20 respuestas recibidas hasta la tarde del 20 de enero de 2020.

Primera pregunta
Punto, dirección o zona del carril bici a arreglar



















Esquina Av 1°Mayo con Dr Galiacho
Calle La Roda con avda. Menéndez Pidal
Carril de la avenida de España frente a parque Abelardo Sánchez
Paseo de la Cuba
Avenida de España con Calle del Ángel
Carril bici de la calle Alcalde Conangla
Carril bici esquina hermanos falco con calles Almansa y Hellín
Carril bici esquina arcangel s. Gabriel y Dr Garcia Reyes.
Carril bici ctra Murcia
Carril bici tramo del Parque Lineal desde el sembrador/fuente de las Ranas hasta la
rotonda de la Piscina del Paseo de la Cuba.
Parque lineal
Empresarios 14 bajo 4
En la Plaza de Isabel II, confluencia con Avd. Menéndez Pidal y Avd. Ramón y Cajal
Avenida España,carril del parque Abelardo Sánchez
Carretera de Madrid.
Circunvalación, entre la tapería José Luis y la arrocería la marea
Cronista Mateos y Sotos, enfrente del num 32 (al costado del IES Andrés de
Vandelvira)
Pintar paso ciclista en calzada en punto 38°59'15.5"N 1°50'21.8"W (antes de la
rotonda) y de paso pintar los carriles en la otra rotonda de la carretera de Valencia
que los coches la "atrochan" que no veas.

Segunda pregunta y última
Mejora o arreglo que se necesita




















Cambiar el pavimento. Los adoquines resbalan con suelo mojado.
El acceso es en sentido prohibido de la circulación, por lo que supone peligro,
además de una infracción teórica. Además ha desaparecido prácticamente la
pintura, aunque es un trozo de carril en acera muy mal diseñado.
Tiene baches, desconchados, desniveles, y falta de pintura
Pavimento y rasante.
Hay un contenedor justo en la esquina entre el carril bici y la calzada, el carril bici es
de una sola dirección, supuestamente, porque nadie lo respeta, los coches que giran
a la Calle del Ángel no ven las bicis aproximarse al cruce y yo ya he tenido algún
percance, también es verdad que en Albacete no existe señalización en los
semáforos de “Atención al giro por cruce con carril bici”, fijándose los coches solo en
ceder el paso a los peatones...
El pavimento está en muy mal estado
Repintado líneas carril bici que no se ven
Repintado líneas carril bici que no se ven, y cambio pavimento, que el adoquín
resbala si esta mojado.
En todos los cruces no continúa el carril bici por los pasos de cebra. Se debería
continuar a través de estos.
Arreglo del firme y baches en todo ese tramo que no se ha arreglado desde su inicio (
hace 20años?)...por los efectos de la nieve hace un tiempo, lluvia, calor...
Resaltos demasiado elevados en los pasos de peatones, con las bicis normalitas es
horrible cruzar con el golpe que se nota al subir y bajar.
Firme del tramo que va desde Puerta de Valencia a Hospital
Nunca ha estado pintado el paso ciclista en calzada para la continuidad del carril bici.
Está todo desconchado y es súper resbaladizo
Pintura
Hay varios adoquines sueltos y elevados, son un auténtico peligro pasar por encima.
Hay dos grupos de adoquines sueltos, aparte de un gran bache al empezar esa acera
que sólo ves cuando estás encima de el
Habría que mejorar la poda de los árboles, ya que es defectuosa y hay ramas (no muy
gruesas) que cuelgan a la altura de la cabeza de los ciclistas.
Pintar el paso ciclista en la primera y líneas de separación de los carriles en la
segunda

