
Ante las nuevas medidas de circulación y seguridad vial que se han implantado en la zona del 

colegio Liceo Egara, en horario de entrada y salida de alumnos de este mismo centro. Ante el 

mal estar de la mayoría de los padres por la implantación de estas medidas, la cuales creemos 

que no son aplicadas por igual en todos los centros escolares de la ciudad, en los que la 

tolerancia a la hora de dejar el coche es mucho mayor y se permite el estacionamiento en 

doble fila en muchos casos.  Ante todos estos hechos nos vemos abocados a formular esta 

reclamación para exponer algunos aspectos que ayudarían a mejorar esta situación. 

El edificio del colegio Liceo Egara situado entre Av. Barcelona y Ctra. Castellar acoge 

actualmente las clases de infantil y primaria y en él hay inscritos aproximadamente unos 780 

niños. Además el colegio dispone de otro edificio situado entre Ctra. Castellar y C/ Violinista 

Vellsola que acoge las clases de secundaria y en el que hay inscritos aproximadamente 540 

chicos. Teniendo en cuenta los niños de primaria y secundaria nos encontramos que, en el 

centro escolar, hay cada día un total de 1320 alumnos aproximadamente. 

Por todo ello solicitamos: 

-Vuelvan a reconsiderar la posibilidad de cambiar el sentido de circulación  de la C/ Dr. Pearson 

(actualmente de doble dirección) y dejarla en un sentido único así como habilitar una zona de 

aparcamiento de uso escolar en la misma calle, tal y como se solicitó en el documento con 

número de registro de entrada nº 091038 de 31 de mayo del 2017. Queremos remarcar que el 

espacio destinado a estacionamiento escolar es insuficiente para dar cabida a las familias que 

acuden al centro  en horarios puntuales para dejar o recoger a los niños. 

-Ampliar la zona calificada como “zona escolar” a todos los alrededores del colegio, obligando 

así a los vehículos que pasen por la zona a reducir la velocidad. 

-Elevar los pasos de cebra, lo cual obliga firmemente a reducir la velocidad en determinadas 

zonas. 

-Ampliar el tiempo de paso de peatones en los semáforos coincidiendo con las entradas y 

salidas en el centro escolar, para así facilitar que la zona quede despejada de peatones lo antes 

posible. Este punto, es especialmente importante en el paso de peatones de Ctra. Castellar 

frente al centro comercial Carrefour, por donde pasan prácticamente muchos de  los alumnos 

de Primaria, Infantil y la ESO. Los niños de Primaria e infantil lo hacen dentro de la franja 

horaria entre las 9 y 17 h y los de la ESO dentro de la franja horaria entre las 8 y las 17:30 de 

lunes a jueves y viernes de 8 a 13:30 h.  

-Otro punto que creemos sería recomendable mejorar, es la presencia policial. Actualmente 

solo se realiza en Ctra. Castellar vigilando la entrada y salida de alumnado por esta zona, 

controlando el tráfico e intentando que no se creen dobles filas de aparcamiento así como que 

nadie deje el coche mal aparcado bloqueando el paso de peatones. Se ha de tener en cuenta 

que el colegio dispone de otra puerta principal situada en Av. Barcelona y en la cual a día de 

hoy no existe vigilancia policial que garantice la seguridad de los niños. La circulación de 

vehículos en Av. Barcelona al igual que en Ctra. Castellar, es bastante elevada. Además el 

hecho que los vehículos de la C/ Dr. Pearson pueda girar en sentido izquierdo (dirección al 

monumento de la mujer) cuando en ese mismo momento el semáforo de color verde permite 

el paso de peatones, provoca situaciones de peligro sobre todo para los niños de infantil y 

primaria. 

Creemos que el conjunto de estas medidas contribuirían a mejorar la seguridad vial de la zona  



Y ya para finalizar, solicitar una mayor permisividad por parte de los agentes los días 

climatológicamente adversos. Durante estos días el volumen de vehículos es 

irremediablemente mayor. Los padres intentan ir lo más rápido posibles, pero algunas veces, y 

sobre todo con niños de corta edad es prácticamente imposible realizar una parada de corta 

duración. 

 

 

 

Gracias por su atención 

 


