






 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exp. 358/2020 - Pressupostos Participatius 2020

INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda  la  seua  proposta  amb NRE  1071  de  29-02-2020  li  informe  que  la
proposta  presentada  per  vostè  «CARRIL  BICI» ha  sigut  valorada  tècnicament  i
econòmicament com a NO VIABLE:

-La Avenida del Pais Valenciano y Avda. Xativa son las dos vias principales
para atravesar la población de Cocentaina, y no dejan de ser carreteras, como se
indica en la propuesta. La Circunvalación y la Autovia, como su nombre indica
son  vias  que  no  atraviesan  el  casco  urbano,  destinadas  al  traslado  entre
distintas poblaciones sin tener que atravesar en su totalidad el interior de las
mismas.

-En este caso, ambas  Avenidas son el acceso principal y confluencia con
el  resto  de  las  calles  de  la  población,  e  inevitablemente  son  transitadas
diarimente  por  gran  cantidad  de  vehículos  a  motor  y  bicicletas,  todos  los
usuarios  de  las  mismas  deberán  seguir  las  normas  reguladas  en  la  Ley  de
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.

-Crear un carril de circulación compartido de vehículos a motor y bicicletas
en  los  dos  sentidos  de  las  citadas  Avenidas,  supondria  que  las  bicicletas
podrian circular por el centro de la calzada, sea de forma individual o en grupo,
sin tener que ceder el paso al resto de vehículos, con lo cual se crearia una
ralentización del tráfico, creando retenciones y posibles colapsos en el mismo.
En la actualidad, las bicicletas circulan por la parte derecha de la calzada en fila
de uno, el resto de vehículos pueden adelantar a los ciclistas dejando un margen
minimo de seguridad  entre el ciclista y el vehiculo a motor. De este modo el
tráfico rodado no se ralentiza, ni crea retenciones pudiendo colapsar el mismo. 

Des de l’Ajuntament de Cocentaina els agraïm la seua participació i els animem
a continuar col·laborant en la millora del nostre municipi.

En el cas de no estar d’acord amb l’informe elaborat pel/la tècnic/a especialista
municipal  tindrà  fins  al  30  d’abril per  justificar  el  seu  desacord,  presentant-lo  per
registre  d’entrada  a  la  seu  electrònica  o  presencialment  al  SIC.  Altrament,  pot
personar-se i demanar cita amb el/la tècnic/a que signa l’informe perquè li explique el
contingut i motivació de l’informe.

En cas de no haver-hi resposta, recorde que el silenci administratiu és negatiu en
aquest  cas  i  que  està  regulat  per  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
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