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*
Anem amb bici-2.

2. Descripció de la proposta presentada *
Tenemos un carril bici consolidado que recorre la avda. Mediterránea (Masia nova) que enlazará
con el futuro carril bici que se está implantando en la avda. del Montseny. Nuestra propuesta
enlazaría esta carril bici a través de la calle Pedraforca hasta enlazar con la avda. Mas d’en Serra
y confluir a través de la rambla Eulalia con el resto de la red de carril bici de nuestro pueblo.
3. Justificació de la proposta presentada *
Estamos proponiendo de un carril bici de ambiente urbano que una los ya existentes (o a punto
de existir) con otros de nueva creación que nos acerque a núcleo urbano más céntrico, con
objeto que los ciclistas nos podamos introducir a la zona céntrica de Les Roquetes a través de
carriles seguros para nosotros.
Al mismo tiempo con éste carril bici creamos una ronda circular ciclista donde se pueda pasear
en bici introduciendo el paseo hasta el Parc Central. Así también a su paso por la calle
Pedraforca rodeando el bosque adyacente se puede crear (en un futuro) una zona de paseo a
pie con bancos para el descanso o a la lectura o la conversación entre persones usuarias.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Nos consta (porque nos vemos, nos reunimos, comentamos nuestra afición por la bici) que
somos muchas personas en Les Roquetes a las que nos gustaría salir con más frecuencia con
nuestras bicis...dar nuestro paseo con tranquilidad, hacer nuestros recados en un medio de
transporte no contaminante..., ir al cole..., al mercado..., reduciendo así la contaminación de
nuestro entorno.
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5. Pressupost calculat *
No tenemos ni idea de lo que puedes costar realizar éste carril bici.
Presupuestos Participativos, más aún si tenemos en cuenta que un carril bici se puede hacer
pintándolo en la calzada y situando una separación entre la circulación motorizada y el carril... a
partir de aquí se puede mejorar todo lo mejorable...
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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