarela Ciclista. Así 

mismo, asistieron como oyentes todos los grupos políticos así como diversas organizaciones 

asociativas, tales como FAVA o CURBA. Por parte de Podemos Albacete, asistieron los 

portavoces David García y Diego Martínez-Acacio. 

 

La reunión comenzó con las explicaciones del Jefe de Urbanismo acerca del Plan Urbanitas. 

Se trata de un plan firmado entre la UE y el equipo de gobierno de la anterior legislatura del 

Ayuntamiento de Albacete, en el cual se detallan una serie de medidas que el ayuntamiento se 

comprometió a acometer, contando con el 80% de la financiación por parte de la UE para la 

materialización de las mismas. Los ámbitos de dichas medidas son los siguientes: social, 



  Página 2 de 3 

empleo, urbanismo y coordinación y promoción de las iniciativas, con un presupuesto 

establecido para cada apartado. Según informó el Concejal, el acuerdo fue firmado en 2009 

con carácter finalista. El plazo límite de ejecución es el año 2015. 

 

Posteriormente, los ingenieros explicaron los detalles del proyecto. Una persona les preguntó 

acerca del primer proyecto de la pasarela, en el cual el presupuesto es de unos 600.000 euros, 

casi la mitad que la cifra barajada actualmente. Los ingenieros contestaron que aquel informe 

simplemente era una primera aproximación y no tenían experiencia previa en este tipo de 

construcciones. Advirtieron también que existían posibilidades de que el presupuesto 

final fuese mayor, pues, según ellos, no es posible conocer el presupuesto real de una obra 

hasta que esta no se ejecuta. Se les interpeló también acerca del proyecto alternativo. Ellos 

dijeron que el proyecto no es viable pues implica modificaciones en un acceso a una autovía y 

esto es incompatible con los requerimientos del Ministerio de Fomento. Se les preguntó si 

contaban con algún estudio o estimación del número de usuarios y respondieron que 

negativamente, llegando a decir uno de los ingenieros lo siguiente “no está la cosa para andar 

haciendo encuestas”. 

 

Finalmente, volvió a tomar la palabra el Concejal para informar de que, de no llevarse a cabo 

las medidas acordadas en dicho plan, el ayuntamiento de Albacete debería devolver el dinero. 

Se le preguntó si habría que devolver el dinero empleado en todo el plan (unos 8 millones de 

euros) o solo el destinado al apartado de urbanismo. El concejal respondió que no lo sabía, 

hecho tremendamente sorprendente si tenemos en cuenta que gran parte de su defensa de la 

construcción de la Pasarela Ciclista se basaba en la afirmación de que el ayuntamiento debería 

devolver el dinero en caso de no realizarse. También se le preguntó si le parecía que esa 

infraestructura es la que necesitan los barrios de La estrella y La milagrosa, pues recordemos 

que las medidas debían repercutir en dichos barrios. El concejal se escudaba en el hecho de 

que el plan fue firmado en la legislatura anterior y que él tenía las manos atadas, dando a 

entender que ni a él mismo le parecía pertinente la construcción de la Pasarela teniendo en 

cuenta el contexto socioeconómico actual y la cantidad de dinero que costará. Por parte de 

otro asistente se dijo que lo ético era simplemente no gastar el dinero en una infraestructura 

tan controvertida y devolverlo, a lo que el concejal respondió que no estaba dispuesto a tal 

actitud. 
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Otro punto recriminado por parte de varios asistentes fue la nula participación de la 

ciudadanía en la gestión del proyecto, destacando la ausencia de colectivos directamente 

implicados del barrio de La milagrosa y La estrella. El concejal dijo asumir la crítica y 

reconoció el error. 

 

Contrariamente a lo informado en prensa, el encuentro acabó con una cierta tensión y sin 

ningún consenso por parte de los asistentes. 

 

David García 

Diego Martínez-Acacio 


