Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Continuar el carril bici y peatonal que discurre al lado de la carretera de acceso a la
urbanización Can Lloses-Can Marcer hasta el inicio de la unidad de actuación.
El tramo que proponemos continuar mide aproximadamente 60 m. Lineales, desde donde
finaliza actualmente el citado carril, que según el programa SITMUN se sitúa más o menos en
las coordenadas X: 398390.64

Y: 4569193.48, hasta el límite donde empieza la Unidad de

Actuación de la urbanización.
2. Descripció de la proposta presentada *
Proponemos un pavimento de 2 m. de amplitud, uno para carril peatonal y otro para el carril
bici, continuando la pavimentación que el ayuntamiento realizó años atrás y que acaba en el
arranque del vial de entrada a la urbanización.
Para conseguir este espacio hay que limpiar de maleza y arbustos la margen derecha de la
calzada en el acceso a la urbanización y nivelar el terreno.
Posiblemente sea necesario asegurar con un murete el talud resultante de la nivelación del
terreno que limita con la viña colindante. También sería conveniente continuar con la barrera de
separación de esta calzada con la carretera
Nuestra idea final es, cuando la legalidad lo permita, conectarlo con la pista de acceso a Can
Bertrán, es decir, el inicio del carrer Vinyar según el mapa de Google.
3. Justificació de la proposta presentada *
Evitar el riesgo que supone para ciclistas y viandantes tener que transitar por la carretera en un
punto de escasa visibilidad. Promover hábitos saludables (caminar y hacer deporte) facilitando el
acceso a G.R.92 y a los diversos itinerarios del Parque Natural del Garraf.
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4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Habitantes de la urbanización Can Lloses y Can Pere de la Plana que pasean hasta el pueblo.
Excursionistas de los núcleos urbanos cercanos y grupos de escolares que gustan del contacto
con la naturaleza y que regularmente utilizan nuestros caminos para acceder al Parque.
5. Pressupost calculat *
Se calcula un coste aproximado de 60.000 euros.
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

declaració jurada

6. Documentació adjuntada

(si s’escau). Cal adjuntar

(especificar el tipus de documentació aportada)
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