
La Coruña ciudad europea de referencia en el 2020

Propuestas PP 
Cuatro Caminos



Diagnóstico

! Deficiencias en jardines y zonas verdes

! Jardines en C/ Perez Ardá, frente a Estación de 
Autobuses: zona que combina bancos con 
jardineras, sin zonas habilitadas juegos de niños

! En el espacio libre próximo a El 
Corte Inglés y en Plaza de Cuatro 
Caminos: vallas y bancos



Diagnóstico

! Deficiencias en jardines y zonas verdes

! Plaza del Tebeo: suelo muy resbaladizo cuando llueve, 
escaleras sin barandillas con pasamanos

! Jardín C/ Alcalde Puga y Parga: suelo granulado y 
perímetro con cerramiento vegetal que no garantiza 
de forma suficiente la seguridad de los niños.



Propuestas de mejora

! Reforma de parques, plazas y jardines

! Jardines en C/ Perez Ardá, frente a Estación de 
Autobuses: creación de zona de juego infantil, con 
suelo de caucho y vallado perimetral
! Plaza Cuatro Caminos: reposición de mobiliario 
obsoleto
! Espacio libre próximo a El Corte Inglés: reposición 
de mobiliario obsoleto

! Plaza del Tebeo: abrasión del pavimento para lograr una mayor seguridad de los 
peatones y pasamanos en las escaleras de la plaza y reposición del mobiliario
! Jardín C/ Alcalde Puga y Parga: sustitución de suelo granular por suelo de caucho y 
vallado perimetral
! Adecuación de jardines y barbacanas en C/ Caballeros (frente Estación de 
autobuses)



Diagnóstico

! Deficiencias en pavimentación de viales y aceras

! Numerosos baches y grietas en el pavimento de la 
C/ Ramón y Cajal, consecuencia del tráfico pesado 
que circulaba hasta la apertura del túnel de Eirís

! Aceras muy deterioradas a pesar del tránsito 
peatonal intenso por ser una zona comercial
! Pasos de peatones regulados por semáforos con 
poco tiempo para los peatones con movilidad reducida



Propuestas de mejora

! C/ Ramón y Cajal

! Repavimentación de la calzada y pintado de las marcas viales y ejecución de 
una mediana que servirá de isleta de parada en pasos de peatones (por ejemplo 
a la altura de Pastor Díaz)
! Prohibición de todos los giros a la izquierda, a excepción de los giros 
asociados a General Sanjurjo, canalizándolos en las intersecciones con 
Fernández Latorre y Avda. del Ejército, que se solucionarán con glorietas 
semaforizadas
! Repavimentación de aceras, ordenación de las bahías de bus, con 
marquesinas para las paradas, ordenación de la línea de aparcamiento de forma 
que no limite la visibilidad en los cruces
! Instalación de los pasos de peatones a la misma altura de la acera para 
favorecer a los peatones y disminuir la velocidad de los coches



Propuestas de mejora

! C/ Benito Blanco Rajoy y C/ Alcalde Marchesi

! Humanización de las calles y reforma de las aceras, permitiendo el 
aparcamiento y el tráfico sólo a residentes y a carga/descarga.

! Estudio de implantación de cubiertas adosadas a la línea edificatoria para 
potenciar el comercio local.

! Calle Alcalde Puga y Parga:

! Humanización de la calle y reforma de las aceras, permitiendo el aparcamiento 
y el tráfico sólo a residentes y a carga/descarga.





Diagnóstico

! Acceso peatonal a la Estación de autobuses por la C/ Caballeros

! Único acceso peatonal a la Estación de autobuses por la C/ Caballeros, mediante 
escaleras, rampa y elevador para personas de movilidad reducida. Acceso desde la 
planta superior a la inferior (dársenas) mediante escaleras y un ascensor, que sólo se 
puede usar previo aviso a los trabajadores de la estación. Por esa misma entrada se 
sitúa el aparcamiento para vehículos particulares y la parada de taxi.

Estado!actual;!acceso!peatonal!
desde!C/Caballeros.

Estado!actual;!

planta!intermedia.



S eñalización!de!prohibic ión!tráns ito!peatonal

Diagnóstico
! Acceso de autobuses por la Avenida Pérez Ardá

! Pese a la prohibición de acceso peatonal por Pérez Ardá, los usuarios utilizan esta 
entrada para salir a la zona comercial y al centro de la ciudad, debido a que se ahorran 500 
metros de trayecto, lo que supone un grave riesgo de seguridad vial



Propuestas de mejora

! Accesos a la Estación de autobuses

! Nuevo acceso peatonal a la Estación de Autobuses desde la Avenida Pérez Ardá

! Instalación de escaleras mecánicas, pasarelas peatonales y aumento del hueco de 
ascensor existente hasta nivel +2, para posibilitar el acceso directo y sin barreras 
arquitectónicas a cualquiera de las tres plantas existentes

! Obras en el exterior del recinto orientadas a la seguridad peatonal:
! Glorieta en intersección Pérez Ardá - Fernández Latorre, para el cambio de 

sentido de los buses
! Instalación de pasos de peatones a la misma altura de la acera para favorecer a 

los peatones y disminuir la velocidad de los coches



Pasarelas!peatonales!

de!conexión!bahías

nivel!+1

Barrera!de!entrada!de!apertura!
buses!metropolitanos

Ascensor!hasta!nivel!+2!con!
conexión!a!edificio

Glorieta!para!cambio!de!
sentido!de!los!buses

Escaleras!mecánicas
en!el!nuevo!acceso!peatonal

Paso!
peatones!
elevado!





Diagnóstico
! Deficiencias en el barrio

! Losetas de las aceras rotas y levantadas en 
muchas zonas del barrio

! Numerosas bajantes de aguas pluviales no están 
conectadas a la red de alcantarillado y el agua se 
vierte directamente a la acera



Diagnóstico
! Deficiencias en el barrio

! Sumideros atascados por tierra y hojas

! Tendidos aéreos de la red eléctrica que suponen 
un riesgo para los viandantes



Diagnóstico
! Deficiencias en el barrio

! Pasos de cebra despintados y mal 
señalizados, algunos no visibles para los 
conductores y con gran riesgo para los 
peatones

! Contenedores de basura mal ubicados y en mal 
estado higiénico y estético
! Deficientes indicadores de dirección a diferentes 
zonas de la ciudad
! Deficiente alumbrado público



Propuestas de mejora

! Mejora en las dotaciones públicas

! Repavimentación de las aceras en mal estado, ejecutando los rebajes 
correspondientes en las entradas de los garajes

! Soterramiento de los tendidos eléctricos aéreos

! Renovación de contenedores de basura.

! Mejora del alumbrado público y de los indicadores de dirección

! Repavimentación de viales y reforma de los pasos de cebra

! Mejora integral de la red alcantarillado (redes y sumideros) y conexión con las 
bajantes de aguas pluviales



Diagnóstico
! Deficiencias en el espacio libre para aparcamiento en la C/ Caballeros

! En la C/ Caballeros, a la altura del estribo del viaducto de la Ronda de Outeiro, queda 
un espacio libre con pavimento de tierra donde los coches aparcan de forma habitual

! La plataforma se convierte en un 
barrizal cuando llueve
! Las plazas de aparcamiento no están 
delimitadas
! No existe alumbrado público propio



Propuestas de mejora

! Nivelación de la plataforma, pavimentación con hormigón asfáltico y drenaje

! Rebaje de acera para el acceso de los vehículos y alumbrado público

! Ordenación del aparcamiento, para mayor aprovechamiento del espacio libre, a través del 
pintado de marcas viales.

! Acondicionamiento del aparcamiento en la C/ Caballeros



Propuestas de mejora

! Parking La Palloza: ascensor, itinerario peatonal interno seguro y número mínimo de 
plazas adaptadas a personas con discapacidad

! Parking Plaza del Tebeo: itinerario peatonal interno seguro y número mínimo de plazas 
adaptadas a personas con discapacidad

! Plan especial de accesibilidad en parkings subterráneos

Ascensores en 
parkings públicos

EJEMPLO: RONDA DE OUTEIRO



Propuestas de mejora

! Policía de Barrio para la vigilancia y prevención de delitos 
y actos vandálicos

! Mejora en el servicio de bus urbano

! Disminución de los tiempos de espera de trasbordos

! Seguimiento de la puntualidad del servicio mediante GPS

! Tarifa plana mensual y bono familiar

! 100% de transbordos gratuitos, incluidos los trayectos de ida y vuelta

! Todos los buses con 100% de accesibilidad para personas con discapacidad



Propuestas de mejora

! Mejora de las instalaciones del 
Centro Cívico actual, que se ha 
quedado pequeño para la zona de 
Cuatro Caminos

! Promover la creación de una Escuela 
Infantil para el barrio, debido a la 
insuficiencia de plazas actuales



ACONDICIONAMIENTO!DE! ESPACIO! LIBRE! EN! C/!
CABALLEROS!PARA!APARCAMIENTO!REGULADO

ACONDICIONAMIENTO!DE! ESPACIO! LIBRE! EN! C/!
CABALLEROS!PARA!APARCAMIENTO!REGULADO

OBRAS! PARA! LA! REGULACIÓN! DEL! ACCESO!
PEATONAL!A! LA! ESTACIÓN!DE!AUTOBUSES! POR!
LA!AVDA.!PÉREZ!ARDÁ

OBRAS! PARA! LA! REGULACIÓN! DEL! ACCESO!
PEATONAL!A! LA! ESTACIÓN!DE!AUTOBUSES! POR!
LA!AVDA.!PÉREZ!ARDÁ

VALLADO!PERIMETRAL!Y!SUELO!DE!CAUCHO!EN!
ZONA!INFANTIL

VALLADO!PERIMETRAL!Y!SUELO!DE!CAUCHO!EN!
ZONA!INFANTIL

PLZA.!CUATRO!CAMINOS:!
REPOSICIÓN!DE!MOBILIARIO!OBSOLETO

PLZA.!CUATRO!CAMINOS:!
REPOSICIÓN!DE!MOBILIARIO!OBSOLETO

PARKING! PLAZA! PALLOZA:! MEJORA! DE! LA!
ACCESIBILIDAD!PEATONAL

PARKING! PLAZA! PALLOZA:! MEJORA! DE! LA!
ACCESIBILIDAD!PEATONAL

ÁREA! DE! JUEGO! INFANTIL,! CON! SUELO! DE!
CAUCHO,!Y!VALLADO!PERIMETRAL

ÁREA! DE! JUEGO! INFANTIL,! CON! SUELO! DE!
CAUCHO,!Y!VALLADO!PERIMETRAL

REPOSICIÓN!DE!MOBILIARIO!OBSOLETOREPOSICIÓN!DE!MOBILIARIO!OBSOLETO

PLAZA!DEL!TEBEO:!!COLACIÓN!DE!BARANDILLAS!
EN!ESCALERAS!Y!ABRASIÓN!DEL!PAVIMENTO!
ACTUAL

PLAZA!DEL!TEBEO:!!COLACIÓN!DE!BARANDILLAS!
EN!ESCALERAS!Y!ABRASIÓN!DEL!PAVIMENTO!
ACTUAL

PARKING!SUBTERRÁNEO!PLZA.!TEBEO:
•MEJORA!SEGURIDAD!VIAL!EN!ACCESOS!COCHES!
DESDE!RAMÓN!Y!CAJAL
•MEJORA!DE!ACCESIBILIDAD!PEATONAL

PARKING!SUBTERRÁNEO!PLZA.!TEBEO:
•MEJORA!SEGURIDAD!VIAL!EN!ACCESOS!COCHES!
DESDE!RAMÓN!Y!CAJAL
•MEJORA!DE!ACCESIBILIDAD!PEATONAL
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