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PREGUNTAS CIUDADANAS 

Sra. Inmaculada Blasco López (vecina) que se expresa en los siguientes términos: 

 

Buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar unirme también a las condolencias expresadas 

por parte de la corporación en referencia a esta última víctima covid y por supuesto a todas las 

que llevamos hasta la fecha. Mi pregunta viene en relación a una de las propuestas que el 31 de 

julio de 2017, el Ayuntamiento de Elche presentó en la Junta Municipal de el Altet y Balsares, 

comunicando a los vecinos cinco inversiones que se incorporaban por aquel entonces al 

presupuesto municipal, por valor de 150.000 euros, algunas de ellas a través de presupuestos 

participativos. Permítanme refrescarles brevemente dichas propuestas: una de ellas fue la 

mejora de aceras de la rotonda al entorno de la N-332, una segunda propuesta fue el asfaltado 

de la calle Velero, una tercera fue la urbanización de la calle Armada Española, la cuarta fue la 

construcción de un SkatePark, considerado por algunos como el mejor de la provincia y una 

última que consistía en la implantación de reductores de velocidad de la Avenida Sinus Ilicitanus. 

De todas estas propuestas se quedó sin ejecutar la implantación de los reductores de velocidad 

de la Avenida Sinus Ilicitanus. En esta Avenida se ha podido observar por parte de los vecinos, 

que no se cumple la velocidad establecida para esta vía, por parte de los vehículos, es decir, 

muchos de los vehículos que transitan por esta Avenida, no respetan la velocidad máxima de 50 

Km hora establecida, suponiendo un riesgo enorme para los vecinos viandantes y usuarios de la 

misma. Aprovechando que a lo largo de toda esta Avenida hay cuatro pasos de peatones, 

proponemos, que en al menos uno de ellos, aquel que está próximo al Parque Francisco Soler, 

colocar un reductor de velocidad de sección transversal trapezoidal, de hormigón o material de 

componente asfáltico y evitar por favor los prefabricados de plástico, ya que se trata de una 

Avenida concurrida de zona habitada y puede ocasionar molestias, a causa del ruido que estos 

reductores provocan al circular sobre ellos. Les agradecería que no se amparasen en la excusa 

de que estos reductores son ilegales, porque estamos cansados de verlos a lo largo de todo el 

municipio. En concreto se ha colocado uno, no hace mucho tiempo, en las proximidades del 

Colegio Els Garrofers en Matola. Por tal motivo la pregunta que le expongo es: ¿Tiene el 

Ayuntamiento de Elche proyectado llevar a cabo la instalación de dichos reductores de velocidad 

tan necesarios, en la Avenida Sinus Ilicitanus? Y por último nos gustaría aprovechar, que ya que 

está asfaltado el trozo de vía que conduce hasta la duna de la playa y es continuación de esta 

misma Avenida que he citado anteriormente, nos gustaría que se colocaran por favor, en este 

tramo, bandas transversales de alerta, para que los vehículos en este trozo de carretera que 

tiene una pendiente importante, cumplan el límite de velocidad establecido para esta vía. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 



Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

 

Muchas gracias Sra. Blasco, para contestar a la pregunta por usted formulada, tiene la palabra 

el Sr. Díez (Concejal de Modernización de la vía pública). 

 

 

Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos: 

 

Gracias Sr. Alcalde, en primer lugar agradecer a la Sra. Inmaculada Blasco su pregunta y desde 

luego desearle que se encuentre bien. Con respecto a la pregunta. Si bien es cierto que se han 

realizado todas las actuaciones desde el área de mantenimiento que figuran en esta pregunta, 

tanto la mejora de las aceras en la carretera nacional, como la urbanización de la calle Armada 

Española, la construcción del SkatePark también, con la construcción del parque de Calistenia 

que aquí no se cita y por supuesto también, con respecto a la cuestión de los reductores de 

velocidad. Tengo que recordar que es una cuestión que se abordó con el anterior pedáneo, el 

Sr. Ángel Jesús Soler Tristán, el cual, una vez se iba a ejecutar la actuación, se rechazó, porque 

el criterio técnico de la instalación de los reductores de velocidad prefabricados, una cuestión 

que como muy bien ha dicho usted es un tema controvertido porque, y más en vías urbanas, 

donde hay viviendas unifamiliares, suelen generar el problema del ruido a los vecinos del 

entorno. No se trata de que los reductores de velocidad de hormigón no sean homologados, o 

no sean de alguna manera correctos, sino que a la hora de evitar la velocidad de los coches, los 

reductores de velocidad de hormigón, con las medidas que establece la normativa de la 

dirección general de tráfico, no suelen generar el efecto de reducción en los vehículos, es cierto 

que en Elche quedan muchos reductores de velocidad bastante antiguos y algunos de ellos que 

por sus dimensiones probablemente no cumplan la normativa, pero a la hora de hacer nuevos 

reductores de velocidad, lo lógico es ir hacia aquellos que cumplen y sobre todo hacia aquellos 

que están homologados. En este caso, como le comentaba, con el anterior pedáneo, se vio la 

cuestión y se desechó la posibilidad de instalarlos prefabricados, para evitar ese tipo de 

problemas. Cuestión que se abordó también con el nuevo pedáneo y de la misma manera 

también desechamos esa posibilidad. Ahora bien, como bien sabe usted en los últimos meses 

estamos trabajando en ese plan de mantenimiento en la pedanía del Altet, entre los meses de 

octubre y noviembre, se han invertido 225.000 euros en el asfaltado de aquellas calles que 

estaban en peor estado de la pedanía, pero somos conscientes de que han quedado algunas 

calles en la cooperativa que también conviene asfaltar y al mismo tiempo también está previsto 

que entre los meses de febrero y marzo empiece, en este caso el plan de reparación de aceras 

en la calle Sinus Ilicitanus. Por tanto, lo que estamos viendo actualmente con el pedáneo que en 

este momento cumple con sus funciones, es de actuar en esta vía, en la reparación de las aceras, 

en reforzar la señalización vertical y horizontal y en ver la posibilidad de reforzar, en el caso de 

uno de los pasos de peatones, con algún tipo de elemento que permita reducir la velocidad, 

ahora bien, el elemento que más haría que se redujera, que son esos reductores de velocidad, 

pues hasta ahora, nos hemos encontrado con la negativa, y entiendo porque, porque suelen 

crear ese tipo de problemas, pero no es una cuestión ni de voluntad, ni de falta de presupuesto, 

ni mucho menos, porque viendo la pregunta que ha realizado usted y en la que ha puesto todas 

las cifras de las inversiones que se han realizado por parte del departamento de mantenimiento, 



se trata de una cuestión menor fundamentalmente, espero que podamos encontrar la mejor 

manera de reducir la velocidad, ahora bien, quizá probablemente habría que abogar por reducir 

los carriles de circulación, porque probablemente uno de los hechos que favorece más que se 

corra mucho en esa zona, es que hay aparcamiento en ambas bandas y no hay coches aparcados 

habitualmente, por tanto da una sensación de vía de cuatro carriles, como si aquello fuera una 

autovía. Pero desde luego tenemos el propósito de una vez iniciemos esas obras, ver que 

elementos podemos utilizar para reducir la velocidad de los vehículos. Muchas Gracias. 

 

 


