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Diagnóstico

Deficiente accesibilidad a la Playa de San Amaro
Sólo un acceso presenta rampa y con pendiente excesiva
Sin barandillas a ambos lados del acceso 
La rampa finaliza en el arenal



Diagnóstico

Plaza de Santa María: deficiente pavimento, sin mobiliario, ni jardinería,        
ni equipamiento

Plaza Blanca Quiroga: pistas con deficiente conservación y sin accesos 
adecuados



Diagnóstico
Solo dos zonas con juegos en los parques infantiles
Escasez de áreas pavimentadas para juegos infantiles
Sin Centro de Día para actividades de las personas mayores del barrio
Sin áreas caninas

Deficientes accesos peatonales, 
que originan problemas de seguridad 

vial y barrera arquitectónicas



Diagnóstico

Sin marquesinas ni información digital del tiempo de espera en las paradas 
interiores de la red de buses urbanos

Deficiente disposición de las plazas de aparcamiento en superficie



Propuestas de mejora

100% de accesibilidad a la Playa de San Amaro
Rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandillas de 

90cm de altura y pasamanos a mitad de altura 
Pasarela de madera en el arenal que penetre por el interior del arenal

Barandillas  en 
acompañamiento 

de rampa

R ampa  de 
acceso al 
arenal

R ampa  de 
acceso al 
arenal

P asarela  de madera  
para  personas  

movilidad reducida



Humanización: bancos con respaldo, 
árboles, fuentes y mesas de juego 

Repavimentación de la plaza con 
sustitución del actual enlosado

Pista polideportiva al aire libre

Plaza de Santa María

Propuestas de mejora



Acondicionamiento de accesos 
peatonales a las pistas desde las 
aceras perimetrales con pavimento 
de baldosa

Reparación de las vallas que rodean 
las pistas

Instalación de cubierta y focos en 
la pista de patinaje, para utilizar la 
instalación todos los días del año.

Plaza Blanca Quiroga

Propuestas de mejora



Red de Parques Infantiles

Propuestas de mejora

Creación de un área de juego circular, 
vallada perimetralmente, para el uso infantil 
cercana a la zona de juegos más próxima a la 
Playa de San Amaro

Nueva área con juegos infantiles, con 
perímetro vallado de seguridad y suelo de 
caucho



Propuestas de mejora

En la Plaza Galatea, próxima al Centro de 
Día, compuesto por diferentes aparatos de 
gimnasia, en la Plaza de Galatea

Parque Biosaludable

Construcción en la parcela ubicada en la 
intersección de la Calle Juan Sebastián 
Elcano con la Plaza Galatea

Centro de Día



Marquesinas en todas las paradas de bus interiores del barrio, con información digital 
del tiempo de espera

Transporte urbano

Propuestas de mejora

Dimensionamiento adecuado de las 
plazas de aparcamiento en batería

Señalización horizontal de todas las 
plazas de estacionamiento

Reordenación del aparcamiento en superficie



Con un cercado de madera y setos, 
cartel indicativo y sanecanes

Área Canina

Propuestas de mejora

Garantizar la accesibilidad y la seguridad vial en todos los itinerarios peatonales

Mejora de los accesos peatonales
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