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6.

PARTICIPACION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES t

Para garantizar la participación ciudadana se ha establecido una encuesta dirigida a la ciudadanía a través de la
página web del Ayuntamiento y a través de reiterados talleres sectoriales mantenidos con los principales agentes
económicos sociales e institucionales

En la segunda cuestión se recogen una serie de afirmaciones extraídas del análisis DAFO realizado en este
documento. La población debe valorara dichos temas del 1 al 5 (siendo 1 si está en completo desacuerdo y 5
si está completamente de acuerdo). Estas son:
·

Alta tase de desempleo.

·

Existencia de personas en riesgo de exclusión social.

·

Problemas ambientales relacionados con la contaminación (vertidos…).

·

Escasa implantación de energías renovables (instalaciones públicas, alumbrado público, etc.).

·

Problemas de accesibilidad y servicios a personas con movilidad reducida y de la tercera edad.

·

Deficiente conexión entre la estación de autobuses y la estación de tren.

(siendo el 1 muy importante y el 4 poco o nada importante), tales como:

·

Pocos itinerarios ciclistas dotados de carril bici en el tejido urbano.

·

·

Inadecuación de los transportes públicos (información, accesibilidad, frecuencia,…).

·

Problemas de aparcamiento en algunas zonas del municipio.

·

Obsoleta web municipal

·

Fuga de personas cualificadas por falta de oportunidades laborales, especialmente la población joven.

·

Problemas de salud pública derivados de una mayor exposición a contaminación, y de la vulnerabilidad

6.1 ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con la encuesta disponible en la página web municipal, se pretende conocer la opinión de la ciudadanía sobre
diferentes aspectos así como fomentar la colaboración ciudadana en el desarrollo del presente Plan Estratégico.
El formato de encuesta utilizado exige la respuesta de todos los campos, iniciando la misma con cuatro preguntas
de carácter personal, para tratar posteriormente la importancia que, por parte de la población se le da a diversos
proyectos derivados del análisis realizado en este documento. Así mismo, se ha permitido la incorporación de
algún otro aspecto que, aunque no se haya valorado inicialmente en este Plan, la ciudadanía demande su inclusión.
El modelo de encuesta utilizado es el siguiente:
La primera cuestión muestra los principales problemas que afectan a la ciudad de cara al futuro y posibilita la
aportación de opiniones que se crean necesarios. La población debe valorar una serie de temas del 1 al 4

Insuficiente implantación de las tecnologías de la información y comunicación (administración

electrónica, aplicaciones móviles, paneles informativos, paneles interactivos a pie de calle….)
·

Excesivas emisiones de gases de efecto invernadero (cambio climático), derivadas en gran parte del

empleo del transporte privado.
·

Degradación del patrimonio cultural y natural, unido a la excesiva contaminación ambiental, en sus

diferentes vertientes (hidrológica, atmosférica, acústica, lumínica), afectando a la calidad medioambiental y por
extensión a la salud humana y al aprovechamiento de recursos naturales.
·

Crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social de colectivos desfavorecidos.

La primera cuestión muestra los principales problemas que afectan a la ciudad de cara al futuro y posibilita la
aportación de opiniones que se crean necesarios. La población debe valorar una serie de temas del 1 al 4
(siendo el 1 muy importante y el 4 poco o nada importante), tales como:
·

Insuficiente implantación de las tecnologías de la información y comunicación (administración

electrónica, aplicaciones móviles, paneles informativos, paneles interactivos a pie de calle….)
·

Excesivas emisiones de gases de efecto invernadero (cambio climático), derivadas en gran parte del

ante el cambio climático (riesgos medioambientales y catástrofes naturales como sequías, inundaciones,
disponibilidad de agua, pérdida de suelo, etc).
·

Crecimiento de la movilidad urbana con vehículo privado de motor de combustión.

·

Aumento de la brecha digital por falta de inversión en infraestructuras para las Tecnologías de la

Información (TICs) y otras nuevas tecnologías que desarrollen nuevos servicios y capacidad de gestión y toma
de decisiones sobre el ámbito urbano.
·

Importante calidad de vida de Vilagarcía de Arousa.

·

Buena imagen del deporte de Vilagarcía en el entorno como atractivo.

extensión a la salud humana y al aprovechamiento de recursos naturales.

·

Plaza de abastos como posible reclamo turístico.

·

·

Abandono de los elementos diferenciadores en cuanto a patrimonio histórico, cultural y natural.

empleo del transporte privado.
·

Degradación del patrimonio cultural y natural, unido a la excesiva contaminación ambiental, en sus

diferentes vertientes (hidrológica, atmosférica, acústica, lumínica), afectando a la calidad medioambiental y por
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Crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social de colectivos desfavorecidos.

A continuación se presenta la ficha técnica de la encuesta desarrollada en el marco de este Plan, cuyos datos son
los siguientes:

·

Potenciación de los recursos existente a través del turismo.

·

Revitalización comercial del núcleo con una mayor peatonalización y accesibilidad de la zona.

FICHA TÉCNICA

·

Dotar de una mayor accesibilidad a las Nuevas Tecnologías.

Universo

La tercera de las preguntas recoge algunos proyectos de futuro para la ciudad, valorándolas del 1 al 5 (siendo
el 1 nada importante y el 5 muy importante) :

Estratégico o de conveniencia.

Recogida de información

Formulario online a través de la web municipal del Concello.
42 preguntas organizadas en 4 bloques

Implantación de la administración electrónica municipal.

Modelo de encuesta

·

Desarrollar una plataforma Smart City, para facilitar el acceso a servicios e información de interés

Período de encuesta

·

Potenciar el transporte público urbano.

·

Potenciar la intermodalidad entre el transporte público interurbano (ferrocarril y autobús) y el transporte

público urbano.
·

Favorecer la movilidad peatonal y ciclista.

·

Crear una Oficina de la Movilidad Sostenible municipal.

·

Potenciar el empleo de energías renovables en edificios municipales.

·

Recuperar el patrimonio histórico cultural y natural de interés turístico.

·

Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.

·

Mejorar la red de saneamiento.

·

Promover la integración social de colectivos marginados o desfavorecidos.

·

Fomentar igualdad de oportunidades y género.

·

Apoyo al comercio local para la regeneración física, económica y social de las zonas urbanas

desfavorables.

6.1.1
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RESULTADO DE LA ENCUESTA Y CONCLUSIONES

(residencia habitual, temporal, lugar de trabajo, etc).

Método de muestreo

·

municipal por medios electrónicos y telemáticos.

Personas vinculadas directa o indirectamente con Vilagarcía de Arousa

Desde el inicio de la redacción de la Estrategia.
La duración media de la encuesta se aproxima a los 15 minutos.

6.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

parte inferior, un 30,68% de la población considera muy importante preservar y proteger el medio ambiente así

El mayor porcentaje de personas encuestadas tiene como residencia habitual el Concello de Vilagarcía de Arousa,
con un 93,7% de los encuestados. No se han obtenido respuestas de personas residentes ocasionalmente en
dicho municipio, y sí de un 6,3% que no residen en este ámbito. De las personas encuestadas, la condición de

como promover la eficiencia de los recursos, seguido del reto relacionado con la promoción de la inclusión social,

sexo se aproxima al 50%, siendo 44 hombres y 35 mujeres.

todos los sectores y a la mejora del uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación, con un peso porcentual del 30,05%. En menor
medida han sido seleccionados los retos relativos al apoyo a la transición a una economía baja en carbono en

En cuanto a la edad de las personas que forman la muestra y teniendo en cuenta el sistema de recogida de la
información, era de esperar que el mayor porcentaje llegase de las personas entre 30 y 45 años, seguidos por los
dos tramos colindantes, tanto de 18 a 30 años, como de 45 a 55 años. Un 13,9% de los encuestados se incluyen
en alguno de los restantes tramos de edad.
La situación laboral de los encuestados es en su mayoría empleado (54,4%), seguido en menor medida de
personas desempleadas (20,3%) y de estudiantes (13,9%). Un 11,4% de las personas que han contestado a la
encuesta son jubilados o se encuentran en alguna situación diferente a las anteriores.

En este apartado, la población echa en falta algunos problemas que, a su juicio, se consideran de importancia. Los
más mencionados tienen que ver con la deficiente limpieza de las calles y márgenes de los ríos, la necesidad de
reparación tanto de calles como del mobiliario urbano, y la demanda de empleo, de implantación de nuevas
empresas y de formación para el empleo.
Respecto a las afirmaciones extraídas del análisis DAFO y estructurándolas según los objetivos temáticos en los
que se inserta cada una de ellas, se puede decir que un 37,19% de la población ha considerado de mayor
importancia las proposiciones relativas al apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono (OT04),
seguidas con un 27,01% de las afirmaciones relativas a la promoción de la inclusión social, la lucha contra la
pobreza y contra cualquier otro tipo de discriminación (OT09). Las afirmaciones sobre la preservación y protección
del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos (OT06) y la mejora del uso y la calidad de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas (OT02) reciben respectivamente el 19 y
16,79% del peso porcentual.
En los gráficos circulares siguientes se recogen de forma ordenadas según la puntuación recibida, cada una de
Sobre los principales problemas y retos que afectan a la ciudad de Vilagarcía, y de acuerdo con el gráfico de la
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las afirmaciones dentro de cada objetivo temático.

Se ha permitido también en este apartado de la encuesta, que cada persona incorpore sus aportaciones
personales, sobre cuestiones que considere que deben estar presentes aquí. La mayoría de estas aportaciones
tienen que ver con la necesidad de aparcamiento en diferentes ámbitos, la escasez de oferta cultural y la solicitud
de una convivencia racional entre movilidad y peatonalización.
Respecto al plan de implementación recogido como tercer apartado de la encuesta y estructurándolas según los
objetivos temáticos en los que se inserta cada una de ellas, se puede decir que un 37,11% de la población ha
considerado de nuevo de mayor importancia las proposiciones relativas al apoyo a la transición hacia una
economía baja en carbono (OT04), seguidas con un 26,50% de las afirmaciones relativas a la preservación y
protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos (OT06). Las afirmaciones sobre la
promoción de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y contra cualquier otro tipo de discriminación (OT09) y
la mejora del uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas
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(OT02) reciben el 23,50 y 12,89% del peso porcentual respectivamente.
En los gráficos circulares siguientes se recogen de forma ordenadas según la puntuación recibida, cada uno de
los proyectos propuestos dentro de cada objetivo temático.

Al igual que en apartados anteriores, la población encuestada es libre de incluir en este apartado, otras
consideraciones que valore de gran importancia y que por ello deban incorporarse al presente documento. Se
mencionan de nuevo cuestiones como la necesidad de limpieza de los espacios libres o la demanda de
aparcamiento en determinadas zonas y surgen otras nuevas propuestas como el incremento del tejido empresarial,
la mejora en las frecuencias del transporte público (que deben mejorar especialmente en su conexión al Hospital
de O Salnés) o mayor presencia policial en las calles.
A la vista de los resultados obtenidos de este proceso, puede llegarse a la conclusión de que la población
encuestada muestra interés por la mayoría de los proyectos sugeridos, no llegando a decantarse con claridad por
uno u otro. Como se ha visto, dentro del OT02 las dos actuaciones propuestas rondan 50%, recibiendo más
puntuación la relativa a la implantación de la administración electrónica. Respecto al OT04, a excepción de la
creación de una Oficina de Movilidad Sostenible, todas las demás propuestas reciben entorno al 20% de la
puntuación. Tanto para el OT6 como para el OT9, todas sus propuestas se encuentran alrededor del 30% de la
puntuación, destacando en cada cado la mejora de la red de saneamiento y el fomento de la igualdad de
oportunidades y de género.
6.2 AGENTES SOCIALES
Uno de los aspectos claves de la estrategia de Vilagarcía de Arousa es la consulta a los principales agentes
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sociales de la ciudad, a lo largo de todo el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrada.
A continuación se enumeran y describen los diferentes talleres realizados con dichos agentes en donde se reflejan
las inquietudes y necesidades de cada parroquia del municipio de Vilagarcía.

- Promover la existencia de espacios públicos de gestión vecinal, que ahora incluso es un déficit en
la parroquia.
•

-

Estas reflexiones contribuyen al desarrollo del presente documento. De todas ellas se recogen unas necesidades
comunes que se enumeran a continuación:

-

Creación de un PLAN DE RESTAURACIÓN DE CRUCEROS que conduzca a la revalorización de

estos elementos patrimoniales.
-

ERRADICACIÓN DE LOS VERTEDEROS INCONTROLADAS en los montes.

•

INSTALACIÓN DE UNA COCINA en el Centro Sociocultural.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BAMIO

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 23 de abril de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Promover la creación de una SENDA PEATONAL ENTORNO AL RÍO XURDIDO que incluya la
restauración de los molinos de su cauce.

- RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO, promoviendo su relevo paulatino con el objetivo de
erradicar definitivamente los vertidos.

-

A continuación se enumeran las necesidades particulares de cada parroquia derivadas de la consulta a dichos
agentes sociales:
•

La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE A LAXE y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.

- Diseñar de un PLAN DE RESTAURACIÓN DE LAVADEROS Y FUENTES que posibilite su uso
público.

-

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 7 de abril de 2015 en la Casa de la Cultura se reúnen

con el ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos
detectan en la zona.

- Establecimiento de un calendario de limpieza común y desbroce de caminos, abierto a actuaciones
extraordinarias en fechas señaladas.

- Desarrollar un PLAN DE RECUPERACIÓN DE RÍOS, procediendo a su limpieza y regeneración de
sus entornos.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE A LAXE

Ampliación de las aceras de O Salgueiral.

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE BAMIO y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE A TORRE

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRIL

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 9 de abril de 2015 en el centro cultural se reúnen con el ayuntamiento

•

con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que como vecinos detectan en la zona.

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 24 de abril de 2015 la Casa de la Cultura de Carril se reúnen con

La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
-

Ensanchar el vial en la curva de A Golpilleira.

-

Dotación de aceras en el entorno del Centro Sociocultural y del Pabellón.

-

Gestionar la ampliación de la Praza da Bouza.

-

Mejorar la recogida de pluviales en el túnel de la vía del tren.

- Desarrollar las actuaciones necesarias para arreglar las deficiencias del Centro Sociocultural de A
Torre y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.
•

ASOCIACIÓN DE VECINOS NUESTRA SEÑORA DE A XUNQUEIRA

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 8 de abril de 2015 en la oficina de la Asociación se reúnen con e
l ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en
la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
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-

Construcción de un centro cultural para el desarrollo de actividades socioculturales.

-

acondicionamiento y mejora del parque de A Lomba.

-

Renovación de las aceras en las principales calles de la zona.

El ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Potenciar la ISLA DE CORTEGADA COMO HECHO DIFERENCIAL, potenciando su valor al formar
parte del Parque Nacional Islas Atlánticas.
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DE LA CASA DE LA
CULTURA DE CARRIL y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.
•

Habilitar ZONAS DE PASO DE PEATONES SEGURAS en los accesos al cementerio.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CASTROGUDIN

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 4 de mayo de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
-

Ensanchar y asfaltar aquellos caminos que lo necesiten.

-

Desarrollar mejoras en el entorno del Centro Sociocultural de Castrogudín.

-

Promover el acondicionamiento de la casa del maestro en la escuela unitaria.

-

Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO

SOCIOCULTURAL DE CASTROGUDÍN y establecimiento de un convenio para su limpieza y
mantenimiento.
•

La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
-

Incluir al lugar de O LAGO en el alcantarillado.

AMPLIACIÓN DE LAS ACERAS en la Avenida de Fontecarmoa.

- Incrementar el CUIDADO Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
ESCOLARES de la zona.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CORNAZO

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 5 de mayo de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.

- COMPLETAR LA SEÑALIZACIÓN VIARIA (señales, paso de cebra, etc.) en la Urbanización O
Piñeiriño - As Pistas.

La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE FONTECARMOA Y El CENTRO BREOGÁN DE O PIÑEIRIÑO, y establecimiento
de un convenio para su limpieza y mantenimiento.

-

Rehabilitar y recuperar la ANTIGUA ESCUELA COMO ESPACIO DE USO PÚBLICO.

-

Promover las mejoras necesarias en los VIAIS DE ACCESO A LA AVENIDA DE CORNAZO.

-

Mejorar la ACCESIBILIDAD AL CEMENTERIO.

-

Desarrollo de mejoras en el ENTORNO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL DE CORNAZO.

•

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE CORNAZO y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.
•

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 29 de abril de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Desarrollo de mejoras en el ENTORNO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL DE GUILLÁN Y DEL
PABELLÓN.

Incluir al lugar de CORNAZO DE ABAJO, ZONA DE LA CALLE O RIANXEIRO en el alcantarillado.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EIVIÑO-GALANES

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 23 de marzo de 2015 en el Centro Cultural de Galanes se reúnen
con el ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la
zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE GALANES Y DE RENZA, y establecimiento de un convenio para su limpieza y

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE GUILLÁN y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.
•

•

La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE RUBIÁNS Y DE ZAMAR, y establecimiento de un convenio para su limpieza y
mantenimiento.

Incluir al lugar de PEDRAMOGUEIRA en el alcantarillado.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE FAXILDE

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 25 de marzo de 2015 en el Centro Cultural de Faxilde se reúnen
con el ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la
zona.
La Asociación de la un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Gestionar con el Arzobispado la CREACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMENTO EN El ENTORNO
DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
-

•

Gestionar la creación de una SENDA PEATONAL POLA ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL.

-

Colaborar en la gestión de la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN ROQUE

La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:

MEJORAR LOS ACCESOS A LA VÍA RÁPIDA.

-

AMPLIACIÓN DE Las ACERAS en la Avenida de las Carolinas y Rúa de San Roque.

-

Mejorar el cuidado y mantenimiento del PARQUE DE LA COCA.

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE SAN ROQUE y establecimiento de un convenio para su limpieza y
mantenimiento.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE FONTECARMOA Y O PIÑEIRIÑO

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 21 de abril de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.

-

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 28 de abril de 2015 en el Centro Cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE FAXILDE y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.
•

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE RUBIÁNS

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 27 de abril de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.

mantenimiento.
-

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GUILLÁN

•

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SOBRADELO

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 26 de marzo de 2015 en el Centro Cultural se reúnen con el
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ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- REALIZAR LAS MEJORAS NECESARIAS EN LOS VIALES EN TORNO A LA VÍA RÁPIDA,
incluyendo la habilitación de nuevas zonas de paso de peones.
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE SOBRADELO y establecimiento de un convenio para su limpieza y
mantenimiento.
•

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SOLOBEIRA

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 7de mayo de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
-

Habilitar ZONAS DE PASO DE PEATONES en el entorno de la rotonda de O Sixto.

-

ENSANCHAR, ASFALTAR Y DOTAR DE PUNTOS DE LUZ A AQUELLOS CAMINOS que lo

precisen.
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE OSIXTO y establecimiento de un convenio para su limpieza, mantenimiento y
ampliación de servicios.
- CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA DE AUTOBÚS de acuerdo a las medidas de seguridad
establecidas
•

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRABANCA BADIÑA

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 6 de mayo de 2015 en la Casa de la Cultura se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE TRABANCA BADIÑA, y establecimiento de un convenio para su limpieza y
mantenimiento.
•

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRABANCA SARDIÑEIRA

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 22 de abril de 2015 en el centro cultural se reúnen con el
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
-

Realizar las mejoras necesarias en el TÚNEL DE ACCESO A TRABANCA.

-

Acondicionamiento y mejora del entorno de la PLAZA-CAMPO DE LA FIESTA.

-

Gestionar las SOLUCIONES ADECUADAS A LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN de la zona.

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE TRABANCA SARDIÑEIRA y establecimiento de un convenio para su limpieza y
mantenimiento.
•
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILAXOÁN

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 24 de marzo de 2015 en el Centro Cultural de Vilaxoán se reúnen
con el ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la
zona.
La Asociación da un listado del que se extraen, entre otros puntos:
- REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE O PREGUNTOIRO, ampliando el arenal y dotándola de los
servicios necesarios para hacer de ella una playa de referencia.
- REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN LA PLAZA RAFAEL PAZOS de acuerdo con las demandas de
los vecinos.
- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE VILAXOÁN Y DE LA CASA DE LA CULTURA, y establecimiento de un convenio
para su limpieza y mantenimiento.

