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A LA ATENCIÓN DEL ALCALDE DE VILLENA  D.FULGENCIO JOSÉ CERDÁN BARCELÓ 

PROPUESTA DE MOVILIDAD DE “VILLENA EN BICI” AL AYUNTAMIENTO 

DE VILLENA EN EL TIEMPO DE DESESCALADA 

MARÍA PARDO LORENTE DNI 79106266-C, en representación de la Asociación Villena en Bici: 

EXPONE QUE: 

La pandemia derivada del Covid-19, está generando una alternación importante de muchos 

hábitos ciudadanos, entre ellos la manera de cómo nos movemos por las ciudades. Hay varias 

realidades a las que es URGENTE atender para garantizar la seguridad de la gente.  

-Por un lado, en  la desescalada se recomienda como medio para evitar los contagios, la distancia 

social de 2 metros.  

-Por otro lado, meses de confinamiento, han generado una necesidad progresiva de ejercicio 

físico para todas las franjas de edad como obligación de salud, lo cual está produciendo que las 

calles y proximidades de nuestra ciudad, vivan momentos de concentración y densidad de 

personas muy relevantes, a veces peligrosos.  

Es por todo ello que PROPONEMOS que el Ayuntamiento de Villena, con celeridad, articule 

medidas para que la mayoría de la ciudad, esa que durante estos meses camina, hace ejercicio 

físico, corre, se mueve en bicicleta, disponga de medidas para garantizar la necesaria seguridad 

y precisa distancia social. Así lo están desarrollando infinidad de Ayuntamientos de toda España, 

con medidas baratas, de cierre de tráfico motorizado del centro de las ciudades durante toda la 

semana, de urbanismo táctico etc. En estos momentos gran parte de la ciudadanía, sigue en 

espacios de aceras residuales, con mucha concentración. Espacios peatonales disminuidos por el 

incremento del espacio de  de terrazas al distanciar mesas, así como por colas en algunos 

establecimientos. Todo ello, a pesar de que apenas circulan vehículos motorizados por el viario 

público, y que medidas totales o parciales de cierre, podrían ayudar a la movilidad de la gente.  

Es por todo ello que, desde Villena en Bici  proponemos lo siguiente 

SOLICITAMOS QUE: 

1.Se estudie en Junta de Gobierno y/o en los órganos que se consideren oportunos, las 

siguientes propuestas, con carácter urgente, para facilitar la movilidad y ejercicio físico de la 

gente para este periodo de desescalada. En su mayoría medidas de bajo coste, de señalización 

y de pequeño urbanismo táctico.  

2.Se establezca el cierre total (toda la semana preferentemente) o parcial (fines de semana) 

del eje principal de movilidad de la ciudad, es decir, de C/Corredera, C/ Joaquín Mª López y 

Avda de la Constitución hasta Plaza Cubierta, tal cual se hace en Fiestas Patronales de Moros y 

Cristianos, con acceso restringido a las cocheras de la zona, carga y descarga y vehículos de 

servicios. Con el objeto de poder disponer de dicho espacio para los miles de ciudadanos/as,  
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niñas y niños, mayores, adultos que hacen deporte, jóvenes que salen de modo grupal (hasta 

10) en esta fase 1 etc. 

 

3.Ante la saturación de personas en la zona inferior de la ciudad, paralela a las vías del tren, 

desde el IES Hermanos Amorós hasta el Boulevard Maestro Carrascosa, que conforma  un 

itinerario natural para el paseo y el ejercicio físico, estamos viendo mucha concentración 

ciudadana, diversos conflictos entre peatones y ciclistas por la utilización de carriles bici etc. 

Ante ello proponemos: 

-Cierre de un sentido de tráfico motorizado de la Calle Emilia Pardo Bazán en el tramo entre el 

IES Hnos Amorós y C/ Miguel Hernández, aprovechando además que no hay tráfico escolar.  

-Cierre total del tráfico motorizado de la Calle Emilia Pardo Bazán en el tramo entre Miguel 

Hernández y la Calle Plza del Mercado. Actualmente va mucha ciudadanía por el centro de la 

calle, con el consiguiente peligro.  

 

-Cierre total del tráfico motorizado de la Calle Pintor Juan Gris, por la gran afluencia de  personas, 

y por el excesivo uso compartido de peatones y ciclistas del carril bici, lo que obliga a mucha 

gente a ir por el centro de la calle.  
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-Realizar intervenciones de pequeña cirugía urbana y señalización con bolardos, para habilitar 

espacio peatonal-ciclista (y dar continuidad al itinerario que viene de C/Pintor Juan Gris) en la 

zona del Paseo Chapí, retirando la fila de aparcamientos de coches, y retocando las esquinas.  
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-Dar continuidad al espacio peatonal-ciclista, eliminando una fila de aparcamiento de la Calle Férriz, 

conviertiéndola en una zona peatonal ciclista. Pasar contenedores, aparcamiento de discapacidad y zona 

de carga y descarga, a la acera de enfrente. Conexión de ese itinerario, con  el Boulevard Maestro 

Carrascosa.  

 

-Estudiar con los/las técnicos/as municipales, otras zonas de gran afluencia de público, para poder realizar 

intervenciones de señalización y urbanismo táctico en la ciudad. 

Firmado: Jose Tomás Juan (Presidente) María Pardo Lorente (Secretaria), Jesús Hernández Francés 

(Vicepresidente) de la entidad Villena en Bici 

Villena a 21 de Mayo de 2020 


