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ENCUESTAS DE MOVILIDAD A.N.C.A.S. – CEIP de Prácticas A Coruña 

 

Análisis cualitativo sobre los puntos de riesgo detectados en el entorno escolar a nivel general: 

 

 Se detecta una densidad de circulación y velocidades excesivas en toda la zona; siendo 

especialmente problemáticas en las vías que dan acceso a la Ronda Real Club Deportivo 

de la Coruña (Rotonda Pavo Real). 

 Se perciben como puntos de riesgo las entradas de garajes privados y parking público 

que, en su gran mayoría, no disponen de señalización acústica ni visual. 

 No se respetan en general los pasos de peatones ni semáforos. 

 Necesidad de repintar pasos de peatones en general 

  En general los tiempos de semáforo en verde para peatones son insuficientes, 

especialmente en: 

 Avenida Gran Canaria con Paseo de Ronda (Escuela Técnica Superior de Náutica 

y Máquinas) 

 Manuel Murguía (Polideportivo Agra 2) 

 

Se detectan, entre otros: 

 En la Avenida Gran Canaria, los vehículos particulares estacionan en la acera y ocupan 

los pasos de peatones. 

 

 Paso de peatón cerca de una parada de autobús (Avenida Gran Canaria con Calle 

Honduras) que obstaculiza la visibilidad. 

 

 Problemática de los espacios peatonales/coches aparcados, garajes, etc. en la 

confluencia de la C/ Luis Díaz González con C/ Juan González Rodríguez 

 

 En C/ Educación, nº 2 hay un paso de peatones no regulado por semáforo, que los 

conductores no respetan y circulan a velocidad elevada. 

 

 Entrada de coches al IES Salvador de Madariaga (Paseo de Ronda). 

 

 Aceras muy estrechas en varias calles: C/ Perú, C/ Julio Rodriguez Yordi, y C/ Mª 

Luisa Duran Marquina. 
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 Semáforos que, estando en verde para los peatones, al mismo tiempo dan paso con 

la luz en ámbar y no son respetados por los conductores en: 

 

 Calle Perú con Avenida Gran Canaria 

 Avenida Peruleiro con Calle Gregorio Hernández 

 Villa de Negreira con Ronda de Nelle 

 Paseo de Ronda con Calle Manuel Murguía 

Riesgo existente en los cruces peatonales: 

 en Avenida Gran Canaria con: 

 Calle Míster Archer Milton Huntington 

 Calle Colombia  

 Calle Honduras 

 Avenida Labañou 

 en Paseo de Ronda con: 

 Calle Almirante Eulate 

 Calle Almirante Lángara 

 en Calle Manuel Murguía con: 

 Paseo de Ronda 

 Almirante Lángara 

 Almirante Cadarso 
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