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Contenidos
Se trata del resto de carril de los fuguillas hasta llegar a carril del chiclanero, con esto se
cerraría un círculo y quedaría bien comunicada una gran parte del diseminado, al mismo
tiempo que dejaría el Ayto. de gastar recursos económicos todos los años en
adecentarlo.
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Adecentamiento de vial

6

Asfaltado carril los panzitas Dicho carril 9 de los 12 meses que tiene el año esta impracticable.

38

MAESTRA EN EL CAMPO

92

La viviendas del diseminado aún carecen de numeración por lo que se propone una
Señalización métrica de los carriles más relevantes mediante hitos, balizas o placas para
facilitar la localización de una vivienda/lugar por los servicios de emergencias
(Ambulancias, Policía, Bomberos, Prot. Civil) paquetería, taxis, etc. Se trataría de adoptar
Sist. señalizacion carriles
un sistema eficaz para señalizar en función de la densidad de población u otras
para facilitar localización de necesidades de interés ciertas vías del diseminado. Por ejemplo: En zonas de interés y
viviendas del campo por
con escasa densidad de población colocar hitos en los márgenes cada 500 metros. Zonas
Serv Emergencias
de interés medianamente pobladas se pueden usar balizas cada 100 metros En zonas de
alta densidad de población placas en las fachadas o postes cada 25 mts. (ver fotos) Este
sistema dotaría de referencias el viario del diseminado siendo muy fácil la localización de
cualquier lugar en concreto ante una emergencia sanitaria, incendio, requerimiento de
presencia policial, reparto de correo, taxis, etc
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Parada de autobús
MEJORANDO LOS PATIOS
DEL C.P.R. CAMPOS DE
CONIL

SOLICITANDO UNA MAESTRA DE CLASES PARTICULARES EN LA ZONA DEL COLORADO.

Se necesita marquesina en la parada la Venta Calderón.
Mejorando los patios de las distintas unidades del C.P.R. Campos de Conil.

Esta propuesta va destinada a la mejora de las condiciones del carril Colada de la Lobita.
Pretendemos con ella solucionar de forma sostenible con el medio ambiente los puntos
CAMINANTE, HAGAMOS EL
de peligro que en ella se encuentran de forma numerosa, creando en su lugar por un
CAMINO
lado un espacio con seguridad vial para el peatón y por otro facilitando el tráfico de
vehículos varios (tractores, camiones, bicicletas etc...) Proponente: Ahinco
ASFALTADO CARRIL DE
CHANA
Reparación carril del
Maestro

Asfaltado de unos 300 metros desde el carril de Chana hasta el carril de los Ramirez.
El carril del Maestro necesita un reasfaltado porque está en muy mal estado debido a las
raices de los pinos.

Categoría
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Los vehículos a motor que circulan desde el carril "El Clavijo" para adentrarse en la
Stop al final carril el Clavijo
explanada que está al final del mismo, o hacia la carretera, ya que suelen llevar exceso
(final de dicho carril antes
de velocidad, corren peligro de accidente grave, al no tener visibilidad. Por ello, es
de la explanada)
necesario un stop al final del mismo, antes de invadir dicha zona.
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Arreglo carril el Sheriff
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Alquitranado y alumbrado de el carril el Sheriff. El carril el Sheriff necesita ya una
mejora, ese carril es muy transitado y está en penosas circunstancias. Necesita un
alquitranado urgente y un alumbrado.
Se propone la iluminación de un tramo o total de la carretera de las Parcelas de Roche,
Iluminación carretera de las
ya que ésta carece de arcén y es un peligro para el transeúnte e incluso para cualquier
Parcelas de Roche
vehículo por la poca iluminación que existe.
Reasfaltado del carril del
Se propone el reasfalto del carril del Chiclanero en las Parcelas de Roche. Carril muy
Chiclanero
transitado tanto por vecinos, transporte escolar y bus urbano.
Arreglo y terminación del Se propone asfaltado de la terminación del carril de los Fuguillas en las Parcelas de
carril de Los Fuguillas
Roche.
Arreglo y asfaltado del camino cañada del rosal por familias y vehículos, que diariamente
Asfaltado camino Cañada
tenemos que circular y pasar por el carril. En invierno, hay días que se hace un barrizal y
del Rosal
nos quedamos sin salida y bloqueados.
Propongo que se asfalte el carril de Panzitas. Este carril presenta muchos socavones, y
para el tránsito de vehículos en invierno es difícil, sobre todo cuando tiene que pasar
Asfaltado de carril Panzitas
una ambulancia o un vehículo de asistencia a personas mayores o impedidas, y además
viven muchas familias.
Propongo que se asfalte el carril de Pilahítos, desde el cruce del carril de Rancapinos
hasta el cruce del carril del Restaurante Cabo Roche. Por este carril tiene bastante
Asfaltado carril Pilahitos
importancia por la vía de comunicación entre El Colorado y las playas, y sobre todo con
el Puerto Pesquero y Deportivo de Conil.
Propongo que se termine de asfaltar el carril de Puntalejos, el cual quedó pendiente del
Terminación asfaltado de
año pasado. Este carril tiene mucho tránsito de vehículos y además viven muchas
carril Puntalejos
personas.
Propongo que se asfalte el carril de Pilahítos, desde el cruce del carril de Rancapinos
hasta el cruce del carril del Restaurante Cabo Roche. Por este carril tiene bastante
Asfaltado carril Pilahitos
importancia por la vía de comunicación entre El Colorado y las playas, y sobre todo con
el Puerto Pesquero y Deportivo de Conil.
Propongo que se asfalte el carril de Panzitas. Este carril está transitado por muchos
vehículos entre ellos ambulancias, vehículos de asistencia a personas mayores... Por esta
Asfaltado de carril Panzitas
zona de este carril viven muchas personas todo el año, sobre todo con niños par el
colegio todo el año.

348

Terminación asfaltado de
carril Puntalejos

Propongo que se termine de asfaltar el carril de Puntalejos, el cual quedó pendiente del
año pasado. Este carril tiene mucho tránsito de vehículos y además viven muchas
personas.
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Baden

Los vecinos del carril Huerta Jardal tramo carretera Barrio Nuevo (museo miel Patiño)
solicitamos: baden para el carril, ya que están en peligro personas mayores y animales.

