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ESTADO ACTUAL
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FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN

PROBLEMAS DE FLUIDEZ DEL TRÁFICO DEBIDO AL ESTACIONAMIENTO EN DOBLE FILA

USO MASIVO DEL COCHE



ESTADO ACTUAL

ACERAS DE ANCHO REDUCIDO

AUSENCIA DE ESPACIOS VERDES

AUSENCIA DE ESPACIOS ACONDICIONADOS QUE INVITEN A LA PERMANENCIA (TERRAZAS,…)
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ESTADO ACTUAL

PRIORIDAD DEL TRÁFICO RODADO FRENTE AL PEATONAL

MOBILIARIO URBANO ANTICUADO

CALLE COMERCIAL SIN DAR PROTAGISMO AL COMERCIO
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Haciendo un análisis DAFO se concluye en lo siguiente:

DEBILIDADES

+ Carencia de áreas verdes o zonas libre de uso y 

dominio público

AMENAZAS

+ Uso masivo del coche 

+ Falta de mantenimiento de la urbanización 

+ Tipo de turismo estacional

+ Ocio poco diversificado – poco equilibrado

FORTALEZAS

+ Calle representativa con muchos servicios: Correos, 

Ayuntamiento, Hacienda, bancos, supermercados, 

tiendas, etc.

+ Es una salida principal de Foz 

OPORTUNIDADES

+ Posibilidad de convertirse en el centro de ocio-calle 

peatonal comercial de Foz, Burela, Barreiros y 

alrededores. 

+ Posibilidad de interacción de sistema turístico-

productivo 

+ Generar áreas de encuentro interconectadas

DIAGNOSIS
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CONCEPTOS GENERALES 

DOBLE PERSPECTIVA

HOMOGENEIDAD DEL PROYECTO

ESCALA HUMANA

RENOVACIÓN DE IMAGEN

Frente al gran espacio longitudinal actual, se crea una sucesión de zonas de estar distribuidas proporcionalmente a lo largo de la

avenida:

*Plaza Costa do Castro

*Plaza Álvaro Cunqueiro

*Plaza del Ayuntamiento

*Plaza de Dámaso Alonso

De esta manera nos encontramos con cuatro grandes espacios para el peatón que acortan la calle, hacen su recorrido más

agradable y ayudan a la revitalización del comercio cercano.

Los objetivos principales de la mejora de la Avenida son:

• Mejora de las condiciones del espacio urbano y de la accesibilidad.

• Creación de zonas de estancia y áreas de encuentro.

• Activación del comercio y hostelería de la zona.

• Incremento superficie de zonas verdes.

• Uniformidad del pavimento, evitando desniveles.

• Sustitución y mejora del mobiliario urbano.

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN

PLAZA COSTA 
DO CASTRO

PLAZA 
ÁLVARO 

CUNQUEIRO

PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO

PLAZA DE 
DÁMASO 
ALONSO

EJE 
LONGITUDINAL

EJE 

TRANSVERSAL

EJE 

TRANSVERSAL

EJE 

TRANSVERSAL

EJE 

TRANSVERSAL
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FIRMES

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN

Para el pavimento se diferencian los siguientes materiales según las zonas en las que se

emplearán:

- Vía principal: se utilizará un pavimento de hormigón en masa con fibras de polipropileno

en un color poco agresivo y de esta forma diferenciarse de las otras zonas colindantes.

- Zonas de aparcamiento: pavimento de hormigón en masa con fibras de polipropileno

en color grisáceo y con un acabado pulido.

- Pavimento peatonal: se empleará pavimento de hormigón con fibras de polipropileno,

lavado y en color grisáceo.

SANEAMIENTO

Ejecución de una red de saneamiento separativa:

• Sustitución de colectores y pozos de registro de aguas fecales en mal estado por colector de PVC de diámetros 400 mm SN4 y

SN8, y además se sustituirán las acometidas domiciliarias a la red de saneamiento que lo precisen.

• Ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales a lo largo de toda la calle objeto de la actuación.

• Se dotará a la calle de pendientes transversales que faciliten el drenaje de la misma, de forma que se constituyen cuatro

planos con inclinaciones dos a dos hacia las dos líneas longitudinales de sumideros tal y como se aprecia, la sección de la

calle, tendrá forma de W.

El sistema de drenaje de aguas pluviales consistirá en:

• Instalación en superficie de rigolas prefabricadas

• Colocación de sumideros sifónicos aproximadamente cada 25 metros.

• Colocación de sumideros longitudinales al final de cada una de las calles perpendiculares que entroncan en pendiente

descendente en la Avenida Álvaro Cunqueiro y que parten de la Calle Colegio de O Pilar, así como en el punto más bajo de

la Avenida.
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RED DE HIDRANTES

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN

Se dotará a la Avenida de una red de hidrantes contra incendio.

El diámetro resultado del dimensionamiento de la red según normativa vigente es de 80mm, garantizándose en la situación más

desfavorable una presión mínima de 24.99 mca.

El hidrante irá alojado en una arqueta de registro en la que su dispositivo de cierre será una tapa de fundición, resistente al paso

de vehículos pesados, identificada con la leyenda “BOCA DE INCENDIOS”.

ROTONDAS

Se propone la ejecución de dos miniglorietas con diámetro de 4 m situadas en las siguientes intersecciones:

• Intersección de la calle Ribadeo con la Av. Álvaro Cunqueiro, con la calle Concello de Ribadeo y con la calle Lugo.

• Intersección de la Av. Álvaro Cunqueiro con la calle Cervantes, con la Av. Da Mariña y con la calle Irmandiños.

En el interior de las intersecciones se dispondrá de un pavimento diferenciador que permita su rebase con facilidad

puntualmente en casos de vehículos largos o especiales.

Se ejecutarán dos canales de drenaje, uno en cada rotonda conectados a los sumideros existentes para la evacuación de

aguas pluviales.
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ALUMBRADO

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN

VEGETACIÓN y MOBILIARIO URBANO

Las zonas verdes se adaptarán a las necesidades

de la vía. Se dispondrán macetas de hormigón

fabricadas “in situ” con tapa inferior y naranjos

amargos que tienen un bajo mantenimiento y a la

vez aportan una imagen colorida y unitaria de la

calle.

Se utilizarán jardineras móviles situadas en el margen 

de la calzada con la finalidad de separar 

visualmente la zona destinada para los vehículos y 

la zona peatonal.

Además se renovará el mobiliario existente

aportando un ambiente moderno y acogedor.

Se ejecutará la canalización de alumbrado público en ambos márgenes y se sustituirán los actuales puntos de

luz, por luminarias situadas en las nuevas aceras. Además, se instalará un nuevo cuadro eléctrico para la

conexión de dicha red de alumbrado.

Los puntos de luz a instalar dispondrán de los siguientes elementos:

✓ Columnas fabricadas en acero galvanizado en caliente, de 6 metros de altura y acabado en negro

texturado.

✓ Luminarias con tecnología LED de última generación, alto rendimiento lumínico y consumo reducido.
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CIRCULACIÓN VIARIA DURANTE LAS OBRAS

TRAMO CENTRAL EN OBRAS

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN
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CIRCULACIÓN VIARIA DURANTE LAS OBRAS

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN
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TRAMO EN OBRAS

TRAMO EN OBRAS



PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Frente al caos estacionario de la doble fila, se crean zonas de aparcamiento en línea 

(ancho de 2,5 metros) y en batería (ancho de 4,5 metros) de manera intercalada en 

ambos márgenes de la vía:

propuesta actual (aprox)

• PLAZAS EN LÍNEA 43 PLAZAS     70 PLAZAS 

• PLAZAS EN BATERÍA 35 PLAZAS 64 PLAZAS 

• PLAZAS ADAPTADAS 5 PLAZAS     1 PLAZA 

• ZONA AMARILLA 19 PLAZAS 10 PLAZAS 

TOTAL APARCAMIENTO 
AVENIDA ÁLVARO CUNQUEIRO 102 PLAZAS 145 PLAZAS 

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN
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SOLUCIÓN PROPUESTA

PLAZA 
ADMINISTRACIÓN 

DE HACIENDA

PLAZA 
COSTA DO 

CASTRO

- Proporcionar más espacio al peatón y devolverle el protagonismo frente al coche.

- Renovación y mejora de los elementos de mobiliario urbano.

- Sustitución de pavimento: evitando desniveles y barreras arquitectónicas, haciendo la calle más accesible.

- Dos escalas de intervención: escala global longitudinal y escala de plaza transversal.

- Aumentar la polivalencia de la calle, permitiendo el doble sentido en casos puntuales o, por el contrario, emplear la calle como 

una plaza sin barreras y sin tráfico en situaciones puntuales como fiestas y/o pruebas deportivas.
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SOLUCIÓN PROPUESTA

- Integración de elementos vegetales

- Ampliación de aceras y zonas de estancia

Frente al gran espacio longitudinal actual, se crea una sucesión de

zonas de estar distribuidas proporcionalmente a lo largo de la

avenida:

*Plaza Costa do Castro

*Plaza Álvaro Cunqueiro

*Plaza del Ayuntamiento

*Plaza de Dámaso Alonso

De esta manera nos encontramos con cuatro grandes espacios

para el peatón que acortan la calle, hacen su recorrido más

agradable y ayudan a la revitalización del comercio cercano.
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PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO

GLORIETA DE 
VILLALBA

PLAZA DE DÁMASO 
ALONSO



SOLUCIÓN PROPUESTA
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