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Salida desde la calle Doctor Hor¡o Alacorta hacia
Paso María Aeustín

Descripción: Solicito vuelvan a dar, como:lo había sido siempre, salida al ûrífico proveniente de la calle
Doctor Horno Alcorta hacia Paseo María Agustín en dirección aPlaza Europa. El objetivo no es otro que

subsarar la gran molestia que conlleva no poder gþar alaizqr:jerda en la salida de la calle Doctor Horno
Alcorta (distrito centro) para los residentes enüe el cruce con la calle Madre Sacramento y el final de la
calle. Los que residen en el principio de la calle ä que pueden circular por Madre Sacramento para salir a
Anselmo Clavé, por lo que para tomar direcciónalaPlazaEuropa debemos dar una vuelta demasiado
costosa enlazando las vías de Paso María Agustín (dirección Puert¿ del Carmen), Paseo Teruel, Anselmo
Clavé y General Mayandía. Demasiados metros y tiempo dem:{s por ta obligación que tiene el final la
calle de grrar a la derech4 adenaiis de no poder girar en la Puerta del Carmen al estar también prohibido.
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Anoyos:2

Beneficiarios: Cualquier usuario de la vía que, por su loc¡lizacién, tiene un volumen de tr¿ifico
considerable.

Entidad: -

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL lasoectos iurídicos o leeales. etc.)
AsDectos a considerar:

Este Servicio de Movilidad Urbana es competente en esta material

Contiene documentación anexa: SI NO
La propuesta ciudadana es viable comoetencialmente: SI NO

INF'ORME DE VIABILIDAD TECNICA (aspectos tecnicos. competenciales. iurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

No se sitene constancia de cambios en elvial, al menos desde el año 2.008. Dada la

configuración del cruce de la calle Doctor Horno Alcorta con Paseo de María Agustín,
no se recomienda el giro, por afectar muy negatrivamente a la fluidez del tráfico de la
zona.

SIContiene documentacién anexa: NO
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La DroDuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO

INF'ORMD DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NoMBRE rÉcnrcole:

Ánr*
DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

FECHADEver,onacrón
rÉcmca:

INFORME DE VIABILIDAD ECONOMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos

financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que lapropuesla sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar:

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LÀPROPUESTA e,

Presupuestos Pa rt¡c¡pat¡vos
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