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1. INTRODUCCIÓN 

En consonancia con el carácter urbano de los viarios a reponer, se ha dispuesto mobiliario urbano 

para la creación de áreas estanciales y dotación de papeleras en las áreas de mayor afluencia. 

Se propone también la renovación del parque infantil situado al final de la actuación en la rúa 

Pasan, al verse afectado por las obras. 

2. MOBILIARIO URBANO 

Las áreas estanciales se componen de bancos con respaldo en madera, fuentes de agua potable, 

y papeleras, de los tipos mostrados en las siguientes imágenes. 

 

Se dispondrá además en la zona estancial de la zona central del Camiño da Igrexa una fuente 

ornamental de piedra y dos bancos de granito, del tipo mostrado en las siguientes imágenes. 

 

En cuanto a la renovación de la zona infantil de juegos, se contempla la colocación de un 

pavimento de caucho reciclado, un vallado perimetral y la colocación de un parque infantil modular. 

Se disponen además aparcabicis de tubo galvanizado y jardineras y alcorques drenantes de vidrio 

reciclado para colocación de la vegetación. 

Finalmente se colocan tramos de barandillas de acero en las zonas con mayor desnivel. 

3. INTEGRACIÓN URBANA 

Las obras de ampliación de la AP-9 recogidas en el Proyecto de “Ampliación de capacidad de la 

AP-9. Tramo: Enlace de Cangas – Enlace de Teis (excepto obra singular ampliación Puente de 

Rande)”, incluían varios muros de hormigón en el entorno del Camiño da Igrexa y rúa Pasan, los 

cuales se encuentran actualmente ejecutados y son objeto frecuente de actos vandálicos.  

Como solución se proyecta la limpieza de la superficie y la aplicación de un tratamiento antigraffiti 

que disuada de la realización de actos vandálicos y que reduzca su impacto visual. 


