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Diagnóstico

Problemas de accesibilidad:
El 80% de la población reside en edificios construidos antes de los 

años 80.
El 75% de los edificios no dispone de ascensor
El 45% de los residentes no disponen de ascensor en sus viviendas.
Itinerarios públicos del barrio no accesibles al cien por cien.



Diagnóstico

Problemas de movilidad en todo el barrio:
Problemas de fluidez de tráfico.
Muy baja velocidad media real de recorrido. 
Problemas de seguridad vial, tanto para peatones como para vehículos.
Tapones que se producen a diario en el cruce de Ronda de Outeiro con la 

Avenida de Los Mallos, en el cruce entre la Ronda y  la Avenida de Arteixo.

Problemas de transporte público:
Servicio poco ágil, escasamente funcional y no competitivo frente al coche.
Elevados tiempos de desplazamiento y escasas frecuencias.
Mala conexión con Universidad y polígonos de A Grela y POCOMACO.
Elevado número de coches en movimiento por mal transporte público.



Diagnóstico
Problemas de aparcamiento:

Grave déficit de plazas aparcamiento.
Sobrecarga de aparcamiento de vehículos foráneos.
Barreras arquitectónicas en los aparcamientos subterráneos en 

concesión (ninguno de los parkings cumple la Ley 8/1997).
Problemas de accesibilidad vertical.
No tienen reserva de número mínimo de plazas adaptadas

Problemas de seguridad vial:
Mala ubicación de las marquesinas.
Defectuosos ciclos abiertos para peatones en semáforos.
Obstáculos en zonas que imposibilitan el paso de un carrito de bebé al 

estar obstaculizada la acera con semáforo o poste.



Propuestas de mejora

ACCESIBILIDAD

Oficina municipal para ayudar a implantar ascensor común 
en viviendas:

Gratuita
Asesoramiento técnico, jurídico y económico.
Información y ayuda a las comunidades en la obtención de 

subvenciones públicas.
El objetivo es acabar con el encarcelamiento en los domicilios de 

mayores y personas con movilidad reducida.



Propuestas de mejora

ACCESIBILIDAD

Adaptación de itinerarios peatonales  y mejora de la seguridad vial
Adaptación de desniveles con construcción de rampas mecánicas

Ejecución de la totalidad de los rebajes de acera, según normativa.
Colocación de barandillas seguras, de altura suficiente y con protección a 

media altura, en desniveles.
Reparación de losas rotas o levantadas en itinerarios peatonales.
Eliminación de obstáculos en zonas en las que no es posible el paso de un 

carrito de bebé al estar obstaculizada la acera con semáforo



Propuestas de mejora

Tarifa plana mensual
Ampliación de líneas de 

bus urbano
Ampliación de flota de buses 

urbanos, tipología minibús eléctrico.
Línea Los Rosales-Universidad:

Parada con trasbordo próximo (<5 
minutos andando) a línea circular La 
Grela y a línea circular POCOMACO.

Frecuencia de la línea dependiendo 
de franja horaria y demanda.

Onda verde en la regulación 
semafórica.

TRANSPORTE PÚBLICO



Propuestas de mejora

Mejora en paradas de autobús

Implantación de nuevas paradas de autobús, en puntos de potencial 
demanda.

Colocación de marquesinas, para protección y resguardo frente a 
inclemencias meteorológicas.

En todas las paradas:
Postes de información digital.
Publicación del total de la red, con puntos de trasbordo,horarios y 

frecuencias.
Implantación de guías de aproximación a parada.

TRANSPORTE PÚBLICO



Propuestas de mejora

MOVILIDAD

Reordenación del tráfico en la Ronda de Outeiro
Ejecución de glorietas semaforizadas para poder circular hacia la izquierda.

PROPUESTA: ANULACIÓN DE GIROS A LA IZQUIERDA E IMPLANTACIÓN DE 
ROTONDAS PARA CAMBIO DE SENTIDO

ESTADO ACTUAL: INTERSECCIONES CON GIROS A LA IZQUIERDA, CON 
SEMÁFOROS

PROPUESTA: ANULACIÓN DE GIROS A LA IZQUIERDA E IMPLANTACIÓN DE 
ROTONDAS PARA CAMBIO DE SENTIDO

ESTADO ACTUAL: INTERSECCIONES CON GIROS A LA IZQUIERDA, CON 
SEMÁFOROS



Propuestas de mejora

Reordenación del tráfico en la Ronda de Outeiro

Reubicación de los pasos de peatones.

Reubicación de las marquesinas de bus urbano.

Onda verde en la regulación semafórica. 

Una vez haya pasado el bus, el semáforo asociado al paso de 
peatones tendrá ciclo cerrado para permitir el cruce de peatones.

MOVILIDAD



Propuestas de mejora

Mejora de la seguridad vial

Reubicación de las marquesinas, siempre 
colocadas pasados los pasos de peatones y 
su correspondiente regulación semafórica.

Regulación semafórica para permitir el 
paso a los peatones.

Apertura de nuevos pasos de peatones.
Señalización de “camino escolar seguro”

en el entorno de los centros educativos.

MOVILIDAD



Propuestas de mejora

APARCAMIENTOS
Construcción de plazas de 

aparcamiento subterráneo: Marqués de 
Figueroa y otros. 

Acondicionamiento temporal de 95 
nuevas plazas de aparcamiento en 
superficie en Avenida de Arteixo 
(próximo a Ronda de Nelle y al Centro 
Cívico).

Adaptación de párkings públicos en 
concesión: 

Cofinanciación público-privada 
para implantación de ascensores.

Exigencia de reserva de número 
mínimo de plazas adaptadas.

Aparcamiento subt.
Marqués de Figueroa

Acondicionamiento temporal 
aparcamiento: 45 plazas

Aparcamientos existentes en actualidad:

‐ Parking Los Mallos (510 plazas)

‐ Parking San Cristóbal (315 plazas)

‐ Parking Plza. Monforte (188 plazas)



Propuestas de mejora

ESPACIOS PÚBLICOS

Reurbanización integral de la Plaza San 
Pedro de Mezonzo

Área de juegos infantiles cubierta, 
perimetralmente vallado, y con suelo de caucho.

Área biosaludable.
Espacio circular vallado para juegos varios.

Mayor dotación de mobiliario urbano..
Diferenciación de pavimentación.

Zona infantil 
cubierta

Espacio de 
juegos vallado

Circuito biosaludable

Reurbanización integral Plaza de Monforte y entorno
Barandillas rectas, de altura adecuada, y con un protector a media altura.
Juegos infantiles, sobre pavimento de caucho de color y cierre.
Sustitución del mobiliario urbano



Propuestas de mejora

ESPACIOS PÚBLICOS

Reurbanización integral Plaza Padre José Rubinos-Sofía Casanova
Tratamiento similar al de Plaza Padre José Rubinos (enfrente).
Reordenación del tráfico del entorno y  más espacio para el peatón.
Itinerario peatonal de la Ronda Outeiro segregado del interior de la plaza.
Emplazamiento de Juegos infantiles, con cerramiento perimetral.

Parque de Vioño
Ampliación del área de juegos infantiles.
Zona biosaludable para adultos.
Área canina. 
Mobiliario urbano. 



Propuestas de mejora

ESPACIOS PÚBLICOS

Merendero y ampliación del 
Parque de  A Sardiñeira

Instalación de módulos 
banco+mesa de madera.

Implantación de áreas caninas
Colocación de nuevos módulos de 

juegos y cubiertos.

Merendero

Área canina

Módulos de madera, a cubierto

Merendero

Área canina

Módulos de madera, a cubierto

Merendero

Área canina

Módulos de madera, a cubierto

Plaza entre C/Puerto Rico-C/ Filipinas
Urbanización entorno centro cívico.
Itinerario peatonal de la Ronda de Outeiro segregado del interior de la Plaza.
Emplazamiento de Juegos infantiles, con cerramiento perimetral.



Propuestas de mejora

ESPACIOS PÚBLICOS

Ocio a cubierto
Cubierta en Plaza Padre José Rubinos.
Cubierta en Plaza San Pedro de Mezonzo.
Cubierta en Plaza San Cristóbal.

Cubierta zona infantil

Cubierta zona infantil

Cubierta zona infantil



Propuestas de mejora
ESPACIOS PÚBLICOS



Propuestas de mejora
ESCUELA INFANTIL próxima al Centro Cívico
Mejora consensuada de la CALLE PEATONAL ÁNGEL SENRA
Mejoras comunes:

Mejorar el estado del parque de viviendas construidas.
Reparación pavimento de calzada y aceras y canalización de bajantes de pluviales.
Dotar de servicios básicos de infraestructuras a las zonas donde aún no hay.
Mejora del alumbrado público.
Policía de Barrio para prevención de actos delictivos y vandálicos.
Plan de Dinamización y de Inversiones para el Comercio Local.
Retirada de cables colgados en fachadas.
Control de solares libres sin mantenimiento o con construcciones estado ruinoso.
Incremento de contenedores y soterramiento de los mismos.
Zonas de carga y descarga



Aparcamiento temporal en 
superficie Av. Arteixo: 45 plazas
Aparcamiento temporal en 
superficie Av. Arteixo: 45 plazas

Mejora del Parque de VioñoMejora del Parque de Vioño

Reurbanización integral de la 
Plaza de San Pedro de Mezonzo
Reurbanización integral de la 
Plaza de San Pedro de Mezonzo

Plan Especial de Adaptación de 
Desniveles
Plan Especial de Adaptación de 
Desniveles
Plan Especial de Adaptación de 
Desniveles
Plan Especial de Adaptación de 
Desniveles

Reordenación del tráfico en la 
Ronda de Outeiro
Reordenación del tráfico en la 
Ronda de Outeiro

Plan Especial de Adaptación de 
Desniveles
Plan Especial de Adaptación de 
Desniveles

Rehabilitación de la Plaza de 
Monforte
Rehabilitación de la Plaza de 
Monforte

Merendero, área canina y 
ampliación de parque infantil en 
A Sardiñeira

Merendero, área canina y 
ampliación de parque infantil en 
A Sardiñeira

Reurbanización integral de la 
Plaza Padre José Rubinos
Reurbanización integral de la 
Plaza Padre José Rubinos

Instalación de cubierta sobre 
zona infantil en la Plaza de San 
Cristóbal

Instalación de cubierta sobre 
zona infantil en la Plaza de San 
Cristóbal

Aparcamiento subterráneo 
Marques de Figueroa
Aparcamiento subterráneo 
Marques de Figueroa

Nueva escuela infantil
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