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La Junta de Portaveus, en sessió celebrada en data 20 de febrer de 2020, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRES 
(PSC-CP), SOBRE BARRI MAS LLUÍ, D’ORDENACIÓ DELS CARRILS BICI, 
PETICIÓ D’UN PLA DE MOBILITAT, I PROCÉS PARTICIPATIU. 
 
Mas Lluí un barrio creado a finales de los 90,  a principio de la última burbuja 

inmobiliaria, junto a la entrada de Collserola y limítrofe con Sant Just.  Desarrollado sin 

dotarlo de un plan de movilidad efectivo,  a mediados de la década del 2000, el barrio 

se amplía por la zona de Sant Just duplicando la extensión y los habitantes. 

Desde la creación de la nueva parte del barrio (Mas Llui II), sólo se ha habilitado una 

salida natural a Sant Just, soportando todo el tránsito (servicios incluidos del municipio 

vecino  como el camión de la basura ) por las vías de Sant Feliu, que ya estaban 

saturadas antes de la construcción de la ampliación por Sant Just. 

A todo esto hay que sumar la creación de nuevas vías “carril bici” en el barrio, sin 

desarrollar un plan de movilidad específico y sin un trabajo de participación por parte 

de los vecinos y vecinas, que ha provocado la reducción de plazas de aparcamiento, y 

un nivel muy preocupante de  inseguridad  debido a la incorrecta señalización de estas 

vías. 

Al no existir un plan de movilidad, nos encontramos en el barrio diferentes tipos de 

carril bici, siendo confuso para los vecinos y usuarios. Hemos detectado hasta cuatro 

modelos diferentes: 

- Passeig Comte Vilardaga, en un tramo lo encontramos junto a la rambla 

(dirección montaña del lado izquierdo) Al no estar delimitado por elementos 

en suelo deja espacio suficiente para que algunos coches paren en doble 

fila, lo que provoca que no sean operativos al ser invadidos por los 

vehículos 

- Passeig Comte de Vilardaga, En otro tramo de la misma vía encontramos la 

segunda versión , en este el carril bici sobre la acera 

- Carrer del General Manso (barrio Roses zona limítrofe a Mas Lluí),en este 

caso el carril bici  está al lado de los vehículos. 

- Clementina Arderiu, en esta zona el carril bici se encuentra entre el carril de 

circulación de vehículos y la acera, de dos direcciones, reduciendo espacio 

de aparcamiento, que obliga a realizar circuitos extraños  para salvar los 

retranqueos de las aceras, y provocando punto de visibilidad cero en las 

entradas a los parking, ya que el cordón de coches aparcados impiden ver 

si pasa alguna bicicleta o vehículo de movilidad personal.  
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Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, desde el PSC de Sant Feliu 

de Llobregat, pedimos al Pleno su apoyo para que: 

1. Se realice un Plan de Movilidad específico para Mas Lluí, conjuntamente con el 

Ayuntamiento de Sant Just y que sea aprobado mediante un proceso 

participativo en el barrio 

2. Que dicho Plan de Movilidad  contemple la correcta señalización de los carriles 

bici 

3. Que se trabaje en la creación de un sistema único de carril bici que garantice la  

seguridad a los vecinos y usuarios, definiendo aquellas calles que son las más 

adecuadas para tener este carril. 

4. Que se revierta el tramo del Clementina Arderiu, y se varíe la ubicación del 

carril bici. 

5. Que se explore nuevas alternativas  o se incluya mejoras a las vías de salida 

existentes del barrio, en coordinación con el Ajuntament de Sant Just. 

6. Dar traslado a las entidades vecinales de Sant Feliu y al Ajuntament de Sant 

Just Desvern. 

 
 
 
 
 
 


