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CONCELLO DA CORUÑA 

CIRCULACIÓN MU1100A 

 

 

Asunto: Petición de mejoras en la accesibilidad del CEIP Sal Lence. 

 

Antecedentes: 
Con fecha 29/09/2020 se presenta un escrito en el Registro General del Concello de A Coruña, 
solicitando mejoras en la seguridad de los accesos de los niños al CEIP Sal Lence por la calle 
Buenavista y la Avenida de Oza. 

En fecha 19/10/2020 el Concello envía una comunicación en la que se cita un informe del Ingeniero 
Técnico Municipal de Obras Públicas, Jefe de la sección de Oficina Técnica del Servicio de 
Movildiad Urbana, en la que se valora la solicitud realizada por el ANPA y se describen las medidas 
a implementar par dar respuesta a la solicitud. 

 

Situación Actual: 
Respecto de la comunicación recibida, las medidas propuestas y la situación actual de los accesos 
al colegio, os comentamos lo siguiente: 

 

Accesos por la Avenida de Oza: 

En la actualidad se observan los trabajos de ampliación de la acera colindante con el colegio, si 
bien se encuentran en fase de ejecución y no han finalizado a fecha de hoy.  

Al finalizar los mismos podremos valorar la efectividad del resto de medidas propuestas en el 
informe: instalación de barandilla y desplazamiento del paso de peatones. 

En todo caso, queremos agradecer al Concello la rápida respuesta a nuestra solicitud, que se 
ve materializada, a fecha de hoy, en la obra de mejora de accesos que está teniendo lugar en 
los accesos de la Avenida de Oza. 

 

Acceso en la Rúa Buenavisa: 

Por las restricciones de dimensiones de aceras y calzada, se propone como única medida posible, 
el corte de tráfico rodado con presencia policial al inicio de la vía, en los horarios de entrada y salida 
del colegio. 

Sobre este particular queremos comentaros que la medida no es efectiva. Agradecemos el 
esfuerzo que hace la Policía Local, pero entendemos que no siempre pueden estar presentes, ya 
que en estos horarios pueden surgir avisos prioritarios en la ciudad que requieran su presencia, 
intrínsecos a la función de los cuerpos de seguridad. 

La situación actual es peor que la de semanas anteriores ya que muchos padres, con el fin de 
mantener las distancias de seguridad, caminan con los niños por la calle con la idea de que la calle 
está cerrada, pero es muy frecuente que esta medida no sea efectiva por ausencia de la policía.  
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Es por ello que, si bien es un acceso provisional, queríamos consultaros la posibilidad de instalar 
una señalización del tipo “prohibida la circulación salvo residentes” que aplique únicamente en 
los horarios de entrada y salida del colegio. 

Somos un ANPA y no estamos familiarizados con asuntos relacionados con la movilidad urbana por 
lo que no se nos ocurren muchas posibilidades para asegurar que el corte sea efectivo que no sean 
alguna de las siguientes: 

● Asegurar la presencia policial. 

● Instalar señalización de corte del tráfico rodado en el horario de salidas y entradas del cole, 
sancionando su incumplimiento si fuera el caso. 

● Colocar un paso de peatones con resalte enfrente del acceso al centro escolar con el fin de 
que los vehículos tengan que reducir velocidad y la correspondiente señalización. 

Así pues, os pedimos ayuda en este punto entendiendo que es una competencia municipal y sois 
expertos en la materia y si lo que proponemos no es viable, que nos propongáis alguna solución, 
pero más constante que la actual. 

 

SOLICITAMOS: 
● Que bien se asegure la presencia policial en la calle Buenavista, que sabemos que será 

difícil debido a la escasez de medios, y en caso de que esta solución no fuera posible, 
alguna de las otras propuestas que os realizamos. 

● Que las soluciones adoptadas en materia de movilidad urbana sean las que fueren, se 
mantengan hasta que las medidas adoptadas por el colegio en materia de COVID, decaigan. 

 

Os reiteramos el agradecimiento por el esfuerzo realizado en esta complicada situación que nos ha 
tocado vivir, os pedimos ayuda para hacer más efectivo el cierre de la Rúa Buenavista en los 
horarios de entrada y salida. 

 

 

A Coruña, a 13 de enero de 2021 

 

 
Mónica Míguez Varela 

Secretaria 

 
Lida Paz Lamela 

Presidenta 
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