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LA AVV. EL PINO SIGUE TRABAJANDO POR MEJORAR NUESTRA BARRIADA
Estimado/a vecino/a:
Dentro de las acciones que esta Asociación de Vecinos esta llevando a cabo para
mejorar nuestra barriada, os queremos informar que el pasado día 4 de febrero nos
hemos reunido con el concejal D. José Miguel Rodríguez y el técnico de la Policía Local D. José
Antonio Jiménez responsable del servicio.

En dicha visita se les ha trasladado las deficiencias y sugerencias que esta asociación
considera necesarias llevar a cabo para mejorar el tráfico y la seguridad vial de su barriada.
Cruce Cartógrafo Juan De la Cosa con San Federico
SOLICITADO:
Quitar señalización que prohibe el
giro a la izquierda
Colocación de un espejo
Cuadricula amarillas en el cruce
prohibiendo la detención en el mismo.
Poner doble sentido al trozo de
carretera que comunica con Rafael Torero
quitando las señales de prohibido el paso.
Quitar dos discos de girar a la
derecha a la salida de dos aparcamientos de
la calle San Federico.

Compromiso adquirido:
 En el mismo día se ha quitado las señales de sentido obligatorio a la derecha situada
en la salida de los garajes y la señal de prohibido el giro a la izquierda.

 Y se va a quitar las señales de prohibido siendo ya ese trozo de doble sentido, se
colocaran espejos y la cuadrículas amarillas en el cruce.

Cruce Magallanes San Federico.
SOLICITADO:

 Colocación de espejo.
COMPROMISO:
 Colocación de espejo.

Calle Magallanes Hacia el Colegio de la Casería.
SOLICITADO:
La señalización de la cercanía del colegio y
paso de niños.
COMPROMISO:
 Colocación de disco de prohibido
circular a más de 30 km hora y señal de
peligro.

Paso de peatones en el Colegio de la Casería.
SOLICITADO:
 Protección para el paso como podían ser
badenes.
Lo que se va hacer:
 Poner el paso
peatón en un paso
elevado.

Calle Batalla Del Ebro.
SOLICITADO:
Se solicita ante el peligro que supone la curva
por la falta de visibilidad y de espacio
para el paso de dos coches un estudio
para mejorar la circulación en esa
zona.

También esta Asociación ha informado del peligro que supone la acera construida
en el Paseo Joly Velasco a la altura de la Estación, pues se ha colocado la solería de
un paso de peatones para personas ciegas no existiendo el mismo, lo que supone un
peligro para dichas personas, por lo que esta Asociación considera urgente el arreglo de
dicho acerado.
Esta Asociación espera que las mejoras solicitadas y a las que se han
comprometido desde la Delegación de Trafico se lleven a cabo en un corto espacio de
tiempo y así poder conseguir mejorar el tráfico y la seguridad vial de nuestra barriada.

