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Barrio del Pilar______________________________________________

Celebrado el día 22 de septiembre, de 18 a 20,30 horas en el Centro de Educación para personas
Adultas José Luis Sampedro.

Asistieron 20 personas.  Se conformaron dos grupos de trabajo temáticos:
1. Accesibilidad y movilidad.
2. Parques y plazas, calidad del paisaje y uso del espacios.

A continuación se resumen la totalidad de las ideas, necesidades y propuestas generadas por
todas las personas en los grupos temáticos así como las propuestas que fueron escogidas para
profundización en cada grupo y las finalmente priorizadas. 

3.1 Accesibilidad y movilidad

Lluvia de ideas por grupos temáticos
Barrio: Del Pilar

Grupo: Accesibilidad y Movilidad
 Carril bici.
 Problema de movilidad en Monforte de Lemos por las terrazas (ocupación de la vía 

pública).
 Problema en pasos de peatones que faltan o están mal ubicados:

      - Colegio Breogan
      - Avda. Ilustración con Betanzos
      - Monforte de Lemos con Ginzo de Limia
      - Monforte de Lemos 72-74 (paso peatones y semáforo)

 Accesibilidad:
  - Santiago de Compostela con Fermín Caballero: rampas muy empinadas.
  - Rampas en parque detrás de IES Herrera Oria.

 Pacificación del tráfico (calle 30) en Ginzo de Limia entre Plaza Mondañedo y Melchor 
Fdez. Almagro.

 mejorar la pavimentación y accesibilidad y aceras en todo el barrio y mejorar el tema de 
los pasos de peatones.

 IES Hererra Oria: mejorar la seguridad peatonal en la puerta del IES. Acera y paso de 
peatones no aptos ni seguros. Rediseñar los accesos al centro. Ensanche de aceras y 
nueva ubicación de pasos de cebra. Valle de seguridad. Rampa.

 Mejora accesos colegio Virgen del Pilar. Falta paso de cebra. Garantizar la seguridad. 
Mejora barandilla y rampa. Mejorar pavimentación y eliminar barreras.

Actuaciones seleccionadas por el grupo de Accesibilidad y Movilidad
1. Título actuación

Eliminación de barreras arquitectónicas y  mejora de pasos peatonales en arterias principales del
barrio, especialmente la Avda. de Betanzos

Necesidad que queremos resolver- diagnóstico.
Ausencia de pasos peatonales suficientes (Ginzo de Limia, Ilustración con Betanzos, Colegio

Breogan).
Mal estado de pavimentos en los pasos peatonales.
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Mal estado del pavimento en aceras.

 Existencia de barreras arquitectónicas (en general e IES Herrara Oria) .

Actuación propuesta
Instalación de más pasos de peatones y arreglo de pavimento en los mismos.

Arreglo de pavimento y aceras y ensanchamiento de aceras en arteriolas principales (especial
atención Avda. Betanzos).

3.2 Parques y plazas, calidad del paisaje y uso del espacio

Lluvia de ideas por grupos temáticos
Barrio: Del Pilar

Grupo: Parques y Plazas
 Solar  camino de Ganapanes: aparcamiento + verde. Convertir en zona verde, jardín. 

infantil. Aparcamiento coches gratis. Existe un asentamiento, se busca reubicarles. Por la 
zona no hay parques. Área de ejercicios.

 Problemas de poda de arboles grandes. Alcorques vacíos (Betanzos)
 Ruido en Sinesio delgado, también asfalto nuevo.
 Accesibilidad al parque Rodríguez Sahagun.
 Mercado sarria. Rehabilitación de la zona. Desde la Bañeza:escaleras.
 Mejora y regeneración de esta zona que está muy degradada (Sarriá) y actuación 

concreta en galería comercial.
 Plaza Conde de Elda: hay mucho ruido de coches. No hay arboles ni mobiliario urbano. Es

una plaza muy utilizada sobre todo por niños. Se podría reducir el espacio de parking. 
Algún elemento de seguridad para los niños en relación a los coches. Colocar nuevo 
mobiliario urbano teniendo en cuenta la población que lo usa: niños y mayores.

 Red de huertos comunitarios.
 Habilitación de los parques infantiles con columpios para bebes, revisión del espacio y 

materiales para niños mas pequeños.
 Parques con zonas caninas.
 Rocódromo en el Parque de la Alcazaba.
 Parque Vaguada: intervención en el estanque. Recinto de juego abierto. Skate Park. 

Rocódromo.
 Interbloque-plaza detrás de la calle Celanova muy degradado. Habría que rehabilitarlo 

pensando en uso infantil.
 Parque la Bañeza: mal estado, barrizales.
 Zona Maspalomas: mejorar la iluminación (problema inseguridad).

Actuaciones seleccionadas por el grupo de Parques y Plazas
1. Título actuación 

 Recuperar plazas como espacios de
convivencia zona Sarriá (interbloques

Celanova y Sarriá) y rehabilitar entorno
mercado Sarriá

2. Título actuación
 Recuperación solar Camino de Ganapanes

Necesidad que queremos resolver -
diagnóstico

Necesidad que queremos resolver-
diagnóstico
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Plazas interbloques de esta zona,.

Especialmente en C/ Sarriá y detrás de
Celanova muy abandonadas, degradadas y

sin equipar. Se usa por perros y nos por
vecinos/as.

Suciedad en el entorno del mercado, deterioro
general de instalaciones.

Mobiliario urbano escaso y deteriorado
accesibilidad escasa.

Aparcamiento irregular de vehículos.
Asentamiento informal.

Faltan parques.
Suciedad.

Problemas cuando llueve.
Por la noche es un lugar inseguro.

Locales comerciales con problemas.

Actuación propuesta
Recuperar estos espacios para uso vecinal

mediante instalación de columpios infantiles,
bancos y mesas para mayores, “no perros”,
intervenir para que sea parque realmente,
intervención en muros en C/ Sarriá (con

murales).
Instar inspección técnicos municipales (zona

mercado).
Sugerir plan de reforma que refuerce zona

comerciales renovar el mobiliario urbano del
entorno.

Obras de accesibilidad en el entorno.

Actuación propuesta
 Zona ajardinada y aparcamiento.

Parque infantil y parque adaptado para personas
mayores.

Priorización de actuaciones
Actuaciones propuestas

CRITERIOS 1. 
Mejora de la movilidad y

seguridad peatonal y
accesibilidad en arterias

principales

2. 
Rehabilitación del entorno del

mercado de Sarriá y
recuperación de interbloques

de la zona (Sarriá y
Celanova) 

3. 
Recuperación Solar

Camino de ganapanes
(zona estancial y algo

aparcamiento)
 
 

Mejora  la  vida  de  un
mayor  número  de
personas del barrio

 5  12  4

Favorece  la  inclusión  de
colectivos  vulnerables

 3  8  1

Favorece  las  redes  de
proximidad y convivencia

 4  7  1

TOTAL 12 27 6

Actuación priorizada

Rehabilitación del entorno del
mercado de Sarriá y recuperación

de interbloques de la zona (Sarriá y
Celanova)
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Otras propuestas, necesidades y comentarios recogidos fuera del contexto de 
actuaciones de los FRT:

Parquímetros: derecho de los familiares a aparcar en zonas residentes.
EMT: problemas con plataformas accesible autobuses.
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Profundizando en las propuestas con la ficha grupal y en votación ponderada de priorización por criterios. 
 Taller del Barrio del Pilar.


