
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

63ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que este equipo de gobierno tiene proyectada el cambio de sentido de varias de las avenidas  
de esta ciudad (Ignacio Wallis, Bartolomé Roselló y Santa Eulalia).

Que en base a este proyecto se dan las siguientes circunstancias:

 El barrio de es Pratet  queda peor comunicado que en la actualidad,  al  carecer de un 
acceso de salida rápido hacia la rotonda de Sant Antoni, así como la imposibilidad de 
acceder al mismo desde la rotonda proveniente de Santa Eulalia.

 Los barrios de sa Capelleta, Es Soto y Puig des Molins quedan peor comunicados al 
eliminarse el acceso rápido a través de la Av. Ignacio Wallis hasta el Paseo Vara de Rey, 
así como carecer de un acceso desde la rotonda de Santa Eulalia.

 La desaparición de la  entrada existente  en la  ciudad por la Av. Santa Eulalia,  puede 
perjudicar comercialmente a los negocios establecidos en este barrio ya que no existirá 
con esta posibilidad un acceso rápido a los mismos desde la periferia de la ciudad, así 
como la calidad de vida de sus residentes.

Que contribuiría en gran medida a la mejora del tránsito dentro de la ciudad la creación de  
un vial que conectase la rotonda de Sant Antoni, con el final de la calle Pedro Francés y la Avenida 
Santa Eulalia. Esta posibilidad permitiría dar salida a los vehículos situados entre la Av. Ignacio 
Wallis y el puerto por la rotonda de Sant Antoni, existiendo la posibilidad, además, de establecer un 
doble sentido en la Av. Santa Eulalia desde la rotonda de “los Podencos”, hasta la conexión con este 
vial.

Que también contribuiría a la rápida comunicación de los barrios de sa Capelleta, Es Soto y 
Puig des Molins, el doble sentido en el último tramo de la Av. Ignacio Wallis (el comprendido entre 
el cruce con la Av. Bartolomé Roselló y Vara de Rey.

Por todo lo anteriormente descrito, este grupo municipal considera que la propuesta del 
equipo de gobierno de cambiar el sentido de varias avenidas,  es cuanto menos, mejorable y 
precisa de varias reflexiones y cambios, así como de la opinión de la ciudadanía.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

Es por lo que se

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda: 

1.- Efectuar las modificaciones oportunas en el proyecto de cambio de sentido de 
avenidas, que incorpore:

a.- Un vial entre la Av. Santa Eulalia y la rotonda de Sant Antoni.

b.- Una Conexión de la calle Pedro Francés con el vial anterior.

c.- El doble sentido en la Av. Santa Eulalia en el tramo comprendido entre la 
rotonda de “los Podencos” y el nuevo vial.

d.- El doble sentido en el tramo de la Av. Ignacio Wallis comprendido entre el  
cruce con la Av. Bartolomé Roselló y el Paseo Vara de Rey.

2.- Efectuar las modificaciones oportunas en el  PGOU en tramitación, para crear 
dicho vial entre la Av. Santa Eulalia y la rotonda de Sant Antoni.

3.-  Que  se  efectúe  una  consulta  ciudadana  sobre  el  proyecto  definitivo  de 
modificación del sentido del tráfico, para conocer la opinión popular al respecto.

Eivissa, a 26 de marzo de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


