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*

Salva peatones, entrada principal a Sant Pere de Ribes.

2. Descripció de la proposta presentada *
No hay ninguna acera, en ambos lados, a lado de la principal entrada de Sant Pere de Ribes,
Ctra. de Sitges. Entre la (única) entrada y salida de la gasolinera y la parada del autobús.
Diariamente, vecinos andan en la carretera y por la misma vía del tráfico sin señalización, sin
acera, sin alumbramiento y sin cuneta.
3. Justificació de la proposta presentada *
Reducir el riesgo diario para la gente que anda en ambas direcciones, tanto para los peatones
como para el tráfico rodado que tampoco esperan tener gente en su vía.
Eliminar o mejorar el paso de zebra ya que ahora es poco visible.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Toda la gente que elija entrar o salir del pueblo a pie, hacia las casas a partir de la Ctra. de
Sitges, 110 y Los Viñedos, la gente que utilizan el club de tenis y gente en general que pasa por
actividades de recreo.
5. Pressupost calculat *
Entre 30.000 o 35.000 euros, no está contemplada la acera de la gasolinera. Con acera de
gasolinera alrededor de 70.000 euros.
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
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6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Una foto de la vía corriente y lo mismo con mejoras propuestas para transmitir las mejoras
solicitadas. Ver la presentación adjunta.
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