
El abajo firmante, Miguel-Angel Ibáñez Giner, portavoz del Grupo Municipal 
Ciutadans en el Ayuntamiento de Gavà,  
 
De acuerdo con lo que establece el Título II, Sección Tercera, artículo 66 del 
ROM, presenta el siguiente ruego para ser contestado en el Pleno:  
 
EXPONE 
 

  
En el pasado Pleno de noviembre, realizamos un ruego solicitando la 

instalación de iluminación y el repintado de las líneas laterales y central que 
delimitan los carriles de circulación del puente de “Silvi’s” (primera salida  de 
Gavà “Gavá – Mar” de la autovía de Castelldefels en dirección Sitges).  

 
La respuesta del Equipo de Gobierno fue que “tanto el acceso como el 

carril de incorporación están debidamente iluminados y señalizados”. Por la 
respuesta, entendemos que hubo un error en la identificación del lugar, dado 
que nosotros no hablamos ni de la iluminación del acceso ni del carril de 
incorporación, sino de la curva de 270º que lleva al puente y del propio puente, 
así como de la escalera que asciende desde la parada del autobús. Dicha zona es 
fácilmente identificable por las flores que recuerdan el lugar del accidente que 
costó la vida al hijo del Sr. Pastor. 

 
Dicho ruego lo realizamos a petición del Sr. Albert Anglés, empadronado 

en Gavá, aunque de nacionalidad australiana, país de larga tradición 
democrática. Esta persona nos pide que volvamos a plantear el ruego, pues no 
entiende que el Equipo de Gobierno considere que ese lugar esté correctamente 
iluminado, cuando no hay ningún punto de luz. Por ello, volvemos a pedir que: 
 
ROGAMOS 
 

Que el Equipo de Gobierno ilumine los 270º de la curva desde el acceso 
desde la autovía hasta la Avda. Europa así como la escalera citada 
anteriormente, con el fin de mejorar la seguridad vial tanto de vehículos como 
de peatones, evitando accidentes por falta de iluminación. Además, rogamos 
que haga las gestiones necesarias para que se proceda al repintado de las líneas 
laterales y central que delimitan los carriles de circulación en dicho tramo. 
 
En Gavà el 16 de diciembre del 2009. 

 
 
 
 

Miguel-Angel Ibáñez Giner 
Grupo Municipal Ciutadans de Gavá 


