
Ajuntament de Sitges. 

A/A Jaume Monasterio. 

Regidor de Vía Pública. 

Asunto: Diversos temas y actuaciones sobre la Vía Pública.   

 

Estimado Jaume, 

Mediante el presente escrito realizamos una recopilación de diversos temas pendientes de 

actuación en la vía pública y concernientes al barrio de Quint Mar: 

1) Proceder lo antes posible a realizar una poda y limpieza de las malas hierbas en 

distintas zonas del barrio, nueva rotonda en obras dado que la hierba dificulta la 

visibilidad de los conductores y existe peligro de causar daño a otros vehículos, 

limpieza de la zona comprendida en el pasaje del Pere Joan justo detrás viviendas 

pareadas, zona de escaleras entre Passeig del Espigol y Garrofers, limpieza de 

escaleras en Garrofers con el Passeig del Coscoll, así como las malas hierbas que han 

crecido en todas las calles del barrio. 

2) Te trasladamos la petición de que se proceda a iluminar las escaleras de acceso y que 

comunican el Carrer Fonoll con Passeig Margalló y que a su vez comunican con el 

Centro Cívico.  Además la zona ajardinada se encuentra bastante degradada. Rogamos 

realicéis las acciones necesarias para que esta zona tenga una iluminación estable y 

facilite a nuestros vecinos el poder acceder por las mismas. 

3) Reponer varios tramos de aceras todos ellos en el Carrer Fonoll, y Passeig del Espigol 

dado que pueden causar caídas de vecinos pues se han producido diversos 

hundimientos. 

4) Proteger con un cercado el actual punto de recogida de basuras situado en el Carrer 

Pere Joan y próximo a Puig de Boronet, su proximidad a una pendiente hace que 

muchas basuras vuelen o bien se caigan por el barranco y el personal de limpieza no 

puede bajar a recoger dichas basuras. 

Quedamos a tu disposición por si se precisa recabar más información y ayudaros a agilizar esta 

petición. 

Recibe un Cordial Saludo. 

Junta de Asociación de Vecinos Quint Mar. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Sitges, 28 de Mayo de 2020.  


