Departament de MediAmbient
Medi
i Medi Rural i Marí

Con el fin de mejorar la red
d de caminos rurales del municipio de Sant Joan de Labritja,
L
el
ayuntamiento ejecutó los trabajos
trabaj de acondicionamiento de diversos caminos
nos durante
du
el año
2020. Los trabajos realizados
dos consistieron
c
esencialmente en acondicionar la capa
cap de rodadura
superficial, con el fin de elimina
liminar baches e irregularidades y facilitar así el tránsit
tránsito de vecinos,
vehículos y maquinaria agrícola
grícola y senderistas en los caminos.
Concretamente se ha intervenid
rvenido en el acondicionamiento de los siguientess 16 caminos con
una medición global de 32.594
94 m. acondicionados:

LOTE 1
Cami des Murtar
Cami d'es pas de s'illa
LOTE 2
Camí Bar Torres
Cami de Can
C Toni Tirurit
LOTE 3
Camí vell des Port
Cami de Ses
S Torres a Na Xamena
Camí de Cas
C Pinet a CanMagdalè
LOTE 4
Camí Can Pep des Ferrer
Camí des pont des Fornàs a Ca na Xica
Camí de can
c coll de Vaca
LOTE 5
Camí de s'Aumangana
s
Camí de la
l Depuradora de Portinatx
MEJORAS
RAS LICITADORES
Camí des Culleram
Camí des Canaret
Cami Vell
Vel de Sant Llorenç
Camí de Can
C Pep des Ferrer a Can Mayans

TOTALES
LES

Longitud (m)
3464
1813
5277
3287
1630
4917
2965
1398
1315
5678
2678
1421
1273
5372
2928
2703
5631
703
1299
1800
1917
5719
32594

El coste global de ejecución
ión de las obras ha sido de 117.067,36 €(IVA incluido
luido). La ejecución
de las obras ha sido financiada
ciada en un 75% por parte del Consell Insular d’Eiviss
’Eivissa, a través de
la línea de ayudas a los ayunta
yuntamientos para actuaciones de mejora y mantenim
tenimiento en
caminos rurales para el año
ño 2020.
20

