M.I. AYUNTAMIENTO
D E
V I L L E N A
Concejalías de Obras y
Urbanismo

Rueda de prensa 5 de agosto de 2.016:
Recuperación de micro espacios urbanos para disfrute de la ciudadanía

Uno de los grandes proyectos de esta legislatura a nivel urbanístico va a ser la recuperación
de pequeños espacios repartidos a lo largo de todo el casco urbano de nuestra ciudad para el
disfrute de la ciudadanía. El primero de estos proyectos se inicia con la recuperación de la plaza
conocida como la del mercado negro, situada entre las calles Copo, San Bartolomé y San Rafael.
Hemos querido empezar por un sitio emblemático ya que tenemos todavía el recuerdo del mercado
que se llevaba a cabo, los jueves y los sábados, en la que esa conocía como Plaza del Mercaico
Negro, por eso, y aprovechando que la empresa Generala tiene que soterrar los contenedores hemos
preparado este proyecto para llevarlo a cabo con el presupuesto de las inversiones financieramente
sostenible.
Villena es una ciudad muy compacta que en una parte importante de su casco urbano menos
céntrico tiene aceras estrechas y muy pocos espacios, placitas, que permitan el descanso, el juego y
el encuentro entre la ciudadanía. En la actualidad muchos de estos espacios están inundados de
coches y contenedores, uno de ellos es esta plaza. Para paliar esta falta de espacio cercano público
para el encuentro algunas personas a lo largo de todo el barrio siguen haciendo perdurar la buena
costumbre de salir con las sillas a su puerta para refrescarse y charrar un rato, aunque esto nos
comentan que ahora es mucho más difícil en según qué calles por la cantidad de coches que pasan y
la velocidad a la que lo hacen.
La obra se piensa acometer en octubre, pero antes de que entren las máquinas y se pongan a
construir hemos realizado una memoria valorada de lo que puede suponer la urbanización de la
plaza y hemos dejado abierto el diseño de la misma para que sea la propia vecindad quien lo realice
reflexionando sobre los usos que le gustaría dar a esa placita. Para poder hacerlo en la joranda de
participación se les darán a conocer las consideraciones técnicas que deben tener en cuenta a la
hora de situar los diferentes elementos como son los servicios soterrados y aéreos, la orientación de
la plaza a tener en cuenta para situar el arbolado, etc.
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Para poder desarrollar estas jornadas se ha contratado a la empresa MAM y ha sido y será el
dinamizador Miguel Ángel Montilla al cual agradecemos su trabajo y esfuerzo.
Para recoger toda la información que sobre esa plaza tiene la ciudadanía se están llevando a
cabo diferentes acciones:
1.- La difusión de estas jornadas se ha hecho in situ, nos hemos reunido con la asociación de
las Cruces y con las personas que son el germen de la futura asociación del barrio de las Peñicas que
pronto verá la luz, también hemos recorrido el barrio entrando en los comercios de la zona
anunciando y solicitando su colaboración para la recopilación de información y fotos e invitándoles
a participar. A través de Pepa Piruleta que ha presentado las magníficas actuaciones de títeres que
hemos visto este año en la Plaza de San Crispín hemos anunciado el evento de participación y
recuperación de la plaza y finalmente la vecindad colindante está siendo invitada a participar por
carta particular a sus domicilios. Con esta rueda de prensa y a través de cuñas de radio damos a
conocer todo lo realizado a la ciudadanía en general y la invitamos a participar si tiene el gusto de
hacerlo.
2.- Se ha hecho una búsqueda muy importante de personas mayores que han vivido en el
barrio desde siempre, el testimonio más antiguo es el que ha facilitado una mujer de 103 años. Esta
memoria colectiva hemos querido que permanezca para que no se olvide en las generaciones más
jóvenes y se filmará un video a lo largo de todo el día en cada una de las casas de las personas que
han querido participar, posteriormente quedará colgado en la página web del Ayuntamiento y en las
páginas digitales de la ciudad que recopilan la memoria colectiva.
3.- Se va a realizar otro vídeo que se filma hoy a las 5h en la plaza y alrededores donde se ha
convocado a la infancia y adolescencia de la zona. Este video recogerá el testimonio de lo que es
hoy la plaza y los usos que tiene exclusivamente de aparcamiento y contenedores, de cómo la viven
y de las posibilidades que le ven y se invitará a jugar y a dinamizarla aun a pesar del espacio para
que puedan vivenciar otras actividades.
4.- Se está haciendo un esfuerzo por recuperar fotos con la ayuda inestimable de Santi y su
página Villena Cuéntame y con la ayuda de la vecindad y, aunque hemos accedido a fotos del barrio
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de la falla que allí se quemaba, de la matanza que se realizaba en la calle, no hemos conseguido
ninguna del Mercaico Negro, aunque no desistimos, cada vez tenemos más contactos y pueden dar
sus frutos.
5.- A partir del jueves 11 los contenedores que ahora ocupan el medio de la plaza se
desplazarán a un lado y en su lugar se montará una exposición de cuatro paneles que recogerán:
1º Panel. - Mi plaza. Fotos de la plaza de forma cronológica hasta llegar al estado actual.
2º Panel. - Protagonistas. Fotos de las personas a las que se le ha recogido el testimonio y las
frases más importantes que han dicho.
3º Panel. - Sugerencias. Con notas adhesivas la ciudadanía podrá dejar sus sugerencias,
opiniones, etc., en el mural.
4º Panel. - Dibujos. Donde pueden pegar los y las pequeñas cómo les gustaría que quedara su
plaza después de rehabilitada.
Creemos que esta exposición es muy importante para que la ciudadanía, hable entre sí y se
motive a empezar a pensar sobre los usos y el diseño futuro que les gustaría que tuviera este
espacio cercano.
6.- Finalmente el 14 de agosto, domingo a las 6 de la tarde, dará comienzo la jornada
de participación ciudadana para diseñar la plaza. En un almacén cercano se pasarán los
videos que se han filmado y a partir de esa recuperación de la memoria y ese recorrido por lo que
es hoy y que expectativas se tienen, se expondrá el porqué de este proyectos y los objetivos que se
pretenden, los materiales que se han traído para realizar la jornada que simulan el mobiliario y los
elementos que pueden disponer en la plaza y se harán grupos pequeños por edades infancia,
adolescencia, edad adulta y tercera edad para que se hable sobre los usos, espacios y mobiliario
que quieren que su plaza contenga.
Después de la puesta en común irán colocando entre todas las personas participantes los
elementos bancos, juegos infantiles, plantas, palets que simulan el espacio que ocupan los
contenedores, etc. Y cuando esté colocado lo recorrerán para ver si realmente se puede recorrer sin
dificultad.
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Para terminar la jornada se ofrecerá un pequeño ágape y de forma simultanea quien quiera
podrá participar en el pintado del suelo dirigido por el artista Antonio Morales, se irán retirando los
materiales y quedará el reflejo de lo elaborado en el suelo. El día siguiente la plaza permanecerá
sin coches y toda la vecindad que no haya podido participar podrá recorrer la plaza que estará
dibujada en el suelo. El martes todo volverá a la normalidad y esperemos que en Octubre
Noviembre se pueda convertir en realidad.
Hemos puesto mucho cariño y trabajo en la recuperación de esta plaza porque realmente
pensamos que los espacios urbanos públicos son muy importantes y mejoran o empeoran la calidad
de la vida cotidiana de las personas que los habitan según.
Este es el primer proyecto pero estamos ya trabajando en concretar todas las zonas de
intervención, porque nuestra intención es en esta legislatura crear pequeñas espacios de encuentro
a lo largo de todo el casco urbano donde a través de un árbol que de sombra y regenere el aire que
respiramos, a través de un banco que facilite el descanso o el dar la merienda a nuestro hijo o hija,
o a través de un pequeño espacio para jugar que acoja a nuestra infancia, cercanos en cada barrio
mejorar la calidad de la vida cotidiana de las personas en nuestra ciudad. Crear lugares que
faciliten las tareas reproductivas y de cuidado y que tenemos la seguridad que darán vida y
dinamizarán las zonas en las que se puedan crear.
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