
Grupo Municipal Popular

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EL APROVECHAMIENTO Y MEJORA DEL RECINTO FERIAL

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Coslada, a través de su Portavoz, D. Francisco 
Javier Becerra Redondo y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Coslada y en concordancia con lo previsto en el artículo 
97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

EXPONE

El Recinto Ferial de Coslada, al igual que el conjunto de nuestro municipio, se encuentra en una 
ubicación privilegiada. A escasos kilómetros del aeropuerto, y entre los nudos de la A2, M45 y M50, 
la conexión de la que goza nuestro Ferial es ideal para la logística y la celebración de eventos. A las 
puertas del Corredor del Henares y gracias a la vecindad con la capital, Coslada puede y debe 
convertirse en un verdadero foco de atracción a nivel empresarial, deportivo y cultural. 

A pesar de la poca extensión de Coslada, con tal solo 12,03 km², nuestro Recinto Ferial dispone de 
las mismas dimensiones que los Recintos de las ciudades de nuestro entorno. Sin embargo, es un 
sentir generalizado y una demanda colectiva que se le dé un mayor uso al Recinto Ferial y a sus 
aledaños que permita ampliar tanto su aprovechamiento como su disfrute por parte de los 
ciudadanos y ciudadanas y de las personas que nos visitan.

La ciudadanía de Coslada tiene el privilegio de contar con un Recinto enclavado en un lugar único, 
muy cerca de la zona del Casco y a escasos metros de la terminación del eje de la Rambla, lo que 
promueve que los ciudadanos puedan acercarse a pie prácticamente desde cualquier punto de la 
ciudad. 

Esto no sucede en otros municipios, donde los Recintos Feriales se encuentran mucho más alejados 
del centro de la ciudad, lo que obliga en muchas ocasiones a realizar un desplazamiento en coche a 
los mismos. Igualmente, nuestro Recinto también cuenta con una gran cantidad de plazas de 
aparcamiento en la zona, lo que ayuda a que otras personas puedan desplazarse a visitar esta parte 
de nuestra ciudad.

Dotar de un mayor contenido y actividad al recinto ferial contribuiría a dinamizar el ocio, la 
economía y la cultura en los barrios del entorno. Actualmente, la apuesta del Equipo de Gobierno 
por el eje de la Rambla, llevando gran cantidad de eventos a la zona, ha desatendido un Recinto 
Ferial que se encuentra infrautilizado a pesar del gran potencial con el que cuenta.  
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El recinto ferial debe convertirse en un espacio que vaya más allá de ser una explanada donde se 
celebren las Fiestas Mayores o el Mercadillo Municipal. Si bien es cierto que el Recinto Ferial ha 
albergado con anterioridad otro tipo de eventos que han contribuido a darle vida fuera de las fechas 
señaladas, desde el Grupo Popular creemos necesario ofrecer al Recinto una nueva vida.

Desde el Grupo Popular, creemos que es un deseo social compartido por muchos cosladeños el de 
poder disfrutar del Recinto Ferial en más ocasiones. Ha llegado el momento para plantear el debate 
sobre qué uso queremos darle al Recinto, para convertirlo en un motor dinamizador de la actividad 
tanto económica como sociocultural de nuestra ciudad.

No es objeto de esta moción definir exactamente las particularidades que el nuevo Recinto Ferial 
puede llegar a tener, sino el de abrir un sano debate para lograr mejorar el Recinto con la 
colaboración de todos. Desde el Grupo Popular creemos que la mejor fórmula para llegar al objetivo 
de mejorar el aprovechamiento del Recinto Ferial sería la convocatoria de un concurso de ideas que 
contuvieran propuestas de diseño y usos de este entorno. 

Esta moción, pretende dar un primer paso en aras de conseguir el mayor aprovechamiento de los 
espacios del Recinto y optimizar su uso. Actualmente, nuestro Recinto Ferial no tiene un objetivo ni 
de futuro ni de presente adecuados. 

Por poner unos ejemplos, a nivel deportivo, el Recinto es usado para la práctica deportiva por 
muchos cosladeños, pero sin embargo no cuenta con un espacio con máquinas al aire libre de 
calidad para la práctica de la calistenia como si ocurre en otros municipios, al igual que un carril 
pavimentado que fomente la práctica de deportes como el patinaje. El camino que transcurre en el 
margen de las vías, usado por viandantes y corredores, se encuentra abandonado desde hace años, 
una hecho que se agravó tras el paso de Filomena que aún muestra estragos en esta parte del Ferial.

Hace tiempo que se plantearon proyectos como el circuito de ciclocrós, actualmente abandonado y 
dejando el espacio como un conjunto de colinas sin ninguna funcionalidad. Proyectos de esta clase 
ofrecerían una mayor vistosidad y usabilidad a la zona. En ciudades como Torrejón de Ardoz, 
encontramos elementos como Pistas de Skate, circuitos de BMX o incluso un Rocódromo. 

A nivel sociocultural, la parte final del recinto tampoco cuenta con un escenario adecuado. Esto
podría ser una realidad ayudando a que nuestro Ferial se convierta en un foco de atracción para la 
celebración de eventos como conciertos o cines de verano. 

Tampoco podemos olvidar la falta de mantenimiento y conservación que sufre la zona. Hace años 
que no se realizan grandes inversiones en el Ferial para sustituir las jardineras deterioradas que 
hacen de mediana entre los puestos del Mercadillo Municipal.
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D. ÁNGEL VIVEROS GUTIÉRREZ. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE COSLADA.

Un aspecto positivo de nuestro Recinto son las zonas verdes. La fuente ubicada al comienzo, así 
como los parterres y las rosaledas son un buen atractivo que invita a pasear, pero en los márgenes 
que se ubican en los alrededores del foso vallado se encuentran abandonados, con una evidente 
falta de desbroce y ocupados por un área de esparcimiento canino y unas mesas de picnic 
absolutamente desfasadas y abandonadas. 

Una ciudad como Coslada, y que tenga la suerte de contar con un Recinto Ferial de estas 
características, no puede desaprovechar la oportunidad y tener esta zona en el actual estado. Los 
vecinos de Coslada podrían tener una zona de esparcimiento que vaya más allá de la pradera del 
parque Salvador Allende. Actualmente, la ciudad solo cuenta con las mesas de picnic del parque de 
la Colina y del Recinto Ferial para disfrutar de un rato en compañía de familia y amigos. Debido al 
abandono de ambas zonas, muchos cosladeños prefieren desplazarse a otras ubicaciones como el 
parque Juan Carlos I o el paseo de los Chopos de San Fernando, lo que repercute también en la 
economía y el bienestar de nuestra ciudad.

Estos son solo unos ejemplos de la situación en la que se encuentra actualmente. No pretende ser 
una radiografía exhaustiva de las necesidades del Recinto, pero si son cuestiones sobre las que 
merece la pena reflexionar. 

Por ello:

El Grupo Municipal Popular presenta para su debate y aprobación por el Pleno Ordinario del día 14 
de junio de 2022 la siguiente

MOCIÓN

PRIMERO. Instar al Equipo de Gobierno a establecer un mecanismo de participación para 
recoger propuestas a través de la página web del Ayuntamiento de Coslada de actividades 
que el Recinto Ferial podría albergar sin interferir en la celebración de las Fiestas Mayores 
del municipio.

SEGUNDO. Instar al Equipo de Gobierno a la convocatoria de un Concurso de Ideas para el 
aprovechamiento y mejora del Recinto Ferial. 
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