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Asunto: Accesibilidad a la C/ Instituto
Referencias:
Desde que se ha rematado la Pza. del Rio del Tronco e incluso antes, habíamos
advertido que debido al cambio de sentido de circulación de la C/ Castillo de Moeche, se
dificultaba enormemente el acceso a todos los garajes situados en la calle Instituto entre la la
C/ Pontevedra y C/ Monasterio de Monfero.
Durante la reparación de la C/ Castillo de Andrade, esta dificultad se vio aliviada pues
se podía subir por esa calle recién reparada, girar a la izquierda y acceder a los garajes
situados en la calle Instituto. Con la colocación de la señal de prohibición de giro a la
izquierda subiendo en la C/ Castillo de Andrade, l volvemos al estado anterior.
A día de hoy la situación es como sigue:





C/ Castillo Andrade, imposibilidad de giro a la izquierda de subida.
C/ Castillo de Moeche, solo sentido de bajada desde la C/Instituto.
C/ Pontevedra, solo sentido de bajada desde la C/Instituto.
C/ Cataluña, solo sentido de subida hacia la C/ Instituto. En este momento esta calle
permanece vallada por unas casas en amenaza de ruina (Pto 0 – ovalo amarillo).
 C/ Miguel de Cervantes, solo sentido de bajada desde la C/Instituto.
 Avd del Rey, acceso a la C/ Instituto.
Como se puede apreciar en el resumen anterior en estos momento ES IMPOSIBLE
acceder a la C/ Instituto desde la C/ Monasterio de Monfero hasta la Avd del Rey. La verdad
es que esto es inaceptable de todo punto.
Por otro lado, el sentido de circulación en los tramos de la C/ Instituto son:
 Avd. del Rey hasta C/ Cataluña (estrella Pto. 1) dirección única de bajada.
 C/ Cataluña hasta C/ Castillo de Moeche (estrella Pto. 2) doble dirección.
 C/ Castillo de Moeche hasta la C/ Monasterio de Monfero. (estrella Pto. 4)única
dirección hacia Monasterio Monfero..
Como Vd. puede ver existe una gran variedad de cambios de sentido en dicha calle
pero esto no resuelve el que a día de hoy, la única entrada válida para todos los vecinos de la
C/ Instituto sea la Avd. del Rey.
Se da la curiosa paradoja de que el doble sentido entre la C/ Cataluña y Castillo de
Moeche, es imposible de utilizar pues no se puede entrar en sentido Avd. del Rey desde
ninguna de las calles que intersectan con la Instituto, una vez se ha prohibido desde la C/
Castillo de Andrade, si alguien utiliza esta doble dirección debe dar vuelta en la propia calle
o salir de un garaje.
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Desde esta A.VV, hemos visto posibles soluciones que le proponemos a continuación:
 Eliminar la señal de la C/ Castillo de Andrade y permitir el giro a la izquierda
(situación existente hasta el verano). Esta solución sería ideal si se urbanizase el
tramo de la C/ Instituto entre c/ de Moeche y Castillo de Andrade.
 Cambio de sentido de la C/ Castillo de Moeche que es la antigua situación, aunque
para la seguridad de la plaza, esta calle está mejor en el sentido d ebajada que tienen
en estos momentos.
 Permitir la doble circulación en el tramo final de la C/ Pontevedra. Eliminación de 2
aparcamientos. La solución tiene la dificultad del giro de buses en esa intercesión
aunque en esa zona tanto buses como demás vehículos tienen a circular con
precaución.
 Apertura de la C/ Cataluña aunque estos nos parece insuficiente para resolver el
problema.

Evidentemente no somos técnicos y estamos seguros que Vd. y su equipo encontrarán
una solución para este problema.
Le rogamos por todo lo anterior que nos convoque a una reunión, o quizás una visita a
la zona, con Vd, el Jefe de la Policía Municipal, o las personas que Ud. designe, a fin de
solucionar este problema, que tantos dolores de cabeza está causando a los vecinos de la C/
Instituto, tanto por el acceso a sus garajes como a sus domicilios
Esperando su respuesta y confiando en que esta petición tenga una acogida favorable
por su parte, le saluda atentamente.
El Presidente

Rafael Leira Castiñeira
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