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CIUDAD !INFRAESTRUCTURAS 

Los tres arquitectos ganadores muestran al alcalde de Albacete, Manuel Serrano, las soluciones propuestas. ¡ARTURO P~REZ 

El Ayuntamiento tendrá en 
cuenta .la idea ganadora 
sobre un centro singular 
El lema de la solución técnica vencedora, entre otras cuatro presentadas, 
es 'SOS Centro!!!' y sitúa a la plaza Virgen de los Llanos en el casco urbano 

TERESA ROLDAN 1 ALBACETE 

Ana Remiro, Paula Monedero y Pe
dro Panadero son los arquitectos 
ganadores del primer premio del 
concurso de ideas sobre el entorno 
de la Catedral propuesta por el Co
legio de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha y el Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos, que recibieron 
de manos del alcalde de Albacete, 
Manuel Serrano, el cheque con la 
dotación de 1.500 euros. 

Los ganadores entregaron una 
copia del trabajo ganador al alcalde 
de Albacete, Manuel Serrano, al 
tiempo que instaron a su Equipo de 
Gobierno a llevarlo a la práctica va
!orando hipropuesta, que técnica y 
económicamente como defendie
ron los autores, es viable, y ejecu
tándola, para que no se quede en 
los papeles. 

El lema de la solución técnica 
aportada por estos tres profesiona
les es SOS Centro!!!, que resultó ven
cedora entre cuatro más presenta
das al concurso, resume el objetivo 
de este proyecto, que pasa por ha
cer de la plaza Virgen de los Llanos 
el centro de la ciudad, aunque no 
actúan sobre la plaza en sí, pero sí 
sugiere mejoras en los espacios de 
alrededor, y todo ello con el propó
sito claro de que todas las interven
ciones propuestas lleven a conse
guir un centro más grandes, singu
lar y con identidad. 

El jurado ha valorado la vol un-

GRAN MEJORA 
No sólo del centro sino tam
bién de otras zonas de la ciu
dad es la que persigue el pro
yecto de peatonalización ini
ciado por el Ayuntamiento, 
que podrfa tener en cuenta al-· 
gunas de las ideas planteadas 
por los ganadores para mejo
rar la ciudad 

tad de dar una respuesta unitaria a 
todo el conjunto planteado en el 
concurso a través de un concepto 
de prioridad peatonal que no impi
de el necesario tráfico mínimo. Una 
intervención unitaria en la que se 
da más prevalencia al peatón, en 
detrimento del tráfico rodado; con 
el objetivo de reducir las emisiones 
de COZ y el ruido y para conseguir 
una ciudad más sostenible. 

HISTORIA. Algo que destacó tam
bién en la clausura del acto el alcal
de de la ciudad, Manuel Serrano, 
que reconoció que los nombres de 
los tres arquitectos ganadores de 
este concurso de ideas quedarán 
grabados en un momento crucial 
donde la ciudad está sufriendo una 
transformación sin precedentes en 
su historia, «donde no sólo vamos a 
transformar todo el centro de Alba
cete, para que cobre un gran prota-

gonismo el peatón, sino también 
para hacer una ciudad más eficien
te, calmar el tráfico, apostando por 
otras opciones de movilidad>>. 

Intervenciones, que a juicio de 
Serrano, no sólo se centran en el 
centro, «en este nudo gordiano, que 
es la plaza de la Catedral, la de la 
Constitución y la Virgen de los Lla
nos, que recoge la idea'ganadora, 
sino que también intentamos im
plantar medidas para avanzar en 
itinerarios peatonales en los barrios 
de la ciudad». 

Este proyecto de peatonalización 
que el Ayuntamiento ha iniciado, y 
que el aléalde calificó de «ambicio
so», pretende mejorar la accesibili
dad y movilidad, «que el comercio 
también gane» y en definitiva «los 
ciudadanos». 

Al dictamen del jurado de este 
concurso se ha sumado también 
como novedad la opinión de los 
ciudadanos, ya que los promotores 
colocaron una urna en la sede de la 
Demarcación de Albacete del Cole
gio de Arquitectos para que los ve
cinos depositaran sus opiniones. 

Jurado que también eligió como 
primer accésit el proyecto Respirar, 
de Ricardo Morcillo, Siro Morcillo, 
José Antonio Martínez y Gonzalo 
Piqueras, y de segundo accésitAl
bavive el trabajo de Beatriz Sán
chez, ambos dotados con 750 eu
ros. Todos ellos, según precisó Se
rrano serán tenidos en cuenta por 
el equipo técnico del Consistorio. 

La Tribuna de Alb11cete VIERNES 21 DE Juuo DE 201s 

TRÁFICO 

Los vehículos dados de 
baja en el primer semestre 
desciende un 22% 
T. ROLDÁN 1 ALBACETE 

Aunque parece que ya he
mos salido de la crisis eco
nómica c;omo apuntan todos 
los marcadores la provincia 
de Albacete sigue teniendo 
un parque automovilístico 
muy antiguo y a los conduc
tores les cuesta dar de baja 
sus automóviles. 

Un dato que además tam-· 
bién tiene su reflejo en el nú
mero de vehículos que en el 
primer semestre del año han 
cursado baja y así lo han co
municado a la Jefatura Pro
vincial de Tráfico, ya que le
jos de aumentar han descen
dido un 22%, es decir, en 700 
vehículos menos, si lp com-

' 

paramos con el mismo pe
ríodo de 2017. 

En total en los seis prime
ros meses de este año se die
ron de baja 2.384 vehículos, 
de los cuales el mayor núme
ro fueron turismos, con 
1.819 bajas; otros 406 camio
nes y furgonetas dejaron de 
estar en uso; tres autobuses; 
18 motocicletas; 21 remol
ques y semiremolques; 39 
tractores industriales y otros 
71 ciclomotores. 

En el mismo período de 
20 17la Jefatura Provincial de 
Tráfico tramitó las bajas de 
3.062 vehículos, de los que 
2.227 eran turismos, 39 mo
tocicletas, 575 camiones, 131 
ciclomotores y 52 traCtores. · 

Escape de gas en Tesifonte Gallego 
Los bomberos del Parque de Albacete tuvieron que realizar ayer una 
salida a las 19,48 horas, por un escape de gas en la calle Tes ifonte 
Gallego. Dicha fuga podrfa deberse a las obras que se están reali
zando en el centro de la ciudad. Hasta ellu'gar se desplazaban un 
camión y un vehfculo de mando.¡ A. P~REZ 

CONSUM IDORES 

Apaccu indica 
cómo reclamar 
problemas con 
un vuelo 

REDACCIÓN 1 ALBACETE 

En plenas vacaciones estiva
les y con los problemas por 
huelgas en determinadas ae
rolíneas, la Asociación Provin
cial de Amas de Casa, Consu
midores y Usuarios (Apaccu) 
Los Llanos ha lanzado una se
rie de consejos para los posi
bles afectados. 

Indican la importancia de 
que se presente en el propio 
aeropuerto una hoja de recla
mación de la que disponen las 
compañías aéreas en sumos
trador y que se deje constan
cia de todos los datos y de los 
daños causados por los pro
blemas en el viaje. 

ECONOMfA 
Aumentan las vivien· 
das en alquiler que re· 
bajan su precio 
• El número de viviendas que 
se anuncian en alquiler enAl
bacete ha bajado en un nueve 
por ciento, según el último in
forme del portal especializa
do en el sector Idealista.com, 
que pone de relieve que se ha 
incrementado en un 3,8% el 
número de anuncios en su 
portal de viviendas que se al
quilan y que han descendido 
de precio. Los datos son sobre 
el mes de junio de este año. El 
estudio pone de relieve que 
cada vez más propietarios tie
nen que bajar el precio del al
quiler de sus viviendas, en 
ocasiones por haberlo incre
mentado tanto que no en
cuentran interesados que 
puedan asumir ese nivel de 
precios, si bien precisan que 
esta situación se da más en las 
grandes ciudades como Ma
drid y Barcelona 


