Iniciado el procedimiento para el arreglo de caminos rurales en
el Municipio de Sant Joan de Labritja
Un total de 13 caminos serán objeto de actuaciones para mejorar su firme.
Sant Joan de Labritja, 20 de septiembre

Un año más, l’Ajuntament de de Sant Joan de Labritja, con la colaboración económica
del Consell Insular d’Eivissa, acondicionará una serie de caminos rurales del municipio,
que reúnen los requisitos para ello.
El proyecto redactado a tal efecto para el ejercicio 2021 asciende a unos 130.000
euros, de los cuales el Consell Insular subvencionará algo más de 86.000 euros. Se trata
de caminos de uso público que se hallan distribuidos por todo el municipio.
En total se actuará sobre 13 caminos, cuyos trabajos consistirán principalmente en el
acondicionamiento de la capa de rodadura superficial, con el fin de eliminar baches e
irregularidades y facilitar el tránsito de vehículos, maquinaria agrícola, ciclistas y
senderistas en los caminos.
El carácter rural del municipio y el gran número de viviendas diseminadas es el primer
motivo que hace necesario en muchos casos el uso de estos caminos para el acceso a
viviendas y a explotaciones agrícolas por parte de los vecinos del municipio.
El Consistorio también tiene en cuenta el desarrollo de actividades asociadas al
turismo rural como el senderismo y el cicloturismo, lo que hace que muchos de los
caminos sean utilizados por parte de los turistas como un atractivo más del municipio.
De hecho, muchos de estos caminos se hallan incluidos en las rutas ecoturísticas
promovidas por el ayuntamiento de Sant Joan de Labritja y el Consell Insular d’Eivissa.
Además, debido a la existencia de algunas zonas con grandes masas forestales, resulta
conveniente a nivel de prevención de incendios, el mantenimiento de una red de
caminos en buenas condiciones. En caso de incendio, estos sirven para facilitar el
acceso de medios de extinción terrestres y también como cortafuegos.

