Falta de accesibilidad peatonal acera par calle Corte de Faraón
Entre Pan y Toros y cruce con Sta Escolastica:

Entre Av Andalucia y Pan y Toros:

Solución para ambos tramos: ganar espacio peatonal acera peatonal a la zona ajardinada

Permitir circulación Corte de Faraón con cruce con Manojo de Rosas/Canción del Olvido
Volver a permitir dirección cruce con Manojo de Rosas/Canción del olvido, como antaño se
permitía, para no obligar a buena parte de la circulación a realizar una gran vuelta (más
contaminación) por Sta. Escolástica y Ed. Barreiros para llegar a dicha zona.

Remodelación acera en la curva con Sta. Escolástica
Se ganaría acera y plazas aparcamiento en línea dando continuidad a la línea actual de la acera
par. (en verde acera, en rojo, plazas de aparcamiento) y remodelando una zona inútil
actualmente.
También se propone incluir un nuevo paso de cebra (en negro) en Corte de Faraón antes de
llegar al Stop, puesto que en Corte del Faraón está muy alejado (en cruce con Pan y Toros) el
anterior paso de cebra, por lo que se mejoraría la movilidad y seguridad peatonal.

Aparcamiento en Sta. Escolástica entre Corte de Faraón y Menasalbas
En la calle Sta. Escolástica según se llega de Corte del Faraón, se clausuró una de las aceras
para giro bus, quitando plazas de aparcamiento. El giro bus se produce con anterioridad, y es
posible en parte de esta calzada (muy ancha actualmente) volver a poner y ganar algunas
plazas de aparcamiento (de las que adolece esa parte del barrio)

En vista superior se ver como la curva que puede realizar el bus, no hace que se tenga que
suprimir parte de la calzada para aparcar y se podrían poner plazas en el tramo rojo señalado.

Con las últimas dos actuaciones mencionadas se puede ganar al menos una docena de plazas.
Glorieta en cruce Corte Faraón con Canción del Olvido/Manojo de Rosas

Con la ya anteriormente mencionada propuesta de volver a permitir circulación Corte de
Faraón -> cruce con Canción del Olvido/Manojo de Rosas, se propone otra actuación de
permeabilidad circulatoria que evitaría tener que dar vueltas innecesarias por el barrio. Sería
hacer una mini glorieta en el cruce mencionado.
Con ello se permitiría poder llegar a Canción del Olvido desde Manojo de Rosas (actualmente
tienes que ir a dar la vuelta hacia Sta. Escolástica, Eduardo Barreiros, etc..), circulación no
permitida actualmente (pero que mucha gente se salta y al menos con una pequeña glorieta no
habría sustos). El cruce quedaría más claro y sencillo que el actual (con un ceda el paso en
medio del cruce para los que vienen de Canción del Olvido y van para Sta. Escolástica)

