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ACUERDO adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión 

ordinaria de fecha: 

29 – OCTUBRE - 2020 

Transcripción literal para constancia en el 

expediente y actuaciones administrativas que 

procedan para su ejecución. A efectos del artª 206 

del R.O.F. se hace constar que el acta se encuentra 

pendiente de aprobación. 

 

17.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP PARA CREAR UNA RUTA DE 

EDIFICIOS MODERNISTAS EN LA CIUDAD DE ALBACETE CON EL 

OBJETIVO DE POTENCIAR EL TURISMO. 
 

Presenta la Moción epigrafiada al Pleno, Dª Rosa Mª González de la Aleja 

Sirvent, concejala del Grupo Municipal PP, que es del siguiente tenor literal: 

“Albacete esconde entre sus calles grandes tesoros que merecen la pena ser 

descubiertos. En ocasiones, los albaceteños nos quejamos de que en nuestra ciudad se 

conserva poco patrimonio pese a que contamos con una ciudad de más de diez siglos de 

historia. Mucho ha cambiado Albacete desde la creación de una pequeña alquería árabe, 

Al-Basit, que es el germen de la ciudad actual. Cierto es que a lo largo de los siglos gran 

parte de nuestro patrimonio ha ido desapareciendo y conservamos pocos monumentos.  

Pero a principios del siglo XX, con la llegada del alumbrado eléctrico y del agua 

potable a Albacete, la ciudad pareció despertar de su letargo y creció con imponentes 

ejemplos de arquitectura modernista. El antiguo patrimonio del centro de la ciudad dio 

paso a un ensanchamiento de la red urbana con la creación de ejes como la calle Ancha 

en la que se levantaron grandes ejemplos de edificios modernistas. 

Grandes arquitectos configuraron la fisonomía del Albacete actual. Arquitectos 

como Julio Carrilero, Ramón Casas Masó, Buenaventura Ferrando Castells, Francisco 

Manuel Martínez Villena, o Daniel Rubio, fueron algunos de los grandes exponentes del 

modernismo albaceteño.  

La calle Ancha es nuestra particular Gran Vía, un eje que podríamos extender 

hasta el Paseo de la Libertad. No tenemos más que levantar la mirada cuando paseamos 

por la calle Ancha para contemplar edificios como el Gran Hotel, el Colegio Notarial, el 

edificio Cabot con su imponente cúpula o el edificio de Juan López con su torre 

cupulada. Sin olvidar otros edificios tan representativos como el Chalet Fontecha, el 

Casino Primitivo, el Montecasino o el edificio de Fileberto Cano, entre otros.  

Es la calle Ancha la que alberga el mayor número de edificios modernistas pero 

el eje puede seguir por la Plaza del Altozano con edificios como Banco de España o el 

Museo Municipal (o antiguo Ayuntamiento); el Paseo de la Libertad o Padre Romano 

con el Archivo Histórico.  
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Ejemplos tenemos por toda la ciudad. Desde nuestro fantástico Museo de la 

Cuchillería en la Casa de Hortelano, pasando por nuestra Plaza de Toros que ya ha 

cumplido cien años, e incluso el templete del Círculo central del Recinto Ferial.  

Pero, sin duda el mejor ejemplo de nuestro modernismo es el Pasaje de Lodares, 

una de las pocas galerías comerciales modernistas de toda España y al nivel de otras de 

grandes ciudades como Milán, y que merece un apartado especial en esta ruta.  

Son pequeñas muestras del gran patrimonio arquitectónico que tiene Albacete 

del primer tercio del siglo XX y que están relacionadas con el modernismo y que por 

ello merecen ser puestas en valor y utilizarla como uno de nuestros grandes recursos 

turísticos.  

Ya lo hacen otras ciudades españolas como Valencia, Zamora, Alcoy, Barcelona 

o Madrid, o europeas como Bruselas. Albacete también puede presumir de su 

patrimonio modernista.  

Ello podría atraer un turismo muy específico como es el turismo arquitectónico, 

también el de fotografía y se podría unir, como ocurre en ciudades como Valencia, con 

otra de nuestros emblemas como es la hostelería, fusionando así dos de nuestras señas 

de identidad, la gastronomía y la arquitectura modernista.  

Para trabajar en esta ruta de edificios modernistas conveniaríamos con la 

Demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos en Castilla-La Mancha 

para que sean ellos los que delimiten qué edificios son los merecedores de incluirse en 

esta ruta de edificios modernistas así como las características específicas de cada 

edificio.  

Y, una vez que se haya puesto en marcha, Albacete se podría sumar a la Red 

Europea del Modernismo, una entidad sin ánimo de lucro formada por gobiernos locales 

e instituciones no gubernamentales unidos por el compromiso común de desarrollar 

mecanismos útiles y eficientes para la promoción internacional y la protección del 

patrimonio modernista. La Ruta pretende también estimular la comunicación y el 

intercambio entre sus miembros para compartir experiencias de restauración de 

monumentos, de programas de concienciación pública, de estrategias de financiación y 

de desarrollo de un turismo sostenible.  

Por lo expuesto,  

PROPONEMOS 

1- Crear una ruta de edificios modernistas en la ciudad de Albacete que sirva 

para potenciar el turismo arquitectónico. 
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2- Convenio con la Demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Castilla-La Mancha para la elaboración de una guía de edificios modernistas en la 

ciudad.  

3- Una vez identificados dotar de cartelería propia a la ruta de edificios 

modernistas.   

4- Elaborar un folleto específico de la ruta que contenga una pequeña 

descripción de los edificios y sus características más representativas, todo ello elaborado 

y supervisado por el Colegio de Arquitectos. 

5- Establecer contactos con la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo 

para conjugar la ruta de edificios modernistas de la ciudad de Albacete con una ruta 

gastronómica.  

6- Realizar una potente campaña divulgativa de la ruta. 

7- Iniciar los trámites para que Albacete se integre en la Ruta Europea del 

Modernismo. En Albacete a 20 de octubre de 2020.” 

 

Por los Grupos Municipales PSOE y Ciudadanos Cs  se ha presentado en 

Enmienda conjunta de modificación a la Moción epigrafiada, que expone D. Modesto 

Javier Belinchón Escudero, concejal del Grupo Municipal PSOE,  cuyo objeto es el 

siguiente: 

Modificación a la parte propositiva en los siguientes términos:  

Sustitución de los puntos 3, 4, 5 y 6 por:  

3. Crear una ruta turística de edificios modernistas, siguiendo los objetivos y 

medidas establecidos en el PLAN ESTRTÉGICO DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

ALBACETE (2019-2022), y en colaboración de todos los agentes implicados en el 

turismo y la promoción de ciudad.  

Sustitución del punto 7 por: 

4. Una vez creada la Ruta Turística de Edificios Modernistas, estudiar y valorar 

la viabilidad de la incorporación a la Red Europea del Modernismo. 

 

Por el Grupo Municipal PP, se acepta la Enmienda de modificación conjunta a 

la Moción, presentada por los Grupos Municipales PSOE y Ciudadanos Cs. 

 

El Pleno acuerda, por unanimidad, con la ausencia D. Manuel Ramón Serrano 

López, Portavoz concejal del Grupo Municipal PP, aprobar la Moción presentada por 

el Grupo Municipal PP, para crear una ruta de edificios modernistas en la ciudad de 
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Albacete con el objetivo de potenciar el turismo, que una vez tenida en cuenta la 

Enmienda de modificación conjunta presentada por los Grupos Municipales PSOE y 

Ciudadanos Cs, quedaría como sigue: 

1- Crear una ruta de edificios modernistas en la ciudad de Albacete que sirva 

para potenciar el turismo arquitectónico. 

2- Convenio con la Demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Castilla-La Mancha para la elaboración de una guía de edificios modernistas en la 

ciudad.  

3. Crear una ruta turística de edificios modernistas, siguiendo los objetivos y 

medidas establecidos en el PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA CIUDAD 

DE ALBACETE (2019-2022), y en colaboración de todos los agentes implicados en el 

turismo y la promoción de ciudad.  

4. Una vez creada la Ruta Turística de Edificios Modernistas, estudiar y valorar 

la viabilidad de la incorporación a la Red Europea del Modernismo. 
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